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(¡\le ('1 gi)hic~rio .ha~.a,'lnB·.Qe~·~~l'.=\loria'ie~~~:ll í . di~Úl~s.~',h, .'P;l'iIIlIAli~:I.. IMirl~'C.!'II'li¡·:lr(1jl·trid;.s
parí! los ca~os semeJ.antr! ql,~.pH.ed~n oenrrtr, ~ ,;'IriS .P;¡~'I('s, .Ic 1;\ ,·(.I~:IClf.lfjl ihercJn r,'.7.ilTl 'oc I.n
Ico¡:{o orden ~el rtnsmu ~OlllérnO de coutcatar ¡ ¡prllsj·dl:\\ '1, tri\dtlJcrnn (",,'1(1.'>cl;,~j~{)5.1:lt1tllls,
á VS., (ine' 'auhqüc c.I ~otJic,nlf) (~Cla r~p(t4; Vr-iuti-los c,~Jr5:,nh:~,~Je. fi1osnfi~ S~l"t'l\'ic".';n}l
Mira de Cnlombi.a ('stá il1liwainr.nlc" CUIlVCll- ¡ Hr'c~'r:C':N'U\mCn,' .<:,~l}'l'ínaftrh P' (·(.:,tjrli~.-~n

cidu (le qne lá!t 111.1t~¡:~j••de~ ;{'spai!ol.,iS, la.mil,o;.' : 5n -pr(\l~(J.siciun¿'sl·cn que se '(lihici~tll (lli lus' ·fli·
dai-ion asilo a n3ufr~~os có.Jombi::l1USj que 1'.11.1'; 'ICI·l'Il.!CS pl'ilpit'da.,lcs de I:t luz', la ll~hlt:,dc1.·l i
r.lIal r-srlllj~ •.• r:.,'Q ~H·.r:dr.ntc p~irh!!dlO 1J,I'CSl'n-; .proPH!lf,1{]l'.s del ~i.re~ las. de l.a elecrricid~,I,
tarseles pirliendolo, quiere. sur emhargu, (l:I~' 'Vi!J"IOS' PUr<\t05 de' OICl;¡fi!>Tca 1 d~ 'la eh¡'a
una tll'Hl~IJa clara a~. Úl.I.III~O.·entero', .de ;Iu~ i j~ucrál iparticular. 1~1 l'lI~;to i último (:CI'-

seutiruieutos filantropicos q~lc lo anm,liln I lim.~Cil'. s~HpnJd() por CIW'O "estuúiuntes, h.l','O
dirijen en toil~s.sus ,reSolLtclOhí'S, I~S·t~~lsmos por ,;lhl~to 1;\ astroncmia , 1;1 jeo¡:r;.n"l i c,r9-
~ue .Ie hacen thstlOgUlr ~e en:te los ~\b,hlo~ de .~Olhl':t ,se~nn el co,hpe.ndio de lYulli.oj. la
la naciBuquC' mas enc:u'olz:l~amenlc [e ha- tr;.~d\.lcr.lOn dl·1 francos. ,'-----
hecho la guerra, a nquellós ."quienes una .' 'S"gunl.,s iníormes recibidos, los jovenrs
suerte adversa para. cHos, ~n que 'ha-estado .se .h:ll1 .'<1is.tingu\do pOI' un tn1enlo i ar'l'rpv,'':'

'amemt7.ada inminentemente .su vida, le~, ha .'chm~icnto ·'II;I(.I~ vulgares, dt'sculiri{'IIHI(~ la
obligado á prcfe~ir pl"e.5eil~artie (\ .~3~,a.!~tOl'.lda~ m",~. ~~tHI~hl.p., ('i~t1ladoll .en ~1Inp.licacicn 'al
des de Colomina, no, curnu prrsroneros de esll.l(~lO. El r.o!I~IJO de santn Libr.r-tn continuo
resultas de una accion d..é,~derra, sino come un el m-jor- arreglo, nir-rcerl.f 1.1 infalignblc
dcsgrur-iadosvque hél.o:.nc~,esifadu l.s"i:nplofa.do solicilt~d ,l.e Sil reclur , f.·~Pei!ro •.I~.~~'~!.:.'lli;l
110 asilo: un consecnenclti, plle.i,:d~.·los ..prma la dedicación Ilc los preceplores.· , ,
cipios sentados antes, dehí: ~S" poner uuue- •••.._ ti!..=--'. ._
diatarnente en libertad' sin n~cr,'si(¡;;tll de con- ,
sulta a los español" qne se presenten en :.'~lAÜAC"IBO.
cualesquier punto del distrito tlr.1 mando de llq}(Ihl/i:tt "ift! ColoTII¡ir'(l.~·~P,.e{t:cl~l1.'n "el
VS. en ~irl;?~st[¡~ci~s CIl t~(!:l' iRuale~':-'. b.\s (/r.por/flmcllló del Súlia, - flJarácn/ho f1{~V¡'l'1fl '

de los OCllO uer belachero eS(l;¡iicl, que di-ton orr. 30 de '1~h9. ;"Allll}fl(Jrahlc (J,¡nitado ,ie
JURar a la consulta que 'TCSllCi\'~ de orden del la lJrovinc/(J de liÍ(ll'(Ic(lih~ en 'el coneresc
gobierno, en respuesta a la nota citailaa] prin; constituvente benemérito [enernl .José.jVol'l·'J
cipio de esta. ' q{!n'I]¡jo~ " ,

Dios guarde á VS. . .
. jlajae! '-!r:do.ru:IIl, . Varios .~itiltIJ;¡¡jOS h;m puesto en mis manos

i:! :~1~t~iic5U;cioi1 que bédl suscrito, 'Pfll"<I"Jue 1;'\
dirij:" h l:,So tic -VS. COlIJO tengo la .honra' de
vr..rillcHrlo aeompniiandoln á esta coruuniaacicr-,
Ú fin (le que h~ga el Uz:, conveniente. en el
(;(l.ngn-'sol. de I~s.." ~!p:; que una porci~n de'
('''1.:13 vet mas dir ljen ¡:¡ la asamblea ~~acI~l1ti.1

por (.'1ól'~~n(lh(le VS., Ellos los hall csr;-'cs,¡do
lihremonte , h virtud de la escitacion del ~o-
bicrno sin ninguna espeeiedc co aor ion , de su
erte que YS. i el congreso ddl:f!U'crecrlo3
Como la fr:IIH:.h

¡cllnnria~ion de sus sCIltimicntos
¡opiniones sohre el go~ie¡'no que (;r'é~n mas
rondnf'('nte ;, I~ felicidal1 de eolornllia. Esperu
(11lC VS. se sirv,l aCllS~U"mc recibo cl~' dicho
docn~\ento: p;¡ra snlisfilccion tI~ ,Io~.'ql1.~,~,hnn
suscrito: .';,-t- '

Dio. guarde ,í VS. .. ,
. 1I1iguÍJ/ Borras.

r KlIta gacela s'ale 101\ ¡lon'lineo!!, ~e, sllllCI,he ~
dla en lns admini.'lh·:t.ciollp.s .JI' ¡'m'l'l'(l,' di' l:u CIl-
1'11~lC! ,Ir. pr.oYincin. J,:I, .S\l!lcriJlc,dOl~. nnua l vnh-
.\it:t Pl'.'IU.1

1
cinco. le . del Sl:IfJ{'.~tn~ 1 vnínte I'r:>k! le

,jt'.1 Irime.'ltre. -,
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C()NG RESO CONSTITUYENTE.
Ei-3';h·~I~~·.li~·i~mbreúltirun se reunieron en

la. sala .destinarla para las sesiones (Id con-
grcsu consfituj-eutc 1,05 miembros tl~ él, jln~
se htlll~h:1O en la ~;¡p'tal i (lenl no alceúxaudo
'8 la mayorla nbsohtt:l, qne s1! ·,'cquicre p;¡ra
formar la rcuniou de diputados <le que .habla
el articulo &.'1. del reglnm~nto de 'elecciones,
resolvieron reunirse tic 11 11 evo ._para el rlta de
ayer, en que s~ [uutarnn 34 de I~)s38 que
actualmente hai en ella. [nmcdintarnente
procedieron :l la clc.ctiOIl de direclor. i secre-
lario provision;Jlcs, i rrsultarün nombrados a
pluralidad absoluta (le votos, el señor José
J\hricÍ C:I$lillo para el primer destino, ie!
señor JWln--G~ll,t:i'Ldel Hi» para el scgundo.

Sr.{;lI11 las nOlirias que h,,¡ sobre venida de
dipUl;\(lo$, esperamos que mui pronto Se reu-
nira el congrcsu,

_'.O.Q~~:D''O._· _

cmCUL·\n.
Re¡JllbIica de ¿íomÚ~.:':"· :11inúla(o . de

Estarlo en el depnrtnmenta de. ,!,(ln~IO.--
Bogoid diciembre 2' de '829.-Ntímero i88.-
Al señor prljecto [enernl del distrito de •••

Con esta fecha he dicho al señor ie~cral,
prefecto' je!Jeral del. distritodel Magrliíl~~¡1
lo que COpIO. ; ,;

"He presentado al despacho del gobierno
Ia nota de VS. fecha 18 de noviembre prd-
xirnJ O1'Uf;;;:ro .8:l, en que dándole cuenta,
por mi conduelo,de haber llegado iI Ca'lajena.
a bordo de la goleta de guerra Hosa, ocho
individuos ~sp3ñulcs procedentes de un hcla-
chero ll~la misma nación 1 que navegandc
desde el puerto de ~~;~I.ag;l ;11de lª Habana,
se vio furzado;1 arflhill" ~Ilhre la costa firme.
pOI' haber sido cesado pur d'JS buques, (Ji pa·
recer corsarios Clll~lI1igl.!S el;:! hclachcro, i
entrado este. al puerto de I:'2!i~'r. en la
cosla fQ~~iiril, fl1eJ'o~J. l:il.at:;!,dos ~Ul' los natll·
r:tJes {le 'aifllt;'l len'ltoflo, 1 hl\~J.cron quc sal-
varse ('11 la li1ud¡;¡ (le w hm¡lIc, en 1:1que
se pn'scnt<lrnll ;1 IJnrdo (if· la Ro's'!' el,. el
puerto de ~~~E.í.;;~ll,ruyo nc:untetilllieulo dice
¡vS. lo souJ{·~tióal conucimiellto del señor co-
riland.antc dc~1apost:tdero de m,lrín:.l de C.:\f-
tajena, para (lile cun 'd~c~ánH'IJ. <Id au.j¡~or de
Ruerra (Jel lUIsmo, U~Cld1CSC SI lu~ ya citados
ocho españ~lcsl deherian o no se,' cUI,Jsidet"al!os
~om(J ~~iSIOncro~ de. glu::~rr"" en Lolo.lIJlllil,
cuya. consulta file. resuc.lta flor aquel lflhuno1l
de ~:trin:J, tieciar'Jmlo que cOllformc !'t los
p'rincipios jcnr.ralcs del derecho dc jentes, no
dehian ser comiJcr.1{los (IHIIO prisioncl"os de
guerra los Oí:ho inc!ivírluos c5pañol\~~, que
habia clIlHtuci()o á C::u:lajcua la goleta de
guerra Ros:" por hahersc prrs~ulad/J a su ca-
pita'n en el Cilrrisal, !wycncJo de la rerocidad
de los halJitanles de la Guaji •.a,quc al;}I:311l1o!os
de m~lOo arm;HIa·;) IJOrd') ,lel LIl~lachero de su
proéedencia, se vieron' {(J;zadCJi á abandonarlo,
1 Salv..1fse..en su JanclM; llcsc!c Itl cllal vierorl
incendiar el hUflllc de:iu destino, i dcspues
se'. ·pfesént;tr.~Í\ . ~11 la ltosa, pOl'que ttlles
individno's (dicc el 3l1ditCH' del apostadero de
m:á~ina (!e"Cartajclln) dd)cll mas hien ser con-
sideradus C01IHJ naufragas, qne prefirieron
entregarse a los colombianos enemihos (Jc su
nácioÍl, qne ser vÍctinws de In rerocillail ele
los guajiros, qlle 10 son en ¡eueral de 'a hll-
maní~.a(I,· pcrlJ llue antes.. ¡fe ser los Csp;¡i'io!es
púes!osen Iiber/ad, se les dehe ~xiiir presten
en persona de J'dpDÍl5abili\13d llna fi1;n1.~que
astgurc 'su bueua- cQn~ÚI,;i..\ CIl \ii 10i2(;c"31:VQ~ i
!lnn-úi.ir ~:ir !n~·te YB? fh' ~ndn19rlidHj~ W!\

D~I~Z~lOS,.
Por noticias que el golJicrno hn rccojido de

las oficinas respectivas resulta, que rI produ-
cido de los diezmos de los arxohispndos i olus-
(lados de Colombia en la última distrihucion, to

ha sidoelsiguieute.
La gruesa decimal en el arzn-

hispado dr. :J.l9,got:i. • • • 2'j 3,or}'l. 5 l¡!¡

La del obispado -de 1'.oP'y~u. 3S,39' , 3//¡

La del ohispadu de AntiolJui ••. 33,5"9!¡ J/:
Ca del obispado de eNlajena. 2:J,604
I,a del obispado de l)anain~.· 67,360 5
I,a del obispado de Q\iilo. " 6»,243 3 'P
La del obispado de :.Gncnea. 80,297 S
Ca del obispado de l\Iér.ida. • 35,5, 1 6 31"
),a dcl arzuhisp'. de Caracas, '40.630 5

Snma total, • 057.,572 f-;;¡
No/a: no se da razan del ohisparJo de (;IW'

lana, [Jol'que los diezmos de nqill"l\a di[;s{~si~,
'seadlllinistmn sin intervencion·de la autocid:1l1
eelesi •• liea; tampoco se dá de'los ohispadós de
Sant2marla i l\laimJs p0r no tenerse aun los
dalos currespurtdic-i1tcs.

ED.UCACION PUBLIC;'".
Por' Jos progrnmas 'lile se han.recil,irlo de':

los ("el'lamcncs que presentaron en julio (¡[timOl
los' cursanles del Lolejio de sanl.a .J ~i~¡'¿líl;;.~}c '
Cali, no menos que 'por los informes de' sn '
lnsp~eetl)r el señor .José l\hria Cuero i Cni.~_ '
cedol acerca del descl¡ll'~ño de clichos cr.rth-
rneÍles, se viene en conocimiento de los r:1J)idus
progl'esos que hace en aquella cas.a la inven.tllrl
estudios"" Cualro fueron los actos en que los
csludialltl:s de las diferentes clases manifestaron'
su capacidad i aprovcch:uuicnt.u. En el
primero treinla i ci.nco niños lluC cursan l.as
primeras \c}ras por el método lancasterii1.nn,
cspusieron sus conocimientos en J~ lecfuríl,
escritura. cortc ~ manejo de.la plu.ma, ·doc·
b'ina crj~t,i.ana, . ~)istorja.. s~~r~d~,.'p'rD.'iOdj~.,·

~~Br:~~~:i~~~ij~ª~\i:~~~1?1~R~~~d~~!:~~~i~~~~~~
- '---- .. - l,

l\J~~ÜFES'I'",r.I.ON, .' ' ..

que lmcemos los cilloar1anos qu~s,út/:i6'/mp.~.
Habiendo sillo invitnrlos po~.el ~'c~o';~b'i-b~el,

prP.fc~t(l comandant~ i(~~H~ral .l\:Ii~lleL.:~ór~a~•.;
en .Virtud del dc('~do comumrado ;'ppr .d~
n'Jinisterio d~1i~t'e.~ior su fer.Jii\ .~nla c~p_¡J~~
\Je flog!)l;'~ i6 de .oclubreilel c\,rri.e.Qte,!iio,
~~r;l que comn rh1!~a~.~~0!;·e.~pr~¡,~~~w~.nií,~~tr~:
h.)l'c vohm.t:ul t!(;crc~. de~ ~Q,IJ.l~rnoq~c"..m~JS'

,n03 ('onYrj¡~~II' i ¡;¡ .fo.r1óa.-de ri(;pl~ra.ini.~ft,o
del jef~ de la !ltlqilJl\; d('spue.~ de H,abe¡'Jo[Q~'riq
eH con~id,~r<;ic¡on .. ~~~~.II!~.I(-'.s~ueJí~ ~~}~~f,jii,~

.la l\cpul'IIC<l, cprno cou~er4enqa.d~.·,U!l' ~()-
hiC'n~o déhil, i nada' cdnsoño 'coll"ti·;ü!sírij'·~;t;·,
I';ictcr i f.o51!linhl'~s, i 'no. deili~ú'd.~ól ••ídnl'
q~lc p:lra..~pl~.roi!~mosp~{lKrrS~r fj ,",~'g.~
nuhltl dc 11tia. Il~CI.Oit .. que 5~'~!fl:tll!.;~' I!!~.
pllr. otr"íS ·Il¡.\(:'i,fln,r~ ~f5lr;lnjerJ~~' r~~,p~! ;fit:;
Illdl.~pensílhl:- Jll.lI~ ,.S('. c(Jl~qu~:~ ~IL~ ,,,~t
héroe dcl'si;~l~l)tpl'vri~~e "d.el~.p~tri,~.,qu'l:!:i1?:I~
In'nios '·tWdm }e "ha 'hec~o'!'~i&n~ '.~c"~iít\sfr3:
cOIMI.itler:lrioi'i',: ¡;ies'pe~¡;:tob~Jdiellda'~J;í~'ga>¡
íl~1'éHlfrinlir,{~(ié t ~rill~::tlc'~'ÓS".co,rYP~í_i~_~\lij~(
njm~'m~.lllclb} ~ la p.r{'ldá·~üa'·h)at;li.fcst~.~:H~i.;~'
l);\['a'dirijíl: ií .I~~teitr~dipi{t~dQ.,ar:í:o~'~~if~91~l
~('"{{(t{·"~€ae~:-{~~l«.~i!'í~i.an .'tm,fI._~I~c¡~.ci{{,ai~/~-'tnra 'lo-s'cfinr's ;rnn~I'·I~;r!lfr~.:-"'·'\' ,,,.".
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1. O Qlle tll gúhicflin (jC!)~)ei1ó\hlcl:crse l~ajd
las hnses de popul.u-, electivo I rerl'cs~nlahvu.

2. O ()¡¡C nl Llhcrtador ~i1nnl~ !i...9.!~!~l:sea
nr~iti(,t1il! vi.t~llicio de la l\e.IH'liJlIca.
l., . :'i. G (¿ni} ·'se le cldJ(J autorizar con cuantas
lacultades sean JlI~ecMI'Í:lsl;(Úll'a ellle haciendo
respetar fas .I.c}'c~i su dignidad, en niflhuII
C;.¡¡¡O IJilctlp.f1 irnpuuca los delitos, i p~l1'a .(IUC

proce,I;\ lilll'~II1Clllc:a :lscgllrlwuueslrn hlJcl'li\d,
tralltJllilil1:ul j .blenestnr.. ,

1,.,0, (¿tu.! 'on dC:I.S(~ l!~. Sil ral.Icc~mi.l·.t1lo cl.llre
1'I'U\'ISwurJ!Hlcnle a (hrlJlr In 1\tl[Hlhhc", ~I \,I(~C·

Jll'c5idrnl[~ de rila, I,uf cltiefllJlo (IUC sea pre-
. tisu, lIIil'1I1rit5 se lace fa eleecion de nuevo

pú~~;Íd('ntelql1Cdlll'í1l'.1 el tleurpn que la nariun
dnturtninc,

,~,:J ()IIC, el ctlerpo lejislntlvo delre estable-
i.c:I:;C~ ('JI términos (lile nunca pueda lIeH¿tr el
t,:;ISI', después dt'1 fi}i1ccimicnlo del Lihcrtndor
pn~.;id~llt~ \"ilali,·io, (lIJe éndie prercndu usur-.
par )05 derechos n ariunules, introduciendo
f;lCcioflc,í en 1:. He pública.

!\Lll'l:cailm, noviembre 27 c~~ I:-bg.
l\hll", I 11, Ireira".I'loJlllel º",.IiLes, Juan

~~e1'cs, i\1;¡nuel J. t)'~l~.l.(_jur, José r, :Q..!~~'Il~1J?,
;\l~:~illd Bí1I-,,!l, Ba!tltz"r ~.bj~.a,Ju~ú J\:}aíla
t!n\;wcl;t.--Fr.1llcisco GJ!lI;1!dot José l\bria
C(i':;po, l\Iit;UcI ll(n~sxo, :José A. I)suaje,
/~i·'-jhru:.:io Bl'arIw, Isidoro GUII·"_i.tICS1 :r.-'laú-ucl
dr- OJi.r~~.[lClipe C'~~;!!lf~V3,Frriucioco J\1!lO_'
lJl,lIj. .1d~l: J~Q1.ilIJO, r\nLlIllfu '\~s, Sebas-
t;;:ii de 1.\ (!w:..n~~;:J(J5ét\l. ~r~~JO,.Isi(f1"OIJ,i~:,.t1_rt
JlJSt: .1. Yj'(~!l.lil, .José ~_~I)(JI, .José 1.'1. Lea'
'\~{"cllciL:n Nu_i'ir.sl Silvestre nobles, n;Ullon

~"Ilb 11f'f:1I ]\~llt" tll'fO:tllll('5:·S;I\'(~slre Gon-
¿tl_;S, J;i!.f!l{J¡l del Cii~I:\r(), .Jm~ _M, C'l[;¡lé"lll,
~J51; F. lf r di!!Il'l;':--';osé A, 'I'ruconis, .losé
J\"l.~·Iro~, r,l:tllild '.r~I!Sll!li,~,FIC1)rClllilloli'i~ol,
l':1blo-L~~f.1rna, .'(\,,-é Viceutn I\Iontcl'ol' Juan
i\ta.bY.l, Feliz ~¡.I,~l'h(,sJ_ JOS¡: Jj;--lll'ach~j
ApollIl<lT Bracho,

A!'. e o r; G n r: .:> o e o N S 'r 1 T 11 Y E ti T l~.*

I.Jos ciudadanos de lU[lI';u:aiho que slIsr.ri-
1Jimos,dcscosos de corresponder illa cxít~~i(m
del rrohierno, pitra que los pueblos rnaniti.cslcn
sus ide:ls sohl'l~ la OI'g:l,t~izatiun pt~1ilic:l (ilJC
v{)sotrns liayais de d:lI' fa la nacion, ¡que Ucan
m:1S ClJIl\"c!!icnte :11 íllleres jcnera1 d(~ clla, ;1
J;.¡s COll\'cnicJI:::ins prarti¡:.i5, ¡ ;',lüs t:ircllUS.
(;¡rtCiil::: pr(lrias de la.o:; localidades, eJe hlS elJB

tUlllhrt~s j de la civiiizitciun, ViHftOS ¡'t eSI'0ncros,
gar:wlido5 con l:11escila.ciorJ, flllcslJ"<lS opinio.
nes sohre J;, {(moa de gohiern,), qUíl CII 1\[1('5·

tro ¡nodo de I'~ 1lS<J1" It"ria la felicid;J(} dl! Ccl·
IOIllI,¡a, i !il:¡ ia ::Ccpt:H]a pUl' la jencralidad tIc
1(1;' (JtlcIJliJs,

!·:sclI.iadnrJs, IHtll/)rahlc:l rcpresclltalltf.S, ¡lc
ellfr~(' (~Il 1:1 csp!.lurtcill:l ele IIIH'strí1S id~¡15,
Jlfll'((lU: flJlHJ(Jlldo~ •.~ C5las en La IIj5luI'ia <le la
éPUCil cJ'JC' fd¡l.lTlwl~ v:í :í lerminar, inslruidos
\'owlrlJ:i (l.e ('lIauln ha 'pns:iclo, 110 IIM·jumos
nw:! filie di.r,lr:ú!,· iflUlilmculr. "'leslr., :¡(cncioll.
P'!r olra p;tr!e JlOS vcrÍamos o.IJligilf](lS ,l.cn-
Ir:lr en 1l()1"1lI.~rHl'·(:5 e¡Utl rcnOV:Il'lan las IWl'ltJas
l'jralril::lbs. _Ho l!:leemos JU:tSque rccol'(lal'
~S,l ép,nca ¿,r. 1:·.IIH:nl~ll)l~,'mcIl)Ol'i;¡, ['¡Ira (IIJC

'(:011'nl)S?I¡'.;~ d~rJtiZI'ftjs' cual s:.:aI,n on;aníZaCJOfl
ffl!t-' 1 l;qmilijiJdo lOdos los iolercses iden'dlOs,
¡'a f:u<'rji:~ de I~~'¡l'le~'p;l~Jl),~I,1i Ja5.wtf:lQli~ls de,

'}I'S qll~,Or1r.,h'?c:ctl, lJ]iJ1llcngil d <ÍI',tiCII 1 nos

~ric:l(ni{ú~it l,_i (c1if.¡t1.;Ífl (11lC \'osoll'osi 1I'0:>olI'05'

df:sr<1l1los I~_'n(o. Eslo supmslo, CTCCmo.s (IIH.~
d golliern,li ({lÍe \'í,i~ ~ t'stallleccl'. dc.lJC [1111-

<ra~~~__(if!'I;¡'s; .H~~_s.{'ssigllie¡:lfcs;
'~I·.('j QÜ1é h 'tlll'lll;) de ~(Jl)ier~o sea rcplI-

blic3noJ rc[itcstÍlhtivo f clec,livo.
_,2; ~ JQn"c-cl'LJ!J:er!.1dill' j)l'ebidclIlc S¡1JI011

Do.1íY2f,' ·dúl'~ntc $fl \'id:J~ _SilO! el Jll~jislr,ldo
SUlh·,~.m·ó, :;~ el, icrl~del ~'nllieí'il~'~ ,

3 .._'" Que !h':;[JIH'3 (.l: sus dws enh'c i1 SIIC-
c.cdc·rlc: ,(Jor 1;-1~lilr'li limi(;}'do, clilC no pm:c ,le
ocho- <iiíll.:.,· -la .rJÍ:-I'~(l.I¡;¡.(flle la ¡¡¡¡eÍon i~. E.
ll:i)"II'fcle jid{j cr~,l;~f~l¡,m:ls iguico le: los JllH~blos
dCS~Roai;.hl lrrs;ó III;IS indivídu{)sJ i r.nlre los
{¡UCr-esi1~lr~_~con ,mayoría ile vol~)S S. E. cl¡ja
inrncuiatrHlh',¡¡lc! iHJi!c.l que m;Js se;] tlr~ su con.
firHlza i cOIl.'iidf.I'C mfl~ capilz de dirijil' los
de~tiuú:'; dc CO!lilHhiá; -])c ('sLc modo nos
JHH,'cce (IU-~ cl· Sllccc~Qr, ~ell11ielldoJos volos
d<!·la n:tcíon, scrlt a~ mi:m,lo lil!mpo el JCgdUO

t;·Acirb\ Dj~coLoMBIA
(jue el p~drc_ til Colorttbia: (leje a-':úI5 hijos; él r , o ~Nuestro djpuütilo para sus ~lc1ihc~¡~-:
vínculu de p3i'·Ylllrc tOllo.'J,- clreprcsentantu cienes en congreso, Itr¡¡lriÍ jl(t",{¡:Il{c los mntivos
de IHI gluriai d¿',51~ in!11~1Ir.(J pO~Cl' Tllor"l. (Jlll~ la nnciun hn l¡~_ni¡)o I'Mil ruinlnr fin cous-

4. ('Q (lllC' .el quu :151. suceda ':í "~: Ic•. sea 1'('$- tilÚc¡ClII, sien-lo el, lJt'í,l;u;i1i:t11 lIl~j(JfI.,II' I.t tíll~.:\ •

/
Jons:1hlc del_8.ll.iHIOIinistt'í'rioll eU;{d t'Ol'llI:I que don . rln lus dlll);u unos, -<JU¡;! li!j05 (le (~~JU:-
a éónstitncion prcscriha, i rcl~Jvadf) (~H tI pc- rhuentar venlilj:ul en el {;o1Jim'Jw . [Wpn!i\l'

rio.Io asignndo , '(~_hajo la- misrun rOl'ma 11rri!Jrl. n'lpl'csf~f1lalÍ\'O, electivo, :1!t(H'II.'ILivo.", solo han
dicha, o biljo la quo-· el (:oll~rew (re:t rnas víMo en el.(!SCCsO mismo (h~lihCll"tad, los l~fr.c.to!i
adecuada¡ dando siempre :\ 1:, nn"d,jlt la ini- ~(~'I}&,, :ltItlrc¡uia, (JUí! l'(Jr tclid,liJa:.ha ,s,idc, ·sufu .•
ciativa cuando menos en la eleenion, (:ada (:11 los 11I':1'W5 del Liburtádor,

!i. ¡'Q Que esta cleccion, i Ius dornas (jur. la '1, o -Olle 'las luces del siglo; i:J·c5I'cHdncio
nacion hOYíl ele pl'arLic:lI', en pruticu ¡\I' la de. lo p:\s;ído, los ilf¡lJilus, lit" relijiulI, la Indulc,
de represant anlcs, se e.jeCtlICll'i.llnil!dilll~U1cnll~ la luc;¡li~lad i solrre todo Ia cterojcneirlad de
pOI' fos pueblos, omitiendo l~s.·(:~I~jios;'· Ias parles de Colombia, N.:ijell garallti1u-m8s
juntas de electores, quc-~I.aeen unpe'dtclíl la siJlidas iuna adrní1li!tlraciolJ JHcnoscomplícad:-tt
oleccion i dan ncasion á Illtl'igiIJ-", ma s enúrjicn i de tal unttn-alez a permanente,

G. ('Q Que se' cierre la pUC¡'W en el nuevo Cll1l~ h,1ga concebir Una CSI)(~I"'HIi'.a fl1ndLltla,;~'~c
pacto social á las' (acuhüues c_stl'í\ot'~lin;Ú'i,a~. que el pude r cj~culi.\'o, revestido de.nna _auto..

7' ~- 'Que! se, cstahlezt::i.-:.l(f-t:-.I-"iil:ltHfra-Ia .riJad mas cstcnsa, distribuira IUl'jor los bchuf.
responsobilhlad <le 10slell1l'lead~s pú~!icos, 'lile ficios.sobrc los plll.-hlns, ni paso 'lile e"nlenll,'tíse;, sielllprc cficáz'pára contenerlos dentro ele 105 csccsos de la mulirin. - ,l",' 1,

:~~s l~~~~~c:n~l~ss¡~I~I:~¡~~l~~\u~¡~~~;hl~~l¡JII~~i~~ll%I:II~~. o Que no siendo (,IJI'íl deun ni~n"l_~nlb~
jueces dn resirleucia con ~a única Iacultar] de , ._~:~~it~~~~~1dec~~11~~il\~~i:~¡~~Sls~~~Oci(~~I~o50i,~~~~~
recibir Ias 'lUC¡OlS cnntrn os majistrarlos cll~c r;):!.(JO Jo confiesa el r:~lehl'C doctor l"VHuia ('/1
ha)'an terminado en SU[j funciones, i,t'~llJilirh.l.s I I ' I P 1 1
al t r ihunal 'lue hoya de f~llar, admitiendo las ~ ,)UP. Ira 13J." pan',e ..~t';~g!,a,l'.n~, ~l"pre.
PI'I1CLHIS (le los quejosos, erpiturse nuestro dr(lllt<ulo en SI.IS tl((:l';lm.e_nes~l.

S. ~ Que los J".'e.ee.s.. <1.. e' nrhuera installc.i{t TI;,:;(:1' tan ohstinurlo CH elfos que HU cedá'k_-1fl

I '~ " upininn mas 'esclarecida de SlIS consocios ;' consean p:lgatlos ~or e testiro pul> reo; "jJ'ltti '(juc I • I 1 ti I .
la nduiinistraclOR 'de· justicia sr.íl-d~:;;Clll[Jr.iü)fía Inl ' que- tltlfll n u 11 (¡!le se um pl'0fiu~sto

". . d I los pueblos de ColotllJ)Ja en la actual corivo-
por IlUmhres mle Ijcnt~s- 1 ¡~Sap(H'C?caa pc- catoria. Ni se estrañe <IIIC una uacion 'lúe se
sada t<\1'~a de IiIS alcalrlias consejiles, , 1 I I .1 I' , . ha sacudido (e pOUCI' estranjero qnc la {u....·!l' I'J ( He en todas las C;}IIS¿IS -niUllll:\ es, J • 1 d . . I <1
Pri~cis¡H~cntc eu la de rcsllonsahilid:ltl de los. mina ):'J recuer e ti sus comitentes (:1 ele ier e

ccnfurmursc r.DH la opiuion de la parte IlI:1S
emplonrlos, el jucr. de sustanciación sea ·di... salla,'. u,' <fue discurre sobre los mismos :Tirio-.
Icrentn del !Jue IJ~onuneie la senténcia.deli-s cipios luminosos !Jue han gnindo ,.Ios linebloo
nitiva, bien sea que este último tri!>,!nal; se libres •.. Pues .uuqUl' In voluntad .jencial
componga de iuer. de hecho, ó ·bien de. mi- nunca se-oculta, i pocas veces se ct:Jgaiia' en lu
nistros letrados. . que es de comun utilidad, no sicJnprc h. con ..

10. '" Que se establezcan asambleas uep~r: l·· • . d .
tamentáles, que distribuyan los impuestos; su t~n sus poclalarJos: SUCCclICl~. o IIU, po~as
iirv:1ll de cOlls~jo"l. los majistl'ados'supp.riut'<'8 v~ces que los congr~sosl ucspúes <le rnti~ho~

f •. t:~ilJ:; gastarlos c,n discnsionl!s (Jílizri's j}úpcrti ...,
locíllcsJ in ornlcn (, represeolcn lo que mas nen(t&, i J¡¡¡uiendo tlgQtado las tcori:Js ~jcÍ1as:,.
COllv(mga :11depal'tameuto; pero lll'gani1.<1das han,dej.:lc1o llLH;;¡S cosns admisibles cn 'pr~~lícaJ:
dc líll ulOdu, qUl'lsus ~cliberacíolles 110puedan. I 1" I . I .~-•. . • I .• I 11 . I . 1 mue 1.3 COUlI) Icaclon: en :is nllsl.Ii~_s -'.e\'e'l
pcrl.11~lc'lr a ílS~? a_osal!) " ca na~}olla 1- 11I huell:J5 que hnll sancionado. __Si,solo 'se' cóÍl'4.
dchlhtnr la cHcrpa clr.l pl'uncl' lnaJlslrado de slIllllll·);¡S C:I'CIW;;::~lid,lS dclllHHlll?nlo. s!1' 'M~
la H.p'ibli.co, . . .. .,. 11' . ) .,

A csto Be Tcdl1ccu~ ilu,:;!rc.f¡ tq¡¡'é$j~úlilntes;: ~ \'Iua [:(ltlC í! f¡i:¡xiJn!l t;m rCpp.tll aJ d~·<Jii~'Jt
UUCSll'ílS opiníanns Ni (:l1allt.(,fulli~nll'O p~~"to; i s:¡)ud d'll [>uchla' r¡;'la'Sllpl'~-IIlH lci¡ ,i p~'c~'d:-"

.ll}:¡r,iollnl. ])igt¡;UM mcdilal'lflS en \'1Il!5lm sa- In.ciencla la misma adlJcsioll HI pru.llio d~_t1_aJ.heu·!'
hidlll'ia i combinarlHs con Jlls "olos de lodhs ~b <11tic los escritores qll~ h<lu h':lhn'j()clí)~ sin.
Illlcslros comilcnles: cn:IH:15,J¡ijas,t!c los J11l~":_ los l'onocimií'ntos relati\'os á -d;\'(~rsos,pa'Í~es,\
¡on's deseos en Lwor 4:1cVlIcsll'Ll w.:icrlo, i. cie t ¡ il diversos inleresesl se dcsprcc-i;ul les· p,é1r~J.J
la prospcridad de Colombia. cercs qnc 110 coinciden coú sus ideas. ,-c.' "

i\[aracíliho, noYicrnhrL: J \} di:, I Hzt), t,..:5 Que Cul{Jml~ia i loll;¡s j:¡s S.¡ll~('joneiíl.e'
Julio A. (le U,f::.i.uuo!d, nie~o·.l. JIlI~O, :JOSI~ AIH.el'ir:i, IJan ¡;a-s;iClo por <'sla hi~lc cs·pérh~/n~l

i'\l. P.~.J.¡:;;~do.-.rll;1n· I\LICi'J)¿t·sOlJl'-·-,l\l':~rl B. ¡;j;¡:i:{'_lrciuo lI1,~sclllto dc I~u'r~l.Jr"'!l.I_:¡]~'r..~~i~t¡!,~
_I\J.!t!~llssi, I\afacl It!lIlliri:!s, dócto(' .F'·:t1u'ist:n no pudu c\':lClirse <le c~t:, ~{iHé5{[l.III;IWli- ¡-J.~ª'::=

, .I.)_a}.J.i.ut!lla, llal'loJOI~I{! Q~I?~io,I \.1f.lcl V;~S~ltl('fil; IJicndos~. ~alv<\(lo , (.l~l" ,su .llol:l~"CS,I,~I;~'X~¡.i?~f'Ü~'~:'
.',ian Garhirils, C\ilUilo fHII~Úfl, .¡II:ltI E, I_í~:Idhll~'nh~cpuhll.~~l (!I~)~~pp!_e?lJ, 3~1.:~9m~1
PcJg!\do-,-'Jlcnriqltc )Y,~·!I·!,.fós~~~\. C~~l)1:al, .{.olomIJla pOI' cl.llllO .1 nt'ulfelTCI.'1 elrl Llhcl'-:,
Ji;-s>~g, G¡~l1ch(JSl Migllel U~~n¡¡s,JU'ln lniJ)iu, t:Jflul' presidente. '. No,· ;IÚ:~die{l'~OfÓ',\Jl.¡.~rNo'
.José A. At~j,I:I:(·7.<l; li'clii t?~ll!6~d¡;. (~n :1~lI,cllJsl ("~_do~de"ll!iullr~·, la 'jlt~II}:li9Ü¡_' ,i)

-- :W 5lÍuH!I'.jC_1l e.I~'I~f~:9'~~!~3~(JC!I~,;._I.~r~i_.'~,:~:.hUl'·riÜH::
ETJ V OTO ni!; )\1 ~\N;\ V1. dc· "ti i~ínil~ ~~"eadoJ,;;i.~~-~~·lltú.c.~.I",S,qú:i!.!¡'qofi~_f;-

O ilJstl'llCCliUIf!s 'JlIl' lro dt.' a!J"~'l":I'li;' d sci'/m; ndoplando cwg:Wlchh.! Jo' isqnI9ro (\~, I:ls Ico.,:,,_
, r¡as, se" !HI11' ~lc.d(F~.'?L. P:¡Jl' '-~~r\-,',b_isr.e,l~.;1.'RíHA

'd'íJll!ar/o al COII¡;fl'SO (.'()IJsl¡{;;x('nlt'. (lemocl'alICO, en raZDIl uivcrsa. de los Iwh,ltos.
CUlIl,} pOI' el d~Cl'eto dll S. E. c:l f.J;IH~1t!ld.;.' í cusLUmhl'cs -de J:i-1úat:l '~,Ol;l.l~ij~<JI;~' ca\'W~:

prcsidclilt: síJhl'c l:lccciOIlt!,; Itl~d'J)llt;lllo:; 11;)1':1 cic!lH]o_d~ I:is vii'llIdr.;s que mpOiH'.l.l lo~,pú'~n~';
cl eOIl¡;1'('50 e{)lI;,litll)'I~lIle, 11tI1.t;l·~_.. , J;;:¡¡ladu c[:lbsl 'CfJf!lO de iltls{r:\(:in~I, rrlt1iYocH;lqs-i~Q~/(
las f"lllli.:iulll:S d(: lus ch~cl(}f('S -;1 ,¡filo;; lus :Idus de lihel't.1~1 con J:Js- 'dcIIJjherlili¡~'ic; i dSnüú.hIN'
(11lC ticn·..:n lc)¡¡ci¡)lI (:011 d!;I$, i-(;¡~',:u.ra rO-'I" la Iclir.id:I~I_,col1l.i jtü;¡J.lJ(~.r~Jh.ú'é_ioi',-" "1 .!~__¡:,l~.\

fOflllitlad se (:r.lehl'al'uu-c1 1 1·c1~·:Il~(l.'*j t1Itilll<), _., S., ~' _Quc. no" 5íci"~HI~,illroij!i~¿i~ihJ.~·~~H)~~
ha hiendo l'ecaido la \'olarinll' 1;Il:Jü~ ~lI¡C'IO.'i dé', Jlldlfp~lIt1cnclól nlillc¡~llcra fll~niit ,f~~ ,~OJ>I~\I_:WJ;
la I:onlianza de esla prnvi,lIci;:ll'll~'pt"ldil~I"OH· :'lIl:.'U~,'dé;i 'Col(,.ll.bbi,!~· .c.:~!~.lB!. IW'" ',sc~~..(l~'
flor (!l1tonc<"$ los .~lflCI ul'CS espl\'sar" dé' ;i/i i,¡o'd_,ij' 'n,ilUl"alézJ. cstáhl~ i ('oilsc'nl:1I1cit ¿tf cstn'd\,l
¿¡!Jlénlico cu;.l· JIIC:lC In, opinioll pt'lhlit';1 i·lds ,;J,c·lu~I.'·du_,s~I~·IcH;.~.I,i_~;.ld~'.d.~.:Sll~~~."fl~h~.i'!.i~i,{!I:p.i~~:::
fen'iclIlrs vol.os d(l SlIS cuncill¡}i¡daun:;"', /~II ó•..derl' ~1.iI~()es.:< J .hall,H~I.Hh,I~C:,·, e\'.II;I~:(~<?Pf~lf~J;J~n
a la forma ele r,-Jhip.rIIo fJue IOI)VClIi:J ;i ·fa <hsofi,c'Ó,n d.~ 1:1hcptl.1~!lca PUl'. Jll,,'i-,(:.iful.!~*_o.s
Hf.fJl'¡bliC¡l i COlllt:IlU\l\uuse CIl!\ _IW{lt·;r!us 1. c.~:J cJc.l.'Lih_crtnclor;_,h:p~í' ,el: l'_ul¡\'cu~i.rllil:n_t.(/,:.:d~·;
pllcsln \'(!I'L:llnJcllltdl'pI'CsclH:iald~ ~Il diI'l~ljtlcJ' -(lile el ei'cdú jÚ\.:,PI'~y\:~~id,(~,u

1
qe"hi; 1I1:i:i\~\~;~:9.Ks:~;

llue 110 los i¡.;nUl'ót; J>Í1i'l) 'lile lid fJ(~c1j¡¡ rc-p·,re-' tlt.lIci~n~:..impl'~c.ti~~l~~I.~·~.:H~J<.~~~nd? '~~iCIF,~~~.~·
scnlmlos en cJ congrc:SI)' dllnIlJlCnt~IJlIellrc,' {J~~la,~ l:UIl~:~Sdel ab~:c!Jur~IS,nll\ lpJr !~~"~Je~.f¡9P~,~,,
sitiO dej:uulo la sospecha·de ser sohh)al'~us.!ae·· pdo -,los .lcJ1sl,a{~o,rc~,:[J.f~I~1J,od;,lr,__~.r:r~,~'~~h~}~}Mu
su (',lll\lsi;¡SIIlO. ;' .:,... , '_, .~~..d.,~s:..ln~.. p'~.[l~t,l.ea~.\·~.e.".·..Io.~.¡_c'~~~.',~.B~..:fJ..slHn..J.S.~.e.'..'.'...I..'

En la presente, hallan<1osc.ltis·'.có"I#jió.s_cICt:';'_, ,. () fiel: piI~~I~I~,~fq~,~[l,W~~~.,f'-.~5~~ll1(!,l;PiHt,'P.pf.1~<
tOI'<llcs alllori7.ilrlns, para (_:dnH¡lI\icti~ .•,¡SUs,'iús:"; g;';cso~ ~fn~ ~]~hl~~sq¡~a~~ !~)~_c¡~:r~l~hr.~5tP"~~
lI'uf.:<:iuiles can la :iIJtcI11icídad) :l'éq~i.e'dcl~r· t,f!~lo:JÚ.~_~~¡.-:5. ,~.~_;,a,~~~fll.~~,~.n:IT;~NJ·~M;~Jj'Yl~~-
pl'l}c~d(;mos los Jlllc'yc-clcctorcs prcscrltesi i 10s- parJfl;_ J :conslihnrse dcl modQ .}nas ,1I1~Iogo __a.
dcmas .lIolaLlc's ilU? sus',;r'thl:iÍ,,, [( _Jecl~l,_.~-l'_~ lns cir~lulstanci;ls-- vij,elitc"s,- g'li~rdnil(Jo:.Ia~·
nuestr<\ voluntad por lo~ :\l:fj.;ulo~_f~I~~.sigl(C~.~~:.Ji;lscs ('senciaJes, i sin ceñirse pr~cisaménl(di
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Llldos 105 principios OC la dcmocr!u;¡'a, res- los límites iOOijf'Mic05(!cl gSl:ldo. No IlC7 ~_~~C.~ii!5~!:'?tclIY~s fil~~i.~~ f!;,ir.~s}, ;;inúj{) '11111 ~

puctu !I I•nhcr ~lIscí'iado 1.1 csperiencia, fJl1C g:a~,tl(lsipol' CS~Ola' posih.ilid.ad d~ Sil flltllr:. r;al,. h~l~ EI.tlo 'eu tl,)do llcmp~, (:,1 apn),o dl~ h.:"
!f:jos de Hcnursc COI) la primera constitucion "ustcusinn: porql1e·p\1c¡}r.~ul;cdci', (l\le ch-euns- glJlm:nlOSjl cuj-apr ivnc ion ucarrcaria al EsL"I"
1Mi esporanzas (h~los puehlos. se ha ompco- tanelas illllll'll\'ista!:; iJ 'Ia~ hl.onc9 de .COUVC,:" UD 111;11('5 iuunlculahles, '
radu su s.ituaeiun en todos los ramos de la uiencias .eonvideu a Iris iinciouc5 [irnitrófes 11 ) 7.~J.I'il.I:,tlU~Jile!: i,'j"lHlo cicrlh),cl qu~ no 11::(
.rulltica. la asnciacicn de Golombia : linjo su. mi,mi,\ c.onslt.tUCf?rt pqllll~'oa que ,~l~ap:-,[cct;,; ni <tul!
:,'li,. ~'.,One si eacvirlanle el pl'iTicipio, ele que censtitur-ion, j> con nio'ditlé:\tÍoil.C5,l'diltivaG,' COll~CI,lto11to¡Jú~:II~ forma c1,'.~ ~O,~I,lf~rnoen (jllt:

'1 eu las tr~osfonÍlationcs poluicas se ha de cui- t o. Ql!(~ :;o:;lcnicwIOllr. (C1)f.1l0 RO'tl;~~e) e'.1 la no, se enr:.I1('lllr~ll ,mr.on\clll¡'nh~.): IJlW Cllnl~

,,1]iH~dl~ I~Oahnrar la !:9Ijji~~[I,dclEstado, mayor: nueva corutituelou, la husedela it1dilJlCtH.lencia (liBera quc .sen este , si ,f1'(jC1l1H~ve In ft.li(~idmt
f I11l!ute si ésl::\ es la ctübhca romana, que con (le 1~:spílíiillrrcvocablernuntr-, i de cualquier ele los ashcindos, ~s.~l lIJeh~r. ilíií.r,dctlo: (Iil~
1: j~l~tIJ,derecho posee el timbre de única ver-da- otrn r.sl::\do estrc\Ojcro: i no h;)lla~i·Uusc,. en id l'lJllfitlll.z.a púLlica euel qllr. ol,li{'né el Jllill1ll::t

tt .Icfll: :si sobre este punto se rlchcn respetar n ucs lrn humilde. opiulon, 111\;OJl\'I.:'1\ICuhl 1';)(tl os ~I meJ('~:gé\l':Il1le oc su !l('~llrid;¡(l, i que el
" hasta .IM prcocupncioncs de la ignorancia i que en ClJIOmo¡,l se crin una úilJastiil,' pur peor es ol <¡Ué C,I¡'Cfe do Cllr.rjiñ l':lfH Ilt\(¡~r.~l:

" hucna . fé, mientras que un" sana ilustraeion cuanto h¡li clouientos en cl1a para que el tiern- reS(lct.í\.r de I~:> malos (le dentro i fue}'iI tld
/ ~Ics~ub'r~ la santa scrieilles de su instl tuciuu, po i la buena udmlulstracion, la eleven '¡,II Est~íU.o; pi~'~vénill1~s ~ nuestro diP~¡,I~~I(l'CJill:crt
~ siempre en rneou directa (le la. felicidad i 11I35 alto ran~o de gl'ancl~z3. Siendo adcmas atcncíou n todo, 1 a que no hit! un n11C~{';'('j

tf tra~quilidau de los. pueblos que tienen la el voto de los lilas sensatos colombianos, i concepto perscu« :"~li}tna[;l'1I5ílt:, (le la Hepü-
"dicha de. prnrcsarla¡ i sí filialmente el dCSjH'C'" aun de los cstranjuros, como que di: estemodo hli cn (l'lC no se halle cOl:vr:ncii\a de 1;\ncccsiJa<1
"tio,. invectivas .i sarcasmos. (le los libertinos se fi1t'ilila' el reconocimiento de nuestra crnnn- dr. un. ~(tbicl'nom,as yj~Of(J50, iqnc rcstublezca

I coutru ella, han eseandulizudo el rundur é cil'aeiolJ pur Ins reinos europeos i '1IInlH)J' b tf)i!"s 105 ramos r!o la po!ilicCl, hahi~ndl) pucstu
:, ¡note'neia (le la mayor parte de los ciudadanos misma Peniusuln: respecto á tille COIlCe¡!lr,H1' su vista en el Lll.er lador-, ('11 {luien h:!II dc pu-,

)} (le 'ambos sexos, hasta el cstremo (le suspirar «lose la eue rjin en una- H1<H10 ruede, se qui l>il:Hl0 'los hicnes inestimables (le su tillt'rlíl11 i
JI po~', la antigua oprcsiuu ~.spaiíoh.l) que il Jo tarin la dcsconliansa de los ~abineles '(Jl~c sr.guri.u;I.IJ, ICl1g:1 pL'cs[nle~ estos {llnu:\lt1l~ntnH

'J u.cnos se la conservaba libre de los ataques justamente temen aveuturtu- cl ff.CfJllodmil'ntfl al tiempo ~c Io~ diseusionrs dell'oll(~n~)o: par'l
IJ de la fals.a filosutia del sigloi es l;¡mhicfl de no hallando en las repúblicas "',::;'l'nt6 esta- tudo lo cual le ha rmlfb,uo ust a pruvilll:ia.'m.,¡
h ;JIJSO:I1Lanecesidad el (JUc se aliada a la nueva liilirlad en sus goltícruos, ui firlHt.'sA en SI,lS dercchD~, esperando el <JcscmpO:O!lCJ de 1.;\con ..
"t:'onslihlcion. esta interesante base, de cllle la instituciones, i por'el contrario continuas revo . fianza, pithlíl'a.
'J I:c1ijion de Columbia es 13 católica, apostólica, luciones i guclTas intestinas ,tic que ,feliz.- ~)o.i'lo.yicjo scticmhro :(~J (le d;:~().
,,1'OI!HIlI¡.I, i de Cfnc el gobierno la proteje se~un mente Ita lriúnr~do. ColOin1)iá; pUl' estas 1':\- })ür:lOl' i\I;,llucl Hi~'a de N(~ira prr....,i¡Jcn{'~;
~tlos principios del evanjélio i las sagrótadS san" znnes i por (O{J:1S bs de conveniencia que elet:torc5: .lu~n AlIlo'rli.() i\"1endoxa, .lOSI; dcl
'1 cÍOl.ICS de lá iglesia. Paru ello servir", de pudian arhn.irsc, teut1rá nuestro .tJifJul¡ld.o la Carmcn O!rncÍló¡ Ga~!rid !f¡ISl!l'O, dllft(,1' .J1\S(~
tdpo)'o c l dl'crdll provisorio del Libertador Iacuuad de presla.r libremente su eon:;enti-" .Maria I'laií\.·PctirQ .l¡'Slí 'Mrirf~iril, .lt)a~ Del-
&< de 27 de :IWJslo del aíio anlcrior." miento para ello, como que este prorudi- gi\~Ol Jo"slf' Bcnrcu [>(,\'yd:l, 1 Alll"uo Yillu-

7.0 o Que siendo también evidente el prin- miento no es contrarío ¡l la voluntad de estos f®.!!t!-f, JO:i{; C;:yeLtlío Zt'lh~-iioru ra .le Chonc;
r-ipio, de ([ue los pucl.los nunca se Cn~ftií':ln pueblos, II~ h su lil;'rwt;HIj ¡mes que la ver'inn Andrés tic V(>,.·.I ;:llr;:lJ¿ ú¡i.inidpttl: ·l,\i:lrtin.
en la elcccion de los que han de gobernarlos, asegurada con las rnodificeciones fJVc comen- l\1cn<lmw, n~ll;¡vlt ¡\buGoza. i ñloli.na, Ale-
¡moque una refinada hipocresia quiera ocul- dria la misma carla constirucional, i con las jitlidl.'o i\lcndoz<J, I'\':~1Ítisco Ponce, Silvestre
tarso de sus investigaciones, lo es tarnbien el gm'antias qnc en lal caso se snnciünürinn, sir- Cnnta, l\Iiúiuc! Inlringo, Grc{;'olÍo I.enudro
hallarse siempre contentos de Sil administra- viendo de ejemplo el actual gobierno Iranccs fl~ I~f1.Ol\ JOSl' Salce.Io, i\lí~;uei riiva de Nc~r,l;'
cien, por lo mismo r¡UC5US huenas cualidades monarquico moderado, , I\lanuel JOS6(;::HÚOSljO~é lxreg:odo Guerrero,
los hacen dignos de su ápl'obacion i ele la 11. J:n el caso de que la phu·alidad de votos Jusú Antonio -Aiñ'üz, Francisco Javier SaTihlf
cstiroacion Itúblici1, corno Con sobraua- espc- dc 105 diputauos pr,escnles CIl conformidad con jo¡uluin ~~,a.d,ili~-ílii;~i'danud POllee de, I.J~oJio
ácncia lo confiesan los colombianos del in~ los <leseos i fund:tu:\ opinion dcrsus cQmitcntes, _---,,-==== _
L"'1urtal llolivar, que rcune en sn persona touo se iJecidiese oor el gobierno' nlou;ul{llico mo~ I j¡i '~~ªU o

.:1 preslijio - de lres millones de habitantes a dcr,ado~ st:rá" rl prirner llaroad() <Ji trono el
'pc::al' ile la DIC1.qnina i rtlstrera políli(l:a de hfóroc'ücl siglo, el illmOl'llll Bl)11varo' T(;l1el1!0s noticias pos¡tiv~'5 de qne el .::cuor

[" .1" ,1 J IIl l' jcneral IJamar, í\comp",í'iullu cld tl\T(Jt'le~
ijGOS pOCOS J)astardos, Í! quienes una h;¡jn 1 :!,' 1):..11''' esle: electo ~cl (J!p¡~tau¡) c. ;mi.I.H n J ' .. 11 'f¡ r ' !'
\'fllJ!lacion, hizo ronlperlos \'íntnl~s de la pmh'il ll:laJ"cúJlfofll.1C a cstasmstru.l;!::oncr, ne ~rml.Heoi, egu e ¡imc.nle a ,un,l';:'-;I1Cn:l\l:
gr(llitud., Por est;]s ralones, i por otra:; nm. todas lils·facll\lntlc,s de los p'uchlos lihn:s, a tia púér~ouc CeTlt~'oall.l(~fica ell el (}ce:mu Pilcific{\,
- el 23 t11~j\iiiio, "én b gukt~ ~lrr<:~tlt~¡, TJ:;~-
f..hdS, (lile por tan públicas 110 se refieren, de concurrir a flludar las bascs de la IilO!l,H'- !¡itn sahemos qlJe pidió pcrmisll nI gohiclOo
(¡lIi(.I'~'i\ los elcctorcs qne el diputado de csla <luía herc~lilaria, por ser la roeucs c~;i}'iícsla de Cos,.t.:I.l'icap:lru·pas.1t' ti Sm~jO.'ir, sn c.apil:ll¡
11fOvi¡:I;ia llt) claudi(J1Il~ en la eieccion del lJ- bs' intrigas de,la ambic1on, cO~li)in<lJ}{lol:I i qu"eno -solo le fulf c0nce'dido, 'síno (Pll~. S,e l~
tautlillo fl:le ha dc l'Cjír la ll.epública, }'a qnc con la lIloricnl(!a Ijb.ert:.ul ~Je lus pucblos, i cOn re(:ibió con las mayores consi(lenl.l'iunc.", liemos'
pOi: felicilht.l posec la nacion en su serJCI,al que j¡lS Iures de L SHn~ filosofiao f t~rcidc 0rarlullo plllJlicar t!stc :\viso¡ llílJ"<l(les~
se ha·hecho ólcrccuor ¡t ocupar esdusiv(\1Uenli~ ,3. Si P01' no cl)ucnr ~on la ddictlCleza i· e '\
sn prime.'a silla. .l¡"'prendimiento del héroe, ¡,coo J:¡ preveo _ ",.n!Ir la IIsg,da il hl,e de 'licho ¡elleral i

8"0 Quc como'no es mas qucuo proh1clllt\ CiúH de lus C'strii.:tos dCInOcállé.lS1 no Si: cOIl\'i- otros falsos rnmores que fJan corrido, con
respecto a su pel'sona.político cl que la soheranla reside csencia\- nir:;c el congreso en la fuynla ItlOllanplicJ,

Jn~nlc en la narioo, que es 10 mismo quc rtd - no "\lÍ' t'~[o' pot!r;i lH~r.slrodimlt3d~ \'unar I'B ,,"\
. , " , • 1 1 I . I . 1 1 1 l" ReplÍf¡}iw PUI/afla,-- Depaf,lalill!fll,o delI\Illr, un electo sm causa, u Si so o se deriva e Hum )l'amlwtn t c' prCSllc,nte l e .\" _\rpu-

eJc ella ~jemplarmenle, por cuanto lo¡]o r,o- ¡,Iie<t, que ií;;!i;;petb~thlem('tJle 1m úe rCC,lcr, PUflO ri 26 de sel/cmbre de dhg,- Al se¡iol'
bicl'no tra(' su orij(~n dc la sociedad doméstica, en la persu1l3 del mlsmn Libe[ tadOl', pl~•.a nuíi/sfnJ de Estado derdi~Sp((d;o de lJobit.~!~IJO
Jo que es mas conforme a la historia dcl ¡énel'o (lile dllrimtc su pr(~ciosa vida, 1:1gobierne en l~ relncion.es cslcriW'cso' : '
111lJlJéJuo, csl~II1[Jada {'n los libros !'i<lgrüdos dcl jrrl!, LlljO ctlahluícr:l dcnominaciou (Pll~ se le Señor ministro.-J.Ja apreciable. ilota de
crj$.lianislllo i uo debe insistirse pOI' lIí.le!lI'O quiera dar: cóml1nic~l~dole á 111\mismo tiem - VS. fccha 1,. dd que fije) conducida póy d;
c1ipulac1ocll,;¡scntarlo corno priu,dpio, 'élun- po la facul~"d de dcjil'SC!l lIG st1rcr'!:>ur con lcnlcnle roron'!l don JlIsé Allcn~c, i'que l~n~'6,
qué. las, constituciones' nwdernas lo haY:l1l las mismas alrihuciones del prim..:ro. el hUllor de cuflleslar, b(i siifo-cl-'l'í1)'lJ .de uñ:t.~ I

wllnitido cual UO'axioma político, por losin~ I/i. P''lra ello 110(h:óÍ iudicMSC el su{"ceSOL' s.¡lndablc lu1. quc, {J:$ir.~I~do:elf·asOl~~~~S¡j;
convcl~ie.Hll!s (liJe han !resuhado i (IUC resu(- inlUcdi::'!~ll que reuna las cUllJiil:nlt:s \luC exijo: Illlhlado que <Jfiii.ia al pnehl~, p.u"":eñl.'~.!1~Jlr4':..:·
tar:ín en ~delarite: no siendo el 11lenor, la nn J;o\'iCl'lIo lihcral, sohre halJcl'sc Illl'recido SI~lIta un une,,{,)dla de 1fico~ccl)lJJles c·unsl1elo.s.
faciliual1 r.úll (llle con tal·iflea faclicia ~c dcs.. LI estimacian póhlica por sns virtudcs políticas¡ i~\ ·eongrr:so cohstit~lcion;¡l, escnd~~I~d9 .~~ YO~o'-
cuhr.c o'n flünco p~r donde se ó.l~aqlle el gohicrno i en e~p~cial pOl" haber eSJJUcslo su "iun pOl.' dc los p~eblo8i' Ir,s lio. s.:t~Yadc.di.!,,~Jn~Ies.~lc':o"'.
ln;15 SÍHlCtHádo;' no 'estando seguros ni los la cmancipacion'ue la H.cplÍhli(·,,: Sidlllf,lull\l lJIalliado sensibles: i;\1 üOjllbrar·por.presiut~~le~
C:OllgI'2!:(iS Icjisl~ti\,(Js, [Ji los mUi\.::Irc;ls Dlas <'ondicioll p-ceisa, :1 lo menG.s por nhm'", que pruvisol'indc li,l Ucpuhli~il, al :es.~mú'.S{·i~~r_.:
IejíliUlOs. de les cfeclos eJe la ignorancia ¡del dcjidu ha de ser indispellsablemenhl nati\'o ~rall mariscal 0l.lll !).gusliu .~,;~Jl.1~P';¡iti:.Y~r.e~l
J¡~SC(;lll('[1lo. dí\ C?lomllia, cuua csc1usiv'.1 de los héroes I'l'Cúdenl,e al seíl.or jcndaJ clpn Alllot'llá:.G,Ü;:''''-'~,.oQll~ respecto :1 que por tll!recho ci~: aJlleIIC~\tlOSo .licr.l:~s tlc.. Lr.fuc'nLe, lc~ ~~a'dadoi,flrd'[ii·,~:~1'.
jl'lItés,i ¡llelas 1.15prt)\ ¡.neias flllC h.1J1compucsto I S. 1\1.J.5como lio cs rarfl a.cqnt.e:ccr J el qth~ golíicl'lI~,n(leion!tl ,1 l>t'oP¡~'qn~ '::~Il~c1ah;\.u,si.,~.
una na(iülll j q~lc--se' hallan cirClllISCl'ilas cn f.U el slIccrsor presnnto, lJOllga;, jsc~C~~nz:is j la n'Sí,r\ c6nvcIIciu"'s fIlie solo. él p\l:e·déJ)p.Ct~rl(,'t~
cslensilju; tClirilOl'ial, sc supone, cel,eilmo U\I villa del poseedor «lel, t~'ouó;,~o~cl,. nlaudo "pisflr el,::tlrio de la fclid.tlntl. ~,od~IJ~,.~,:~j.., : ,:~

plldo ·l1t1r.1df;!l'o i pel'm,:lOcrllc ·clltrc sil de COn supremo pol,ítico: 0. !ll~C'a lo.l}len'v~ prOIJIlH'v:t ; A~ fin Una I.~FIllO' consola.tlOl'a.~~I~·.:,c'S~le~IJ6,-
5e.l'y:Úd.~'lInid<td;. i pili' cuya ¡,azua fua!(Iuicra la iu!>urreccion a~aúd.illal1d,q d~,cl~~i~~~,:l,lÍ 'hOl por: todos lus ~Hglll()s: •. p.d ?l)é,.x:ÚT~-,"·i.. la;3_
'dI! :Ins; fiarLes componcntes lieue derecho;1 m:nltamenlc ü lusfa(;ci~sos: par;tpl'cv(~nirjg~la'7 ¡llagas,' de' f;,:' 1·,e.Ynlu~.~9P;.5iell'll~n~"i~'dmdh'ita¡,;·,
j;¡'p.t1iHl,lc.f,ioh, 'oel todo, para el caso de, sr.r hls<:~lsospareceoportuno el que cnl.í1 conslJtll' ,mcnte el/r.fecto dd sa'uudjle'h~I.~;I·tllO(lilC s~
;'l(;¡jl1íí~ti'd:qj(W4l1g'ui'a fuer1.a eslraii3: sc dcdli- cion se declarc 'de hechu i de dc~e.d}()<I,¡., tul~ll les ha <lJ>licado; i.se¡ilf~p~[u'an.a!cel'l:~~'L:l.~~'~
1.1: (]"e;lcstos lll'incipios 110 poderse segregar,' esclusiun ~11n¡a.ll.ut?1 i lIW~ inf~mía'; pc.¡'PlJ1ll.a á; :ll,a~(~n~~!,'X~ \ .'~\- ~l"':'\\' ,\, \ > ,.,:~í'~H\~i~.;y:~:,L-_.
p:trlie('¡I':t:d,J.u~ntc hajo tli~glln pretesto, imuc!/o la .....' ,tIllé en Colom~.ia ,cQme,tiese ..,~e-;' : Tán rec{¡men~~1,)19,$,llce~Q~l.i\:';ft1j}:.P.\lpl!rN.~.9l'~
lll{'l\w~!'l~velarsc sin contrariar ,el pac~Q; ;t¡uc, J 'te alt:Otlt:!do: rcser\'nlld.o en este caso ida ~en esta cnp~t,~Lt;()1,i la, s,qlp~\J~i!l;~(I.•~nq·J,l~P.i•..i
110 !íiHÜ~",\lIS~II\'Ci's¿ Sillü 'lJOr' ulJ~miJne cof!-'; r~~~~í;.;~J:~crecho de cfe¡ir 'el su,~c,csor~.',: ii4qilq.!qJ,l~ t)c.tp~~sFl'an ~,I~~::cpI1ii.:~':4d,.J}:!¡:I}Pi~.1
~i:ll!i{í\;f'))r~~ lle lQila .la mition. Partiendo (Je·_ ,( rl~.':Np.sJtodo arlaptahle~ comO JC hf\ ,dlc1.1!l, IPf,Qp~,ó}m~qm~ \(HIgQ,.~.I.11(:~H9.r,~.~.i.\~.~'11lir;¡~~V·5·
:1(flli, ¡~iu.<Itllll'itir l:I :m~íl teoría de un pacto en t:olomLia. la dCJJlUcr'lci~ ;'nbsolutp.;, i¡~l,~": ,E •.¡go,~Q·,~~~ qn,e':l5e"l)egaKQ~11:',QS_' .h:Jhll:m~(;r
s:H:i:í1:tl·.llú·~O-1' '~.loo~, convencion, por: s.e,~ill- hic~dQ .de Y~l:ill.l'se sus, i~i~~~t,~i~iófl~s';,i~~.Jll~.i:¡¡todos' de c.~t~~:\1htu;.I~,:,t.'s)n~.e,pli~'~~1ÜSi',.i'~}.llrl,,~,.>
flllld,¡<.l;l, p::ireee. indi.spensahle el que al formal' cOliyelllentc. se :dec1a~e esprcsamentc la COIl- tenicnte coronel. OO~José' AllC.J1,d¡', ,COIIHl,I.t'Y-

la {()J1~Ü\UciQJl, ~r.. ('~:("-\f!';lJrih¿ll1; ,m~c:~~mel1te till\ ..!t!t;!Q!\ .del· goce u~ 11lS f~Cl'?~ nüli!'-lr i {igo OCU1¡lr; PO(!r:~ b9sl}tlCjadc dir-;.dl~Htl ll'udü.

Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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En rd insÚ'"tc 'nlisrno en que se publicaba
\10 la c~pitlll, Y(ll~"an. l.as'r.ÍI;clllar~s 3 las p~o'
vincias ron 't~", 'Plí\"~lh!,~~\\l~V¡\:'\ ~~n~ saus-
· Iarcinn 11~S. B. I cnnuciruicntc (~cl )ulJ1lo 'lile
~'{'!:I)il'.nn í nrlo.s 'los 'hal:itant0,~ del' W.lTI bHn~
inc u\,oll VS., p~lfól (\UI~.S{!s'l'va'I)l)IlI~l'lh 1-O~lo
en r.ono¡;hllielllo .iJe S. h. el prcslI cll(r1.('0¡Jl.1S

¡de lns ·cülltcstaciuncs. rl'~e ~C.han. recibi.~l() {le
'alv,u~lns,I!ró~i.hc.i~s. h pusar del corto tiempo
[1lt."IIt:ll\n '1 fhst:'H1CI:I!len rlne sn cncl!r.nlr:¡u.

'Al fin, !';éiinr tn\t\lstl'n, dtn~ t>u~h1tl5 [tau
-vislfl la anr-orn tle los CfIIl511Closj i (}eSi1lwrc-

corán S11:, le mores; i no SI" uir,i en el I'I~nj
oteo c1al\101' ({ur. ll(dOll~ pa z, c~Ulc(Jl'd/(1 i
fmter/lÍtla'¡, ..
· 'Un oh·itlo r.flhr~ el r1crn:lsi:lflo celo do amor
'e, la píttria que ha 1~lIi(ln f?1~n!l, i 'll.le nl~'Ull}s
·cnr.I1.ligos 'hnn <Jl1flrllln, (le:h::;l1l'ólr, I U?:l gn ..
••anna para todl)l 51)\ n"h!lí'tllh::s, parhcu\:lr:
mento pa!'íl l~iS que ~~ cllll:HfJerau cl~n~p¡,on~cll'
d(l~. $r!r~ el !>('Iltl eJe .nucstra fc!a(:rd;jt) I d
'ronlplcuwnln de la ~lnl'i:l U::H:tU(.Hil. l~ntOt~C6s
.todos, al rededor ,Je 13sina pfoll>iIJcnt'iaI. cje.
·rnn"ar.in'~ S,·g, el presiflcnlc¡ i harán me-
morahle la épncn de 5U paternal adrninis-
tracion,

enn 11m grnmlioso 01011"0 reitero á VS.
los senlirnientos (le mi mas ,,110respeto con

'CJue soi SU.obseeuente seguro Wfvi.](Ir.--Sc'(j'Il'
'Ininistro. RUjiflD de JllacerltJ,

(La Prensa Pcrunnn s
-==::-:-~;¡;:

CIIII,E,.
. Nmw,\ C:o;-.lVO(.ATOnlA P\R,\ EL COl(CnF.so.

Salltiago 7 de agosto de 18"9_
E¡. JE.n:· SU\'l\EMO nE 1.,\ HEPUIH.tc",

I1nhicT1tlf) iuvitatlu ;11 ~¡)"l'~r'lJl 1.1.:' mirmbros
rr( .••rlllc~ de la óm.1I';\ d(' :r:);¡f:l'!(I~ 1',11',1 tille
convoquch la cill'!:!tl. de V;~IE,r;;~i~o,'111"011_
erC:Sfl nacional. lr;¡,,\lt':('nli!, S:l ;1~)t'lllIril para
el rlia 1,° del inmediato scticmbce. i no 11,\-
bicnd~)se 11('sigll;l¡)O lo~la\'ia por ici al~pní\ d
lm?ar en (lor: dchen vesirlic los poderes supre·
~i~s dc\ la RI~iH¡blic,l..., .

Considc.r'\\illll: (]UC aS' con\(\. el h\\{m ~~It()
<le los tl.:thajor. del congreso conslituyent~,
fué debido en runc1la p:utc;. su lJ"aslacion it
ta tncncionada ciud::lfl. :15i tambicn es <le I!S-

pcr:\t' que 1.3 prdxima lejislatlll':' oblenga los
rnismos fe1l(~csresul~:l.,los, I'Cl1f11fn~OSl~ en c\
propio 11JF,ilr¡ i l.cni.cndo pl'{'senle que las .di-
ficultades <fue han 1mpcdllh: que la llpr.nlll"1
t\P." \3 sP<:,;Oll se "e-riftt:as~ el 1."ll~' cl)tl'icnlc

'fnes. corno f'slah~ cJeh:rmilla<io por d(lc:(p.lo (Jl~
J 7 de junio, no p(J(h~;í!1vencer}!! anles del tlia
<]HC rn(',indican lus espl''l!sad~s I'epr~:;clllant~si
tJcspues de un maduro i dclcuido acu~nJ();
he veniclo en acordar i

Dee.relo.
Arl. J. o El congreso J1:¡don~1 :.hril':S' su

'primf'f sr.sion eH ¡" (:il1tj;ltl de V"lp<ll"<liso.
2·. o Queda flnev:¡mcl~h~ convnr.'lClo a p.ste

:,(~topari1 el flia ·l,~ del pl'o~imiJ sigu¡cqle llIes
ele setlcmbre. •• '

3. o "Se conlribuir:í por·el CI.'flJ'ío ·pl~hlico .h
·Jos '!1iembr~),s.cld conv;rcso, .f('sitlentrs nql1l,
el m1smo "l~hco por lr.s I(,~uf\¡; !1"stn Vafpa.

:raiso, qne segun disposiciones, anteriores, se
:dá de fondos de ·propios, a ·Ios rcside~ltr!s eu
<()tr'os p\lp.hlos.·

4. o R1¡:oherroador ,le ,'ql1ella plaza, ".'""
· dan! prep".,' i teoad di'pucsto pa,'a .dIcho
tlia, 11nlocal eomodo i "paren~e:1 cada una ..de
las c10s c~nlar;)s de qut'· sp. contplJne ~a IP.lu,
btura. invillicndo las Sl1Tl1;)5 ncccs~rms U sn
ílpresto íposihle d~r.enc:i¡~,
~ S. o El ~mini6lro secretario de E\tuclo en rl

·ftepartafuento de' inlr.rí!JT es -enf<lI'g;-.dn de 1:\
lejecucion de rste rJ(~rl'r.b, lqllC cOmlln~~lIr!tb.
'er.Jíln~s ·toqu·e 'S!)'cofllJ(;imíenLo i cJjsf~onar;í'sr!
imprim.a, 'luma'.Hln 'I'i\ZOU (as <'hunas (¡\le

'Cortespondl'l; . . ' . .
Jrlc{mn.-~"'llnmo.'i prosecrctartD.

-(-La (Jtave ,Id C/,,'l,.)
---"~-,

GRECIA.
. 'Conijnaacían del mfflsaje dl! prtst'd¿nle,

"fderru(npído f.1l e/aamero 443.
En el presupuesto (Jue I;~comision de ha~

cienda o~ presenlara~ ,Hiel ,\111yo 08 d11'~ un
ectraclo. cJlconlrarcls motIvos de gríllltnrl
a los iluslre. bienhechor •• de.!. Grecio. i a
lIIluchos olliti.es· ¡¡migo. de. ou calls •.,

~',,"'F==¡;;¡;;.=¡¡¡;¡.,
Estracto del ingrelo' i "greBo.:'del Estado' ''d~ialJ du!la ·.con ·mpeN.c; ~I ,,1~1I de pari/iea_

desde 'enero .Ie 18.8, hASta ."rH 11e: ,829' : eren 'adoprndocn las c"orcreo~,"' I1c j,onl1.,.cs.
• ,. " •.. , I '{\'lasdo',una<"C1.'nOSOlr05!m,lremos.rcpehdo:

INllI\RSOS. PlIlslresJurcos.1 , 11008 apart'cis (le In s.cnrla rle .vuestros rléberes,
\\C.llt:lS del Estntll1 -. " ••.• ' 18,5,~~lt~.{!9. (f, i- n~ tlucleis'nlloca de ISP'\lIs,ticin d~ tos ,8~in~J.o.,
Furulos del banco naclenal, ·2.0':\ .660 .....3 .En ,scKuntlo' lugar ',le iers 'conslder.1r . pro-
Presas ¡)¡quill,AS, • , ..' .3,.,414 14 rnOd'!IllCUle, SI!hl'" 1" adminíslracion .. iotcrna .
Sllm~s ~\Vantatl<\~ pol"nu •. t ·;"7UQ,Sl6 11. del II~slndl)j'r.Sl \V()Sl~tt'ns os corilonnnis ron la
Subsidios frnnceses, • • • 8.2,1)5,000 ripinion"ltlC yo he II1'lrJifl!stac]o 1I1tirnamcute!1
ldcm l'U60S. t., 4·38.~.'l(~O en ti parli~bJ:lr, vosotros .ju7.gm'cís. que él no,t

l

. ·.5,618,664 34 puede .reg.lar~•. pOI' leyes COlls\il"cionol~.,
,Eanesos. permanentesvhastn qlle .Ia suertn de la GreCia'·,
Ejél'rito i csrundr:J. ',', '8.647,214 ~I 'no sea ~deeidida drfillilivIIlHCtlte. Vosotr¡J& os:'
l(,t.,hle<imienlo, I,úhlíeos.. 684,3SS 22' vercis 'llJiz~, ublig,"lo,'¡' ,l.l\idi<' la eontinu:i-'"
Sueldos de los eml"" de goh,' '¡i8. 7.9,864 17 don rle uu gobierno -prnvisofio, con 'a'liioll¡'s lJ
Intereses [lag,lI)os por el hanco, 3l:i,779. l8 rnorliñcaciones, sin '~il1h;\f~o, (lile sirva·o· al t\

C:lsn de hIlCI'[.1UOS. • • '. 666\508 2. ( f,obierno pára conservar 'el 'orden intcriori lit!'

Ausilios il los pobre" .• 3S6,8~0 !rp~'1\1ili""d, pa"a ¡"Dcedrr roo .vell.laja enk''!''
Avances ,j los acred4r.'de\ {tob. 28. ,771 ' re'hS1Ul\. dü'nues.trns 1t~)'C5 cnnshtucwn:lles,· •. ,
'\11',11.0' IllllScolector.'ile renl,' '668,'148 tornar ladas las medidas '1ne el' honor, la"
l'ngnJo ·IJor presfI.'; ¡liquidas justicia·¡ una prlldl'nlc -prevision os reco- v
al viccalnllt'\\ute austriaco urienden.. \'

J);¡n(IQlo. (15,851· 8 En el rulsrnn.cnsn.esutn d¡IS IlIcdirlas rela- \,
Exislcnci:ls. " •.•••.•• 2.U!l.O'l.2 S tivas á lcIs rentas i:l1 C'I"é(lílopúlilico, como 1I

_~O-=-. t;;m!JiC'n·afa dClHb C'.'lt!:!lio1',j ti lns in/Iconiza ... \
."S.618,66/t 34 cioncs lIue el- gohicl'Jl/l drhe dar á los ciuda- ,

DdH!n¡OS Observar, {¡"ue .a'demas ~le'los sub-·· UfllloS'¡qne han 6:\trifieddo 511:! propiedades en ~
Si,JjflS ¡-edhicIos del rei de Francia, ,s. i\I. favor·~cle la Grecia, i taIT!bicm los PllRoS de ','
ha ufreciuCJ 10(),OOO· francos mensuales des(lo 10 'que la3 ;¡,5nmhlro.s nm-iouules de t~sjro5, '\
1,° dr- nhrilde di z !:f, para 109 gastos 1 org<mi· Epid~uru' \ ,T):~{'.('JH\' pr01\)~'in.'l)n ~ iriS ,\\le \
xacinn dc las tropas gri~H3S; que el cjcrdto derrIliu:Jron 811 san~rc por Sil pnlritll j en.le-:. \
Irances nos ha dej:\do caballos i n\tn;)f';'1fIl'S n ern1 los socorros que (JI RolnU'no dehe su- ~I

1Jli1it;ln~, quc: deben ·pagaÍ',e¡e'de lossulnidioa ministrar (:j;;~Utl;\ ti1;<1l0 .!, h\s PQhl;\t'\nncs !ln~ '
:11¡'ll7.:i'dos i no pagfl.rlo~ ¡ : adcrnns, que .cf Se han a! ftirnau!}1 I con (lh';};.1 respetable 1,1
hafOI\ de ROllen nos ha ~n;\n¡feH(\tlo uhi- d<'Sgl':u:iíl<1o p:lj.'iiin~if~'Gou el Hu de resol.
mameutc , (11lC él dara il1~caiíllaf~rjeritC' nI RO· ver con ventajas pr;j,~:ti~;lS cstus cnt!ltiones i
\ll{';'f1f, gri{'go 500,ouo 'fr~mCos.por cuenta de otras conexas {·OH dla.i¡ se requiere adquirir
1(15-~Ub5iflif)s :itra'tados. ' noticias de dentro 1 r,:era

l
(pIe 1I0S0lrOS reco-

2.~ Que POt' orden de S. ~L c,1ertlper::Jtl.or jel'er;l(lS cuidadosnm-nt-. \
c11~nl~s!a se nos han entregado letras de cambio Si, 110·O!JSf.1fl!I', "osolrfls uclcrminais ,los
fH}1' un millon de rublos algunas s~'mí\nas 1\3, principios i planes sobre los que el 6ohierno,
Sr.- h:tJl remitidu estas 'letras :\ J'l.ólpoles para cen sus.consejos, ba rle fijar Sil atcncron en las
'~;Hh\Jiarbs i esperarnos su resultado',. r,ralld(~:'i cUP':!ioncs, i [os mas esenciales lnte-

3.° Que 'en la suma de .'7oG\576 piastrr.s reses fh:pr.lluir.otr:s !Ir:.ellas, no hahreis hecho
JI paras 'Iu~ hemos empleap..o en b COn3- sino l.1 mit;¡c] de J:¡ Olll"l. Ella no se COOI-
trnc.¡:ioll i g3StOS dE la cllsa de ht1erfilnOs i plciryrá, hasta (Juc l'clmillc13 de nuevo, ¡'co-
,le m~lch3S nliras públicas en 'quc muchos mi· uoclc.ndo ¡O~ . proccdilllicutos del gobierno1
sC':'ílhlC!s gtlntm Sil jornal. ~it'!'¡n{.:luyen 990.000 decrctcis.'<1dinitivHmcnle los proyectos de Iri
piaslresqu.~ nos han <:.ón6ado los amigos jene, qnr. se os prescnlaa'áli,
rosos de la Grer.i:l. El rest<;:Jde 103 8oo,oao . Si voso.tros. ronvcnis en este plan,. ~I .g,o-
piastresl cnn los 2.12,000, que ante!; do nuestro hierno I'fspondrl'á cnln~ces· a las ·P?tenclas
arriho lt Grecia, se enviaron p·ar" sastc.nl~r f'lU'OprílS confurme éll prir::;ipio que adop.teis,
el ejército de la p;:¡rt!-meridional de la Grecia, con r'esptdt) a lo!!:; h':lOsaC10tlC's que esláo ea
son 11)5 últimos ·restos (le nucstrn propiedad, ctlf,Hion con 31'1"(."10 al lr.JHH}O d(! IJonnre!.
f(lIe haLiamos dCI'ICJú entonces par,íI {!;t'lstar. lJü l1;\c\Otl, sin'r.tIlh:\1'p.;o, no qm~tht';\ s"je.t~

Nosotros daremos a los bienhcchor'Cs de Irl por semcj:mlcs transacioncs, sin que ,sean ra ...
Greclllllna rn'Úm circunstanciada lid dl'slino tifirac1,"'6 por v(!s(JIl'os. ' '
'{tiC se ha dado A 'las SUr:las ({lIl! nos h:1I1 03 d~cmws lo mismo <le l:.\s tcyrs c.onstilH-
confiado. cioJl<llt's: ,r.llns sr.r¡ln tldcnuinncJa:i dcspucs: de

Vos{)tr·os·v~is él mal c,tal\u de nnes\ras ren- nlJn m;Hl:tr;.\ tliSI'lIsioll, sobre p"incipios adop.,
t:151 ip'Jdéis al mismo ticmpq conocer 1<1 n~ce t.ldus (HU' vo:\nlro{, i tot':trií ,a vosolL'os ti
:>idau en qne cstais de habilif:lr ,,1 IC:HJI'o confirmar!:ls eDil vuestra s;mooll;
'n:I('lol1ii, píirrl hacer fr~"tc ;\ los c{)mp~l)m~ti R Finíllmeuti!, vmmll'os t~iaJ;ci$' los prí.nci':'
r(lll~n(os nacionales, :i proveer a It~suws lU'· pios i forrllás, pOI''las rnalr.s se urrcKlcl? todos
jcnlcs gastos,· los olro,.; illtL'1'CSeS Iwsta la COIlVUC,rICIOU d~

Hemos ·hecho los tlli\YOCCS esfu~rzf)s para la nneva <Isamhll'<\ 1l:\I:101H\1.

(ll'or.nr'lr·dinel'o p~l'a vosotros. VlIslJlros co- Al I'úismo ticmpo, ;lllcrminar la asamblea,
ll11rCrcls. tocios lds pasos ql1r. hemos c1:uioeon Vo!iolrO'i 11I~lIlifl·slart"is vuestro de:;eo de, ser
las dH'les ali.adas para COJlsf>guii' un rm(mhtilo los ltq~'U\us. poi" C\lY()~· cnntinctos la n?don
ele {JI) millIJlJi:.'l de francos bnjo la I'eal pro- m'lnifiC'$te su ·gréltilud ~ la .Providencia divina,
lcedan. VQSOlrOli vereis las com\1n~cacil)nr.s tlue di}'ijc ln sucrte dr.lns n3ciones, ?tria sus
cJue se noS han díríji,Jn sohrc el p;¡rljcnlar, i 3UgUStr1s hicnhcl'hlirés), los tll Qnarcas al.i3dos~
vCl'cis l:ls espcranZ'as que podeis concehir. sus nllllir:tllll~51 sm· ilustrcs comandantes, I

Nnsotros dese:unos (PIC, en las pl'csenles ~ci;l iucios los "~nigos (k la Gr'ecia, ql~e po:'
dificlfllades, \'"osolroi pod:li3 corrrcspnwler:: lalltos i bu C(mtilluntlns netos de jent!·r¡lSic.I~~~,
~a f'spr.d¡¡tiva del. pals, ~J~l.as potencias :Iliad(ls i p9l" ,l:l;rJ r,r,lOdes esfuerzos h.a.1i acre.dila·uo
I cl~ t:'das las naCIOnes l".1Vlhzadas. COu\p;({'"ndo su rafeel\) l_ la 'Grer.:i¡-. . , ..:
In p¡ls:ulo ton lo futqro, vosólt:os enrontr:J- St'iil'rrs:' he cumplidú mi deber- P:1r.a con
reis I 's medidas rectas' í prudentes pfi(¡¡ co la f.iad~J1II por .If\ fi'aúctl ¡sincera· esposi.cion
Jnc~liJ~ nacian·en la POSiCIOII mas Ú pl·(~'¡J,'silo <)U(,~~ca\~o ti" lHJ..c:~,·hs.' '
IMr;t la suerle fllturá que 1;1 Pfovidel1ci~ lt~ 'COH)U ella Ole' h¡,. c~llIfiado el cargo ,de
!la reservado. 'Nosotros po podemos contri ' pri~~l¡:r:~lHIFslr.~ldq,.yo me .p,ollsid·erarÓ. tlicbos·o
huir il esto de oh'a maneja! que por 1;;,;¡¡j~ c(1nsá~ri.nl¡';.¡l~.,Ci rcstp )J.(~ JIljS,fU::i5' espedal-
n¡tni01idotd CJnt: nos inspira lo sagr"do ·de IUr!I1.lc· si.sc.,.mc ..I.1:mHl il,sr!rvirl~¡ ,("omoY9Io
nll~sh'a (',ansa, ipor la pureza \ m\)d~,rae.ion~de Hrsconc,r; ,cl~sc,de,l'.itll.li1dIlJH~ privado •. En,ton~
los principios <fIlC seguiremos para sost~ucrl:t, ces :.}'f~,IJo~J~é·~i:\llifcst<tr :l.' .Iº~,grie«os,. :~las

Se .han comenzado y~ r.1rgoci~c~~ncs, ~ ,1.;\5 ,.efica,~,rqe[\tel.:.(I,l,"HU~ si(lnto. p()r:,;tit~.',.r~,p~!t~.85
que debe inYttars~nos cimforme·~ 103:a~,l.~~,\'J~~:·~HI,~8Ú:~{.Cte.,~P:tJ,t]¡1'1~~1~lue;I::IJ~~á.~,.da.~o,.•· .
dd b'alarlo ele IJI)H,h''', pa •.a .quc tomentos ..',. (\rgq¡,,~ ¡Jc,!!,"" ,d.• 18'9' ''',' , .....
L;lrtc en ellas: "vosotros ·a!lt?rj7:arei~ i'l13u.~. _: ' ; ~El prt\;iJenlCrTt A. Copo·D'/strjas.-';,

¡::~:h~o~;i~t.~~:~~~~:~~;:~~:~~:~~:~::H.;~'.~~_':;.'I~·...,:I:~"~.n,..lJ.:~..·~si.,:.:01·'~~O~'·I\··~J~·.:,t+-.:.j.~:.L.,~,;~.'~.A..'·:."?' .
qlle·u:~;nei5 :105 docuirieIi!~~~.'~fi,~~.~:lcSl.q'.lJ.C ~o, J. _. ~ "-).<1-. " v .!!' _
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GAC.E'l'A l):E
: m el1ho<¡litíiil'~'lfj' ,~umer(Js por loi~ .coritó,¡>

& IO!l'&u::criptort!lI i a lo~de-estfl 'eHlllnll ~IIY'!: eu .•_'·
ctipclcues se reciben en la tiwlln nllmeró l. o uelle

'primcr~ ~el cumercio, se les IJcwu'!m a SU!! CQ!l(lS

de hB~itacion. Hn la misma Itie~.Ilb.ae venden tu"
n~lTl•.•rT ..m,dto .• la d(J.~ .• 'trlles. .

D-~:ENERO DE I~ÜO •• ~ 'fHHIES'l'RE 36~

"~Ksla Ga.ceta aal~ lus dllmingos -" St' Jtlsclihe ¡.'
••. lIa· en lee adlllini.:'llral:iuuc.! de ~corrl!u.!l de hu 'ce-:

o pICatu' • de provlnojn. La ~ll.'ctipcci0n. arrua] vall":
diei,··tl"a~sj'c1nco In. del semestre i veinte reales In
del Ir m~Hre. . ,

BOGOTÁ, DOMINGO lO
---r'rr,,
de la dipulaCion que debla ocup.arse en re-
conocer los rejistrug de elecciones, i en exa-
minar la conformidad de esta! con lo pres-
crito en el I'eg':nne~t~ citarlo. En el escrutinio
hecho da la votncinu resulte, tille de los Sl1-.

frajios <lados por- los 34· dipUlados presentes,
~rJtU\'o el ~\:ñor R"C~~~¡;:!fl<'~,(1 ~~'ñorjl:ueral
SU~;'C 4, el sejior Gori t , el señor Yergara
5, el señor Ca;lill0 ,6, i apareciendo que
ninguno reunia la mayoria ahsuluta, annque
en el rcglanlento no se espresa (lue esta sea
necesaria, propuso el señor Castillo se hiciese
nueva votación para evitar toda dndaj i re-
suelto así, tuvo el señor Bestrepn 15 'votos, i
el señor Castillo 19i en consecuencia, el úl-
limo qued~ ~ombrado dire~loJ', i ~e. procedió
a la elección de secretario provisional, ,

En ella obtuvo el señor Ar;mzasu 5 sufrajios,
el señor Hor-rero 7, el señor Gori 3, i el
selior- Garcia del Riu 19' quedando este último
electo secretario.

Conforme a lo prescrito el) el §": o único
del artículo 4'· del 2. o de los dos decretos
precitados.el señor ~ire('tor pasó oficio al señor
prefecto de Cnndmarbarca, requiriendo la
entrega por inventario de los plie~oj de elec-
ciones; i mientras 1I{'~ó la contestación, se
suscito ia cnestian de si seria mas conveniente,-
para simplificar el trabajo, que se nomhrarun
dos () tres comisiones que informasr.n sobre
los rejistros de elecciones para la calificacion
debida, iJ que se ocupase en esta toda la di-
putacion, Disentido suficientemente el punto,
se decidia qne .el serior direclor nombrase
comisiones al efecto .• r~f~~p.mJ;.~J9..pr('~cr.itQ.,
en el reghlmenlo que- se observo en el con-
grp.:iD de Cdcuta. '

Eslo dio lugar 3 'lile se promoviese la cues-
tion de si debería hacerse un' reglamento es-
preso para el réiimen parlamentario (le la
diputacion,C(lIDO opinaron los señores Escohar

de i Rodríguez j Ó si por el contrario hahz-ia (le
adoptarse provisionalmente. i hasta tanto ,que

de se trabajase un re~lam~ntn para-los debates
del c0l:.'gr(~so, el que se uso en Cúcuta, II el
que sirvio después al cenado en cuanto este
fuese compatible con las atribuciones de un
congreso constituyente. IJespues de una die
cusion algo prolongadat eu qne tomaron parte
los seiiores Castillo, Verg;lra, GQri iotros, en
favor de la última disyuntiva de la cuestion,
propuso el sellar director las dós sjl;uientes:
1, '"' .¿Si eonvendr-ia adoptar uno de los dw:¡
reglamentos arriba indicados con preferenela
a h'alJaj.1r otr::o nuevo? i se resolvió por la
a6rmóltiva. 2. ~ ¿Si seria conveniente adoptar
el reglamento qne rijió en'el congreso cons-
tituyente de Cúcuta, n¡"s bien'que: el ncl.".rnado,
por Ser anuel mas análogo i,a las cil'cUlü!ancias
en que s~ haH.? lauiputacion.?-i tambien se'
decidió afírmaliv~mente; con lo ~ua~se de-
claró a<loplado el espresado reglaUlcnlu hasta
CJne se saocÍonflsc otro Quevo.

Snhsccucnterncntc, i en virtuc1 de lo (lis-
puesto en el arliculo· 43 del 2~ o de los elee;'elvs
mencion~dos, s€ resol vió ep.lP. el sc-ñol' (~irector 1
con la mira de compeler a la pl'onta C\onCUf-
I'eneia a los ,¡¡putados ausentes, oficiólse á las
autoridades respectivas a efedo de que diesen
todos los ansi,líos necesa'rjos par~ su pró;'tima.
llegada á varios representantes q\le se sahia

• eslalian en'camino; i que rc5pecJo de los ,que
,no huhiésen alegado motivo l~jitinió"·-pa.ra
escusar 5\1 ,falta de asistencia, 8e tump!iesé'
con lo que prescribe el arliculo 43 delde·~·
crelo <le 24 de diciembre de 1828.

Mientras se venlilaban i resal.ian eslas
,~nestiones, recibió el seiíor direclór' un oficio
del señor prefecto de CundiiJamarca, acom-
pañandQ los. plicGo~ de las elec~iones con su

CONGRESO f:ONS'fITUYEN'f~
- D¡p~;¡;~;~;,·del congreso constituyente,
Bogota 4 de enero de ,1130-20.

Tengo el honor de participar h VS. que,
conforme 3. lo prescrito pOI' ,el escmo, scñor
Libertador presidente en los decretos de 24
~idp,mbrede 18'28 sobre-Ia rcunicn dcl (:ong}c!io
constituyente, se iostalb ¡lOtesde ~yer la di~lIla'
cion presente en esta capital¡ ia cousecuencra de
1«.'que s~ previene en el artlcnln 4'l.dc uno de
los mencionarles decretos, me hizo)" honr-a de
nnmbearrne director de ella; ini señor Garcia
del Hio, secretario provisional. .
-"J~a diputacion ha resuelto en estudia se eleve
al conocimiento del gobierno el aeta que
acredita la instalacion; i al cumplir con este
grato deber, ruego ~'Í VS. me p~rmita añudil'
que soi, con sentimientos de !espc,lo i con-
sideracion, de VS. aten lo servidor.

J. !'r1oriadel Castillo,
Señor ministro de Estado en el departa-

mento del interior, etc, etc. ele. /

A'CT:\.
En la ciudad de Bogot3,' 2 de enero de IM30,

en virtud da Io (lispuesto por el escmo. señor
Libertador presidente CII su decreto dado en
¡¡o¡acá á 24 de diciembre d. 18.8 sobre la
reunión de un congreso cpnstituyentc, se jun-
taron en el Jugar destinado para las sesiones
los diputados siguientes 3. saber:

Los señores Juan de DIOSAmnzasu, doctor
Feliz Bestrepu i Alejandro Vele~, por la
provincia ele AUlioqnia:

Jener.nl Rafael Urdancta, l~stanjslao Ver-
~:lral Jeronimo Mendoao, doctor Agustín
Gutierrea i\loreno i doclor Miguel 'fubar,
por la--provincia de ~o~ol.: - .

Doctor José Maria e.ordenas, por la de
Buenaventura:

.i~~eral J>li~ucl F:igl!ere<lo, por la
C.rabobo. -,

klle~;ll Jusé Laurencio Silva, por la
C.~:':""ªf.as: - _..

Dodu,' José Maria del Caslillo Rada,'
rlnctor José Joaquin ~o~'~' ¡Juan G:.lfcia del
J;\io. por la provincia de Carl.ajena: .'

Juan de Dios l\lendez, por la de (lasenare¡
Hafae! Hermoso, por la de Curo:. ..
Hoctnr- José Feliz Valdivieso i Andrés G_ª-,-

ci••,. por la de C~e~ca: . -.-
- .Icnerul Anlonio José de !!II.~!-e,pór la de
Cumana:
--M.riio Sant.' deleaza, por la de Guayaquil:

Jenel'a.l, José Maria Carreño, pur la de
Maraé'aiho; , .. - '~

~-.Te{iel;al Jusé l\Iaria Q_~l_~,ga,por 13 ele Ncivíl:
\Raimundo..J;~o,~yig~ez, í jeDcl'al Cruz ~~,r-

(iII;"I._ .por la prOVinCIa de Pa~plona:
..":Tosé Maria .Cuealon i Ramon Vallar;no.
por la de J;'au~_in~~. .

Doelor Pedro' António 'l;orres, pOI' la de
Paslo!
'~DOClor Viceole Borrero, por la de Popavao:

DOÚor Francisco 'Javier Cucva.s, por la del
Sacorro; , -
·-notlor .Andrés ~alló, doctor Juan Nepo-
muceno Rscoh~r, doctor José i\utonio Amara,
~nctor: Gregorio de lesus FQ~.~, i doctor
Mi¡¡uel V_~le?z,!el., por. la de T1!-~ja: ,

Conforme a lo prescrito en los. articulas
4"· i 43 .de otro decrelo de i~ual fecha, en
que el ~scrno. g~ñor Libertador presidente
prescribe l.s re~las que deben ohservarse pa'ra
la form!tc1on del congreso constiluyente, se
n~mbraron,., á profuesta' del señor Castillo,
nos escrutadores, e ~eñor Guticrrez i\'loreno

f
¡ el seño.r AtanzMu. '

En seGuida se procedió 11elejir el direclor

(úvc:nhu lo !,~ú~ifi~ado co¡'r~spondicnte; i-' dos
mas del SCIlI\I' nllOlstro del interior. El ntí-
mero 1; o ,d.r. estos ,incluía ccpia ttulénf,if.,l
.t~ los decretos espedidos por-al escmoeciit«
Libertador, ron fecha 24 diciembre de 1828,
ae.e~~a del. c~~lJ~~C~?coJl'stituycnte; i tambiell
vanas -,coprns simp¡ es para el uso 'de los $eiiti-
res dipubdos. El número ,.C) acompañaba
los espndientes en '1ue consta haber sido escu-
sados {le concurrir ;11 congr. Jos señores
[enerales CllrloS'S~,~lhlette;' Francisco Cara-
baño, i Bnrtolomé -Sulom, primor supletife
ductor José no ''ú;;~tl:.i doctor 1.'umas
·José Sanohia,' "s'IIe 9\,; provincias de
Caraca. i.Cara el s~ñor Miguel Maria
Pumar, diputado ~ar~n.as; los' sr:ñorcs
Jii,iíluin i fiafael l\Iosqt!E~: por las de Buena-
vc~lQra iel Chuco, i los 'sefiores Antonio Ante
rtlannr.ll'Iatc.o é Igrwdu Eseobar-, princjpale~
i suplente de la prm'inciíl de Pichinchn. Ade-
mas incluin el 'mismo ofiui o el CSIH·diclJlC en
.que. constan las provi~I{'~~ciCls dielatlrls pOI' el
~ohl(~rno para que no vuuern al C(In~resocous-
titnycute •ti señor c~,rllncl ,losé ~;I~!1J. POi'-

'1ue se estirad nervsnna su permanencia en la
prcfccturudcl Istrun. Los oficios va cil~dn5
fueron /lcit!(Js llor·· d sciíor SCC1'eI¡I~jOI remi-
ticudose 1¡1~ piesns ,€lile at;onlp8iíahílll Ú lus
comisiones tlue 'h:1O de nornbrarso. ,

Cou esto se levi\llhi la sesinn, quedando
emplazada la -diputacion para el 4 de enero
a las 10 de la ru aiiana " i en fé de ello todos
los sciiorer rliputados presentes firma·u {Isla
atta, por el orden a1fahélico de las provincias
(Illé, 'representan. l'_

El director J05t'l\lnri. del Castillo, diputado
f1nr Cal't;.jcll(t, ductor 1!\·JizHcstrepo , JII~n de
Dios de Ar;luzaslI, Alejandru Vdes, naf: el
Urrlaneta, Agm:lin GUlierrez, illi,:;ncl TO~ilr.

Jrrónimo (le l\]enuoz<l, Miguel Figuurerio ,
J. J. GOl'i, J",,," 00 Dios Mende;' R.af'el
IJ ernJOso,.l(}sé Feliz Valdi\'iC'sOI Andrés Grlfcia,
Autonic José de SLH,'rc, 1\lartin Santiago de
TCHza, J. iH,'fl'i n Cal'reño, José ~bri;.¡ Orlcgá,
fi,;¡iOiundo RorlrigU{,Z1 Cruz Carrillo;' José
Euralon, Ran}{}JJ Vallarinn, Pedro Antonio
Torres, Vicente Borrero, Francisco Javier
Cuevas, José Antonio '\maya, Andrés M~ria
Gallo, NCPoHl.u~l'n.o ES(,f'h.u\ l\ligllel Vale,n-
suela, G"<'/{Ol'W de J. Fllllreca, .losé Garcia
del Hiu, Jjpil(~du secr eli.Jril), pue la.provin-
dí' (le C~rl;ijerü,~ _

__ "'a~!l'~ _

DECIlE.TO ~/~',J ~ ,
DE LGQ.B I ERNO:

Simo/l Boli<'ar L7hertador presidente de ·!a
I'CptiblicrJ de Col~m~"',.elc. eh:. e~c~ ,

CI)~S1Dr\RANnl.): , -/

Que I~l~,~,r~.ho.~!e·~s,tfacc.ionpr{'5ufl~~\ni~n .
dado cobrar por decreto,'de ~3.dc..4.icl, rnbre
del aiiwlS,o se ha hecho i.lllsorio.po·r h;\bersc
('xijido fianzas por tiempo iur!r6nido ~i {pU'~

de sa1isfcl;('l'SC en nunJenuio, seri:l dcm:lsindo
gr~:¡oso 31 cC\nlcrcioj he' ~~ni~_~ en t.lerret~'r i

nEC:n RTO.

~\rt~l. Ó D.('s(~e la publicacinn.l~el.pr"!en¡t(',
.1 tIempo oe pagar los der~~hos <loIn\po~lacroll
en la a.duarta.Arr ~na)'aqp~l, RI!' ,(Ir.posib'I'~ -en
dicha ()ficina el seis por t-.ienlo de ('straccinn
presl1nta en obligaciones, vales, o reconot'i-
mientos de los que componen la deulla' p(lgalJcr~
flotante, 0. dep;lrL:lrnen~3I" e,n vez ¡le da~ lit!

../ianza. rx,ijidjlS po;. el.rtleulo l.' deleilado
deerelo del ano últtnlO,. - . .

'Art.2.-9Asi l~' /ianz~s que ¡eh"hieren
otorgado, .cómo lo.' depóSllos que en adelanle
se hicieren de 103' _do~.~p1entos·, píliét'del'os, .\e
,chancelaran en el término, de \11;1"añD con- .
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flcl1un7.:1? '(i~\,:'g~lern.o e~(l~"O~., snnciflr:'''H1~s.:
hasta lb de mnrau de iHoB, .qne: r.sl:ihan en
OLscl'varlciu; baio el ~nisn1o.~ohicrno .'cspaiiol
en el territorio (IUCforma lal\e¡it.blir.:'3:·'las
leyes ,Ida -r~eo'piln'ción" de In,dios: 4,": la. de
la r~cupil¡lciuú de C{aililla; i 5."I.s de las siete
pnrtldas. , '

Arto 'l., o En consecuencia, no t~ndr!tn vigor
ni rúerza alguna "en la República las leyes,
pra~n1i11¡'asl cédulas, ordenes i decretos del
gullle,"n espaiiol; posteriores,' al ,8 de marzo
de 1808, ni la. cSlll'esadas en ul-artfculo ante-
rior en todo lo q!lC directa o inrlircctarnente
se ~pongan ¡, la,~ley~s i decretos 'Iue haya
dado el 1'odel' lel','ahoo. '

CAPITULO 11. '
Dc la co~c;f;aeion.

Art. 3. o' Cuand.o~';~.intcnt3rf ante un j~,ez\.
el medio de la euneiliueion ~n dematulns entre-
partes c;¡paccs dntransijie, is~hre objetos que
puedan ser ~!l!lf(!rtade transaeion en ncgocI()~
contenciosos civiles o por h1juri:ls, i en causas
de ~ibortiot se proer.der& del modo siguiente.

Aft:--4~·o l .•a conciliacíou se iutcntnrñ ante'
lino de Jos alcalrl es parroclniale, üpedancos,
(, cnalrsqnier":I' otros (Iue ejerzan [urisdicelon
ordinaria, i ante 10$jueces po~íticos en el caso
~el artícnlo 3(;. atrihucion 1," del decreto
orgrfnico; pero si Iúereu dos (, mas los deman-
dados, se veriflcnrri ante nqllé\ iue'z del dorni-
cilio de uno de lus dcmandaf .s, cn 'lue estos
i el dCtll3ml:mtD convcllg:ln. .

Arl. 5. o lJ.1ra promover- la eonciliaeion ,
no es necesaria peticion pOl' escrito; bnstará
que se solicite verbalmente, en CltyO C:ISO el
juez seiialará el día i la b'ora en <¡ue dcha ve-
rificarse este acto,

A.'l. G. o m demandante i demandado, en
el caso del nrtlculo anterior, p(Jdrán cornpa-.
recer por medio (le apruldrado constituido
especialmente al efecto por uua carla poder,
<1ada por ante uno de los alcaldes parroquiales
u municipales, quiénes no podrán exijir. por
este acto derechos al~unos.

Art, 7, o Si las parles comparecieren por
..,i b pOlo apoderado •.•el juez las oirá a nmhas,
j p1-o.:urará transijirlas i avenirlas entre si,
prnponicn,dolcs lo; medios que crea (,(jcnre~
r.ara qnc haya entre ellas una conciliaciou
~lInigahlc.

Art, 8, o 'l'crrnin'mlo el acto (le la concilia-
ciOll, el juez conciliador cstended una (liI~cn-
cia ,¡tiC conlen~a los medios propuestos por él,
i Jos lél'Jllinos·l condiciones uc in avenencia,
si la ha hahido. '

t\rL 9' o Esta rlilíjencia se s~ntaróÍ ,m 11n
libro, q(!C con este objeto tendr:ín i cusludiar;ín
los illere~ conciliadores, i serA. firmad" por cl
jlt~i', i Jns partes; pero si .·¡Jgunil de dlas IIO
.snpit~rc firrnílr, 'lo har!a un tcsligo ñ f;tl rue¡;o.
ne Cslíl dilijcncia sc dará b rHila nn:1 tic I;,s
parles, copia ccrtificaua si la pidicl'C,

. J\rt~ 10. l'oi' eslos actos no se lIcv:.]'iÍn I en
nin~UI1 caso, otros derechos (jite los de: lo es·
crilo ilos de· la certificacion conforme ;', :l!'ancrl.

Al'to 1 •., Li\S cOllvencionrs de lóls par· tes fJlIf.
I'c:m\tcn de laconciliacion, i '1líe COI1S{i'1l tic la
diliiL'nria, tienen fuerza de oLligncio:1 p{IIJlir;i.

Art. 12. J);1$ c;-¡rlílS. poderes, i clI:drJlli~ra
actuatÍon rcl.\tíva ;'1 la cuucili.acion, ({ll~ haya
de V('rirl(::'lrse rOl' escrito, ·{lcLcr:í· rslenclersl~
ellpapel (1el scllo ,e,to, coslcado po< las p"rl'"

C,\l'lTULO 11I. .
n" Ifls dr.fllflf/{fr" ti" mCllor CI/,mllíl d" 'lile
t:01lUf:Clllos alcaldes parroquia/es fÍ petlál!I.·OS.

'\1"(, 13. Toua dcm:lI1cla que en stt acciOll
pl'inGip.,1 no csrcua dc cien prscs, cs tle, [henar
l"1J<lnli:t, i de ellas conocen pl'i\':,tiv·;¡mentl.! los
:llc:'tldrs parroquiales i los que f¡:tg:m Si.:> \'l!'~CS,

Arl, 14.~1)ropu~sta la demanda el jllt·z h~d
eÍUIT :11 tlCnlanuatIo, mílflifcs~:m.do el objeto
S.U!H'.~:.q\lC se "crsa la dcm~\l(j~I.

·.'---:-Ar.f~r15.Si alguna de ltls pnr!cs opl1si<~se
escusn,·,'tr.jítillla para no cornptlrCCCI', el JUC?
selbla,,¡ el dia en que dcha \t'acerlp.

Arl, I G, Cunndo e1'dc'mAndado se dcnc~are
:t COIllp~Il'CCCl', se le oiJ!ih"ará :¡, ello con una
rnf1lta dc uno il veili~icinco. 'pesCls por la"pri-
mcra vez i por fa seRunda' con ajlcl'cihimicoto
dc dcler~in:lr la demanda sin su c·6mp3.reccn~
cÍí\j i r.n ef~cto en Sil rehchliól, se deter-
minará por el juez.

(:"Idu desde la re~ha de la impot'tacion. rcspc.c: '
(¡YiI' i se !J"rtm las dedueeiones eonferrue a
las ~5tr~~cci.o~cs <¡U:cse veriG.ql,1;en, segun iCOU,l?
estu prevcllH'o flor el nusmc dcc~cto de 23
(le diciertihl'c i. declaraciones postenores.

E 1¡;eCl'~I¡trioiencral queda encargado de 'la
ejueueiou de ~strldccl'c!u. • 1

ilado en ,.1 cuartel jeneral ,de !!!.!!!!.Q a " de
noviembre .~I.o .1~2~).-19::-..(Fn'mHdo)-.rSl?110~
lJQLilI.A/l.-,Por el Libertador pl'e,"lentc.-
Jt:Í sccretnrió jencra1.

José D. Espinar,
OTI\O.

SlillOll Bol/VIII' Libcrlntlor prasideníc de lo
repúhlico de CO/Ul/ló/fI, cte. etc. etc,

CONSIIHmANUO:

Que'. c~ UII deber del gobierno satisfacer.ljl
deuda it'ljclllC CJuc se h,a ",cumlllaf!o eu el d~s-
n-ito de! Sur diJ J~.H~pllllhca por circunstattetas
l.'strólorJillari~t

COl1siderauilo: que 1~octava parte de los
derechos de illlpor~a'clb. ',;{pl!ca.da por.J.ccrctos
(le 31 de agosto del fl 1 23 de diciembre
del aiio ',B.' ó1 1'''1;0 la ~otante, • el
intq:(ro de lo~dCI~ech, IOn de ~n.ltos
110 alcanznu a 311101"11 ruahnente la décima
parle de 1" c1outla,c1ef '\:II11:"tal. ,

Consklerando , (IUe SI bien no es poslhle
reducir los derechos COIl que ('SitIO gravados
Jos efectus comerciales, conviene alrncnos fa-
,ilil:lI' el pllgO (le dios ianimar el espíritu de
l'wprrsas JI.lcn:,ilnlilcs,

DECRtrl'O.

r . o Adert1:ls d(~la octava parte de JO!! IJ.C-
ICCJWS de impurtacicn , nplicada al p'igO de fa
deurla flotante idepartamental, se salisfar:m
Ctl villctcs de un" <t otra deuda el ocho por
cielito i cuarta parta aduolorem qua se cohra
en JíI~ aduanus, adicional il los derechos dc
importacion.

2. o Los derechos <le osportacion de oro i
plata amonedados, asi como los derechos que
~al1SC la esportacion de frutos, efectos i l'ro-
ducciones del pais no cseeptnados, pueden pa·
Rarse en su totalidad" con obligaciones, vales,
b reconocimientos de los CjUC componen la
dan-la png:Hlcrn fJAailte h departamental,

P~Il"¡Ar;lr() único. Queda dCI'(}~'H..lO en el
(]i,,[r;lo lid Sur, ul artículo 7. O del decreto ele
:.!.3 (le diciemhret ('ti que se m:mcla salisrtlC(~l'
en l1Jo1H~da r.1dcrcdlO (Ir. oro i plala.
. 3,,0 El p~:rsf'illl~derrrlo (ClJtlril dl1clo en
l~ f\./lu:ma .d~ Gl1zlya(luil desde 1•• o de enero
d•• 330, '

El ~ccrcbrio jcnei'al queda cnc3rgado .le
cOlll::ni¡;:¡r rslc dccrelo:r quienes corresponda
p¡¡r:J m cjccllcioll í ,r.nmplimicnto.

1);¡(lo en el cu:ule! jClIcral dt~ Ihan'a, i! 2.
d~ n/lvit~lf)hrc dr: 1B29.· 19--(Firm:ulll)-SI!llON
TJOLlf/Afl.-1'01' {'l Lihertadur presidimtc,-
El secrctnl'io jencral.

José D, Espillll/',

OTlI<?,: \,': d \ ,'e Vi '.(
Sirnnn Bol/vllr L/Ófrlllr!ur pre.<itlr.nti dt 1,,:
repríb/im de (,'oltimbill. etc. elc. ele,

CO~'SIOEI\"~nO

1, o que las reforOl:ls hcch:.s.1 la Id orr.;t-
nii:'1 del puder judicial1 pl'e'snponell p:rr:t 5U
cjerur.ioll un lluevo :I,f1"c{)lu en el pf(Jl':CI~!I_llj.~\~¡tl)

'd~.I~~1?C.:II~S~S civiles;. " ,;' "
~' ? Que: riit:-;.:t;:do 'Iui"! 1;\ ICjlsbtlJr:1 se

or.lIl':.' (h~esle il.l~íJorljllll(' ohjclO, ('S illdisp('ll,:
sn!>I •..mentp. Heresarío fij;]!' J.lS jrgla5 (!t1C }1:lY:lll
de obsrn':w:n ~n dilbll prnr.('dimiclIto, i l:lll1

ias r.u:t!cs, "lpaso'que· sr. evile la rc.laflladon
'lúe ha' 1~lls('jíado IfI l'Sperif'J1cia sufren los
pleilcls, se ·Iogre ~tl mismo tiempo 1llla·milS

!"!,i1nla :1t!lllinistrílcion dt ilulit;i:,~ oi.do el <.lic-
L.tlll'll (.lel C~~lS.Djo .cJ~ Eslí\(Jo .

. D.:eHI'·ro.
C.,\I'ITDLO 1.

iJel O.-rlC.f~, fn /(1. (JIJsrrva~~dq de los 1c),ts;.::
Arf. ", o tI ~1l1¡'n con (Il1C cleben oll.'ir.rvarsQ

l;.15·11~)·('5 en lodo5 los.trihunales i jU/.\-)lulo9 dc
~;"I n{:pÍlblic~, civil{,sl·eclcsi~sticos i milit:lrc~,
••sirrt materias ci •.•.iles, cmilO crimin~\Jcs, es el
sihuÍenle: '1,0 las Uccretad.ls, b que en lo succc·
si"" ut:cl'ct:trc la óltllorí!f:lll lejis!ativa: 2.° las
pl"l~ll\aljca:» cé.dulas) ordene:;, den'etos i or-

GACETA DE ,COLOlUBIA

Arl. 17: C;Jand~ cl,.dem.~I'ldnnlc 110 ,eouipa-I
reciore ¡lOr- si (, pÓI' Sil rírtlcl'írsulor .. 31 tiempo
señalarlo, i si cornparnciure el uemandado, no
s,e ;d~ll'~p.l'ovidcndl1 ..~1~1~na.*c~rcit de, 1;, de,;,
rilan~~, i el tlcJUí1I!(]nJ.i.tq ~el'ir'~ond.~IFl(lo Cilios
costos 'do Ia comparecencia de ;,;C¡U~, emitido
los causare, Ills cuales espondrá IJnjo de jura· ..•
melito, i rCRlllad el jUC7. si < Iucren esceslvos,
,1\(1; 18. V;erificada la comparecencia de la,
parles, por SI 11por nporlerndos, el, a'~allle 1".
oirá á omb¡ls, ex"milíal'á los tesligo' que pre-
senten, so' t:!nlel'ar:t de 135razones (¡ue t,lcguen
i iJictará la ·r.rovídcnr.ia 'lile sea iystfl.

Art. '9' El alcalde podrá pronunciar, sen-
tl!ncia por si solo, sin diclal~ll'!n de lr.trndQ i
sin apelacion, .c'uundo .Ia :al1~ida~l<¡ue .~c dc-:
manda no escuda '<le ,hez. seis pesos; pero 51

'hubiere Ietrarlo esperlito en el mismo )o~ar,
p~drá consultarlo s\'.l1Ipre,qu~ lna parles <ou',
vengan en que se Oiga 6U dictamen. '

Art, au, En las demnndns q\le por csceder
de d~~z,i seis pesos, h~IY? ltig:tr ¡l la apelación.
el alcalde llcoar'; 1111 libre b, papel dH sello
cuarto, costearlo por 1<\Sp:u Ces, ~II dcurle se
cslcnderá' una relaciou snseinta de la demanda,
de fa cont~513don,. de 103 documentos pre-
sentados i de .105 dichos de los test igos, que
deberá firmarse por el alcalde i las partes,
. Arto 21. En }¡¡s, demandas '111(: cscetlau de

diez i seis ~sos,ltasta eieuto, se oir!t: ('1 (licta-
meu ele u n letrado, si el jUf'7. 10 juzga ncccsa-
rin, u si hahicudolo en el lugar, lo pidieren
las partes. '

1\1'1. :.12. En estas uem~niJns que csccdan oe
die?, i ,~cis peso" ,haLta lng?r al recurso de
apc1aCl'lm, que se mlr.rpDndl'a vara ante UIIO
de los jueces que ejerzan jurisdJccion ordinaria
en el canten O circuito, ucntro (le las veinte i
cuatro horns dr spues de notificada la scntencia.,
i se mejorara dentro del término de la distancia
i un día mas. j en caso de estar en el "mismo,
higa!', dentro de segundo dia,

, Art. 23.Los jueces ordinarios puedeu cono-
cer de las demandas qnc 110 escodan de diez
i seis res"~, ¡, prevefrcion con los alcaldes
pnrroquiales, siempre 'IlIe Se hallen dicho.
jueces ortlinarios en c11ugar del demandado.,

CAPITULO IV.
'Dc las opciacioncs de las' demandas demcnor
cunntin, "UJ, que hall conocido en primera
instancia los alcaldes pnrroqnialcs,

¡\rl. 2/f, J,a parte ql\C hllhierc "pelado d.
h detcrrninndoJl del .,i.:aldc pilHoql1i:J1 o
iUI~i peclaneo, 4';:u)lOdo fa (lcm:mtla en 5t.t ·accion
prillciDal, esce()a de ¡lic7. i scis }lesos,· dc.hr.rñ
presental'se ,'cl'halnlcnlc, pOI',si l') por npo¡}c-
rndo, :1TI1e tino de los jueces .iJl'dm:n ..ios tll!l
canlon o circuito dentl'o del preciso tén.oinr.
de la 'dis[ancia j un ·día mns, í el' caso (le eslat
en el mismo lugill' denlro tle scgm,Hlo dia,
c~rlibi('.lldo prr.ci5JJl1entc' l~flí\ copia ~er.ti.ficttda,
que pedil'á UI! la diltjenc~a. <j\lC, f.ot;J.1.P'rc·nd,c. el
juido sc"uidn ;mtc .rl :tlé:llde'p'~r~~ql,lial •.'

Arl. 25. El jurz de apel:\~,j~n.cx~~iti:\{·ll 1;¡
copiil ,(111.r.se le pre~('tJl~).~,si ~Je.cst(l~+c~.,.illafE
('st~lr (Jt~5Icrtfl In nllc.lnclt,Jn p~l' hahcF.. t,rans~
(t1rrido mas c!cllérJllino de I:l (~isl¿méja~i ·Utl
,dia nHlS, "o'\'('rll,:di~ha .. ~(lp'ia ~1'iQtcl'~sa'dol
al1otandolo ·~lsi.¡~:~.li·~ol¡iif:~h¡C¡9q}.\~~¡:P'}~:tfndr:l
de lodo conUClllllCnto .éh el.Hsunto... ,i·

.(SI! é,Ulliiri/fi!!.ií,)
'·-0-:-:.. . ¡ ,!.J <,í¡ t~¡

cmCULAn,¡",', "j;,' :
- '''''-,-" •. , ,1, , .. ,_

~lleprWiell., rl" .qu/~'!.I~;"'7\!,¡'¡!"A~i~p'(/¿
ES!,7du ell e/ ;'~fp'(/rl~/mtll!o;; ,r1( {ll!sJ('lj}fI,.
Bogotá 28 de dlclfm~I'~· dc I 829.-.s~H~~t¿(~J.:.J

Al .S1:'iiur p,rifeclo".f~C¡.,~tlfp,if.I,'i!}llll"'~'ltfiJi~(~' -~I

A nimalio 'sie·mp:r~··el 'r:libc/t~tl(~~}¡p:te.~.i.dt!..~t(
d!.:l .des~o !!c \pl'oinové.r¡p'iH·:mn[l!·'16:~P·i\l'ridio.'
{lo5iblcs;!,1a ·rer.'u¡{c.iliútiort de (Jos' i"lcJ51(¡,~;i{lUC
U(wqüc eh:c~t¡\dpfrrí;ttWIÍn~nta d~fg"Wjt'(~1'C5lil!

·'llar!la-dos rjór.süS"rl)~stii,1JHlh~1~'eiiF~ni:i·~~)lS.
lumhres ¡\ ·maitféliep\'~rcl,at:i.ólies' umi.5tosas

l
cualcs ·sen b. rl:ipll~\n"~'i1e'~Cblombia~i'·s"uan;
tignrr ~ndre p:'ltria;.JcouvcncitJo Idef' in~c"rc'
de tod"s la. naciones'del ';lllund'l'cn'fiIVor-d,

, la paz, 'cuya; v¡jittajas'abrazOli nec¡;s'arlt.iri'cnlc
la d~ I';spaiia,-deseoso 'dejJróbh", que ahnqll[
seguro c\'góbie'rhó 'decCcllombia;'ilc'quo la'
hostili~i~C.~S ·.de. :lquclln, son plenamellte incfi~
caces i~l1n lcnioI' le inspiran, hace.ctl~útc
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cst,:::,~~ s,l1.p,al'tc 1!~¡·.COtls;c~~ir ~u l:~sú:)?t;:.c,~
ohseqt~Jo de la hl~n~am(J¡-Hlll persuadido (!(~hO,1
de {jtlC ~:·t:¿jn );JI(Jorl;nilé ohjeto, ha de C01{~.

tri!Jpir po(]c'rosnment.c. la per-misión concedida
porel decreto de 18 de uovlémbrede IB:l.t\,
p~lrtl il1lpo~tn~. en C~lon',Lia ln~·.frutos~ pruduc-
ciUl1C~ inl311tlfart'uras cspi\í'lolns, sise remueve
la r,~Jtldicion que o(lles se hahia eslalilecido de
c]u~ no fllCsw ÍlfOlJiCdJd cuernlgn, J1urs ella
IIncia ineficaz ¿¡que la riü:di<.til; con la, cual se
quiso Iwccl' rcc(Jf'lla~ 3 la ES[lnila )"5 ventajas
que le ofrece nuestro comercio i amistad, ha
resuelto en aclaracion del citado decreto, qll,c
las manufacturas, frutos j dumas efectos deIn
nacion española i sus colouias.ecan ad mitidas
libremente al comercio dé la República, aun-
que sean propiedad de súbditos españoles,
siempre que la impqrtacion se h:lg:l en buque
neutral, i que esto coutiriue ollscl':'t1ndosf' en
Io: succcsivo, :\ menos 'I'!" el gnhicl'llo !'!->p:,iío!
501'00 :-1 los gritos de la l'ílZOU1 i desatento 5
Jos intereses de 5\1 nncion rehuse admitir en
los puertos de la Pcninsuln 1<1S mcre-ancias de
ColomLia de propiedad de colomliianos.

VS. circulará esta dccbratnria en el deparo
tarneuto <le Sil mando a fin de que llegando fa
noticia de lodos produzca los efectos consi-
guicntcs.

Dios guarde ¡, VS.
Nicolas M. ?~?ICQ.

ü'rnA.
República de Colombia.: ñllnisterio r1t

'Estado en el departamento de hacienda>
'Bogotd enero 7 de 1830.- Alpl'4ecto de .•.

Habiendo OClJIriUH varias dudas aceren de
la intelijencia del artículo 'J'" del decreto del
Libertador presidente, fecha 23 de diciembre
de 1828,por el que se señaló ol térrnioo dentro
del cual dchian los acreedores de la Repúhlica
por suplementos de la naturaleza de los que
constituyen la deuda flotante, ocurrir a este
ministerio :, .solicitae la aprobaeion de. SU5

documentos, S.E, a quien se propusieron, las
somctid :d r.omrjo de rninistros. Eslc, cousi-
del'i1ndo que algunos tr:nedo\'es. de :1C{\lcl1a
cl<1se pe ohliti:,·~ioHcs, hím rC'prcscntado haher
~iao codo el I~rmino 1'Csp~dn ¡J~ Ifl~ t!ep;¡f-
t;uue.ulos dislanll'3 de la c.~p¡tal, i qlle :l(]cmas
fllllChíl5 no cnlendi,'rnn c{ln P'~\CL¡tllri la ¿ís-
"{losieion r.n 'llle 3~ iijJ¡ 1 tk,~~{·:.ndo {'vit,ar rc.:;o·
luciones p:lrtic1ihn-5 I,;\ra lo;; t.:a~·(lS(1'1"ocnrrólri,
dando nlas hien U'la (j1l!~pllcd;\ !>clvil' (le regla
jell~l':l1 i cvit<\r frecutnlf'5 rr,~I:,Jl1os, que aUn-
qne en ~'iGnl't'5;¡ju::;liria PI){\·j::n n'~h~zarse,
no quiCl'e d gnllicrno hace; ir.•, p:l[,,;'Ipro hm' su
J>uena fé i i:, consi.clcl':ltlon ()tie le 111cn'Cen
5Ll'> acrccdorC's;-hil determinado nmptiJr dicho
término hasta el 30 de junio próximo, decla.
r:nHln.,.comu esprcsamcnlr: declara, llUC pasado
nCfud.dia se lcnc1ran por cJucdauos todos los
"(ah's, ohiigaciones ó reconocimienlos de b
cI;\sp.. jmlic:id:l, siempre que uo hayan sillo
IH'('sciltados .para su ap,'ohacion en cste llIi-

nisfc.rio. 1

Aun/fue pílnzca in:lcccs~ri{)l esue tulv.ertil'sc
p:lt'a ... IIl;)'or ei;lriJ<\d, i ú lin de cvilm' las
.JiIl1aS· (lile ·pu,licrhn oCllr~il' á los que no Se
Il<\Hen hil:n instruidos ue bs disposiciones de
la J)lllt~ria, (¡tic· no, gozan del beneficio. de
esta ·prOl:oga os cloeumemlos instrnmenlalcs,
n, IjS pruebo5 .soplelOl'ios de que hubla la
le, ·ce 'd¡ de ahril de 182(;. i'l"e con arreglo
il ella i <i los.posteriorc? .dC¡;¡·C.lOS. del gobierno
(lcLieron ser pres~llla.{los ;1.·.la ·comi5ion uc·
)iqulc.lacion ·,l~l1lro d~ lag plazas que a\1i se
fljardn, 'pl~es clIOlpEuos ~OIllO hnn sido, eslos,
i suprimida POl' consi~uict\lc uid.la cornision,
lO.3~te[J(;dures,.dc.. t:;,::':':; ~kf~~~ncnto5 que hayan·
d~sa.\p.n~id~ l~s 1'<.'p~licl;¡s inyi.tncibnes qne Sr.
1(!s'II~i~iercn' para (luc:ocurrie:ran;\ ella, esHm
Sl1jCtOS.13 )~. pena de cancclacíon .CO.11 .que Si;!:
les :co!tlllfno_. Se lr':IUJ. solamente ahora de
;iljUeUa3 cerlificac!lJne.5 ó. vales )ianidado5
emi.tidos Icg:)lm2nt~ p¡ir las tcsorcrill5 Ó por
cual.csquiera otras oficinas publicas que no
sean la comision. del crédito nCicional ó este
"ministerio '(pues c3tOS cstan cscenius del rc-
.(¡lli~i.!o en cllestiuu) por ..{uplcrncnlos hecho;.
en virtud del decreto del eongl'e"O jeneral
f~eha. 30 de j,~~io de ~8; 1, d;l '1ue e,l poder
Clecuhvo. ~SIHdIO en. 2,') <le sciIembre (le 1822
o de otros semejaDtes, .. los cuale~.· nunca cs-

·hÚ·~e.r{.Jn '('1.1 c\, dso: (le: s~r' ilrcsétíladu5. ~ ,la t 'I:UÚC5 ~lcjitlo~! ~11·efecto , i 'lú.e -vo mé eriéar-
¡('.omisión de liqnidádon. .Ó: l.,' . ..' t .g:i~~ 'del nuevo (Irrcitlo i dird:eÍuQ del móvi-
· .Asi mismo. ¡tcn~en.d(~el r,obienl~'prc~éntcs mienlo.' Yo me h:lhia veuidn de' ·Chrltéa·s al
:l~s razcnus .qUl~han ;rspu.~5to l~\ junta $~I(lr:;"'". cstn ciurlad por mantener en socicgo.·¡ quietud'
,rllJr ele gouiemu da hacienda I la. C0111lSIon el contorno (le los valles I puc:hlo8. de occi-
,du culiñeaciou devalca de . V enczueln en (}¡llltC',:li:H'm,{dos CO~11:15Jl!)licias'(lueSe h:tLi¡>n
comprohncinu . de .'·la ...ncccsidad .que, hni de cliruJltlitlo <le cjue pensaban or~~ni1.:I.\.'la Hcp(t.
(Ine se .Hjc UII térmlucdeutre.dcl.cn«! dehnu .lJlica lwjo ü¡, :;ist~n1a mnnarquiee.: En esta
oCl!r~ir ,tod~s ~05·. interesados . ~::[;ol¡cilnl'-;la Icilld;\l~ redh! la' acln ~c ~lIrdl'~5,.q~Ü!· ~p. me
callflcacion de, I?~ .clocu'm~nto3 dI) <:réclllo' p.lIlr.cg~ por .h.es scc~clnr¡(IS 1 dos ,·cCl.nO¡;: m~sl
con Ira la l\epuhhco. precedentes da .5ueld05 'lile vrrueron stih¡'ogrlndo al doctor Andr~J
dC~CIlg~dos en los cuatro dcpnr(?m'enlt~i, (Iel .~~!.y~~'.tc.,quecra otro sp.l're'~lÍo comisionado.
Norte a saber, V...r.nc¡.;uela, l\lalucm, Ol:moco I se h:"lua (lllCU<'ld(J JlOl' enfermo •. Los corni-
i Sulin, basla·cl l. o lIe enero' dé IH21i sionndos exiiian de mi CIuemarchase irnuedia-
clliílic!os • ~:ntc:> de uicho uin~' qne sujclb ·il tatn~nt.c· á ~jlrasM ~ cnc:lqprmc dela nucv~
este rcqutsno el decreto dellAl1Jei't:Hlol' pre . administracion, .J ft dar los decretos' conse-
sidento, fecha 17 (le j'~niu ele lB'}.'}: consi- cuentes pm,'ji la' cj~ct1dOtl" de SU5 proyectos;
~er:l1ldo que ~s~a medl.(h reclamada por J(l~ pe:o yo les hice 'prescnt-, que la nnturnl-xa de
mtcrcs!'s ·ve la i\cpll.uhr.n, qne pueden SCl' -rms comprometimientos, i la ohedienci a qúc
perjudicados cyn fl'í1u{,lrs,-(]eja;ndo abierta in llahia ¡'tiradu a la org:mizndoli provisional,
definitlamente la puerta a la reclamación de: ))0 me o pcrrnitia l'B l1UIQua alguna, Instarlo
tales ncmenciua, cuamlo 1;1s leyes previemlo sin embargo vivamente, i considerando ..pOt·
sj~ duda los iuconvcnientes han fija~o fl~r- ou-n píll te, que el estado do de~.~.5'per::JcifJhen
millos á lodos 105 acreedo res 1]01' cuahltlicr 'IUe se hallálra o'l"eI pueblo l'ou" inducir-le
u~ro tüulo, nu lo es rn~nos por Ia- convb- á tornar otr-as medidas de hecho, cap3c~s de
ruencra de poner fin a las funciones de dicha caosac!c ccufusiun¡ 1 t31 vez oc ';Qlldurirno~
cornision, cnyos. rnicn .•.bros en raeon de, sus Ú la ?rí3rquiü; IesEo ufl'ceido qué IIU ser.ín-
empleos {Iue tienen deber-es jrnporfnntes qn~ molcdndos p~r SU~ o}}i.njotlC!S, i que sus deseos
no es justo recargar pOl' lurgó tiempo: ha tenor.n cfectb por l~; Qlmiol1cs del con-.
resuella,. sciíala~ el. nlis~o, dia .. 30 de junio g~~j~?~qIJ~~~.I~n~eJlfc,:1 .._~ "rncl~h~I~gal (F·liep.
del curr ientc ano p.or te~mmo jfllIJl'orolphl~ (hrl)Ir su acta, para la.' etcrmmaclOJi¡ 1 que,
para obtener la E:lllfié~c~on de [os vales de entretanto se me pcrruu« flohcrn<\r, como C's
que trata el decrC1(r-cii3!lo~ -pa-s:úlo··cl cual mi debar, cn nombre i h~jo la autoridad de
cesara la espresada eorulsinn , en lns Iuuciu- S~,E. el -Libertndor- presidente. De estama-
IICS de qno e.:;t¡iencargada, "i se tendrán por nerá he podi.do conservar el orrlon , ·i soccgrn'
c;lIH:clados i de ninguú ...valor dichos docu-, la. ejitacion i alarma de los puehlos, 'lue hall
i~l{-'nfos. estado iaun están vordnderamentc inquicios,

.Haga vs. publica" i circular esta rcsoln- Como el dia l. o del nrcsente mes en '1ue
cion en ~I departaruerito de 5\1 ruando, i al paso el correo parn este' r.::pil<\l estuve ocupado
luismo tiempo, disponga que se imprima toda la. mañana i parle de la t~rdc en el
por tres veces seguidas en cada uno de los recibimiento dc los comisionados que trajeron
periódicos, i se repita dcspucs su insereion la acta de Carae_ast apenas tu va tiempo vnra
cad •., mes para que sea eonocid« de todos, participar este uconleeirnientu por" cartns,ptlr .•
pues as] lo (luiere el mismo gohierno, ce ticulares:j S. E. el Libertador presidente i al
cuya orden ln digo a VS. esenio, señor ministro de la guerra, i ahora

Dios guarde. a VS. apflJvc~ho ·~'\la prim.L'ra oporllloidac1 pata
,N/co/as· PI •. To1lco. hacerlo ¡f YS. h fin de que se sirva·poneI1o en·

. conori~nienlo del t:OIlscjO de ~oLj(";rna,. :.J!!í\-
lIEr,i\CrONES ESTEnlüln~S. diendole 'lile si In sepa!',o;on de VelIozuel, cn

El )~ibcrt~áor . presidenle se ·h[l sl:r\'ido un tnal, ya parrte in~vitahl(': por qne t.odos.
nomhrar al señor jencr:Ü Tom~s Cipl'iano Jos homlJfcs la <1rsc;m COn vchrlllcnci;), i (feo
i\:losqncra, cOlvjO(lo cslraorilinario i lIlini'it!.,o nó ;dej'H.1 pasar rstn 'oca~jon, sino á costrn\c

P
-1CilipOlcllci,1rio de la Hepu'blica cerca del s,1crificjos~angrjeIlló.sf horrorosos i desgl;f\cin..:.

'] dos. La opinillo es jrtH'r:ll,supcriOl'. 01 inf1~io
gohICrno de la' el !,.~r_~í. . ,. de IOl]ohomhre, 'Jne es en realidad la opinion

del pueblo. Yo no me he qnerido rn·e~chll~
~~~\~A.C¡\S. " en nadal porque S. E. d T.J1L~rlador .n1í~,ha

Re!Jlíblicrl da C(}[(;;,dn'f1."--Jo5'é ·All[OTU'O prevenido flnc deje ~, los pucbl~s obr3r .'.1"
Pncz,/1I1suptriora'v¡'iimilltar {}Cr".'~e::llelaf· decir la que quicrJn con rn(era franqucsa
cte. ~t!~.~l~.-N. o ~~'.J euade! ¡cueral en r:.(!~ i lihcrLad. Asi lo h:1H he~ho, i )'0 por mi parte
¡eUllí/, ([. \) de (J¡qr'mbl'f! de l1:h>9,-A/ SCNOl' creeré que he llenado nlis· deIJeres;~s~ sóstc-
'iñlnúlru de Estado efl el depal'iamefllo riel nicneJo ·.cl réjimcú jUl'<Hio puedo mante>ncr ,,1
í"ter/ot. . . órdco,l'! tranquilidad i la a.d.min~stJ;'~!=,i9P,J;¡a.st;t

H'lbieilJose recibido el oficio de VS. de lG qne el congreso coustit.uyelJtc.r~s~lc\,~n>."n l.a
de octubre liitimo, que contiene la re~(Jlt1clon materia. Asi lo he cntatgado. a todíJS l~s;au ~

; c:lel consejo de gohj(-li1o espedida en·contor... toridí\flcs qnc cst¡m hajo de !~inlan'dólen'est~~
midad del decreto de S. R, el l..liberlador pi"ovincins, dnndo ordenes ~l mismo' ilernpof
prcsidcillC, para que 'los pueMos esprC:Hlsen p~ra que .se conse~ve' el re3~c.\:or; ."rner::'~I,on
Jifrrementc· sus dcseos en cnanto f¡ ln forma de i obcdienria ~, S. E. el 'liLci;~:ldor' presidcl}té,
gubierno, código que dcha .,andoD.;t;"sc, i . Dios gu~r·dc .:l.VS\ iJ ~.; j'.; ",1".'/'

n?·mhraf"':litnto del jefe de la I~ílcion, tonm· . . ,j~~~.1;lrO;1l'iJ\!!ls~:",,>
mea"? dlrcd:¡mCílt~ a los. prcfc~JosdcpilrL;\- ~,~. ¡ .. ·:;~:·í¡i'·" •

me,!tales, se hIZO p'ihiicar ¡ior haudo " J05 :.Mo\Í\ACAlBO.'·' ... i.:,¡.",·:·
, vrclilos de cada. pueblo Sr!han rennido i ma- . .,.,,-,.,.... ," ., .,."., ~1~· ' ,

nifcslado sus V~H}!:tpcro no·uc un mismo m·oJo. Re/Jliblíc~ tlp CO.rb?~,l~(q?J!r.ife~{H~!e~~i.il.
Eó all~rint!s ~il1Clo.dcs, vill:¡s i parroquias, han famelltal d~l. ~U.h.{l·.~,II(qrqét~lbfJ.{11:p.~mpf¡t: 1
101110"" la forma de petieion dirijid,s a\ <on- de 1829'- Al hoílOrable /fip"tado p~d(~p."o-

,[;l'CSO constituyente, i en olraslo h,¡n·helho ~illcill dl~ .!lIar(lcaiáa, qt c9.llgrl!~9,I~OTJ¿frl!¡.:
por resolucioncs. tfod;¡s piclr'J {) tlc:::~íln la :YCIl[C; D"Cllcmérílo jCllcrnl d~ i#visiun,;Jlfs,O:
sepnr<lcioH de VcnczucIa·dei resto de lri He. 11'Io,.ío. Carreña., ..., :: ;';>.
¡iiínlie. i que secon~tlll1ya como un estado, El jue;' p~¡¡lieo de rerijá me:l¡o·t~u\ilJ!lo
soL~rano, (lc'ijnOl~ ~ 13 :con.siflcl:acio.1l de su· la .m.an.ifcst.adoIl dc' ~',arjos '·~~¿i.ílQS:'(J,~.~~ñticl
goLlerno, ];¡s relaCIOnes que. f1.chan c!it~hlr.- ~ C;lnton 'al! ·congreso :constitt1)'elite~ 'quc'fehg{~
cers~ c?n los 'dc·ma~. ·estados 'del gue h.a s!do .i " la ,honra dc.acomp~~~:.:·~Y~' p~.r~qú·c·se' ~ir'v~
tern[orJo de Colombl~. .EI pUCbl~·'·CJu-e> m:l5 l haccr lISO dI} eil:i en la' ~'c:~iTihlea nH' ióh·a !lUe
ha ('stcdidn los térrninos·dc1· dcó'eto ha sido ~ h.1 de establecer el codl~o de Colornb~a~:,¡ ---1

· el de Cnrocas: aUí se·tu.vie~ón ·rc.riuiollc~:.poc : Dios guarde, a V~. ,\ .'.' .1. :. '

¡mIares Y" Jos d:as 25., 26'de1 l11e.spr?xiillo!.. ., ... '.. . ..: Ml~el J;i?;~((~'
pasauo: 1 en CUtIS r:éSüIY~é~Üii·:;i..s~P.?f~1clOn'de.!I. _ . ..l\I.únFEstAcION ' .. ,;'.' i '
herho (le veneznelal.dcsCOnOCltIilCnló'de.la1\ .;' '.' !' ,' ~;.. -" ,,'!. \\'.

autoridad de S. E. el Lihál.dor;pr~viI)¡eodo I 'Jllt ¡¡aeemos/os ~~~!fa.~q:~~~.'Jllt,J!!.,¡C'll¡1I1!oS.
~ue se pro<;:cdies~·s]n dil~c.,ion,··a· fo.rmar'\i!l.1. . -;.;;·lI~bi~~do;s.ido; ml~itadºS!~PDr,>:e!¡~.e~(l~.:.:j('.L(~,
congreso constituyente· por medio·'deroprésen.' 'poiítico: munici~al.dc' ,~slelcantorí·de"lP~ri~.'
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en virtud del decrete comunicado por.el.m.i-
n:sterio del interior,' Sl.~.facha en la capital de ,
Bogotn.a \16 ..le octubre 'del -corrienle nño,
:.para (Iue corno ciudadanos .~5presemos nuestra .
-lihre yohmt3.d, nécl'ca del gobierno que mas
'nos convcng.,,.i la íorrna de nomhren.Riento lid
j¿f. de la ·nacion¡ después de haber tomado en
coruideracicu los males qne ha· .padeeido
la HopúlJlic:l, como ..cons~cucncia de Un gu- .
lJíemo :déhil, j nada cónsono con nuestro ca- .
meter i costumbres, i no debiendo olvidar,

"'lile p.ra que podamos .progresar con la dig-
Ylidad de una naciou que se halla reconocida

'pOf otras naciones estranjnras resperables, es
IIIdispensable ·que se coloque á su ealieea el ,
héroe del siglo, el parlre de la patcia, 'Iue por.
'tan los tftulos se ha hecho digno de nuestra .
,collsillel'aClOn, respeto, obediencia ciega i
a~I'Olderirniento eterno du'.mos convenido una- .

'nirncmcnto dar a la preusa esta munifcstucion,
para dirijír .i nuestro diputado al cong\'cso, el I

señor jcnt~ral de division José iHaria Carreño,
.para los fines eonvenlüntes, .. "

J. o Que el gahierno.debe ostahlccnrse ha]o
las liases de popular, electivo i rcprcsentntivo.

,2. o Que el-Libertador- Sirnon Bnlivar sea
presidellte vit alicio de la Re¡lIíblica;

3. o Que se le e1ebe autorizar con cuantas
facultadés sean necesarias, para que haciendo

-rcspetar 1,. ley", (l.'·'H' dignidad, en ningun
C250 queden impuner' los delitos, i para que:
proceda jibl'rmcntc á asegurar nuestra libertad,

'tranquilidad j bienestar .•
4. o Que en el ceso de su fallecimirnlo entre

provisionalmente a dirijir la Repúhlica el vice-
presidente de ella, por el término 'jllese;} {'rc-
ciso, mientras se hace la elcceion {le nuevo
prcsidente, fjne durará-el tiempo qu'; la nacion
determine,.s. o Que ·el cuerpo Icj;sr.livo elche estable.

'cerse .cn términos que nunca pueda llegar el
caso, acspnes del Ialleciruienro delLibertador

~presidente vitalicio, que nadie pretcn.ln 1ISl1C·

par los dureehos nar ionales, inu-oduciendo
'facciones en Ia'Hepúbliea.

. ~erijá, noviembre '9 de 1829_
-El jefe polltico Simeon Sándov»], José A.

-Perex, Aú~anio SUaI'CS, Fl'ilnr.isco _Garéiíl,
·Diego ¡\'Ial(lona(~o, Frnucisco Finol, Eujénio
'SaI3zar, Fr,1r~cisco G~r('ia, Pedro Suarcs.,
· José Antonio Jimcnes, Simco~ 'Suares, .Tos~:
Bereseta, i\Ianuel ·Perosa, José T"inid.d
J\~~rlinez, Bartola i\l:lrtj~lCz, -\lItanio l\la~liI1Cz,
Jase· l\odriguez, I~uis Garcia, )osé~t\ñes~·jus(~
Ri~~r[¡, Francisco S:tndobal, .Tmm" S*r1lc1¡.
.Vcnlura pelmu, Silverio Sandobal, Jús~·
l\'Iari~.G!!t'cia, IL:,fael M:]rl_inez·, Pedro Corzo,
:Ju:m Nepomuceno Roridim.--0__

I\EGL.\S.
'lie medidas para las minlls r; '1ue ·S~ refiere el art,

'6,° del decreltJ de miniiS púhlh:ar!o·cu clllá",. 44:1.
.()Q!' el bao, dircccion ó rlllnho de la veta, sea de

'MO, de pJ;¡1,"t Ó dp.·eual()TJicr;¡ olro mc·ta!, I'onrtdo
-3 todo mincl'o,!in distinc:ion de los descubridores;
;(que ya·tienen asign;¡do su premio) do,'ltienfas
·varas.castellana5~ que llaman (1~medir, tírlldo1S a
'.nivel, 1 ·como hasla 'ahora ~e.han enlenrtido.
, . ~.r9r la que llaman r.uafl,.u, esto es bílr:iendo

. ··angulo_recto con Ir- antcriormetlirJa, 81f;mesto qlle
~eI .edlado d Teouesto de la vela s·e manifiesta sufi-
·ciéritemenle 'en el posó de diez vara3, se medid
"a perlencocia por la regta siguiente.,

Siendo la ·veta. ·.petpcn~iC:Dl;¡t al orizobtc, (lo
'que rora ve~ .~uccde) SP. medjrbn cien vara:¡ ~
:nivel .~ uno.u ofr'o far1o'de la veta, '6 p.1rlirl.'lS a

· 'cDtr~l1)bDS cODforml~ ·el mínero las quisiere,
: ~~I".Osiend;, 13 vei;l incli~}lIda, que ('S lo regll-

lar, se'··~tender.a ·31 m3S Ó menos echado de ella
·I~m~Ie' 'modo. '
· ~i 3, una var •.•.•ie plomo cü;¡"::~l"JlIfiJicre de
::'at~~lJ:d~s¡Je·t!'es.~fcdos hasta. des p3.!fI\O~;SCdarán
!por la ~uadra· bs mism.as cien varas.

~ero .i a dicha varA de plomo corresponf1icre
<de ••, •••••• :.. .

.11• p'. y 3~ dcd:J, ~era la cua,Ira '" 1/2 V.J•. p.... y... 6. d.......•...•.•.•••5
l:l: '. p•.:. y•., 9· d .•.•••.••.. :•.•• 37 '1'
&. ~' ••..•..•..•......•....•........•.•.•.•....•. " •.•. ,," 150

el . p.... y... 3. d.................6. '1'
- 3. p.... y... 6.. d•...•.."....•.• '75

3. p.....y... 9' d.." •.•.........• 87 11' .
4. p.""" •.•.:."•...•."" .........•..: ,,•• 00

.De lQiD~ra que si.á UDa Vara de :plomo "COr~
'!$'l'0.'I\d1lif,C!l ~~~lro p,alll\oJ ~e ~etirol 'lue es una
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Var.1,8C le concederán al miner-o d~HC¡cntas varill, ·do. :~a,"ruxon, .. 'hahi~r.1 ,.,cc!m~l1satlu Á.. producir
por 'la cuadra i sobre 'el e¡JlUilo de 13 veta, i así 'el. cfcéto ,porque yo. '.fInll.i;l!,hll. i me 'daban ti
do IlIS ·.Icmi:u.. -, '. "., ! .consueln.de esperae;' ·lfllc no seria alterado el

'1 SUpI1CS~Oquo en elmo.ío peeseruo cualquiera '8ocie~o ·.(lúl~iicot ni .yo l}l~e~to en la· trilte
minero puede llegar ~ la profundidad pCr¡J(~D- \ .necesidad do .'escojcr entre lu conciencia del
dicular tic cfo~cier¡ta.s vares ,in's'lfír tle.u perta- 1 tl b . I . l '1 . , .
lleuda, en las. quepoe!o' re¡:;iJl3I", puede'halrer . ~ e ~e!', le ,grito, e ~ IHl~lIr[J,l~z:,I. .
(lisfrula(to -eouslderablemente la veta; i quelas , En -estas crrcunstnueies el coronel Urdaocta
quetlenen ma.yor lncllnacion que la de vara por I se 'proll~neió e n l\:Icdelfin, .se apudércf .~eI
vara, esto es de cuárenta-i chico gfJ.do.ll,80n, par<l~IC.,,'~Cpone a" J~, cah~za de las tr~p~s
(, .estériles, ó de poca sluraolon, -ea -ml.scberana I :que .fxIstmn,Ctl la cn.~ll:II,olsp(lue.la prlslon:
'voluntad que, aunque sea maYQt .que Jos dellig~ I del [cneral CUr¡IOV3 1 la roja, i comisiona"
nados el ech"tlo dl'c""/$Io dé l. ·vei.,nonca pueda IIn oficial para quela ejerllle, que inmeaiata-
pasar la cuadra de 110Se,iCIll3S varas a nivel, i~JlIC rucnto se 'pune en marcha ron éllglln·ossoldadoi.
csl3sscansicJnprcl",l:ltihultlclosrcfcridosffianto5 ~ La notlcia de este acontecimien(o,'el ultraje
Ó vetea, l1i1ataila~ sobre la-lunjltud de~dtrU dos- j ,que p~nsd se J¡;ILia ínferido :í mi autoridad.,
ci~ntall varas que 'queda ·a~r¡iJa dlflcrm.in:1l1a. 't1eseunociendola, el .temor de qu~ el cohalol

= d !lna revoluéio!",'.e 'ltimara ·.pt!f la revolneioa
HENTA .DE COIW¡':OS DE nOGOl'A.· ml5l.n,a, fa segundad de mi hermano iIa mia

En dloícmbro ,d .. ··'829.· propIa,· me oblig,ron " coadyuvar {¡ su de-
fensa, i repeler In fuurza COn la fuerza, Puesta

-Heales. h su disposicion la capital de la pro~íncia i
tOf~OS 105 elemcntns de gur.rr:t 'luC ella con-
1C~!~,lr()r tn.edio· ;'C un convenio se cjecutó
una rcvolucion en {Pli~:me vl cfnpeñado , mi

I (l('S.'tr, <¡ siu pensarlo iHlbi& dado el primer paso
i }'a no Ole fue posible rtlrorefln. l\Ii falta'
espno. sclioJ'~ es forz?sl) (lile V. E, me pl!r~·
,unla que lo 'd.lg~, cunstste en que no tuve el
valor nec~sprlO I'a~a e?lorar )¡~cabezo de mi'
Ilel'u)ano ide m, bienhechor !Ja)o el hacha de
la leI ,yo lo amaba de una manera indecible

C(2 lo ~~iraha como' 1-1 IIOtll'1I i el ~PO)'Ode mi
fanu1ti1, le er-a deudor de una amistad perfecta'

~/~ I de bondades rrpdlJlrls, ostaha habituado a
11ft .o~e~lc~cr su. ~,nl()l'!d~l(I,í. r~:,petar su imperter-

l·~to valor; 1 estos senttuuentns contrabatan .•
ccando mi adhesion constante a la persona de
V. E., m;ol',,,iwpolili,a; imi fidelidadal
gobierno nacional, HI(' empeñaron en la causa,
que me ha dehdo pur he re nciu; el lulo, ei
infortunio iel dolor, ' I

V.E. tan h?hil guerrero, como buen'filo-,
sofo, acostumbrado ti dirijir a los hornbrespoe
el -conoeimieuto de sus pasiones; a sondear el
corazon humano, icalculur las fuerzas que lo
impclc;'l' a ohrnr, puede estimar hasta que
punto fup, 'ernhurazosa i diíiril mi sltuacion, i

'/1 euo! el grudn de mi culpabilidad, por ~aber.
escuchado el grito poderoso de la.naturalez.l#
dergr3ciad~meJltt! en contradiceion con mi.

.¡u~pn~;SEN'1'ACION deberes luíhlicos. Yo CUlI{llCO,seilor,los leye.
AL LIBERTADOR PHRSIDENTfo;. que he u-ensgrodidu, poro conozco también .i't

E'scmo. ser/or .Liherla¡}o/ pre~'idclltc ¡le 1a V. E. i sé que .11 Uloslr(lrse c1cmentei jeneroso',
ltcpliblicn. . pOlle en. ejen:i'cio ~lIIa .de bs pl'el'ogaliv~s que·

ESCliJO_ sF.ñoR. m?:; csllma, eu ·el poder COH qne lo ha IDVeg~
tillo la DAcíon. 'Esta VCI'(I.,c) para pli de. sen-

Arrastrado por una fatal cornhinaCion de I lirnif!lltol justificada por Hna esperiencia can¡-
c;f(amst~nciíi:; cn la úer~cdon 'del jcncral .José 1Itaute iJ'CI~c.(icla, imi deseo v~hcment.e! sIDcc.ro.
i\lariaCl)r~f?va, i envUt'llto en los mo·vimiclllos de rp-r.flnfl)~armc con el gabH~r~,!de mI ptltria,
revolucionarios} qne alterarnn el urden i lur- me delerrmnaran á prest;l·ltarme 'al señor je-
hamn la par. de esta pwvincia, me presento neJ't11 comahdnnte en jcfr Daniel. Florenc:io
hoi a V. E. irnpelr:mdo un indulta .;, mis pa- 0. '.Lr.:\ry i me acüii5ejan diriJ'ir ;S V. E._'csl.a
sados, esh'a.vios, a V. E. conh'a quien se me -, .l~ rcprrscntacIOll." ' . .
ha encontrado en l. batalla, ¡, 'y. :: '1ue sabe Uo soldado rIlIe ha consagrado al servicio de
sel' mas jcneroso que yo culpable, i á V.I~. la Hcpúhlica los mejores i n ••is floridos.'Años
que' uo. eseucba .jam •• con desagrado la des- ele S11 vida, 'lile ha regado con SlI sangre la
grada ajena, seale pcrmitido a la mia, recorrer . licna que .v. E. arranco al· pó~er de la .Es""!
r:'pidamente los suc;esns antcl'iares ti la rcvo- ptlña, cuya conducta babia ~nere"cido coos'.
lucion, ·que si ·ellos no comprneui\!1 mi ifJ.O- t~ntemente la ;lpc~baeion ael gobierno, ¡el
ceneia, disculpan almenos Olí proceclirnient-o, ~precio de los pue}llos qne ha mandado~ el

Hacia a!gu.!I tiempo que el )cnet'al Cordova unico apoyo que resta: a la infortunada fami~
me h:tbia· com4nicado en ,popa}'"n su enc- 'l;a del de!)grar.i~de jeneral <;oJ'dova;.i'~brD-
mistaQ-éI.! gqiJicl'no de V. E., i aunque no file mado él mismo por.el in'uIIero i eSCESOcIt'll'
inJicó. jarni\1 de Una m:lnr.t'a positiva su in... males, pide a la jenerosidad (!c V. E. un indulto
lento revolucionario, no me fué diiieil pl'C- pal'i) s~pcisona,r¡¡ns.p~opicd;lld~s! .,
sentir, que este seria el término a o.tlC ddJC~ 'Escmo. señot.',., ::
rian condncirle ¡as ideas que hahi. abrozado '1 ¡, Ci dD'
con calol'·j la decision de Sil carar:tr.r i me ~(J vili o~ _0'-',d,,!(t: ::

cs~orcé _desde fntances en combat;r, su pC!I~a- A VISO .... ,
nller:to 1 no ,e,scusé I'azon ,alguna, ni YJ;l°slc1on ;, T~:lrincfl(~ del 28 de dicirmbre: úriímo:ba·ri'
de nmgu.n lcn:~ro" para hac~rlo rl.cslstlr die: su rohallo la cása (le. la, esquina .le ta'·'p'aza.m~l'Qr;
empresa. ereJa haberlo eonS'gu'dCl, Clundo j ft I .. t .. 'd l. -·C t 11
se presenfa en esta ciudad, i can t<lnta sorpresa e,J ,pe~ e;f.0(11d; e ys_.'.~.ntr~s..'¡aat("~.e-
eOO1? (.lolor de !Di alma, le oi;o. habl~r del ~a: of)r~e·)a~t¡·e~lab~~~~~~~:d~ad:V~~~~~c:~~
movumento que proyectaba ejecutar; 6.1 4 r Y. 1,. ., 'd' ti - rl ·1' ..
Jnis deberes -it. mis setitimiento's á su propia .•guo, ul)a ·fspa ~ .e.p'lDo .e-;pr~Ju~n.re,J~~rJ()

loria iclla~t(j es res etai>le i (u~rido ara et·de'cónch,ade perJa.; con ,un cr'lclfiJo,~~lo ~umo
~ b 1 b ~ . l. P .. denlro. I v""a, pI"" de plata con la marco
, 0!ll re i o C9I? <lh u.na ~ cien ve,ces, 1!10 \ ~astro. El que dellunci.n'e (.I;robo recibir'
sallSfe.cho de m!. prop~os e,fne.rzos, q'\Ise i"·¡,"a-gratificaeion . roporcionada'rro- '':obldo i
comhmarlos con los ajenos, é mlcrpus. la~ . ... d' . b . ~' p .. '.. .
respetabilidad de varias pérwnas que t3.h:u- ' ,no se escll rlr ,su p~rsOIl8.
l~a con a~eendi~nte .snJlre Sil ¿OfaZO~t Jlara •••
que lo· biciermI de.sinir de .•u proyecto fatal.
Lo~ esfuel;ZOSdc.1 p'ati:iowDl~ ¡los diCllldosl1.lPRESAvorl j:'A.G.tiALU,

, CAnUo.

Existenciaon fin de.noviemhre a
favor de ·la renta. '. • • .• '/¡.4q5

Valor de ')35 C31;tílS ·LeHéfic~adas,
sobrantes en novic mhre,. , • • '2.34

·lel. de la cnrrespondencia Jrnn-
qnea~a .poc· t'sta ndrnlnistracion. 2,.~J2

Id.,de 1" recibida siu franquear
de las admin, de la Itcpúblíca, 4.776

.JrI. delas cartas selladas á f a mano, .G?
Derecho de certifieadus •. ,.. 56
Id. de encomiendas. .• • . .• 15,583
Productos de la estáfcta de Mede- -
llill.iSipaquira. ,,; ;, .,842

./f1,'00
DATA.

Carlas sobrantes de pago en -el
presente mes. • .. _ • ,

Correspondo franca de oficina, •
Gasf.s ordin.os icstraord,s' de-oficio.
Sueldos ,le la admiuistracion •...•
Salario de conductores, • • •

.Suplcm'. !l llande é Ibagué..
Enterado en tcsereria i pagado -de.
orden del gohiereio, .'.-. 13,005

. .6,637
Alcalice á 'favor -de la ·rento. • . 14,569

V. ,B. . Jooquin. l!a..ris.

'763 31í,60
5,8 .

3,50' 3'4
6 063 iI,
Ú2fr
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G",A:e 'I~~'r\ nE'
" , .J,.J" i" , , . •

i~~1:l Gaceta :1:1.111.1(JlI t!nmingml. . Se Im.'l(~1Ihe a.
'~lIa en las :lI1rúinidracillnl'$ ,11' ('Orl'I10$ de la! ca-
pnaw!l de pruvlhcín. L:l, suscrlpeoion anual vale
.Hm!.·IIP.!JO'~I ~inco : In del 5ehll~strc i vcinl!! reales la
,Itll' tr rnextre•. :',

! 1, I

, " -:1<ft"MIN" GO' "D'" '(¡'N' Vl~'()' j)--E 8",)' ;'~;I\,J','l,,"I""S''l'D,I":, 3G¡;==S.,' ',.BOGOTA.,uvf ,_,,~.'27~!-'&'~~-"-""-L~¡"~':.'~'~ 1I1 II •
'?S2ZZ /iiMiiiIi _ ~

CDJD~lhí" ile.ré~rd~~6; de ili~ i~11(1iá, !ü( :,nlJii~i~.:,;sciíil!lJircclor; q~r hab¡.n'órilhr.ido
partida con la eSperál\Z,j ,de gozln' del, h¡~ollr a ,IDs .~~n?l'rs JI'ncr,,!..~!s!e{Y e!g'!ra ifx.'r:!'ia
'lile 1Il~es ~~nee.Jid~ en osle :iü~lfl:CIIIO'~' lá~; '~~ llOra ¡,., c.oJ1.1'S',lIrie~r.rgada dc for",,'"
circHU!trmcl<lS me llUb~cr4n pr~v~do.de el, nu ; un,', r~gla.~.~.(!.I~t<!.UJ~c~ll)r ~'.dé dcl~.~s~;p;!ra
viaje !l~e ~abri~' P~~,~c!IJ,d \llcomrl~tot·. i, y~ som<l!e.rl;o, ,a la CQusl~~raclgn del ~oJlgf9su
uo hlbt1f\~esi3aó·dcSeJ\tlrlo, Y.E.:vqclve.a,',a,. ,collshlu}'cntc;' .'...... t'· .

capital ~Ic l.a~.~olhl~ll.~·.:~.~~~fp~~~l~I~.:¡I~:i.~~i~~~'. ,·.E! ',~.¿ñ~~fi~'~~lW:í,~·.~¿.~~izp.p'r.escf\te qn~nb,1,~L,ia,
paz. Yo "regó a V;E. reC,ba'lI11S folh:llactones J,nslrflldo:\l gOlllorn'oni ~ S. E. el ¡.¡bcrl.rlor'
por r;llprmil~o·,fc'I,j7. de l1n~ ,~~e'rb\ .[~ti f~rié~t~., ,d~_U,iós.ttitac!ci.J1 de .Ia diputncion, por mi .h;,.:
No hm \;lona lhas' bella qU'l! .I~ ,tle un .gller" b[!~~e,I,e,p:e~cÍ1~u; !~asque en~u conce{llo,.d,c1J.i.a

'rerD pacificado!'.': ~o I~ hic'gó ,tampICI~ i, e~~~t~a~~ej,' :madl? que eru de scnln-, I PI"O-
~spres;lnd(jme asH 501 al ~isn'Hf ~ieh'ípd .~I,~- poma, que 'al d;¡I' cuenta el sr iior directur. al
terprcle d'cl g'()~ie~ti6 ~c~; l\'I..<4na:, se sit·v~ escmn. señor I~ihcr{.ador, de liabcr cOnJcnl.;~rJo
aceptar IOi votos q~~, f,órw«?P6t r2l1i'~nqui!i' .• '. la comision ,sus fllI?-ei"oues, le instase ene ••ecci-
dad, la felicidad i corisolidach:m de Cc!\~inliia, 'da'r:nl~~~éa cJu~ a~d~r~5~' su viaje ~. la c~p'ifaJ,
i por la prosperidad de Vi E~ '~(lr:t Ins~::d;lrp'ersona(t-íl'cnlc el conaseso com.o

, , , ~' .\ " ., . 1 'para ac,redil, ".,r,', q'ue ~'x~itia la U,).'I~ 'cor~'nlctaS,E. en contestacion le RI3nhestu a ~r:'tt~tud de li r
gobierno ,d.c Colombia},'rí ,con el t!.c S,M ..C,,~'a. .it·rlllónift. (!flfl'c el p~dre de la' pnl.da· j Jos es-
por la mISIO!! que hi1b1~.lf~~c~qdsel.l?~~Dre~son) cojidos del púe~lo, j eonvinar los medios de
congr\lllllandosc por la elección de. la persona salvar el' I.lais'd~ liJ'sú~ftÓ1idud{'s'que amcnaaan •
enr.ar¡:~ada de ella: . ., ,.. . . ~~0J:ad~ ,e~~a'Ul.oéil)ri P?f ~!sr.ñoi· ~é!ltl,i~j~~o,

El mismo seeéetaelo- p'rcs'C'iltcfluego a S ...E. Iba a' pOllerlFu votncioi¡ el s('~o(' Aircctor,'
á mr. Picket .5ccrchfió: d~ hlcgacidn efe jos E.s.·· c.~~~d.ó.~¡,:s:ño,r jr~'~:~,1,,~):tcg~ fl,hs~rvq" q~!.e
tades-Unidos del ·No·rl~~¡"al: señcr Feruaúx seria lmcn,ú s~ mVHhe.sc '1(I'J(~II~1en proposl-
secretar-lo de la'comiSio·li' fra.itr:cs~·.' ··,.-.r·- :.' c;onr's ~isti.nt;¡s, pues t:ll '~ez hriJll'f.1 <!Jp,nÍIO.s

Imnodíaramenté: el seño¡ ~,!.~rJh:~~Ycc!0slIl,'. q'i~é'vo~ari~t1Po"l' una parte inc pnr.tod¿, En
' encargado del, cousulddo' .j~n~r,U.de Fr.in'r.i3·, cO'Jlsec'tien('~~';, el: s'e?ior dlrútol" fijd' las' tres

presentó ~ S. E. el I~ibe(fa~or ,al' vicecónsul de proposiéioucs' ,sig'úiei~tes, ).;"J ¿Si tl~cidía la
la misma nacicn sc.ñor ~-'~~l~Y:~_?·, , I dipü.~ac,ion (jti'e' sé ~clicse'aviso al gohicr.uo,~de

~.~ ' ,,~.l,n~'e.r,sl~}ils,t~r;l.db,?',~s~. ~'~s~)lvió.:;iG.rfll~\i:}~~:
CONGRESO' CONS1il'f'I'JYENTlt, lI1.en1e;,~,~',~:,;'~l~ra,e1 s~nln', d~Ja d'pplOfÁ9n

Se llill~·~~~~fd¿·c'; esta' i~i;it~r:~,r~tÚúe'ió ql~c se,C01:numCflse ~I ~SC~10. senor Llher~:rdor
suficiente de diputados pa.ra,la instalaciun, su itist:llacié~l? tatuhien se decidid por lai:ifir-

." , " nl::lti\'~,.,' ~' ,,;,¿ Si .ré~olvia I;¡ dipütncion que
. Sesion del tlia 4 f.d~ en.Pl~,;Je 183~. ~t.i).\l cámt~[~ic;l¡:ion n,lL¡bt'r.'~(j.u~\ f,~ le ;~;;ii.5r:,'

.Aliierta 'I~ SCSluÍl po~r.;érscño~,iI"t,¡,ccto~·)con á~\'eIlií.;'a 'Ínslal:l,' el/c(~n'r.resn p~r.~¡)na¡-mc¡'lfb¡,
Jos mismos diputados (in.e asistieron: el '2, j en-Íos términos cncare~idtl.:; prOml("sto~' par el
habiéndose Incnrpor-ado ádernas' los scriorcs selior sccref.lI'io'? i así mismo se decidió afir-.
coronel Antonio .1\"I~.~!~!1f~.J?a:I:t~,es, diputado m;¡ti\,;lmf'lIIf> ..

por la provincia d~' Iml]¡t~llril·,·.dOctor .'('sé ~EI scñor director rccOllll'lldó·¿í los ·s~?idrr.s
I\IoJesto Larrca idbctoí" José .~'1aria Arlcl:t, qLl~ l'Clnlp'onrm !;I~comisiunt!s ('aJiH'cador:J~ que
por la de J;lI~li~.~9a·;' fcyó el 'señor' scó'et~'i;iu 'l'ro('llr;¡~en nrdcrar en lu posible 'sllS~trah~jos;
la acta de' la ·seSlOn prcccuerHc, la' cual fué Ino ll:dllclldo otl'O asunlo que tratar, Icvantó

, aprobada i firmad., POi' los 31¡ dipillados'lue 1" sesiGn., '
lIsisticron a ciJa, par~-' acreditar la instalacivlI: El diJ'ectol' de I~ iJ¡pul;¡cioll, .1
de~a comision'examiIU,dóra del los-: rejistros. '

Ensegu:da so'¡eyó; ar[fedl" plil"ai-t;'eul¿,- el, José Riaria dtl Castillo.
!~g!~mento del'·Ip'rir:ner'·,c'di;l.~re~ó'}je.rieJ'ál d(j: J. G,!r.f:{~!.~l:~n<o, di{lUtado ..••CC¡.CÚlrlO.
Colombia;' adoptadoJ:¡iroviso\'Í-rfrtléllle en la' S"sjolldel d[(,5 de ellero.
'misma'sesion aillcrior¡:pata'qüe los miembros .
de la diputacion tuviesen :conocimicnlo ~e' él1 i '\.bicrta la sc~j()n por clsc:íor' clil'c~ior CO~l:
para que se(hiei~r~i1 ~tlbre' cualquier plinto el c~n.lpclcntc número de diputados, ,sl~dc)'ó i'
las ohscrvaciodes 'que se juzgasen convenientes. aprohó. la :Icla, <.le la allterior~ '. . .

A, propuétiia dcfscñol' dil'cclor, se 1'(~solvió H;¡I)len~o prescn~'ado las cOlllisllllles.f:\lifi:;..
hacer una aiternciOtl" en los arllculus 6.Q i H.' caoor:Js el resullado~ de sus tr;lbajo~. ;s.ó,hl'e Jos
del C'spl'csado reglam~nto, establédelltlo I~CS- r-cjislrus. (!(' (~Icccionesl se leyeron 'cl ~nrol~~e
pedo del primero de tilos, qlte'la diputacíon de la que f1abia ('~aminíldo ¡(ti, dcJ;¡' provincia:
podria proceder'siempre 'que se rcunies~H dos d~ T!!!~j~.i las ~ct¿i$ de .l;¡:él~a~l~tea,...el~~ft:~f~l:
terceras partes de los 'miembros' presenles en ,d.c la lUlSUla; 1 :tp~r('c!~ndo qne se ..h3hl~lIí' .

la capital, i cn cnanto al segundo, <¡He la~ cumplido las fOfOlali{hdes ~eccsari"s ~~5p~CtO~''
sesionc$ comenzasen'a IlIs JO de la HwñMlll., I de I;"s .señolt;~. ~octP:'~(~élHo~ floet,k, ESfOIHI&. '
.durasen hasta la hor.1 cIue sé cstirnflse oportun", doctor A~~a}'a'~'d?c.to.f'.ftl.íl.\cé.~.i. dortor.~Vale·ñ ...l

El sei1or'dirctlor dió cuenta'dé habcr nom-' zuela, :cfipií[aao;i prinl:,ipálc5:' ~~:,(le~hri'ó.valida.
hrr,do, conforme' al' articulo 5.u de'l mismo' siI'é\eccioul h~hit'pdose ·ans.cfÜatii'> de ~b s:¡la
reglamento,: tres comisioncs calificadoras: ~ 'iC'ses(Jresaclosscñoft'5, mieritra~sc votaba .soh"r~
saber. una compuesta' de los señores doctor f'Ua~ .;~g~1U, s~ .debr~a pritetir,<lr, ('uí"t9do~).o!; ...
rl'obar, Célrdenas j t.ro'~rc~;.otra de los H~i'ior('s (,í1sosscmtF,nl~?: Dcdnrnscl¡;lJalmenle hl!jl"
dóctor Val,fivieso,;'>doctor Gl!tie~~~~.JH9.reno i h~cha la ·elcr.ciCJn,tic los: sciiqr¡:s r.(Jr.OIiél.j'UÚt~;
doctor Gori: otra de los señores doctor G~~~~s, :námires,::J().il~~;;i..i\I.oli~_í1l''':,~u,P'Cll,'t~s po'r -'a
doctor Bor"rero i Aranzjzli.· A":a pl'im,cra se 'misma, prov.llíciClfl~la!J 'en cuaí:ito ~l·seilol' G,la:-·
clltr('g:lrf'>ñ-los pliegos- de elecci~ncs de·las pro- , "vele,. que 110 'hi'lhia:obteriidq ]a·m'a"or.i~:tl;S1J4;-,
villl:ias de Ctlman~. l\f;¡I'Q'.nri.tí't' BarteJonR¡ híra~clc Sqfl':ljios, qu~ s.e:r~quierel's~~'df'cIMi·ó
qU~j';¡n0l1 BOIl'i.nas, ~íl.tire;'C<~~~c.as,CarálióLn, ,nu,l~ 611t~lecd~n. 'cón~úrmt"lo hahi~·prc1pl1CS(lJ
.I\I;iracaiho, Coro, !\léri~OI,.J p;jnam~'.-~-A-Ia la. romi$·i,o.n :ca¡¡ficad'~ra. Los .scñ!)res.Cue\,~¡:ji
scgüñda los de Jás provincicts del ~~o~9~r.o.¡-~~- ~~!I!~l~ho i i\.Il].~yai;fuero~ rl~cfilr.:td.o~,:~~.rga,l';'
liarIU;", Popayim, B~~r!,~y_e_"tllra,.<;.saq? •.~; ,'~fn!e, elerl?~dlppl>"-p'Os pnncl.p~I.~sdeJa ,l'-,ó,;
Choeó,lmh"bura, Mart,q\l.la,MoPJP.Qs, Nelv" vme'a dell!m:,orrD"eomo t"mllle" su. supleriles
Pálijillon., i TUllja. A la tercera losde laspii;:' los sé¡¡~ré, P"!r~~I!hcs i Padilla 'IH.uh.ndl>
vincj.asdcBogota,Caf\Ajen'<'I'.CuCn~iltLojal<;.!la~: queel señor dr:Amaya halJia sido nomb~rado
yaquil, l\I!I'~~h,J,Olii.~~~ra.zo,Pa.~~~·,...;.~~~~I~.i~..::.,.port~us'f!ro,:in,clDs, resolvipla dipuladón'qúe¡
cba,Rioh.~e~a,SántálIl.~rhíl Ve~g~a. Adernas \ ell vlrluo del" que eslablece el articulo 34,

f4:I~tr~cl.15 en' esta ciudad, I:;ls calles c1~1
td\lISit() estaban decentemente vestidas i ador-
nadus con nrees tj-iunfale s desde mui :I,hajo
<Ir. la plaz.l.I~la de s~n, Vieto¡.ino. Se rl)rn)~l'oil
~, su entrada las tropas' veteranas de la guar-
i;i~ion,' 11" hltalron de milicias dc.lllfanLcda. ~
mas de tres mil hombros de la de caballcria
do la províneia. ,\1 llrgol' S.E. 01 pnlnciü
del go1Jierno 'ha r~cih,ido las relic~t:l.cioncs de
todas. las corpotaclO~'es, ernplcaflos 1 personas
notables ele esta capital.
.' Ayer el sclior ministro de relaeio.nes csterior~s
113 teuirlo el honor ,le presentar a S. I!:. el Ll-
Lertalor- presidente , al señor coronel 'l'oU1~s
j)Ioore enviado esrraonlinario i ministro ple-
lí:pülC~r.iarjo tic 103 Es,tado3 .Uhi(~os del Norl.e, i
31señor eludes Brcsson , comisionado .(le S. 1\-1.
emit. eneata I\cpú.hlic15. E.I señor Moore dir ijié
.tl S, E. el discurso siguiente.
. ".\1 presentar a v, E. ,pi conprntulacinn IlOr

:30 feliz arribo a UogOl3, debo manifestru-le mi
satisfacción, porque ha cesado la C;lll;'l que
ocasionó la auscnef (le V. K-la Q~lr,rra con el
~cW~i porque haya terminado felizlJIc:ltc aquella
contienda, i se hayan restablc.cido I.:lS 'r-elacione s·
amigables entre las dos re,plihlica~.

A uno que tiene, como yo, elrna s proIlJn~o
deseo por,e\ bien i felicidad' (le este I\cpúli.li~a:,
Ia: presencia de V. E. en una' circunstancia tan
Interesante¡ es UD motivo mas-de congratutacíon.
El congreso encargado COD la alta Iuneion de
(br' a la na ciou UIlJ. forma de gobierno, esta
ahora reunido en esta C3pit3.I, i yo me 'Iisoll-
jeo de Il'1e,aYlldado por la cspericue¡a i animado
II(lJ",~1 F!:tri'.lliQ.•.(\~df,' V. E. ~t:"rt1,a erJ" la elr c-
cinn de un sistema de iei or-gánica, liberal é

ilustrado en sil ca~a.cter, j calculad? yara ese -
gurar á' Celornhia todas las üendíotenes de 1.1
libertad civil.

Represelllanclo ón p,ais, que tomo e,te, h.'l
CODsutD.1do su independeflcia~ por una vacilanle
¡ prolon~ada IIIr:ha, i que, liabj~llJo pJs.ldo por
una revoliU~iorT) i por las dific.ultadcs i clULara·
Z03 ioevilahles en los grandes cambios politicos,
ha establecido uu'gohicl·1l0, Cfuepor su símpli-
cillad i cconornia~ i por los iliulitaJos gGCCS'q!le'
asegura ~ los ciuda~anos de todos··los 11e.l'ceho5
suciales, puede merecer jUHamente el respcto del
jélleru humano, e5 lllui 'ualura\ que yo tome·un·
iDleres cr~ la .suerte :fiual de un pa.is, que en su
prCAeo(c condícion se semeja tauto al Olio, al
liel11po que concluyo su ·Inr.ha 're~ojuc;on<n'ia.
Es(e scr;timient6 es comun con el pueblo de los
.Estados Unidos, i lodas las clases se unen
ell admirar J .•• firmf'za, los talentol i p,airiotis¡Ho
dc.spleg,1rlo por V.E. i sus heroirn .• ('(Hnp'ñcr·o.s,
~n la~resiente, sangrícllta i de~aslros,a lucha con,
la España. Este .s~ntin'iíentfl en 'natli.e .oLra
con' tanto ardor' i entusi3smo, como en Cl
vcneraJ.lc patriota aclual presidente ele la UOIOJI,
cuya co~JfiaoZ1 en la purczJ de fos motivos de
.v. E •. o.aoca se híl debilitado. ,.:

Per(llitame V~ ~' 'manifestar en' concl~sion;
que en la. amencia. de V. Jo:.. mis relaciones con
el. gobicr.no han sido. de un car'actcr el ~na.s
franco.i ,!migabtef i 'quc en tÓd3S ocasiones Jo
he encontrado eóhcilia.dor en Sll.'\ modales, libe.
ral en su poli tic a i jllsIO.e~ S:IIS determinaciones.
Pár mi parte emplearé los ml,s sinceros clecísivos
i no iDter~ompido5 ,~sflle¡'zo5 para mantener la
armonia "'de' las 'cordiales r;elaciones slJusislentes
cnt~e' nuestros respectivos paises.".' ,

S:'E. el Libertador le.m·.mift:slo .en cont~5ta-
ciou, el irilcré,s quc'an:mabá ~ la R~2U.!;Hc¡;.~
a Sil gobiereo, por la. conscrva.cion: de las rc-
la.ciones .aqtigahle~, coh la 'de IOS'J~sh4os Unillo5
í s~: pre8~~entcl i,le: ~spreso :qlJC ci con¡;;:rcso
reunido actualmente o~g:uljzaria' el pa.isde un
mQdo aatisfJctorio a los amantes de la libertad.

Ei.8t:ií~r·. ni~ssDq. ;~fl:spr~s6, asi, .. ' ,
, ¡"Scñor;m~!d~~I.Liherlodor.
Uno de mis mas vivos deseos se haHa curo .•

plido. :,Lla'm:ido por otros deberes foer" de,
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'l\lc~dcz principat por"ii. provincia da AR~lr~ ~ ,ol)ict~/ prcrnovej' 1¡~·aperturn de un e ••iniuo
ri"lií.il~,o'¡ilent,eel.c¡¡or Juan do Diosi\!~n!lc"" trnnsltnhln tlesrlc d.tho puerto' al ,all" <Id
la ticl séilur. jene.ral" Turnas )lcrc1\ di\Hlt:ldo C;I.hc~ i ciudad de P0p.~Y~nl i forl\l;(ifiii~'-¡;Ol'

. pUl' la provincia (le GnaYn.~.a··i la de ~ciiUl' ~'slc"'¡l1c¡Jj(J la 'lgdculftlr,í:iridllslria i rumurc¡o,
1:01.'on01 lJJ~reil~8 suplente:' "la de los ucliorcs tnuto CU el d('p~rlíltncllto C¿¡UC~ co ruo en ¡J
Purruu- i úñd7l IJrinciposlcs. por la pr.oyinc:ii\ Centro de la Í\cp(íh1ic;lj i " .
(1-¡.-nal'imis¡-il,,·ile los sciiorcs coronel nU~W?! ¡Cotlsidcrll.nclo <1\1~:C~I el :dl',parl:lflllmto uo
i Qq:tli)~suple.n~cs. : Aprohh'róusc ;n8¡ Inismo e:H~~c!n ~ra~HJCg t::ll)ltah5(n~ ~o,fuerte,; t'm¡;rti ....
los nombi-amícntoe hc~l!!Js pura diputados de snnos que pOI' SI solos p1U1H:mll NltUrgal'Sc
la 1)I'uv~cía de Qa.~al~obol·c~ los s,ciiu!'cS ¡CIIl!!";I! de la apertura de mi C:J mino t:1cíl i ~Úf/lOd(.11

CarHb:IIlol cloc,tor ~rºJ~~iIJjoucral ~~!~ll_~~~uI i quc sln In cuupurnciun poderosa del gohiemo
(loeto'I'"Pel'rz,~J p3ra,:\l1plcntc¡; en los seueres se frush':¡rian sus mus hcndlcos <1CSil-;llius eh
lIel'O.rides'Sa'nnvia, jeueral Jfi~lIel'edo~ ci" favor du la pro~peridad uccioual: he venido
rnnel Burgos iOlavarrin, '.E6tim(j~c-'v·iltida;ln en decretar " \,
clecciou ele la provincia (le Cllr;ú;as, !l saben "1, o I~l ~l'jv.i1cjio de puerto .fr:;IICO ¡l'iud:1I1
para diputados principales IciS~st.iii¿;i·cs jC(lcria libre concedido i, 1:, llllCn~V{'llllJra en el
Pcrlru llricciio 1\Icndez., jencrnl §i!_h!.!llj dnctvr. cnntcn c1c~ ~'~!P,t1.SDI por deudo' rll'l congrrs»
Pedro Gual i doctor "ronda,i para suplentes do,G de julio de 1~271 se declara ,,,hsi'lc,,!,,
lus·sclioñ~;iloclor lluaite;-jencr:\1 ~.D\':I,(I~dor cu .Íodas sus partes, .
l}cí1a ¡ ,losé I.\lnrill Yitrgns'. ,·La cliputncion 2.? Se ahril'á un camino do herradura
aprohd adamas el' Ilnn;hra,ilienl,ll .lcl ilustri- desde el puerto de la llucnavenlnra hasli, el
simo sciior obispo tl.oetor.Lll?-o diputado prui- valle del Cnuca, .
cinal por 1" proyintia do l\Iéri'¡a i el de su ,3 o Para llevar " efecto r,l" empresa,
suplente suilor [cnurnl Justo Ih icefio: el UC) (!uctla crljldaeunu jnntn directora, COlllPo.csl<\
señor Hermoso re prcsentaute dó-Cü)'O id del de los miembros siguientes:
seiíur "Coronel J30.IT.f5 suplente: e] del srj .ur Director, el coronel Eusebio ~~~rrr.rn.
[enernl Car,lti¡p Ji¡Íuti<lo por la 1'¡'()\,;lIci', ¡J" Su"direclor, el cumarnlautc V.iCCljté l\!ICOJ/~i
l\']aracaiJ)o ¡'cl dcl sll()l~nte el ~cli()l' .Uarallj Arhninistrudur, el eiudndano ,Víctor CaLal.
piitullimo el oc los sciior~s~lI.Ci\lolI iYalt~~ Colector, el ciul1adano Pascual Illascos. " ,-

.rino. principales pOl' la provlIlc1a de ~),IJlílm~, I Secretario, cl ciudadano ~ratlcisco' -Antonio
;,rdc los señores Jimeucs i Carlos ' I¿¡¡z. su- Cordova.
pleutcs, ' , ':-", 7,:o·Correspo"¡J,, á dicha [unta todo lo eco-
. Lcydse el. informr-, de la primer» coruisiou¡ nómico i directivo de los lraLal' os de apertura
i á cunseeucneia de él i en virtud eh: proposi- rlel camino; la rccr.udacinu de os fondos apli.,.
cienes distintas, sometidas a votueion 1'01' el . cados á la emprr:sa, la inversion i distrilrucion
sclior director se: rcsolvié: 1. o el sciior jenerul oc ellos j hacer efectiva la cshihieion de InS"
Iiricciio l\lendez dcho representar en el cOU" cantidades quo ofrezca cada suscrito.' ¡, ero-
greso !t la provincia de Apure.por enviar esta Ilre8ario (para lo cual se confiere " In junta:
un solo diputado, ino á la de Caracas, pOI'Ia a facultad coactivu): estender la susericion
cual habia sido electo igualmente: ~. e que' en todo el dtparlam~"to; nombrar coleetorcs
cn consecuencia, i habiendoseadmiridoIa es- suhnlternosj firmar el reglamento interior de
cusa del ,cñor docior Doarte, primer suplente sus trabajos, i someterlo á la aproliacion del
de lo provincia de Caracas, e1ebe lomar asiento gohierno: proponer á la, prefectura' del de-
cn'cl congreso el segUl,dosupl~p.lc 'SCñOl'jencral partamenlo uno o mas individuos necesarios
Silva: 3. o que,el sci'iot coronel Burgos debe p",l'a recauelar los dercchos ele ¡nlcl'nacion'¡ i
scr' suplenle po~ la provincia de f:arflholwl, pl'oponer :Io~ JI1edios conduccnt~3 á la intc-
donde hahit} ohtcnido 18 surr.ljios) i ~o por gra pcrccpcian tic 105 dcrechos,i evitarel fraude.
la ele BaJ'Ín:¡s, ,donde 5010 luvo 11, confurme i mal" "'cr):,~¡::lH de diclíos Pl'OdUlVlS.
t, una uccísion ;¡ntet'Ío·rt(lc.la dipulacioll: 4'1 o I ,s. o Tocn al di['cCloi', Pl'CXio el volo con-
que el ti, eiíoI' uochlL' At'audn, 9.uc hahía b~nido '. sullivIJ de. la junlLl

1
scíi;}lm' ia ruta por uondc'

:i I sufr.¡jios en la PI'OViHcia dc'Cal':lcó\s,i solo dclla ahl,jl:SC el camino, i disponer lo cori';"
'2 ~ dI la ele ~:ar3L.()ho~ c.lel>c sel' rcpl'cse~tantc' yt~l!icnlc a ln cjecu cÍOll dc l.a empresa. ., .
Uf: 1<\ prilJte~aJ clltt:H)do 'h OCUp~I' su lug:u' l"lI'agrafo unicll. En los ca.c:o.<;arduos~· ;c~
comu djput"do. (le coSta el segundo 5uplcnte,' dircelOl" plJdra LOI)Su1tal' ('Oil los sl,lscritorcs~.
jellcl ..•1} Figncr.c¡}o, e"u "ista dc la C'sr.ma aurni· (, :Jcel(wi.slas (IUC se hallen prescntes¡ i (¡¡Jo
litla dc.l pl'Ímer suplente sellar lIcl'1Hlndcz: el diclnfllcIl ele ellos rcsolvcl'ü lo conveniente.,

, S. o que oocbe ofidarse al tercero i cuarlo Slt~ ' G. o La 3pcrllll'1 ~el.cJ.millo <le Üt lJue-:,
' plcntc de la provincia de Cal'i"luoiJo, sciíol'CS navcnLura nI Valle se hal,á con los fondos que:
: e:.uroneJ nurgo~ i Olava~r.ia, cluC lc~ CQ~~CS- se cfllcctcn de lodos IÍJs liuscrilorcs Ó cmpl:e- ,

pl)Hlle tonlal' Mlenlo efl el congrcso, mediante, ,sílrios del mibllw depaI tamento., ' ,':
J;l .1!llIlisionc1e las p.scusf.ls.dc lossei'íorf;s icncl'al ", o El ~ohierno adjudica a {avOI de dicha
Caraj¡añn ijc.ncl'id SoulJlelfc; 6. o quc ¡¡si mismo empresa, el producto liquido ele IGS dcr?chos-
se instruyese .11tercer suplehte <lc la provincia I Je inll'ut!uccion (le los· credos que se ¡ntcrn·a-

'dC} Caracf.lS scltor lloctOl' Pciia tle que, n:prc- ren <lul'ílntc cinco ~liios, sinoc'ompren~cr'lns'
senl;llluQ el SC!iOl'jcncl'ill Bricciío l\.\cuuez á dos octavas p.artc5 aplicaoIlS al· c~'é:lito e~~~.rior
la (Jrovincia'. de Apul'e, i aclmiliJ35 las CSCUS;¡S é intnior, f' , • '. • ••

elel 'scÍlor jencl'Ht S:llom diputado principal) s. o Dc.sdc el, n)orTJcnt~ tj\.lC cOlÍlicI.I.SQ'~ i~r.:'
i del señor dO,dar D1l31'lc suplente primcro" h'ansitable este rarilino, sC,_CobrJ.dl .~~.pc'[ljc!
le ·toca vcnir ,3. l'cp.rcsclltilI' cn el cellgrcso dc l!n r.c.;]l por. C:l~J:l Lss~iae:lrga.da ~~)p.~~t;.,."
COIlSliluycnlc lila provincia de Caracas .. " Ca

o

llClj's qu~ SI! mh'O~ll?-~an;: 1 ~~e mcdl,O. ~e~l. ..
l"illalmcillc se l'esolvió quc', en )';\7.0n de bol' e.no:! bcs~ia qU~,cund.llzca al pn~rlo :arli&.'

aparecer quc
O

sobre la csc~sa del sciiorJJulUal' culos de cslraccion.
o

l ,., '; , : •.¡. \';r '
,diplll<lllo 1'0.1'n"rin:ls, no lJabiH rec<lido li,-!'p,;'- 1).o El producto de cst~ rnO{)eraaoirur~leSf({,'
·sulllciun del pI'CfcctO.I'r.Spcclivo1 scg:un llo, 01'- ~e.' \)calC, qucda aplicado igualmcntca.·lh '
d(~ua el .Irlícuio 41 del decreto de- !4·.dc conclrtS;oll dél cmnino., _.1 ·;.o¡ ,.. ':0 r,;"~ '¡.':.
diciemlirc de Itl'lM. ~c pregnntase ,'<11señor JO. D. ,9~ncluid~,'l,a 'Ó'Jjl'~':pro,~~,ctá~~~i"J~o.r",
minislro del interiol', si en el (lcpa.l'lamellto lo:>· rnc'fhos' Pl'CSCrltoS,. c~ gohlcrn(J'prlivct,\ de 1.
de su Célrgo existía alRlIll comprohill1tc· de hJbcl' hJ'hitl'io~ ~nrao "¡nde~niiar: :it .los .Q'úfp'r~sariokt
sido Jegal.llcntr escnsndo el señor Pumar, h ialllo eje. los cdpiot:des: (r~é-i.rlvicJ:l(;'.·:"i.~'~f.io::d~r:¡
fin de c!lmpclerle ;\ asislir :11congl eH! r.q C,lo5O illtl:l''-','; {HíC:Ic~ ·l:Ól'l'{lS'i)~.~()I~:.! • ;';""" :,:~::,'}. ;.J:' ;'.'.'
cOlltl'flI'io. , '11. o Qllc(.lnn cséc.nlo.5 ¡(l~ol,~~r.;';i,{¡i~i.,roU.i.(op.f.io.

Con esto levanló la scsion el seriar directol'. i ~Je, t<ú)? C~trg~ c~n~eiiAlll~ ~~np~c~.~§s'o,éií )
José Alar/a (le! CasI/liD direetol' de)a di- la (hl'c~clOn 1 'stls.~~cpen~('npa$¡ ':ISI C(ml?lrq:~

(Julaeion. ' ' ilp.sti~~qoi.iflos"~r~l,ha'í9~;pql.c,tic~s.del_~sp'l:e;".':
J. Garcla del Bio; diputado' socret;'rio, ~a·Jo ~(.:mino,.,,;, ..... 1":1 1 :0. ;:u i, ' _.\:0:': 'l~'

D_Rrj>,E,_'I'O :/1.1,.y, .. '/. '¡]: !J~S'n:injS!fO¡S ,!e El,s/ado;en l.og~~~P~dchOI:·'
- - l . ' el lnteflor'~ l~Cle~lal ~~e' eIi('argár~' _.e.- Ir..'

DEL G o IJl E R NO. ejeeucion de' éste:dectctoO" " . ' ",,,,"'"
Símoll Bolí"!u' Líberlado/' presírkllfe de l"Dado',hli:~i ~Ü:~r'I~('jC'~er~l'deCa'Íí;~{&~:"
repúMíca de Colombia;,e.!e.' et~. elc,. , de diciell\br:e ,. de"182'4':~"'(:f~riija'doH;)ií[ll~

CON,iiJen:'Noo:" ,'., BOlilt'"ARf- Por, elt.tiertadot'jJresid~~le.- ,
Que cl piivilejio cMeedi~ó, do ciudaa libre E{SCCl'Cla,tiojeoe~al/ ,,:, -. "::'," '" ,;[1

i,p~I_~r!i!f;'~111O¡j I~ ~,u~~q~~t!lI:a;'lhy6l'q~, ,:, 'Josr! D. Espina.r.,

respecto de lus 'proyin~i;l~ c¡~d1'solo nuvian ,~ill
tH)'lIll.lclo éll congreso, 1\~olgl.l1chdd h~.'lIlal~j)lílj

rJehia el .'?'loi· ¡\n!"Y'\' represent.ar a 1a,,!'1'0:
vinda de l'llnj:l;-tTOlld,~ obtuvo 2/f SUIL'óljIOS, ~

110 ~ la ¡Jet-Sucorro¡ donde. solo obtuve 171 1
que en l'uns'ccuCI,cih se avisase ni primer su-
J,l('~lle sr-iiur J~1fJ~¡¡ique +dchin . \'~ní~ ?t tomat'
:lsicntn en el COIIBrcM. lJ3. elcccion .bcchu po."
In )"'O"'¡II<I. ~c l'~i~.plona en las re~"oll~~ del
sr, [enurul Carri[!ü. ddd(Jcl'jr!\<!!lrlgllel.pa~a
íHputaJos lii,jil'Clp~lesl dd senur José i\lal'la
ValcHzucli\ iGarcla Herreros pal':' sUl.lenlcs,
Ii"~ (lcc1:lró taní5icn v:t~Ída. Otro tautn se prac-
ti~ó r,l'spr.clo rlt·111.olJlbr:~nicllto del seii?l' .luan
tleDios N,"ídez t rIel sellol'!\iol'ello, diputado
lJrrncil':!'··~rt)l'ime;ro)i suplente el s1;«tll~do pOI'
la prOVIIlCIi\ de c,::~sn~I"¡'c: del sellu~ Jencl'a~
,I>,,,cr_e"'¡llllado \':,ll'l'1pal por la dec<::j',lIlanáI
dcTsuplcnle el senor coronel 4.nmU!111o.

S~~propnso cntotlce~ que no.se Ic}'c~an todos
1"3 rejistros ele elecciones, SJl10 unicmuente
aquellos 50UJ'C los cuales I~i~icscn al,K,una oh-
;,~r\'ation ~írcpnro ItJ~ COIll,'S,IOIlCS ci1hfll~íHIOl':J,5i
liero la djpllt~rl(JlI resolvid q~lCl en cumpli-
h)it'll~o <Ir. 511 deber, ec conuuuuscn leyendo
lodos los I,¡'jisli,os: ' •

Al tratar- de culifícm- la elección <le la pl'O-

",'inda ,le 1\hl'gal'ila, ohservd el. secretario flU.e
1:. comisinn (¡iléinro"~!aha sobre ella, había
nOl¡Hlll ¡lOe con «;1 rC¡ls!.r0 d~ elecciones no
vino J.L artn de: iustal.rcion, 1 habin indicado
:Hlemas flllC dcbia la dipulncion I',esol\'cr .10
<¡Ol! creyese ncccsano ti cOnSCC!ICnCla .de c,sla
falta. Esto cH¡j lugar á una obsl inadn dISCUSHlt1

rfllluC tornaron parte varios scñbr~st sulicitande
tinos qne se declarse nula la oleccion, apoyados
en lo que enuncia el modclo número 3, que
está illlP~eso al fin del reglamento de ,24 d.
diciembre de I th8L acerca de la reDUSlOlI de
la acta de instalncionj esforzando otros los
'argumclI!os para 'pl'obar que podia couside-
rarse vslída, mediante no espresarse en el rCM
Kl:lmento mismo (Ille dchia remitirse la men-
cionada acta; i solicitaudo.utros que se refiriese
la rcsoJucinn ele CSt:l cHes.lion a1 \;ongrcso cons-
tituycn((~. Esle dcbalc~ya !);lslante prolonl~ado,
lJt) pl'cscn,l:\ba toJ;j~'ia "isos de conduil's~,
tu:mdo el ~cilol' V('rg-:tr";¡ propuso, Cjue se oh-
ci:1sC ill sCliur ministro dd. íritCI ¡Ul' para s~b~r
;~ la :¡rt;¡ Oc in.~lil¡'lCiGIl h:iIJia sitio l'emitida al
ministerio d€t>sü cart-;0' HC'sucllo :lfirlllaliva-
incllte por la dipulaciolJ I s(lsp~m]ió la .seo5ion
el ~C'ÍlUI' c!iJ'crloJ'. ,

Jost!.1l1aría rld Casfmu,'direelor de la di-
])IIlar.i/lll. ...,

J. _G~~,.ci(1,tlcl ¡l/o, diputado sf.'cr~lal'io.
S~sio'ndd rlía (i de {'lltrO.

. Ahrio_se la scsion con jufiticnlr. núm(!I'O dc
" diputados, i leiJa la atla fné flpr"lhad'l.

Se l~yó-lln ufirio del sciíOi' rninish:o .c1r:I.in-
~~~_~.ior, 011 (JlIe infurmaua no cxiSli:.1 ('ti el ~Je-
parÚnucl\lu de su cnrgo la aela de .lIIstal'h:lon
de·I;. Hsaml,lea clcclnral ch.~ l\lal'ganl:J, ,\Unc]un
i1}tarcr.ia pur los'l'l'jislfoS de cilccclnnr-s de 1:1
'UlhIJl¡;~:;<JlIe hahia sitio instalétcla lrg-almp.nlc.

~~ pmliimó l.! disI:l1sitlll {Jll~ eluctló rendje~lle
('1 dlll ;!)Ilr.rior, soLr!' la el~cclorl dc la PI'OVIII-

ei" de l\l:trg~rita. No habiéndo sido :tpoJada
una .m·oci~I1· q~r. se hizo,píll'71 q'.1c se ~,lIIplazasc
lo' rC501uc~'1II :;;(¡brr.. ('f.1I~ Itltn,to, c1 SCnor sene'
tario opinó que dehí:., ;lpro!J;irSCll;-l:drccioJl,
por 110 enconfr<n'scíc,i ell'('glamcIJ10 de 24 de
dic.icn.I!JI'C eJr. 182H,:lrtíélllo :dgUHO que csprc:"
S:1SC r¡llC h;¡hia ohli(ptiup. tI,e rt!lUilil'la ada
de jnsl:ll:tr.iuu; í agt'l'g-;:ndo. :dgnn3s cOlIsiclera~
done,') polílil:;IS, p'l'l)pnsn se (lc~la,l'se v~lid" '"
(~~cc«ion .de l~ ol~r,?vill",ia rl~o i\lart\i,.rit;.I. A po'yó'
esta lIIocíOh el Sl.'uor flHeet.)r, aduCII~ni!Q \'a;l,lS
r<l1..01l.f'S de' int'!I;t'3 púhliC:1l i v:,rios f1q~llrnl:'oltos

·~t~f.1.\'(H'-.iA~\'1:-1·, propOSi¡YH1: i '!0 ,~I:lb;clI!lose
{)}~erv~'I~fJ 'c,o;;a aJgun:1 en cunll'a, "!tI el ml5mo
fH'Jior <J.irertor líl~,J()3 Pl'oposiriuncs sit~tlicfltcs.

'1. ("; ¿,La t1ipnlati6n ('slima ,':ilifla la clccei"on
. qe la IIJ'o\'incia de .1\I.tr~t1l'it;')? i se resolvió
:¡firm~.i\'arncIl(e. 2. C'J¿ Opina la <1ipUli)('ion
(Lile Se pida la _:lc~a.dc in.s~.dacion d~ I? pmvin-
el;) ~c l\Iargarlfa f 1 t~l1lhlCn se deCidió por'la
afirmati va. '

ConforlllO" 'lo propuesto 1'0"1" primel'a
coniisiOll, califica(loJ'il, sc áp,roLó la clccciou
del ,eiior Juan Gual, diputado priucip.l por
la provincia -de· ~~.rcel(l.nil,i fa dcoslfsuplcille'
~l,srñor Ji" la ~c1.sCiior jcue,"l Pedrp n.~c.cño,
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U:\HiNAS". . c;.~s!~ll;ltlo. ios~ AgtlÜ;;~' 'Yal'g~sl 'Anl~l\iC?.' ,truÍlló han f}~iH1o d~~~rr~l~I~I:si~'~¿~~~o (le',
o . 'Señor ¡J1'I:fbi.'í(; t1d depnrJrilriClili>. ."; GuiJlcíl1 ltcliz 1\1.jil, 'llt inid-jiü-:.B.oc,l, :'"nn itl·tcrcS~~t. i ha estado ·p~hl!i7.;iaó unclrculo

Decididos ü mnnifcstnrsus upiniunes iJ()lilica~ 11Wlist;l Ülavirle, 'Itt;U,j.lOO ·~n7.ar~o;N'tlt.llio inmenso (le ;(ctivídmJ., 'Por ed~r'ohstl'uido)
tos infrascritos ciudadanos dC! la rcpúúlic~ ue S."tCI11., P¿i1i'o·.José Id' 'u-ron, i\r:íñli~.l (iíll:ri¡)o, se ha pyiwldo la llcpúhli~'a, (l.c'-unn 'V<'i&lá po-
GolOlÍlLhi vecinos j liabitantcs de 1" ciudad 'l\ligllCl i'1. Puli~o~' ~,lblri:lS Bastida,' Frnii- bla-d".", i de c'strcchár mas sus 310iWiblcs re:'
de Barines.en virtud de las ~nv\lacion~s cinc sé ~i~co QLI!~~Il~CS:-J\u<~i?3.~~o"';"""fcrn?lIc1o )t1~iulllis ('OIl los "dernns IJUchlris ':de' an .•hos
II(JS hán di,rijiclo, ¡ puhUFado por tu'dell dcl ~ 1',~C~nJ:l, . JUHIl de J)IOS Ba~ltlln, li ermm d~ hemisfcrids, (pie 'se hubieran .'i[wov~(:H.í~(!~:(~~~:
Lihcrl:idm'·presitl~nte, para que í r-atemua.pu-. ~'Jor·;¡,Frnuclsco Col~m, 'Ktá~ucl llíir:I1.1,Il'lr. puente del Istmo en sus mutuas cU.I:nllotéa .•
cinr.Mil~lite SOLl'C la íurrna de gubierno lilas ~l.--:v~I('~, 1'lhnll,e:('jf'Jrll:'QlOnS, n;il~cl'l\I. fÍOIWS, untes que aventurarse ~ hIl3·nnvcgncio.n
;¡daptí!ui/,! á nuestvos inlcrcsest-ide:ls, costurn- 1.í;t!!icl, Juan Pahl» i\ton~u,li~ Harnul Moril,. Inr\~''\l penosa i nrriesgada, cual ".Ic~·ofrece el
lires i situaciuu, i llue lo hagamos presente J/hiz (-~IlC\'al':lI61\an;(jri' '·Gorncz, I\la,lücl Cabo dn Hornos, ." .' .
CO(\ fJ'tHUluczóI i libertad¡ hemos convenido ~~.end(ln;-Fi1\ócis"ro.(,:dlis,. CrlSOstolrlO liJ~uc,;,,~ . Lns ~·CI11(jj:IS lt .que nspi¡:no; los h3.h~flln(es
cu di&'jjil' iÍ los representantes del pueblo ndp, i\lm'cos IJino: 'liinu N.l\!lolll·c:IL .luan .<~cl !gt~lOl scr~n de eop,ioso hcncfk,io a. CO~.
rulombiano esta manifeetnciun de nuestros sen- A'~'.:.(!Jo:;~.Io~~·~t··Fol1secp. ,Nicolás ·"AIJ;?I~~g, lomh~it". al 1U1m~o entero, tomando este punto
tiurientos, i de "nuestros deseos. .Iuan A. I.":J.!!xtc, .. lgnacio 1\1. J\1IQry~~1Hcuc-, m:l}'or'vlt~IH'<lad cO~I?~·ci¡lI, que la q!-1c~~lVO'

Lns fll'ovincins tic VCI.le7.lIela desde que dicto Vernatcte, 'I'elcsforo Gpnú,,(cs, Ignacio L~IC~al~un fiempo.siecdn enlunees una aduana
cJ~ertll1el gt,jlo de )i~erra~re independedcin, 1\~ar'lüés';-:Francisc~ IJei,ton, 'Jlifln J!!}í~olj~t por rlorulo pas.aron grandes cal'g~mentos~' 'Sili
se pronuuciaron pOI'. Un sistema de Guhierno li'elipe nI:ícciio, Esteva~l' -Gomez, José I\1. eH,minos comodos, i bajo u~ gouicl'n'o que' se
popuiar, repI'CSC[ibl~i\'[), alternativo, rcspon- Narvarte, F!nncisco Ol:~pc.sn,PC~l'O n.¡lTnj~~s,. ulimentaba de lasangre de sus vasallos, dejan-
sable i electivo. ,En dhl,5lgmclldo (:)lUS Palilo. Loyo , hidro JJ.iscaIÍo, R;~nol,l i\~ehd~z dolus i1balldonados asi mismos, con incuria i
)JI'illCipios, se uuleron a la masa de la Hc'plÍ- R. Ga'ilclu.,Jos~ 1\1l\lciHI<':z,J.~~l~enjo t~!.r;ol¡i, r)c.salícllto: El plan· se ¡'cduce: '1.0 -A, que
hlica, fea-ruando un solo cuerpo de naciou con Agll'stiul?.ino, l\l.A.Lari'i.~'í1, ThllUco Murtiuez., V. E. declare .el Istmo pais de libre comercio
la antigua Nll~~a. GI'!1nada i Q.•...rito, en virtud Fclip~ }>crcs.. , .....:.:. - . - con tocios los puehlosde la tierra, sin prchi-
del pacto. ccleLrado en Cücuia pOI' el con- ··-..··}\EPRESENTACION birse nin~lIna ~l:lsC decfeetos, frtitos, o pro-
greso 'cnnstituyemc, scglln-lalei fundamental Al Li!Jertadol' presidente Simon Bolienr; dueuion es, con absoluta escm.ion de derechos,
dc) congreso de Angestura del aiio de 19. ESCi\IO. SEÑon., sin sufrir rcjistros, i'in estar sujetos los cat··

Consecuentes, PUC!l, .,1 sistema ele gobierno gamenlos .\ ~Jcp()sitos{niad'Hanas: 2. o .1\ que
pruclamadu desde aquella época. los que sus- IJoS infrascritos padres do 1"rtrnlli::r, vecinos V. E. conceda a tina cornpañis de capitalistas
criben, declaran con la frauque7.a que se les i comerciaulcs de la capital del Islmo'l sincé- esh'an'r.~osl·la (Iue ofrezca mas veolajas,la áiJcr~
permite, que no quieren que 5C (!st~"hlezcaotro ramentu animados del bien i -11ro5¡\p.l'idad tura de I.IU camino,' ú' canal que ha~a fácil i
en la Ucpúhlica que cl popular, representa- de esta interesante porción del territorio co- cspedita la comuuieacion Norte a Sur- del
tivo, alternativo, responsable i electivo. Iomhinnn, nos atrevemos con la mas alta '~f)!I- Istmo, impouiemlose un cci~to derecho mu-

Que para el mejor orden, desean (Jue los fiLlIlZ;1 á llamar Jos cuidados i desvelos de V. l':" ~licipal sobre lua piesas que t rnnsiten por él¡ i
poderes se llirid;m en lcjislativo, cic,uliVt) 'i en fayor de un departamento quel siendo el ~' o 'í\' que -se ,atregl~ll los establecirnieutcs
judicial con toda la independencia uccosariu, fuco de observacion de las naciones, rlehe es- intcriores . (le un modo productivo para sos-

Que hallándose el inmenso territorio de peral' c1ev. E.las iucalclllahréS mejoras (l'Le tener el gohicrno, ).:\~'.'ttllorit1ades del páis, i
Colombia dividido por la Iliíluralez •. en tres le brinda su singular pnsicion entre Ios dos una -moderada guarlllC!ou, (iHC no sera mas
grandes secciones II saber, Quilo Ó SUl', i las mundos. No ignoramos los nobles i ardientes que, la necesaria á la stgtu idad del orden
antiguas Nueva.Granaila i Venezue"" opinan deseos de V. E. pOloel cngcandccimicnto de publico. " '
los que suscriben, que seria mas conveniente este pais , conocernos CInc á Jíl elevaciou de Al solicitar de, V. E. una reforma radical
para la ,mejor adrninistracíon en los diversos Jalma del Lihertador de lo. América dol SUl', en nuestro sistema mercantil, hemos tenido
ramos. i para la mas perfecta prosperidad de ¡la Providencia quiere I'CSCl'Var toda-ohra es- mui presentes las 'ventajas de qué ~O"ian ya,
cada uno en particular, que la representación traordinar;n en su rcjcllcrac~on p0~ilica; i G~diz en la pcninsula Española, i V.!lp,~f,aiso
nacional sancionase la separación i limites de desc311;;"ülull en espernnza tan alhagueiia, que - e~ la república de Ch.il~l por¡ haber obtenidó'
ellds¡ iqne formasen solo una union por medio remos pronunciar nuestros humildes votos al de sus respectivos gObie.J'nos los privilojlos que
de un gohierno jeneral colocado en el centro instalarse el Cf)ugreso constituyente, para (11lC demandamos para el Istmo; i estd mui Mjos'
de la HcpúMic<l, para dac direccio n ;\ ru anto si fuesen dignos de la ntcncion de V. ':,' de nosotros pcn~"':'" pur esto, que se rOmpi.Hl.
tienda tI lo. jencral d~ clla, i á la3 1l:1:Jci¡,.lIles seah ellos acojü.!os fa\'or;¡hlcmentc. Pero ;:ínles }¡)s lazos que nos unen 'á la gran n.c·p{¡Llic:~ <f
cstf'¡'ior~si 'pudiemfo cada estado dar sn caos: de ~mi¡ic' un solo scnlillliclllo en m;¡tcri;) de fine: pntcnccc:Dl'J.'i i por el contrari9tIUcrcmos¡
I¡lucion, 1~lejiri.leuer su lejisIatura pal'tichlar, [ama~~ tr!)3cf2uden{;ia,pcnnitascnos manireslar, disfrutando de tales hienes, estrcchnrnos illli"
UII presidente, i tribunales que organicen cl que.si. hemos ~etard.Hlo este paso, .lIa sido I.namcnlc con losden1~s Ilt\esh'o,s compat~ició~;'
ré~nien interior. , pOl'qUl~ ·:enJi'lllJos, en IllCtlio de tant;l5 virisl- i n}l1nt,e~~r por sien1pl'e el {:;Iol'ioso Hlul,?'de

De este modo la :¡dminislracion ~marcharia hfdes púLlicas,ilvanzarlo, 5ill.~5tar hiea cieltos toloO)I.l1anos. a ,la vez que csi~' ckpartdmento
COn mas rapides, i baria la icliciibll dc¡¡los iJe que V. E, lo mír::Jse, como la ohm desin- rspol1t~nea i librcmente 'se incoqJol'O á lit
pucblos;·sedarinn )ryes mas adecui\llas á sus tCl'csn¡)a ¡pura U<TUIlOS hijQS de Colombia'· nadon en tI acto dcsntransformacil;Hl po.litica.
costumbres, a sus I'iquezas, i prodllcóones, siemprc fieles ¿l la patria¡. i amigo~ ~~iel)lprc l~umente pues, V. E, sus inmarce:;;ibles glllJ'ias
i se ccnseguiria el bien que con toda <H1sia del inclito padre de ella. ' COIl una·eJllpresa digm\ dcBoliyar; tl~le·V.E·a'
]H1scan los éQJombiril1os., D~spl1cS que·V. E. (~~scnlldo :vchemcuto- un. ctlmhilJ ;¡L,soIuto i'hen~(ico <tl Dlundó co:....

Estos son ,nucslros votos i Duestl'OS deseos1 mente curar \'cle raíz los males de Colombia, 'lIlcrdal, .';¡si corno lo ha dado al gh)hl)'~nfe~ro
elJlílid~s )~~.~ i esponlaneamenlc, i.I'¡,o(csl3- ha dirijillo una cir.:ubr :1 todos los prefectos, 'en sU ¡Jolitil'a, . libertando 'la ruitau dc este
100S 510 cmhargo, obedecer cualqUlcrlt. I'CSO' para que los pueblos lcwmten su voz soherana contitlcnlcj i reciha In cfusion mas tierna uc
lucían q~é:~lcgaln.H'nte croan; .de los rcpre· 1tasl~ cl~sanh.lado de las leyes, i pidtln pl>r ¡lllestm cordiallifeclo, i ~l homcnfije-de ;Hlm~..•
Senlan(es dctta nnclOp cn su proxuna asaUlL~c¿¡•• !n~d,o '(~e las asamb~eas cleetorfllcs, o p.ur el I ~aci.~n i ueferellcia ~on ql~e nos. sus~l'ibiJl.l0Sd~

Si estal.lvtses t;J0 '1[faje5~~ la felicid.ad qlle ol'gano (lC algunas Cllltladanos, el remcdlO de V. E. oLsecuentes I humIldes SCf\'ldores,- .
apetece eríJuehlo (:olomblano~ nOSDtros <11 sus dn)cndnsj nosotros seriamos cl'imlll:lIc3 Escmoó Señor. " , ". >; - ."
menos protestamos (ltle se~UlI nuestro lI1utI'.). i aHn parricidas,. si. ocnl.!t1scmos la triste i Dodo!' JU~1ll J0511Cab~~~as, NícoIas·'R:~.!i!ºf11:
(le pen~~r,. so.!~.la~. mas adaplaPles, i las que llJílllJadada su~rle del pms, en el morn(:lIllJ f'lariallo Aros<;cmc'uJ; Pedro de Ob~_J;"rio,,11á:""
nos hana¡'¡~ ,conseGuIr el fin propucsto, desde ~nismo cn <jue se va ~ e~urre[ldeyyna reforma, deo PC'l'CS ~le,Ocll0~'i~~villaÍlol A~,lonio P~'~Sf'
quc se 'levanto el estandarte de la ¡lHi~I'el1- ]cncr,j) en !tUe~~l'o sistema politIco¡ .Tn;:lIl B .. Fcr"uu, aocto~" ·Blas Aro$scl).~c~l~t (
dencia en nuestro lCl'I'itorio, i por el nIaI C:m dular es que observamos, ,señor. eJ 'I'ol1lits ~I,i.rp, 'José l\Jiro, José !\brra:Chial"i,{
hemos cotnbaliclo dilatados años con nllc~tt'OS e:tbalirnienlo ¡languidez dcl cOlllercio dcl Islnw, doctor C;írlos de lc?sfli h:lchill~r ¡José J'fa'rla':

, tenaces crfemigos I~lsc:¡pañoles. Suplica:n'¡:!1 I}¡ljo ,in3litucioncs que prescntimos le seriiUl ~<:Hs, (lostuc.....J.o.aquLr:l,.l\lorro,! l\lan"uel·ja"Sé.
'en fin"~l .scp.or prefeclo del depal'l::Jlllelilol pl'OSper:IS, nolí'!nlOS la. falta ele .conclUrcw:ia a I C{,JyO,~u:ié Ci¡,ipcó Is~~~e0r.mentin',l\'I~~i-º~~(i
. que sc s~rva dar IJ\ dir~ceion, conveniente a !11l~Slrosp~lel'tos dc 103 mer~adel'Cs de oll'as 1'It!l~ltel l~h'!I~,:in,.Pabl~"Ju.~e.;tlcl ..~,,~.tdºl:~~~'?~·

es la pelicioll, para (¡Ue Ileguc a uEllir'l<l,l1-'l ilaCIOnes, I Yernos en fin radlc3~ala mas eJ- l\Ja~J;l .Hanu1'cs, .Sa~hago ..B.1m~cot_:J~lanl"dl!
eaH"~":.D ,·;"mtilllvf'ntl-'. " naT'~ aue s'~(,'u!!a pnntosa 1111scria al CUlhplirse los ocho años de ])ios Ih,~I:.z~,4·:iJ,Pcdro)üan,{lé:rC~S~l/E~le'v~Hr'
pr('S"en~t~,;i~~~'!~:ible¿n ;u~ delih~rrc¡~lle~." _ 'nue~tra inJcrcnde~leia dc I~ Españal U1¡~lcs J 9niz.:.}oJuis J¿~;:?~~.'l~,Ycga~ Hen~iiió.L,a,A~(

Pedimos tUhlhien, que el mismo sciio~ prc - quc SLJ~.'lr3mclltc .desa'p~rcccrlap c.on la.apc.r-.I d~{}ª,~'..'.rgat ,i\J.~ixtrulnl)x ~~sILcplaH,é..~'~.~.'.}!'.'
fcrlo se:~irva. enviar de'los tres ejemplarcs tura dc un camino franco, u catwI {llIe co- I\ntol1.Jo ¡PI?naSi" Juan.iJc:IJl'sus Dutarr."~u.an
ndjuntqs;uno á S. E. el jefe superior, b,~ne~ mUllicase el Atl.an~~co eOIl. ell)at;_in~o, i COIl. l\IalHl~LP:~'r~llido,'José l\·l;,~c~~~~a¡l\,an,tó'n·.
mérilo~J05é Anlonio I;~~~, otro á los djpllt~du:; ~Jgnll:-t5 rcformas en' el slslema ~e nlles[I'~. Dins. Jo.sé :cc '!lllJ:rAqó1 ,.Autcfnio·, n't'3xi"rildj!
uC.. I'Sla proviócia,. i el último al sciiol·~ul'".1 .•..Jministracioll int~"l}o~. Bien conoccrn;)s'los ,)tistq :P~r~dcsl"Julian '.$}~?~~,.'Her~I;\í;'dO~.J(f§oJ
lt!Jldf11' del cantotl, p;¡ra quc 5e ccnserve C'l t.:! I jnsupcr.lbJcs Qbstáeulo.a (IU~ se _'presenta;} ~ ele: t~.L~e;J.úin .HnleIlc5i.Pc¡Jr(lA¡lfonio'l\-lal~i[U
archivo, i de este moJo SCá. mas notorio nu ..3 l V. g, en el estado, en que se 4alla el Cl',ll'io 'de j)~<3n[lel. ~.I.~[.~lc$.·,~,}~sé:.!'tlaI9~~~ql~;1~,~~$.~n;,;;;

I tro prollunc¡am:ento. 'llri~ R("p{íblic~, para haccr 5ac~iijcios pecnnia-:. j~:.a,t?l '~~liglld;~!~¡:o, ~OS{r~a.1 ~~:O:~_'¿~?,~~Anu-ék
Barin.~s', ~ 4 ue diciembre de 1829' • lJ.OS ~n favor de es~e deparl8Ip-ento, ;l,r-helamos, .A.lpPYXC!I ""ose. J~~.d,(:n·~.;;Nm;j(:'ga~·~·AleJo.li>;lr~.l!

José Aó' Balv", P<dro ¡kveJos, Fraueí,eo 5010 ••1 log,'o, d~ los.bienes d~ .to~a espcei~," rii;q,9~' ~os~, (l,~I,C~rmQti·.Ael¡it.rr~1 JO,sé,yic,
'lbaiies,·:Rañ'iOii l}()~a, Juan eclis,l?rallci,to 'lue rCflortal'a esta'. llena· pnvllelladadc'I:. '¡orillo, Solo, José Grell'J.r!0·Ramos, Sapttagd

1\lofiscrÍ'at~',-:R€iman .i\'Iaria ~g~~ZI Ignacio naturaleza, si V. E. en' U5.ode 13~;~~ré~i~,s' f!~i~J,,:"J~!,SI~An.~o~il;fb.J~a~(ánza'l Fer¡uí~~o
j\J,¡riaPiJiluir, José F, PaIenin.la, i\I:lli,alO, fac~l!l;¡des que ha recibido ?" ,Io~ p.'i~hlo~~' :B~l;~o,II~",,:r~'!ro,~,~tcs,;J¿a¡'J?iÓJ¡,a\l'~~'¡}~~;
GahaId·oii~j: Jo'sí: Pnlido, 'le-Duran, ~¡,rlin ¡'e,!Jla el ~e""rollo (k. la" nqueta ,oJcnte, 'Jq" dp),gs ,';al)~or"CQrreQsoi",Jo'~:,'v lee,ute
~~Francjsro' CP.!Í-ªc, José'J ...Tim,~!~~,A~lIs.. que ;ilgun ~Ia ha de:~li.s~nQi1.lr~e.cn~re'~~ m.as!'.. ; :l~~~,,~qs~: ..Vic.9-9le_.I1~~r~r.~!.,i:-Jq.a.!i :G~!a
tin P,ªI~.cio.•Jos-éJ.S~~Z,JuanJ13utista Yi~.~I, de c~lIlsumld.or,es, .~blCrto.q1:l~ S~"3~stc_mann.~" :t>~r~~e~t:Gr~g~r!<?,G9,m~7",IHlo,;~Sldro Icab,
))I; V,iJlamil, n.a:mOl\ l\ll ~\!.~n_¡o"Frnl1uséQ . tial de ¡lJ'o'p_cridnd'¡)úblita~ 'p'ó~esi!\(obs,]' l'~i\,nue\ '§o.~~i!I~•. !!~.A~ui'ia~
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'lIiO.NAHQUL-\.EN' COI,OMBlA. 'liga 'd; los 'rcpI1J;Ü'enos i, ,le 'los ar ¡,lucról.S,. 'Aplicido sin 'cc;",.,.,tcn;}cr i perfeccionar '11
.r-r--> ". l' ,1rll,líen tilcanza,d c,n Aml~I',j~", Iuntlnr n,10nor· ',1 obra} este -jdnio crÍ1"lt..r lrcbia conoehldo UD"','\"II,""s,lro, ',IÚ,in,e,",o 392 escribim o,sun art . •..-J 1 1 .t I 1 11 I ' \' J'\ h

!',; '" (l"la, en- un SU'~"o en,cene 100 con .:~-" m antes P:1n aun mae .srí'lnl.ln.~o, •.• 1hia. 'querido
'culo ton este- mismo titulo, !51C1duda hemos ·1 amas de"la libertad,' icÍue.devol'a las tsblas . reunir por un P3CtO: (1t; ~lInilit'l tres ,estado, de
sldo I,op JlrimerOS,"Cn h;i,h.l¡¡r sol>re, cst~, p,rp-· ,que eo le. ponen p~ra .. 'elevar esos' C;ldfll~ns: que .el ser'ia el padre, <::u,lnnlhiil, Púií ¡Bolivia. j

yecto, COII c¡lo¡'i':.I.~I/}~.~~s,Y~Il,eccr,ta~~usp('~Jl;IS. "réjios? No h;iisl,adort~~: no tenHlis·!t r-los pre- i l .•osté(n1clles 'de pl"o~~.el"iJ:1(l'(JI~C c;n.ciC¡'r.icada~
:qne al~unc¡is..~~r-n!,H~o~ .~te ~1~I.cs,lr~.'con:;o~I~~- tendientes ,,¡l córonns: ullas serán I~' csp;ula' ~,¡;.·~Ii:i,~n':~~O~,::dels,I~~d3~si':l~)~'I'~~C¡,I~,lup'e'¡rom~,nn,leOndtOe'.;,~¡,
~ion. han 'proc'~~íU)l.> dlfunchl'. tOllh':\ el lJ\: pendiente sobre I)lu~licio. .Los prtni:ipcs Ila- ' d d 11
herta.lnr-, ~,U[JOIllCI.l(I()'~ .CilP(lZ de \~5lJrrHtr a ' 1 " . I ,. ~tl epen encl~ -inatnen ) e por fuera, 8eg!Jrida4 ~
sus \:Otlcl1]fJrtJa,'lO~ la ll~crt;jd que a rllsLl ele I"Jotes, ql~e ~é'o Jseqll.rn lítS);1 constrtlll'.lrOl~Os: :1 progresos inealculubles en In Illlcríor; tah~.

-fuutns sact ificins t~s hnbia pr~clll'.,do. Impor-. en ciruu oc los cscornbrus dela lihertatl, nrj- : thabrian, 8ido pilr.i bS:lrcs rcpuh'ir:3S 101 efectos
.. . 1'-1' . l l 1" l'in'1l1 túmulos h Sl\s';ccnizas'j;" ue dig-;t11 a JQs de esta unión ú-aternal, Pero la,'disensione..tn :l In'l\c¡iuu U;.1 que r ce aremos. 'O), (Iue . 1 fi ' ')'

d d t ,51~los nluros, como pre, 1'1. n su atua n.m ' suscitadas por UII3,3dmiuislracíuh'corrompida,'
r.1 hahnrnos ,ocupa o entonces c. esta cucs ron hicioa ?tI:! lihertarl i ?tIa v,loria;'Jt¿'1 pudra; 'llamaron á no1iv~r al seno ,l~ su patrla, .s~
fU,é, rO,r on.I,e,~' e$pl:'~~;1 del ~lismo.LilJl1l'tadu~,' temerse cIue quien ha prcdicho'ttlfl triste como -proyecto. no. (hé comprendí .•lo fiillO por'algunos

"'que'celoso dc·ta,l.l Ilustre renomln-e uu pudla infalible sucrlc.ú ltlsquc aspiren á r.o~on ••rae entendimientos sublimes: los dCJJ1!1goq-os.i los
sop:>dar'.Ja, idea, de que se le sIlIJUsic;Ci:cC:lptlZ (>11 América, EC nlli.si~'ra someter voluntár io a. serviles lo calunuiarun sin conocerlo] I á pesar
de' c.uuliiari» por' el da mOll:lrC:l. Entonces una sentencia pronunciada por él mismo s.uhre· do 1<\5lecciones (lQ. una '~!'lpcricncb resiente.
asegurarnos ;\ 1.,1 -uacion del uillglln Iuurla- funrlnmcntbs :'qll~ la 'hacen .indefc ctibl c? (la guerra del Pertl CIJII~r¡].Colomhb,) la des- ~
meato con que se le atrihuian tan rateras lior ullcslra"-p':!l'lc dohemus decir cOIl'fra!1.: gr~Cia dehien'lpo I)Lllg;¡ra tal vez á este grande

:lHir.~si J I.)~il (tllC hemos ~nmpJido un niiu de I . ) 1 L'¡ hurulrro !t ahaudcnarlo.
hah,el'lo dicho, podemos afirmarlo 'con doble quezn, que ric l,CH.ll'.JS con,ocif

~ en c. I .H~r-', "Réasuma.mps. Hofivar es el creador de tres
tadnr otros sühtimienlos ~lIpcrJUI'\H ~I de yer ' d 1'1 S ¡ , ,ra.~,~~' ." Nos. ,ap,¡)-Y:I~,lO~aqu,el!a vez lpni.pil.r. ] R . I u 1 Lil eitp os .1)(·c¡;.. ' o o! SlIl ~ocorJ'os cstr~~jero~,

"fieularmcute, en que el Libnr-rndor hahia it su patria i ,rq,·.·c ~S~QI( e s.er su; 1 JCd"-' a:1a ~::lhel,a de 'u,o.G. P01l!:¡CIOP crnbruteeida por'
or;'ceido reunir ('1 congreso- ennstltuyente, i tador. En esta pt1rsua~ll~m' remos es presa o': tres Siglos 'dc Bcrvuh,lmhrc, el ha hecho mas
hni lo YCnl:1S reunido, i C9mpUeslo de indivi. en d¡rc(cntc~ 'ocasiones i ele distintos modos, r¡ue el inmortal W.-ElIhi[!g!ofJ1 con un pueblo
<lilas nouihrnrlos pur- la li~re erecciol1 delos nuestras ~Spcr:lri7.~S. de fIHC l'n Iihcrtnd no ya i!wslrad.o í llbre, guiadll pnr Juffetscn, Fran-

. . perecerin en Colomhia" i que. e~a :thsnlut:l.- klln, J),bn.IS i a,yu¡}atlo. pnr la. Fr.1:nci3, l¡-Es-
pueblos, i: sin la menor in\"I~;¡f Aludm\os en llH'lltp imposihtc que en, ella se estableciese el, ·p"aña (l[i\Q.1~J)d.a •. llolivar jau;as fl'¡ coaríado
aqnell.] época á sus repr tidas protestas en .iesp',lisino, p'Ol' coadynvar 11sus .ruirasli- l. li1Jerta<l~ sino por cl interés de la libertad
favor ele la lih~rL:l(! nacional, i Íroi puc!emu$ Ill~r:¡l('s, hemos tornado 'el m.ayor ,irltcrcs en misma •... El.es para rn!JchB Ylarjolle~ el hombre
hablar después de ltahl!rvi~to 1,1cir-cular en {IU~ promover- }a uuion i toJe:r.ancia entre los en- ! -neceaorro, 'Ine ha f'JlIado eu .\Jl:ji,·o, en GUI-

quiere i cu' que nléga ~IIpuehln colomhiauo, lomhi;mosj p,~rque solo en la Hhre i 'amig'ahlc .~~!,!ala, en 5!.!',ilc, en i)lIt"nr¡s~lIrl:s'! ¡cuy'a -falta.
para que emita 5\1 opinion soure la forma de discusión ele nuestros intereses, p'le, ~e hallarse ha l'nlrcg,)IJo estas hellas c.o·Il\::ll'ns !l tudes los
golJi~rno que de,~e.t. ¿ Ha podido hacer' mas la resolucion del prohlcrn~ de nuestra consoli ' azotes de la ¡¡oarqrúz.., J n vc stldo tres VUf,~ de

r.at'a pt:ohar Sil nhorrccirnicnto al mando abso. Ja{'i"~l. Atendielldl) a nuestra posicion na hemos . ~1·"'nl1,i,'.:~~.)d~,.le'asvp:crcl•• sr.Ool')II,fic:1~\lz••"lr",i~.¡'I'¡lc:..3·II.élpI3a,'r.!ala,
uto i su respeto :1 la voluntad n:H:iollítl? A la '. ~ 1 hi no o-ea ve ,- " •.

vero.111, que es mCI1f5tCf no conocer la eleva. qu{'rido manifestar opinion Su re e W' IlCl'nO, j no se ha reservado, sino un poder conservador
• iI l . 1 J filie Las cOil'lcnga, 1 nos hornos COlltenlallo. i saludable. Para poner su gloria al n.1Jrigo de

c~o.n. c:.~n a ,01;.1, p
1
ra Juzg:.\r o C¡lpa?l e renün C1111indicar la necesj(lad (¡t.le I,l~i de que elquc: Jos liras do 1.1\,cJI\'idia i ~•.~I:u. sClluccio'nes .lel

ciar ellitulomas t~lo,f!osQ 'que los pueblos han l' ..,
pl)fiid? d:lr á,SI~S héro['&, P.OI' n~pirar ;t otro qne se !lOS dé, tenga toda. a fll,erza necesaria para poder" Je rest.'),' aun, '1:JC ,dejar una carga-la
Jlf)'fuese d'(lc bllen ciúrbd'lllo,como)opidió al hal;p.l' -el bieo'j destruir el maI¡ plU la lCH- de la·Vlda.' ~ ~ •
cungreso CO'lSlilllyellte ,de r" ',¡CIlla, r!oncia, 'lue hen:l~s ad~erlirlo' en los estarlos , H~.~A i T'<JHQUIA. •

amcricanos a a~l~l~~ los, Il,\isl~lO.S gobiernos que , ~ 1 '
l\'las, no. ES porq~ie OO-CO{lOccn éll Liber-l sc dan,' a d¡'srpin, t~ir, Ó oqhi.·l,ila,r,sus, fftlc1Jllade~ ' .'j~ J;0IJicfno. h~ rccihídll ""licia oficialdf'i

: (á(~O~ que le spp.on.en tan insana ambicion ~ miércoit's,rte li:llH'fscconciuido dcfinitivamente
, p••;a dcsatr~d¡I~,r1o. No no,s cngaiicmos; los i~'~::;i~'¡~:~~~~~i~'~~~~~~r¡:\l~~;~~i'l~¿~o~~rl~ : lá¡iaz ell J1.llri"n~Pd'li cl.4 rie.scliembr~.lieCho.

que' ;l~i ha,hlan, es "porque no pudiendo vivir: sociedad i conser:vacion «le la.libel'l;vl. que annllci:lIuos ,r.siic la scmana.p:lsa.dao; E.
'. sino del l1eso.t1feo, i viendo que á·su poderosa " '-0-.' El t'rlUor. tqdo de lns e~lipnl~cipnes no JlÓ~ es tOl1o~idD;

j[1fIllencia deb~J11.os. el 'habernos conicrtoado pctr> las rel" :')01'5 de los uihrio3 franc.:eses i
~ unidos, i 'hahcr Ucg:\~o ni pnnto cnque'oebia: !t9,L) V A'R. ':lle!n~.ne: so'b~~ su~ pfin~ipal~s pu~.t?S" i q{.Il~
,. fijarse, pó •.. medio de. una ~lIena cons~ilucioll,. (!f.e]l? d~s SaloRS): ..' p.s.lan ICI'[I':,lmente. :rcrc{!It,ulus, CUIl\,lcnCO'CO[j ,

la sllerle ,le Colon'bi". no han cncorilradu d,¡'~ot~:ul,:~,~r::d~r~~:~d~;~r ~~II~~~~~,::;so~, lo q~e h.biam(\s publicad". de que el tratado
, nlejo~ arhitrici . para, Inl§trar nn~st~as cspc- la l:omh..ncia. ~éjos. d~,~4ch.cr., como. muchos esti1 undado s'obre Ins hnsrs del de ~~k~r'man,

Tnnzas, que :prnclam;w-Io usurpador 1 ala.rmnr o~¡'OS,su forúm.3, á! 1\1:reY:Qlu.r.ípn,' el le, ha S,l- ,i que se rla cSliplll'Hlo en fa'lfIr de .i~'.:RüSj-¿(·
corilraél. a,! puehlo cc)lombi;lIlo •. ¿ Vcra r1on!l~ córica,do un p,l~r:¡IIJ.~rti~cOD.sit\,e.ríble. ProIJicfa-.. una consitll..!r;lble iudel1h!?;'J('i,m, po!' los,g¿¡stos
cstá.n . las: prueh;¡s que no~ dan de 'r:st;¡S decan- rio ,te ~5c13Vos lós 11<1 n~<tO,Um.ilido para iucerlos .dt: la 6u<,n'íl. ,
tadasaspir3Ciones a r.oronal'se? Nosolro~f.loi (',ill'l~da.nos.i ¡;o~4,<l~o.'l, Conquis.t:ldor tic bs m:u El ¡llonito,. ¡¡nlJlica Como estipulaCiones

'des.afiamos a..<¡u.e; dellunrien, Do uecimns 1111 ril~as prClVincias ,. él '.no h~ qlIcri.lo sr.r.siol') ~tI' conv~l1idas enlr.e amhas po(el~cias las'siglíientcs ..
'lled.IO,~i~o una sola, pólbhra qüc, las intlique. 1'c'jencrJ.tlqr. Presidente; de Cnlomhl:J: i redu· Se rest'lhlc{'cn los :H1lig~ló5 tratados, partí,en:
Ha,h!el',llas .personas 'Jue han sido de su llI<tyor: cido al rnod~rallo s:¡;.cldry de.su dcstino (150,(100 1!lrm~nl{:el tlc Ackerman. Se as('gura el P,1S0

confia,ntfl 1 que lo conoccn mas rl.c 'cerca, frilD110s) da la: nlita¡] ¡]~ este á las Vi!Jfhs i hUer~ ¡ihre put' el Q~J¡Jl~ra i los J).al'!h-m~los a los'
'~os njeptes snb;::¡llrrnos de su admilli~tracio1),' faptls de, sus eompalíeros de arm:1"¡'mnertos en IIll<Illt's tic tod:ts Iiis. nnciunrs qúe Ilo'esté!l en
quc,sin duda debían ser Jos cCJOJp)ices de ta- '(a, guerra de inr1epcllr1eociJ; él audlio con su gnerra COII, la Hu:sia j ]¡f l)urrla. gt!. ~opfil'-
mnño crimen, i dig:tnnos si en toda su villa le pl!cutio al famoso Lauc;¡stcr, par" esI1Lle(~c1" su nHm j asc{;nran Lodos los pr;vilcjitls ;!jLcrt¡{~('s'

J¡:m 'oído algo fIlIe se resienta 0['\' drseo de r~~~\~~l~~a~;i;l:I~~~:-lI~c~,~u?lol~1~1~~~~3nl;~:~~~cstiput:1dos pOI' el tratado dI' Ackerd1an,., en.
: l1Sll~parse el poner mOBa!'~njco. Pur:(!I.con. - IIr¡nr.ip~lmcn,te, Stl triunfo. Surncrjillo con Sil [aYul' (te ;(~S habitant('s de ·Ios· principados: I
~trarlo, eHos 1105 -rilal'án 'los medios Hlullipli- pltria trcs vcces,ppr lo~ "PS csplnlosOs. deslS- la S~~yi.~·goz~ra los, 111j;mll1s l'rr"i1~JiP!s·iJi,..
- cado5 con que h;::¡prm'urado sieinpI'c consultar trCJ:, arroj111o, P9bre ¡proscrito. sobre' las hrrl:lflr.s •. Se.is. r.lisJI:itós (pie,han 'sjdo "S~P~¡'fl.

3. 1~.;Ii.bertad:j A"la voluntad 'naciollal: nos cnslas cstra~jeras, perseguidQ de isla en ¡:lb por dos mdeIH'd,aiTlentcf po:r;.Ins ttlrcos fl.c est:) p.~o~
citarán :}l1S es~rjlos' Ji.úü1itos i privados. Sl1S el puiial español, pag~do d.c tanlos slcrificios vincia S(~le repnirhn~:' :Todas las'!lpl!\ia) ~ la
:Ircr¡¡:tfls i sus:c.onv.ers<1cioncs familíal'l!S, IIcnllS por la' calunniJ, b,Jl:JlIIbrc i Ja dcsnmlc7., tres rivern jz(rt1i~rda'd~l' ',º'~n.~~hio[J.('rleneceraujl

) !odas ..d~,·espres~ntl~s ,rcpub.l;r.anas i li~~r<!lcs, veces ha ,'uclto a b lucha', i ha logr.1l1o trillnf.n;. la·Bl\lladlia ~ la i'Io1d:Jvi:I,. i,c~tilr.an·librl!s de .
? CI~Y,Q.'Icngna]e ha 'sido 'c,l eJc ml ctlrazon de ~U5 én.e,migos privados, a~i, ~o'mo lo~ /le SIl .'guainicioncs ,~urc.aS::~'-G~liÍIq~¡;'vO st:!ra, uenlf'~::

"d~Y9s:~do por: el. deseo de ver plantearla la pa.ís. Como guerrero, un vi.'jero le ha C\)m- ]ído: !)?~.i"A-!i1:r.:t ~lsJ.i,;~!!~!,ciai.aosa la "'U~I;t¡
Ji~e.~~¡J~. en 5tt 'Jla¡~. Nos dirian en,'fip, el' 'p:lfado a ~~rtorlo: él hu podidQ decir COlllO este Se retOno~~;, (", prol~.colo . (.leI :,¿2 de "lar~ri1
l.l)b,~IJl)dót en el' dischr_so con (lile nc~~upañó famoso. romano. sujeto a neg~'ciílti9I1Cs con .Ia~ potcncia~:~on-',
'el p.r~y:~ctp~de ~onsfjtucion llarn Bo!ivia .dijo;· /loma 110 f!sbÍ en n,)TlJa; ella eslfí. dont.'f: yo I'SI~Ji. CUITenlrs en e! tratado. de ) ...·ondres. T.odos
"~~~d!sl~dórcs! La libel'!ád de huí mas será Pero'lá imn.emidad de sus 1i1~rCh3S, los obst:'i- Jos, 'sitbrlitos cl'jstianos pll~d¡'n~l:i;~~igr:t~>.cq~SÍI ':
' •. 1 ·hl. . r!ulos.q~e ~a tcnillo que superar, sU¡,estr:llajc~ag • J.l il j,~. •
"lDu.C$tt;'Qctl ~ 'en 'Amcric;¡. VeilSC la na/n-' 'p1ra mantener ¡multiplicar sli;s.peqncñ'EI cjcr- pl'ofuel au.· ,eh~ p-¡¡garsc, lIIl"'J,N--:;w"',\':llzac~~ft,
jralc.~,~ is.ah-;<;ljc de este con1in~nte q\le; espele cito!!, la au~aeia i rapidez de sus,lUovim¡2n'o~1 i dc' I1 ,SOO,o':l~ P.ucflOu5,:, ,oc, c~to~ ,".) ,.•S.OO,<;JOOl'
;por (~. sol,a C':1orden, moriarqnic<i: 105 d~~iertos' ha<:l::l 'el color i caraclCl' <le'su.s soldad{Js; . todo, d(' bcp. satis facuse ('1I~lres ji1slalamentos de sr.is
'conV;Id.~r,.':~ la \inilependcncia.' Aquí no Itlli en sus, campañas, nos recue~I1a~as Ilien, á,~\n, en seis mC5r.s~i cl'.i·cstO, en (l.iei,'í~ls·I~I~me~t~s"
~g~aQ~e.5.)nphJes, grriúdes ec:lesiasticos: nUe~lras ni.hal que ~ Sertorío. Como homb're de csta- an(lales.'Ú. p'3go'cJe :Jsta súma s~ra;g'~~r~9Jidq:'
·r)ql~e~as . .'f.riiO -casi nulas j en el dia lo son li;l; es él, el que, ayrlllado de.~&.~~j del do~tor por la orupa~i~!fl~~"'<t: l\1,~Ji,dí,l,~i~i'l(~~\J~~,'
~toa~y.ja,.,rnas~ . AtÍnqnc la iglesia goza de in - (;u11, ha fundado cl poder p(l~ili~oi,el crédito chia •. La J~jl~fJ~ tlrlle.O()tHln>~. ~es~afgar:8c...~
lf1ucpcíp.,e5ta. Iejós 'de 3spi~~r nI dominio ,Ic' ColomlJia. Si en illgar' '(fe cinco ó seis, cn,·men.os'ti.e~P9~.1~,'esl~ ~len~~1.i'¡~aS.'tr~p~&I'
~satisfElcha con':sl1 conscrvaciC'~.. Sio esto; miscr",bles repHulicas, .!liem·pre en gllcrr., las rus~s :cv~cuar~j¡ lils pruvlI,IC,i:J~,1"¡C¡;OI,ql~~~e~
"lF,0YQS .-lO! tir.í\DuS·· no son pel'i-llanen.tcs, i si lllPS con J:¡s otras¡ i devoradas 'por di'ÓcllsiouC5 .~atisfeI."'11:l.~n',)I'~r~](~nt~J:\.;'1.lJ,d~HJ1!Z~9PJ}!: ~¡,:;'
:agunQ$. amhiciosos :sc' empeñan' c'n lev~nttlr inl.estinas, Colomlli;t. pre¡enta., hoí al mUlldoun . Con r~ip~cto .~)",~~lc~tcl~~lt.ur~..~~,Ir~J~~!!..~I
imperios, :...Drs;¡lin.es,· Cristov~', '}Iurbide les. b.n}b~tQ,q~e,se e5tienflc de.uÍ1,mar:11 011'0, d~~de' s~ ;h:a ~slipp~.ad.,QI~é~~J,~,~~t,a,do.,~c.~.i1~I, ,.,gP.~J,~"r I 1 l' . " las, playas, de. G~ay~na ..~hast~d~s rivera!\, de: P t ' . 1 t t d él L d 1
r lcefl~. Q;CJ.lle (e len' :esp'et:~r~ N~ 'hai. 'poder. GUly,aqui!; si .csle inme)Jso. ,erNtQr.io,l de~tinado" ;1 ~efl~ <l.cep .a,q!}~,) r!1,f" NI i,!?:,(,.'ffl~r,C.~11~,e, .
mas~ddicll de. ~3"":tc~er ~que el ~le un prín¡;:ipe ariútrir un,di~ l~as' dell.cj~!l~~jJI.op~s~ (lc,¡ha~. ,pr~to~olo de'.:'1.~f,~~:!)l~P:~),.•~t:".('~t~.!'~9.~.t:~con~o.
nucyo. ~cn;]partCt vfncedor oc todps los bitantcs, co~pren(1~ en'5us{,III~,lt~.:;.el 'slr:lI,Q ha~~, pí,ra .un~:,negqclaclq~;t.~t'~~,~,h.v~te~:.rl,;
_¡é(cÍtos, no logró triunfar de esl.a"re:gla mas 'de Pan.ml" ceotro fql~jó de,Lcomercio, del, 'partlcnlar, .. , ' ' ", "" ,,(Tf¡e,,~a!):,' ,
fuerle q~e, todos ..!os. jmpe~ios.. (si, el g~an '.gJoho;¡ es~a !~pQ.r~a~r~ia. n~~iqn~IJ. ~slc lD~gni.6q~., ' :;s,. '1:' ~ . .... " __
N.I~oleon .Q.o cons)~~? ~aotener~e eOIJJrt¡t la 'porvenir, SD~ otros tJntÓs~J.¡epéficloS de Boliva~, h.iI:.~.~,sf."~:on~J:;':i1\ ~.~J¿{.j,~~~X~~

'o
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DKL
CONGl\l~SO CONSTITUYENT¡¡;,

A 1:1' A

De !t, iuslfl(flCioll d~' COfJ{(;'~~~.~o.~;;sli¡uyei'te
de Colombia de! an» de ~~~\l:-'lo/! .

En la durlad de no~otá, capita.1 de I~ repú-
hlica d" Culnmhi¡f ~ los '20 dias {Jet" mes de
enero del año drl·Sdiut de,.83dA20.o de lá
independencia. Se reunieren. en "\rirtud de
prc( cliente r itaciun en el palacio del supremo
~tl"i('fno de la HepillJlica, p(lra la lnst"htl:ion
flcl cOllgrcso jcncra~ constituyéete de (~lllomhia,
nrandado convocar por decreto de "24 líe di-
eiembre de 1 fh8, euarenta.i siete ~iput~d~,
de los numlu-adospor las diferentes provincills:
de In llepiihlica,".oúmel'o cscedénte de Irl~ des!
terceres pactesdel total de representantes, que
se rcquerlau para la iustalacinn. . .' '!

Del palacio 1't1.S:lforl. los selturelO ti¡P\if¡;~05, .
prc.ídid,;, por S. E: .LLih'el'lltdor· ¡lreSldo,;le; .

,a la iglesia catedl'al,'¡dorld~ :asislie'~on it una'.
m~sa sulenn~ de ~pirit~!S~h"(J,Ye~' S('Kuida.
se. trasladaron alsalon d!!.nmadl)lpHr~ liiSse-
siones, en el que se hallaba en c&pe(taciOH ~.o.;
crecido número de citldll.da'nÓ5 'de 'tOdas elaaee,
AUi ~\L.iberla~or presiden¡ ••despu es de ocupar
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l' '"'';t GACET1\ DE COLOMBIA
~;l7-.~ .. ' ~F==" <' . ~(,~;";:'~':"k,<."'"'---n. .'Y.'" "'
In silla ('resi~e~,d~l, ,;lsi,lí~odal .'.pinist~p~de... " ,¡,M·EN. S!A J'B: e.i~!t~ Se'j'/isla!&, éste C\lel'lío .\!~medlo dc
rolaclOnes csterjcres 1 del mf,a/crln, dol,,,,tc~ ;"D iy~~'-:--¡;;-""":-'-'p~""7" .' la cXá\tacion de Ius': porlldu'g; i por lo
j'lot~-dió príncipio. al.néto, diriji~ndo a I05.~e~." ,.~L \ f".~ A.•~.,?~-.",~~8*~F.r1'E, mismo se disolvio, sin que los ntiemhros
ñores r.eflrCSentalll<!5 ·'u.ha· liré~é ~k\cIICIO" ·.dI'cb118res..... ~u"e"ti/~cálarCplihliClJ que l. componial! húhie e .•• did

. diE' .. ~ '¡ú~'1' 'hi 'prc' enlefl.,!'··"·' t • "ú ombi,,' '''''18 o• .' ,,,. 1 ' ,,~ 11 ,,0 I o,aeor-
l,rop'?' e ..ír!'St!J .~': ..•.. ~s...~m. ,.~"""",." " ""'~ "> '.,. :::;,.~/ 'y' 4.ar$c eq, as ,rqro~¡t¡~~. HU~ lliedlt'aban,
ah as l.¡¡rav.~~f'm9'one~. de '1ne.slaban,.e"~~r., ". e, oNcru~~Í1J,~,P151,.' / " t :' . Yiéndose amcnnzada IllI\c!¡Ób¡¡ca "fe u¿a
H'Hlosl r.n~¡'l'~f.tCDd91L!s.cn Iérrnlnos mUI cn6r:- ~ -. t ., ue
¡ico. correspondiesen i¡ 1•• co<lftlnza de.,.ds" ~éame permiljd~ .. re icit~ros' por lu diaociacion completa, fU¡"obligádo de
co.r.itcnlesl''' ,..... "'. reu?í!l,n del ~?ngreso"1,ue : á·'J\ll1\lWf. ,!1.'l .• !!1;I~}?~ ~'!JI~!'..c,':I.~~''.~~~~¡~.'11~. cr!~i!!!.! 1.

En~e'¿'IÍ.Jh p,orediúJ,; lus 'etiores dIputados' ;In naejon v41\ ,1es,c1Itpenat Il,o'&/~Il~hfll~sl I},osqr ql\c~l.scnhlmCI\l<5'!lacIQII~~uliler¡,
¡¡,('rellar de. do. en <lo" cn-ruunos <1.1Liber- deberes de' lellslal\Qt •......... " .. __ '." .. bcÓrrldd prontamente a d~}ih<lrar sdl\rü
tador p~e,id,nl.e, eliura~e':,l<l; proscrit~ .. P,?F., ~r~.u!l. i gran,elc es la obra de ..~onstituir süp~1ipia" coiis'é!l'¡tacI'6rf;·tn·R~pillJIÍi:1I'bft-
el 'i\rlleulo 44 delre~lamenlo de '4 de dlclem' ¡u)l. p~cbl¡~·'.(jtiC, ,~álc, d.e la?pr~·s.ionJ)flr,. ~ri¡j .$il\~· :d~~pq(laza~~;pÍ>~la~ .'I)~P'~,:,~c
J¡.re·~il¡íd<i~. ~h'cllmt,l¡r' bien"; 'ftchD"¡¡I';'I<i~' ¡~edl? el~ 1~,~,n,~r:qy~ud?la gúcrratCl.yll¡,J. sus propios clUda(l~IW,~:'" Ella (11111.0hon-
d~bcrrs~¡' suencargó. . . ' .. :. "! ',51,n,est,ar pf~IJar!ldó IJrlh'!~~.~,~"té pb~a!C", r~rr.lq.~pn. SU ~f'f1I!'lfI,za" c~nh~l)~a :q~c
~,~'¡g,u¡'¡~,~~~ic .í~J'roc~~N;J pro¡;~,e;ia.J~( 'cll,\r l~ sal~<1,ab!cr~~orl11,a ¡~rll1,&aSlll~~ba. ,rl~y, r~sp'etar co~no.l,\ :nos B?llra'?aJe.'.

Llb~rla(jor, a :n,ofllbrar pre~~d~!!I~par~d ~P~~. Pero los i~c,cl~ncs de la hlslopa, lo~ e!~";I.~·; :¿ <;;uan?o.la palrla Ib~ a. ¡,creccr podrla ¡

gr'~~;, ~aciciJ4q~~ 1ft.,e1~oci,O!!!p,Od~ :v4' ~e\, : pJos dcl~leJq l~U~"'O l11u,~d()~I,i\,cspe,pcn-! :yo vacilar r ,,', ':,:;'. .. ...
e.sfrnl~nlO,. *0 esle,[es.uIMI,¡~1gqn)¡'Je,Gt?~a.; .cia de veinte años-dé revoluc1Un,.h?r,~e Las leyes, qnc h"man,slllo violadas con'
'1~e.i,:zo .•.el Ip(rasf\l\o ,t~m!~~\O~~I','~lcf1qr"""rviros eomó.otros tantos fa"alés,.eolo;:, ~clestrépito de la. armasi con laíhlisan"
que el scnor [e nerál.en Jete l\~r~e1·'Qt~.':!~ta , tI l' ..
tuvo Ire~ vutos"el señor jeneral en jefe ¡\nt?nio . cados .en . medio de las tininhlus e o siones de los. pueblos, Ca! ocian de' fuerza.'
Jo'é· de 'Súeré véi¡!¡litinco," el"sbi¡úi: Yieento ! Iuturo: i yo me llsonjéo -de que vuestra Yacl cuerpo léjislalh'b habi« decretado,
~~r.ro.q;i¡¡j~";cnerof Jo"é lVlaríxdéIJ;i'¿~ [sábídurí» se elevará hasta el' punto de :córíói:i~n~o' la necesidad, quesc reunlese

;.I1)1;;'-,i\10', cheñor- .Iosé Feliz !\é~irépo dils i ; p;o.d~Í' dominar con fortaleza las pasiones -la asamblea que podia reformarla cons-
ún\l.eI ,~ríor Eús~hio ~hri. Q,an,b)\I,habiend<i' ,dé algunos, ¡ la ignorancia de la multitud) 'titucion , i ya, en fin, la conveneion habla
a,i reunIdil ~I ,leñór [eucral SUÚé la r'llayorla iconsultando, cuanto esdebido, á la razon declarado unánimemente que la reforma
abtnlüta dé "¡¡ffa;I<i', En esta v¡"lü<l, 'prí\púko .ilustrada de los hombres.sensatoa. cu yos era urjentíslma. Tan solenne declaratoria
el (,ihi'rl.dot •• ¿Se' decla ra al sejiut- jen.r,,1 : "0105 respetables son un precioso ausilio unidad los antecedentes, dió un falio for-
!í:nto\\i6 JiM,de.Suero Icjiliil1arrtenle electo 1 l' . 1 " .
¡ircsidéhié del congreso conslitnyentcf» i la para resolver las cuestiones de a la po t- 'n¡~ Con Ira el pacto polítlcq de Colornbia..
uríauirnidád esluvd por la afirA.atiya. tica, Por lo dernas .hallaréis tambien ;EI) Iaopinjon, i!¡~hecho, la ~qml.!tucicin

tU'K':' se enlrcl a la .I~cáon de vicepre- consejos importantes \lue scguir en la" 'fdpllaño II.~, elciód~ existir ... , . ~...
,ldente del cuerpo con la. mismas Iorrnalidades naturaleza misma' de nuestro país, que '.' Horrible cra I~ situncicn.do la patria; i,
que J"~ la sntcrior. El resultado del escru- comprende las rejiones elevadas de los más 'horriblC·.)1\ rnin, porquo me puso a
lini~ fué, 9.ue el ilustrisimo .e¡ior José M.lia Andes, i las abrazadas riveras del Qxi- 'discrecion de los juicios·idc.las sospcchas..
lts[~Ye., oLlSjlo de Sanl.marl., babia obtenido !iO:~¿';examinádle en toda su estenslon, i .No 'me detuvo Áiil ~ljlbhrg()' el menoseabo
if~irii~ .\Ifraiiós, eisér.orEslani.bo Verg~ra . aprenderéis en él de la infalible maestra .de una reputación adquirida en unáIarg«
e¡>alro, el señor Eusebio Borrero lino, el señor de los hombres; lo'que ha de dictar cl con sé~ic d,e servicios.en que' han sldo.necesa-
,,¡¿e'~!e Burrero diez, el ,eiíor)osé Féliz Bes. grcso para la felicidad de los colombianos: ri9s,.i frecuentes: sacrificios ~~ni.cJa~t'cs,
~.p~ un~ i olr~lI seiior Eusevio 1\1. Gauabal. Mucho os dira nuestra historia, i mucho ,'EI decreto organico que ",s¡ie,!í e!, ~71
, able'1.d~ reunLd~ mucho m~s do la mayoría n.uestra. s necesidades! pero-todavía serán !.de agosto de 28 debid ~ol\v.c,n~c,r,~~qdo!1,

1'~<¡ne!1(Ja~I~fnor .José .~I.arta Esleves, prc- d d
g~nlo .¡H-,herlado.r "¿SI se declaraba a di- mas persuasivos los gritos de nuestros 0- . e que mi maa. ardiente deseo ..era.el de,
",bll seuo~. obispo 1.¡(~lmcqte e\erto .Vi.Cfp(e- loresporfalla dc rCl'oíio.i liberláel segura. ;dcscargarme ¡lel pcso insopol'hble.dduna.,
5"!fn.~e,cJ~l congreso?- u ,ESf(l pruposicio~ rué j Dichoso d congreso' si 'própdr~~b:n'a'·.a :aütoridad 8in lími~c~'\¡:uer qu~ la' República.
::f¡~fJ;l~dapor..~I~~~O~los \~ot_os. Colombia ci gecc dI':Lstosbicn~5 ~lJpremb:i . vol \',icsc ¡í constiltiirsc' 'p,or- m,qt1¡.., (J~'St;l~:;

Co'nlinuó la se.ion 'I'asando"se al nomMr.' por los cuales mcrccera las mas puras .rcp,'escutantcs:, l','r/;i: ,ip~'¡'aB' ha.bia, cm-,
mieillo ·de un .eérelarin dé! congre,n,qne <!ij" bcndiuilmCB!' .pe~ado á ejetcCl: la~ Ilfn'c¡o'il~S: d~" ¡He':
S .. f:. ~el'¡~ suficiente por entonces. 'De un Co~~ocad~ el congreso p~~a ,compon~r. 5\lpremO,cualido It)3 d¿r:ilC,lIi,i~.~ t:'V:~II{~~r{~'~.:
fl,fjrner c.strutiúio resultó q"ne Jos que cihtll- cl"códlgO fundamental que riJa a la Rcpu.. se desarrollaron con}a "l'H..iI!-::Il,clH: FIl(.!lal~\'
vieron in;¡yor númel"n de sufrajíos, fueron los blicá, i para nombrar los 'altos t'uri~iona- p'asiones, i In fcrr:ciciad de los.,c.l"¡m~n..cs<,
~;ño"~s S~~Ii.on~~~S?S con ·die? ,i.llucve.¡ Anj::1 rlOS que la admin:isLrcn, c:s de' la oblig:.Jcion Se aLenhí contra mi "idn: .~cllcQccÍ)dj(;:~
hodrJ~llez con seis: GOIIIO Ulngllno 'reuma del góbicl'no instrui:ros de los c'Jnotio'Ii- 'la guerra ei\'i1: se anin~ei con este cjam.~
fij iñítyéria ""querida de 5ufr4ijios, se <:'ontr:Jjo cotos 'que poscen,. ~os rc.spcdivos 'milli~- plo, i pOl' otros rnct1ios', al'gpbicl'no ocl-
la yohlcÍo¡¡'·it. Jos dng <'sl'resados que: .h:\bi:}i~ .
"IJlelli,lo mayor nú 111or,o, id prodllct,; ,Itl [crios dc la ~ilUaC\On prcsentc llei Esla.lo, Perú para quc in"adiesc rmc,lt;i'-s dc¡'>a~-
'egondo escrulinió fué <Ie·lrcint".¡ t,'e, Vllill' pal'a que po dais ¡cstaloh' ¡Jo un m~.h lamcnlos dd 5111', cfln miras .10 conquista
lbf el sr .. BI1~gos i ('1 de catcrcc par el señor analogo ú la natúralcza de lu') Cosas. Toca i usnrpacion. No trie riIiHJ.(~; .lt9tlchilia':'
Ho~.~jg~l.l'~;~~Qnien,do .cJ primero un nlímero :11 prcsi~lcntc <.le lo.g consejos tIc Esl.lt1U d;.11los. en simples C~,i·lj~\\~~m1':'t5.i{~~~..lih~,,,
de ~l!.r,.aj.í,~s,C;'~ccdent~del necc51riq, S.; E, pr,o i, rtJínis~ctial .ItIar'li'fcstal'os sus trabajos i los documentos q)J,~,.lp/acl:c{~i.~tál.,,~o:~J
puso u ¿SI se decl:uaLa nl·sr. Simon BurR:0s durautc los últiltlo~, di'Cz i ocho meses: si 3t1ténttcos .. La gucl'r;.t. sr; .hize, .i.ne~il~Qlc~1
s"ero!".¡o-,Iel e""orrso? " lo qUt o.i se d.d"ró cll.os no han ,,?rrcsjlOhdidou'las esp"I'an- gl'eiército dcl jcncl'a! 1!!m~l'cs !I~r,rota<!!i.
unanllne'~le~fc: I I . , . "-1' , d 1 l' l' "'d 'zas '1"C ( ehímos pr'omctcrnos, han supo- cn at'IUl C mOl o 'mas 'Csp on,,1 o J,

Tcrnl;nalhs esbs l;leccioncs S. K el Liber· 'rado n l mano.s los ,~h.st~c1119S .111lCol)oní:.m glorioso para nuestra.s arma~;"i ·SU,S·roli ..•;
Ja.lur l·rcsiJcnte de.e1.aró s~leQ,l1C ,¡ lelJ'~lmcl~fc ;'. la manlha .dc .·la '.a<1nlinislrac;i9n Ins '(Tuias se salvan por. la jcli:el;"(/5i¡Jad'dcjlli~ I

ín:ii~l;lIJoel cóng'réso. coustitl.lyclI'te~'~ . . dl'qunstancias: t,~lrlmlc'nta~ 'de ,gtwl:(-h cstc~ '~cncec1orcs, No .obslJa~lel~ t!tagna.n·ilrihHuí'
,ActQ. cl)ntill':l0 ~.' E:.. ¡mm en .. Pl.)~csion ~i I rio'r i convulsiones intestinas: males que, ¡tic .Ios c()lo~b~m19~<; ~..l'le~l.cl~:i~ ~amaF

¡iW!id¡'n't.,ívicejH'csid.¡iteH.Ctpii¡n~'<ic~poron grhci,,~, ,¡ la D,iV,ina P<'Ol'irlC"ci.",. han cnl- !rt>mpe .de .Ií'ue ••..o la.gq~g.~ hi,fl.an:d(j,14,8,
',liS resp'>' II"Os'(J~llSto." L,iego'él s.ii'lr jehed 1 lIIa.,10 a ¡'cMltclO de la cIcmcnc,a Hlc J"paz. .tI'alados, " I al:¡rc POI' ,&~ p~r.te 'I~s J.105.\\!1~,
S~~re. p'robunclO, U!I ul5cllrso da'ldo l~. ¡¡l a- ,
r¡,,'. nnr la 'ele~t'jon 'Iue en él hahia tocai,lo . l'<'051:nl ,,(¡c'stta so!>e<'alla alcnr:,on :11 dad es .. micntras tarilo:.yo r,e:lpondo P)~hl
t~flcaenl~{) ld~sc~pcñ'lr su pUNiLu lo me;u; .odicn j pI'Ogl"~SO tIc es.tos trasl.ol'nos. vid:índole ~tr.'l vez L(~iI:}lI. paz;. pCf.~' \é.l:
ql!~ pu:hr~c,., el?llítuJo el Hcicrt() con quo el,. I.la~ Ll1l'lJa~lOnes·CJuc dcstíyacla(hl;OIcn~e 0,08 c.11unma, nos ultrnJa COI. t.!~f.Juesu~s•.'
I~'he;'l~.dur::prq'.:.~e'll;. ha~i .•. cOnducido l•. ,OC¡Il',,'¡C,:on cp ,182G, mc ohllg:,,:on a \',~Ila' E} .'Icparlamcnto ~"" ~,'!.a.Yll.q~II,~s 'l~'
l,eIlllLllc~ en !un.a'~115.ls;pellgr,!s:', cün~'lcflntl~ ~cl. r.~I~~I:I!Oobst.anl.c qqc ..?5!ah~ .rp?ue,lt{) \'lcll,r!l:I .J~~s cstra \·ap~~~~~~P'~.ctc~~~.e~_~•.
t1n,~(m~res:o'(lue.:cure ·los'IIl¡llcs ,leI ff.•sJ..~(.I()i1 a no admIllr la ptn'nc!'a q¡uJlslratlJl'u .c~w~· Pl'l\'adofr, nosolt'o.s:g,~ -lnal~II~~·(~l.lJJl.h.-,.
=~I!jh,cando'ell "éL esl'<lnl~noa!l1e".le, el p",<Icr tilllcional, pal':l quc· hahia si.!:> reclcjitlo alajad", I;or bs ínl1l1dací~.íl~s ..MI ili"i¿'í-J¡iI,
1·~I~,lllClrl.O.que :J..l~pn~blns,lo confirleron·. s.. H. dÜl'anle mi ausencia ,llai'nado (Ion ínsi 'tn- . r P(ll' oh'os .obSl&culo's' ! 'f.ltÜ:~jmüs . ;{ibh
'contesto que en··el !ronc.l'CSO s~ .lhicah~n hs 1 ;.J '. ' 1 .. - "'. ".' ,t .. l.i "r!; :;" ~l
'mejo~c~ ¡ii;a~ ..J~jítirna~n"~'''~r'':''~:~~de 'la 0": cía para N~st:iulcccr"ln concordia:~ cvílur ;cspcl'ar .l,a ¡~~t~pon, ·fa.~'p,~·P~I,,c,~P"~f¡~,.,~H~,
.t:Ífln a qíli~n .fllll',i "5in d~(J;~~~~r';~~stil~ri~(:.Ia g~.I_~r=.~,,~~~~~l~Y,on? p~.dc .rcl.IU:~~~:nl!s ;~~P~l'~l· ..l~'plaza, ~ ·Era !.e~tri.~l~t:.~P~~P.,.')P':
H,;n¿t de .fuerza i ijhorta'd, .í. 'que se ,relil'fli>:l 'Sp.r\'l.cloS· a la pat~~~~q~.qu~~~rcclb,l~ pq~c- qUICiO nap?n_al, . SC~Il?; .•la~_:csi:'r~s~~~ .I.'4·~:t
<,,"la'mayor, cUI,fnaz., delaGdu ~ la caLeza 'J1~ (lue"? honrn, I prucbnn~da.~qlll\·o.cas ,Jcfc SllprC~? d?I,l e,.u,""JIl.d~W,,~uc6tra
il~.. los ,represenlanlas; del pu~¡'l<l, al Gr"" ·de confianza . .-'{~; .'. ,. . . ,conducla, I libro a lluest.rós en~m,lgos cel
l\I."ri.~al d. Ayacll'rb~, uno·de los .¡encrales L~ rcprcscnt,~Gi;)ri !1~,~.¡I'Pill'I'~1ir,?: q: ij~~~~~I'f,~I1-¡'~r. ,:" ':.::",', ' .... :.>: :,
1II.~~I:¡n<lsdeCol,o!!,!>,.,. consldcrar' .las cansas;d\l.415f,p~plll que. I ,M\lt\'14p,~~I<;I~,~p~Il!~() v?l",heb,~~~qu~~,

I.hb.cnd?,c.rellrido Si E. concluyó el ~'IO'¡ al'ilal.'an. los unimo.·s .¡ c.onvene¡¡Ja.· .de quc. !JIa. R.~P'¡~II!;3,; se''lO's r~c!.h~.ó la ~H!.<lé
de~'¡ISI.!a~I~~'.; "1 ' ,subsislian,,; dc qu'c,dchian'aUoptqrSc,mc, ¡ Ilas,riegoéi;icloncs, i;,ppi'¡I\n 'iirm,isiici'ó
- ;lIllOlSro ue .interior J ididas iaaita}.cS~ sc'$t>metió:a:J~iíec~sid~d' 'irecU:peramo~ ··..á .;Gu~ypq~ll. ,·.Ji~~r:,fjn~·,~I:

Alfiiinilto'!"!'!.io, d''; ;\'rlt;Ó!i~l.' la 'i'cdiiion 'de:la' gU:lneonveri- " .22.(\e setie.l11bre ;;c,:t,elebr.Q ,cl, t.rl\tí\~,lq.~:

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



r~AClútA: 'nE:1ÓO~OMníA>· .I/L)o'~3-
.S:.!'!.~~"!':!'F.."t~D.t2!~ ee "'~ ·-lY'l.'!·C!J ••. o!oo!!....,~W._:.~

1l:J1,. llUI~puso Idrniiiii'\j una gue rr a en :1'e:i¡iet,'<Iai',curnplida- 'pár,'sus dolegados,' 'Hept~lj!ica sed feliil;'sial admitlr: rni : ro-
que: ~olo(n1Jia d~fendió sus dcrcchos.! ,!HCl r 'J'CO"U cste.obieto.dispuse. lo conveniente nuncia non1hra:is: tic :iu'esiJcntc}i'ün ciu' .•
·l!ig'lIidad. ,. ,.,;,.'",. , :para "lju<Í'pu.51ioser1(1ttÓOoS1tIoa.rpuehloe- dh'!'la'no:i1w!Hrlode I,¡'naciOli: clla'··s'úí:', •.•u••

'M". p(Hlr;rallllo: CO~' ulcongreao j con [manifcst.u- sus opiniones .¿ó~:·plcna·,·Ii,:"; lhi~~\~',~ro.~~~l!Ji.p;i~~i~·~.Ji,q~~Y.~~ti.~·an~'~i·q~
Jal'nacio"; l)or cl:lrcsultaiJo. ·sati::;i~(L~l.~io;·~bcrl'ad ¡jo ¿~g'.J1Jjda~.18irilotrosJímite81(ju~ ou nlis~.sÚI)Ji~ft8;¡ :salvud¡r,1ái RCplihli~al~
de. los' négoclos «Iel -Sure. tantoipor.Ia Iq~' qUC ~~bia~"i)t?sc~¡b¡'it:l!l,~,ó~d~n,.i ,I~ '8¡¡ly.d,'ml. g ol'iarque' es de,eoloJnbia~'.:
CÚ~c1hSi(jri~~dc:'lá' 'gu~tr¡1',:~omotpl11··las' j m9~JcraCl0n~' ¡:ASll :8C:t~',!"e'rlfi~ad!l~()l~ :~I~:¡Y~PP'lJi)(!}!I~'~la.; p~~~i~e~~~~~o,~.q,u~:..t~~:~
nultisirbs '"ada C(luívú'c~s'~elieiie~Íl loüciu ( Ivo'solros"ericon\rar,éiSl,cnl,!ns ,peli?iortc8 tiel~é1os,am.cnfa.,i'MI~!J, e(J,:"119W:~\m~:),q~,
q~~:!i~~?s r,e,~ibi~~;~,?J.G()~iédl,~Pc\:u:~n()¡.: jlqno!se"snmeleran"a, I~ucslra ·consldera.' ..9r S..h(Jl:09,S.,?l;mas, ..q'1hPl] ~'~~¡I.\'JP.P
confesando' '¡,\,b'~'Hq'},t,e.n\,eJ~I,tl!?'s.l)~'P:',. cion la esprosion iujéÍlua d~"'¡os' ddeos' al~m,adó,para dofenderla patdaipbeileeCl'
"ocados, a.'la giia~r~ ,,~oH mll'a~ i1epra~ :popnlorcs~¡,¡.:~rooasfl18s pr¡ivít\cias:I ag'u- al"gobierl/o; ·cesaron.'mis fUllr.lun.'es'púhH-
"a<1as.,. Nmgu., .goblCrpo ha 8~tlslceh.o,.a .ardau. ;vú'est\oas'iresoluoioflCll\Ilen':"todus 'Ca¡¡¡'1j~Í'a"('smhn~e~',Os "'h'ngiJ"fi;"hI' I 'i
0(1'0' cómo 'el' <id :I,)_e,;,'.;al.'ilU,e...•.ll"(\,.',.·p'O".' 'pártes. las 'l'et,lhionesqúcl,só''¡lanilcnioos'lilcri¡\ii'cr!lill;':1Pac'la aulorId,td' s'¡¡"'r¿~í'¡¡I~ -_~ o, "11 ~.: ... 11~'OI ", , " ..... '" ',1) '" -¡ .P'd' 'jHltCt\Y~,:·!n~gnanim¡tl~.~..· ;~s','ác.r~,c'dor 11.'Ia' :eon:esb'mi"u"l\nri'sido'presididas par la ,lJ!,1,~, );)s,sPfral!u.s, ,l)a,c\O\la\c~"!'¡O, ,Qalj1a.J1
cslil}la.,jon:. mas .pqrfecta ... de: .nuestra roguiarilladli el rcspeto a.laiautoridad del confcrido.o-. :,i,,:.,!,. ' .: ,. " ,1;:,. "'.,: ,;, d
parte., .. ,gobierne. i del congreso .eónstiluyente. :;'~PCrte[Jeccislí Ir/das)a. pro\'indas:5uis

·CONCIUDADANOS!Si la. paz ,se ha.I: Sala' tenemos' que lamentar el-exeso. de 8.iI!lÍJ:is'.s·ele~tó8·'¡:iti'dádMHys'.".Ií¡\~éiS'!'é'r•
.concluido con aquella mnderacion que la juntu de '~~rilcas",de qúe iigualménte ,~,i,~ir~d"\!¡~(I",hf~:d?sti~o~p,u,f)liC'~'<¿9ji,~.
era oc esperarse entre pueblas hermanas, .debo juzgarvuestt'a'prudencia i sabiduría; c,els:J.9s"U!ter~sr.s J9.caies i, j~l]er~)cs.í,llll

. que no-debieron disparar sus arrnasconsa- Temo con-algun -fundumento :l]uc"st! Iluda.·carccois"para,rejenerar esta ,1\opÚ'-
gradas:i' la libertad i a la mutua conser- 'rlude de mi.sinceridadal hablaros dcb blica(Jcsralleuiente eh todos loa-ramos
vacían; hemos usado tarnbicn de lenidad rnajistrado.que haya de presidir la Bcpú- de su ..adlj¡iHist'Í'a~ion· ,.' '. .¡
con los deszraciados puebles del Sur que blica. Pcro el congreso-debe persuadirse l'prini.tir4N~ ','qH:~niiúlt.¡ri¡,o'~~\o': ~~~
se dejaron ~rl'astrar l¡'la guerra civil, ó quesu honor, so' óponc-áque 'piense en. ~~cowcndarós q¡¡e,,,.prpteji,is,la r~lijiqr
fueronseducidos 1'01"los enemigos .. Me mi par. este 'nombr:imient<¡lj (Í'lil mio ¡" sanuu.que .p\"\lfe&a.inos"fuénte profusa de.
es grata deciros, que para terminar las que yoJo acepte; "'¿ Hariaisporventura. las -hemliuioúes i<lel;'cielo;¡ La' hnciendu
disensiones domésticas, ni una sala gota refluir esta, preciosa .facultad.. sobre el' n'aciónalllani!tvue:itr3áteodbri, espEí:ial-
de sangre ha empañadola vindicia de Ias ,mismo que os la há señalado? ¿Osaréisnic'n~écpel ';ist~ii;ií,de p:~rt~p¿,;q',\,·14.iI~A·
lcyes: i aunque un valiente [cneral] sus sin mengua 'be vuestra reputacion couce- dQ p)~~II"a,que. es el.cungru de GQI0.n)iJi~.
secuaces han cairln en elicarnpo de la derrne vueaíros sufrsjiosf ¡jNo .serla esta reclama ,de vosotros sus, mas sagrados
muerte; su castigo les vino de la munodel nurrihrarmé yo mismo? Léjos devosotros derc:chós.EI cjercito,l]ue'infil\itos Íítulos
Altísimo, ~uando de la nuestra ')¡a,byian i de mi- un.actoitan iunqbla,« tiene á la'.gf,i~ii'¡~·ná5!?~'¡,I;,~Ú.~:,:?~n~f
alcanzada la clemencia con ,que hemos Obligadas, coma estais, h constituir el '!~~i?rga\ll~~PIW .ra~)c,~I' r,a.Jn3~1~¡,~pJiíe
'tratado.a los que han snbrevivldo, Todas gobierna de la Repúhlica¡ dentro i fuera e.qd¡gos cap~c<;s.déd~feJ!~édp",d¡;l'eehQ.s
gozan de libertad a pesar de sus cstravios, de vuestro sena, hallaréis ilustres ciuda- i la inuocencia, de .hornbres.libres •. Todo

Dema.síado ha sufrido la patria can danos que desempeñen la presidencia del es necesaria "cr'earIo, "i',vnsotros' débeis
estas sacudimientos, que siempre reeor·, Estado con gloria i ventajas, Tod<¡s': pon'er'elftlnd,arppnlp'd,e pro~Iierida,d"ál
darérnos can dolor; i si algo puede ,todas' mis -coneiudadanos gozan de la e~I,~,1*~e~,las ¡;~~\'~'j.\'~~r~l,c,sÚ~,A(¡é.~~?a
mitigar nuestra afliccion, es el consuelo :fortuna inestimable oc parecer ígoocentes '1rgaJlI,z~<;lo",P9!HI.ea,, ".. :",,:" ,
que.tenernos deque ninguna parte se-nos ; 11.Ios ojos '01' la .sospecha;. sala: ya estoi .. OonciudadanoslMe.rnboriso al decirlo:
puede atribuir en su orfjen, i el 9~l¡~¡', tildado de aspirar a la tiranía.. '.' la: índepcndén¿i~"'es :e.1'único.lIie;¡· qíie
sida tan jeneros os can nuestros adver-,· t' Libi>itdme; as ruego.delt~ldun que me hemos adquiride:,;·' costa dé 'I'os dornas.
snr-ios cuanto dcpcndia de nuestras faeul- : e.~pelln·si!continúo .ocupando un destino', '~~~P!~ol!~~..1~;.~s;;aIY~\~'}?'p·ucl't:i;I'~~l·.a'·l~C,GÚ:~.·
tadcs •. Nas duele ciertamente el .sacni- 'que nurrcá podrá ,alej;ir.de si-el "itupério,!ll}~t~r~o~ b.a¡q',iY,lJe.strPs~ohe",a\los,~u.",·
licio de algunas delincuentes en el altar de la ambieion.' Creedrneeoun nuevo picios, con todo.el.csplendor deJaglorja
de la justicia; i aunque, el parricidio no majistrndo 6s':ya' indispensable para lit ·i de la Iibertatlv-,'
m'erece itiuu1ienc!a, muchas oc 'cllüs la República. 'El- puebla" quiere saber si -.BngOtr! 'enero 2.0 de ,8:10;
rccilJie¡'on, sin embargo, de mis manos; dejaré ;'¡guna've~ de mandarla, Los estll!f ·SlM.ON BOl,~V.~lt.
¡, 'Il¡j""s las mas crueles., das americanos me consideran con cierta

Sírvanos de ejemplo este' cuadro de inquietud, que puede atraer algun dia a e o N T i~;¡¡'A G ION'"
borrar que par desgracia mia he debido Colombia males semejantes 11las oc la al m,erlSaÍf' anierior, "'. ".
mostraros.sírvunos pal'a el porvenircomo guerra del Perú. .En Ji]!!tS!pamismo no ,Desde~~. ,\wut.c.i,mienln,lamentablespusit;-
uquellos formidables golpes que la .Pro· faltan quienes teman que yo desaoredite rOlJdernauíficstc que ·lacoDstL,.~~¡ó!l,'1ueereji,a
videncia suele damas en el, curso 'de; la 'con mi conducta la hermosaeausa oc la .It .Cnlom)Jiaera insuficienteparaha.e~<,re'pel~r
"ida I,ara nuestra correccion. Corres- Iihertad, Ah! cuantas conspiraciones i al gobierno, ¡ p~r,a.mantener .'~u.nion en!.,e
pon de al congres,? cojcr dulces fl'u.tó&lde güCfi'DS no hemos sufrido por atentar a les ciuda de nns, :;'~ creyó nocr.e.!i,a.~i.a su refo~rq9.
este árbo.l de amargura, .ó a lo menos : mi.antor-idad ia mi p.érscnal Estos golpes )\Ias .c.omo )~ educa cjcu p.olí!.i~a,,~e, k~ PH~b.lq3

b no se hace sillo por lm.-dio de ,t.(j!lte.,!, cp.~~Y9',
alejarse de' susom ra "enenosa. han hecllO,.padllcer :. los. pueblas, cuyos, el qlle "¡lIt""loo!' Qeañ~f"ft de Ip'.qas,¡Ies-

Sino' me hubie"a cabida' la hO'nrosa . sucril~cios se :h¡¡brían ahorradu, si' destle gnei.dos: loor poco.próducerf!'~O"I~I\ll}er!,~;
ventura de llaman)s a represe;;tar los elpríncipio :los lejislaoores de Colomhia i Colombia hal"ia •.:~in.d;'.d,a,•. ,iAo,~~rr,ada,:d~t

, . , 1:' h b' f .1' b 11 o.alálon•...p d.e las JI..lci,nn.eJ., !;1.¡ InSI.pu...e,~,lo.s.lod.os.~<Icre'chosdel puebla, pal'a que, comorflle no me u msen orzauo a so I'e el'al' una " '" ~ ~-
á' los o dcseos de "'lJestros .comitentes, carga que.1 me h:l abrumadn ,mas (Iue la ,l~u\Jie~.e:n i'caniinadp.,a,1.3:p3.tii:a. mqrib~Q~a, 'c,o.o'...

6~pdo.~~\un,a 3Uloriod~d vigor.03;L,p],r.l'·nu~,p]Jsii!r'
crcas~Ís Ó mejoraseis ·,~~l.c~t.ra'sinstitú,ci9~ gucrl~a i todos s'us' azotes. .'lcis los medios ~lE c.qBtener ~, t~~~I,.i c,on\'qG:I~ijs
n~s,. s.e~ia,esle el lugai ~ocÍI)~\Iife'slar,ós.el, 1\108traos, conc~udadano'" oignos de l. rep~e'elll.cion,p.q;o!,al,,e~.,p40,lo"e¡\imlr.i.
prodúeto oe "cinte año~ ,~ons~gr~.dos ,al, ; represental",un P,lIebloli!l!"e;.alejalldo tuda <ouv.llIenle. . ".' " ., ..... , ... i . ;"",1"

." di' 1\11 d ,I~ •de" .' . o I A~t~s,dc rcuf!:~i"~~~,~1~,it~pei~¡~epi49,q!I!!.§u.fqrs?rv~~\(~ e ~ palna. '~'.íl!l'~O¡na, e.•••o ji ea ~l"~' m :súp$lnganocesal'lo para .a CQlomhi>i.\'~'; tu,~rtes~",b.a\h;,~erQ1~,,\l.iyi!liÍ
1Jl slqUlcra mtltCaros lo que todas ,¡o~ ' . RcpuhllOa...SI 1)1;1 'ho)Jlln·c.fu.ese neccsrrrJO 1',;0,'id.encia'e,~a,l\ig~~d~·.pr,.,~r,var,~.aJ'!lllp.•,~e
f.Íurlauanos I tienen derecho de pediros.· par.a sostener ~I Esta.do, este Estado no 109 iudigros qu~ ~~t;r,~~a'r,oD.; ~.~I~!!d,~;pr:o.~l'"
Todos. pu~il~nJ.i. están óLligauos, ~ SOfQ.e .• ; : deherÍa cx.istir, i 31 fin no cxisLir.í:L . jio.Ba ~ a(~r~ut:tadalq~n,t,e. X~~~,l.r.~,~n:~ppr,\\!n.l~yiu~,
ter SllS opiniones I sus' temores i u.cseas I ¡ El majislrado que cscojais serú sin Jml.a .sofocadas las discordias domést,ira!. q~~"amaH<l"
;í 'Jo"s' '1'u.e he.tilOS co~sLituido pUl"a cor.ar íl; un il'is ,c1e'concordía¡'~omé&ticaJ un IU7.0 ronj brilhnd.íl cor~..n~e~º t~sp¡~~n..4,q:\i,J;;L,y-lr.l~

, , ;.. "J • ,. , , • I i~.I:...;qIQrdel.cj~ro¡lqi'~,'c~.~c~~¡,d~;"~I,fi~,unap.azti sociCifaile'.J1eriná·de lu.rbacion i fl~- ! de fraternidad, &n'con8uelo para' os par- ,. bl h .•
o )' ,'. 'S" 1" .' '.' 'd' dO 0'0 . '1·0 b' t" 1 rr I I 1 b' . ·8 qq~ls;a.c~m:~~pU~",,~i 1~r.m~,z;to'llqy.~.(Il,ijlf:.:~e~~

(Iueza. o o yo estol 'priva o e c~9~c;::~r,.·:. ti os n a I! os. '~ o¡ os 03' co oln lanos, g~~Giil.S.H.Jl,!L~~".;,I;));tLv,~~ii~~~'~;~IIi\li.OJjg9'Í,~91~PJ.,~sr"
cs~a ruri~ion, ,cÍ\'i.ca,' ,P,4r,qq.~ pahicn~o~s J f se acercadm al ,rededór dc este mortal I amañtesde Col,ombi!l; ••,;~p~~ata~.qlle;r~uoid~·.e~
r.ónv,oca\lo ¡, s'ciialatlo :vu~s.trasa.tr¡h~G49~, : aforlunado:' éllos .cslrcoharáen 19's~hrazos I congreso. ~~¡DS~I!~Yerl.~~~,J~3r.' ~i,{á sOI:obr.:: :tle·
lIes, no 'n1C.C.'Í I'."r'úil,ido. influir de .modo ' . de la amistad,formará' de,ellos una familia l. los¡aurel•• qrle,e habranr~ec0l'doell lo, campos

.. dO'Hi!C se ct)IlIí~'i~t~O13"in!l¿peild~hcfa i se afi ••~4.
;¡ !guno· en 'vuestras ' consejos, Adema." de' ciuiladaílos. ¡" Yb 'obéoecr.ré.' CUII' el ¡ la"digriidadnacioü:al,tendriála .dicha:di:,poíle_r
de ,qúe~críaimportun.a '¡'epelir i¡los respcto ma~ ,cQrdial á este' m;¡jistr!l.dO

I
",él sello ,á la 'públic"IMid~Í'd, .d~nrh).'.h'p.is

csedj}dos. ·1\~1..púeb~o¡:I,b 'que Colomhi~~ lc¡ílimo:, lo se~~irécual,.1I~id ~~)i~z;'·~I.o i~"i\\\c¡~n~s,t)i~H~.\S,p.0r}~Il'p,éri~nHi'I,~d~q,.;-
1?J:I~j¡ca,c,on éaractc~,es •.de sai)gre~ .1\;11 ~Qstend"e ~?ll ,!?11~r~,I!~,~;,C?J.~()~asW'~I ,,?a~,~tq~~'Íe:~i:.~e"):~r~~·~~t:~.f;I,~,v~!J!~~'
u¡nco ~~ber se reo!,ce ,a someterme sm flJ~rz¡'s, 1 odQ all~Olr~I~l)e.I]J1~,re~p~to " '~~[¡::i~:.'¡1~~ié:o~~~~';é:¡~P;:,~~,I:'Ó~:,Ji'h~iii"
rC.$tr,ic~iQ°r;t"',;a~'.c<Íd~goo i. m~iislrad.Q~ ,qqc sumist.on a \'.u.e&l~q g{'cQji4o.~XpJ~ .iq~Q.11! zorúe:de nue8'tral!p esper.1n~,,;deín'ostC'~. &llriJ~~
"(lS deis; ¡,es.'mi'uníca aspirati~n, c1qu.e ,la lejislatio~:es; yo.l,? .~rome'o 4 illí\lllbr.e.del ,m¡;nl¡),inrne~i,t<iq~~liJ, pU,eblos~pet~~e.n¡Ir"""n
YQluntad de los .pueb!os,a~ ,prodmn;¡da,: puebla. ·1·tlel" e¡efCIto, 'cololDbJano, La, ,¡F,~~~qiqj~'!t1!ªHP~eA1J1,«\\~,vi~~q!i"~H,q[~PC
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· hdi\ que en el acto se éobreu los' Butos, pori ~"SOs se'dara, ;arti•• tardar,. dentro' de vein!!;'; t\lt!¡craeiá al cbngr~so Cdosuluye,O}e, ·ooh,o e!
· apr~to.'" ! J:. (~ " : cuattU :hot:t81a.r.er.i6~aduÍl. d~'III'ej()¡'~;: :':","1 goblerllo que. creen .mss COl)Venl.~t~.lIt dé :,

, ,A ¡.·35. En tal astado i sin necesidad d. dar Arl. 48.,necho la f,resentac.on 'en,grado de r~n.ciou" para :l¡ue'eoDfo\JIIe,~. SÚS'Vllto~'."
,otm traslado, el juez señalarii dia i hora ¡iara apela.ion ¡.recibidos: 01, autos, se,entregarin; s,rva VS. prtsenlarla ¡¡ la" asau¡\.ol.ea'que h.

la-.c'lt.hraeion del juicio, i este ,acto ae nniifi-. ClIt03 ata parte a~elante. para que' eepecse de ~ollstihllrla. \ . '. i.r Ó: ' , -: • ;

' . car, inmediatamente 4t las I)Mt~j, quedando agravio", con. t6rnliño de ieis tlia!l. " .',: ',;: Dios Guarde: a ,VS." n: I':¡, 'r., ..
',tlla,(vl'l; ~I mismo hecho ~it.das par". sentenci a, ; Art -.4'9' Devueltos los "utos ó cobrado. por ; " ' Mjgllll:!Jo!.~~s.'·'

; AI¡~;S6, Este señallmlCnto nunca' se ha"~, aprefil1o,.ls. acusare rebeldía; :.1 tob.rn.dor M~N.~i8TAttoN' ; ; .. "o ,".' ,

Para autes 'de ocho Ó quince dis s contados (lehll'o ,le vcinticuntro ha. ras a lo' m3',1 dara gfle hace ',' J d ,r '~;lj l.:
1 ' e.•.mo,S, ."os· ctuaa 011.OS. ""'",,, ufJ,rocla.,.': desde su fedi~ (ludiendo. prorogarla el, jwh traslado a a otra r.·arte roo t~rminl) de .seis

,hasta'quince di.; ma,;, 1>1 auto dé 11r~"oga; dias. pnsndo ";, cuar, se eobMrlmlguallliéntc ·Há~iéilfio'iáo ÍJiililililospore18eñorcóronel'
,dó".r. ;n"tilica"e • ambas, tl~rtes. . COIllO(I'~cda ~bch~, • , " .,; " ~h;!lic~1I,~¡'Iil~n'~j,~~lt¡,·.,jo!he:ra,l,,Mlg'J!1.,J"oiT,4~;
s, Arl, 3·7.. Deolro del tét'ruino. que "hulmre . Art. ,JO. En .egUlda el gober!,.dor s.nálara a ,"",t.!,d, del.~.e~f.~\'~comumc.d~ jJ?r;.el,rÍ1I~'
s'eñ"lado,,,lns partes preparacárí é imHnirhn h,,, th:l,i hor,a. para. ver la c<iu.sn,1 este .acto se ñl.~t~rl~ ~et 'tI.~e.rf.or.~1tf~cha~p 1.~.?fpH;,~<1<-

I
6 o I Bo@:ota en t 6 de octúhre del corriente' ano'

pt:uebas, ta~to sobre lo p.ririfi(J~Il;co.1Il0 sohee fI.~1tlC,1\l'a IRme ~atamenle a .,a.s. part~SI.. que.-" pata 'I.tie tomo 'cíütl.é1danós esnr.fsehIos '(lt.'lc~tr~'.
'tacha~. de testtgos, pudiendo hace r. CInte él danrlo llOf el mrsmo hecho citadas para sen-, T'n .. ..." h ,l' . .

.enismo ;uez.:hs [estiones rJllc r.oD:lni~nn a nste tencia, " . >., • .: ~" "';' '¡O,.~l.~ail ~i:c~r.c~'=,d'~~I'~ohi~ri~ ,~~~,'sea, ~.I.la~~
ob,'eloj p"a lo cual se les entreaarárt los autusl Arl, 5,. Este s.¡¡a\;lm.,e,11,1.0, ¡'imica.e har. ednforme, i la fomla a~nom1>raouenio del,cfe

"1 -, l' -, d de l:i íiaeion;,·(le¿p·üés :t1e tomar ~n ctmsidrrJ··por la mitad del término sciíaliJUO ó prorof(aclo, para antes e e nueve. utas ('o:n,t~(lIa ut.'8 e su • I ') l' h f d . .
pasado el cual, deberán devolverlos á sacar- fecha, i podra el ¡¡;oberiladorpl'orogarlo hasta CI0':l,~' u'ú¡ tí, q\Je, a SI! ri ó la .R.públi,ca,:
-seles.por apremio. I p·or seis mas ? solicitud de alguna de las pllrtn. el, Il!'d!9,p~1l8alí!.~ ql1e. se e.oloque.~ ~~.'l:ahf7.lt

Art, 38. Las partes dentro del término seña- AI't. 52. Dentro del término señclado )lodran e,~~,lb.e~8d()t:p'r"~H.len~e:~~mon. º-Ol.l_v~r, ~In~
J:tdd.para la celebraeion del iUlcio; presentarán las partes preparar é instruir la! pruebas de ~r.vanag razones le h~ lle:cho iflgno de ~tue.s~.
sus interrozatoeios con la lista de sus res [lec- que no. hü yan podido.usar en la lirimera ins- trA co'nsideraeidD, r'esp~ld 'i a·~r.adecimiélÚ.~,'

h . hi b 1 b etetno~ 'En ~te, (.(iDce'pt'ó treemos que el
'livos testigos i I,s peticiones dc los do:u~."ntos tancia, de, .e."?? acer- ante e. mismo líO er~ g'obi~rlló que va Ii e'slablecerle sea en hi forma'
deqnc Se intentan hacer uso en el jurero. nador, las ·JestlOnes.t¡ue conduzcan a esle Iligu.iéjtt<!: '¡', . " ,

t\rl.3y, Dentro del mismo término con- objeto; pero no sé ad,flntirim pruebas sobre los 1:) Q I ~ l. ,. ,

euerirán las parles a la oficina del escribano mismos artfculos b directamente contrarios' a ~I, ue e gOJJlemo' sea. popular, electivo
1 •. l' . . i rl!pi'eaeñtativo: . . '

de hI'CólIlS.,*, quien pondrá d~ ma!lificsto .I~ lista os que ~e rt°níOv!er.e~.~n ~'pf1mer:a ,1l1~t~ncla., :.~' 0, Que,tl Lihectador Simon .BbJivár sea'
de los tosttgos de la contraria, 1 la noticia de Art.53. n él dia Sena lado para ver la causa 'pr'ésidente Vifalii:iú. . '.
los documentos de que quiere hacer l!SQ en el se bara por el escribano, i en su ~efeclo por, 3. o Que' se .le' ~lItut-ice con las f:1cullades
,juicio. uno de los t~stigos actuarios; la relacion de los nticr.~.:,irias pa.r:i qú'e"tlacíendo re.ipctar 1:15leyes.

Art. 40, t:n el di. señalado para la celebra- autos: se · oirán 105 ale Hato. que' la. mismas : i su dignidad, cÍlllinHun caso quedenimpunes
-e-ion del [uiciu, se aconsejara el juez con asesor partes quieran hacer por' si" por, sus apode .. I los delitos, i para ente procedá tih~c.n1ente a
letrado, si él HU lo fuere, siempre (I'H~lo haya rados Ó' patronos. , ES~9Salegatos podrán ha- astgu'r81' nuestra liYertad; tranquilidad i bien-
espe{Jito dentro de la misma pnrrtlqlJia~ l.a cerse por escritor i entonces deberácunirse ~ estar.
mas tardar se pronunciara senteuci.i dentro de 105 autos. " t,.. o Que ea .cas'o de Su fal1ccirrii~nlo' entre
tercero dia, la cual se notificará dentro de Art. 54. Si ninguna de. lás partes compare- . • '
veinticuatro hor-as a las partes, o a sus apode- ciere por si o apoderado en' el .dia señalado pro,:,nona\lDcnte á 4.~ilijirJa ReplíLlica el vice-

a ' l' \''¡ lo • . d prcsldente de ella, Pt?f ~f}ténnino que ¡;,ea P¡"l'-
rados por el escribano actuario ó testigos e para ver a causa, e 60 ernador por SI, sien o clso rnil'lltra'i se h~ce la nueva eleccion de
actuaeion, .. letrado', 1 no siendo!o con nictamen de su prcsid~(Jte,q1\e"Ser~ el tiempo qua la nacion

Ar,t. 4'1. Si no hubiere letrado en el mis.mo asesor,' quien deberá concurrir al acto del jui- .', .~ ¡Juzgue conveniente, 1 'rug~r; se remitirán los autos al asesor mas in-" cio, dictara aentencia, la que roanda'ra n'uti6~a¡' 5, "
mediato; cuyo nombramiento se noliGcara 11 inmediatamente !l' las partes, " Este pro,nunda'-' . o Q.ié ~l cúerp;o, leii,lativ~ dcb.e,es1tblc"

I 'cers.e en términos (fU~'Ül~llci1pll~lla .l.le~~r· el
las vartes'o a sus apoderados i~n'i~rli;\ta,rnente, rni~nto s.e h'~r~ ~ ~~U t.,1r·rla~'.~~lIlro de .0, (,jISO, después (id ii1.l1ecimiento del préSi(~eht~
delJlcndo el'asesor esponer su dictamen dentro q~lllce dlas !ngu:'~l1tes, Stn n~~eslUílIdde nueva ' . l' • 1 . '1' _•
.de tercero'fJia. citacion. . 1Vlta 1(;101 (t\~e nat:ie pr~t~nda tJsurpa~. os'u,e:-'
• ¡\Tt: 40', Heeba la notifieaeion a las párles Art.55: Si la senlehcia fuer. conforme'di! ¡redW3 ~.i:.illoales,.iuh'odl!ci<ildo f':cciUliCieri:
!Je' la deformioacion del o,"'ocio, dentro de las toda' conformidad enn la d~ p'rimera instancia ; l., RepublIea,

n Alt~grrlcia I'Q ac dicieml~re de 1Sig,.veinticoatro horas despues de 'lile se harau aunque en la se¡¡nn-da se haga conJenacioD de. J F . )'
:r~cihido'los autos, si alguna de ellas se. liil'- costas, se Ucval'~ a efe~to i no habrA lugar ~ . ~é Júne¡uin .~t,~~.ial ~~OS~ iÜana. :~~~~.~

. • I d" 1 d ~' 1 "r ~. Joa~UlII I:-ªua, Jusc Gi't"~ono f.!!:rer. t Ju~ctlt:re:agravla( a,. po ra ape al' entro'ue pe'- otro recQl'so;·escepto e v.e·quela~ ,M~n\lel V.llhuen;t, Peuru Olivarf!s; F'i-ailcisro
rentorio·término'de tres dias para el goherna- Arto' 56. Si fuere revocatoria sobre lo prin- \1. ~~Ya,~·JüséNlt'olas R,?nl'i7ñ;"Jr.sé' ~Iiguel'
dar de la' provin~ia, siempre que en esta no cipal uell;leito, quedara cspr.d.¡to a las llarll's Filri:l, 'Ni colas SCrl(,Jr'CJI, ):fal;i'rf C,Htcll~rins~
resida la corle dp. apeli1l:iullcs. el de nulidaJ parata corte superior respectiva F~';¡licisco' .José F:~r¡~,' Justo i\lo~~ñb,)\.a.fa::!l

Art. 403.· La .peladon deherá interpolíerse que debera ¡nterpóll.rse ante el mismo go- n , o

~n!e c1'mismo juez' que ha interveoido' "" la bemador. dentro' del perentorio (érmino de ! ~:,,,~I-,-en,.Feliz 01"',"0, FranCISco A, O!.iv;,r.es.,
'caus~,' quiefJ· sin necesidad oc dril' trilslado a cinco dia's desde Ja notificaGion de l¡¡'sent("ncia.
la· utra' parle, """min,,,\' por la simple ins- A,t, 57. Inlerpuesto el recUf,<O,'el iué? lú I PA~TORAL
.pccciou·dclos autos~ si ¡;e interpone l!entro'cle otorgara ónegark cdÍlla1situple i05peccion di: DELM. R. f)8(SPOn&"A._~!.~9.Q~I"
los (res días, en cuyo! éaso la concedera por si Ic)s'aulos. ,En el primer. caio, se ~mstaoeial'1t i Nos F. \\'l:lri 100 G:~'rllica ~ Do'rjuela, por'la'
solo;,jld(~ lo' contl'ílno la n~gi1ra~ ante ef mismo goberna.dor, i an el segundo. ,gracia de Dios i tIc la"s~,rifi\'Siii:Je, 'o!JiS¡lO' de'

ArI. 4''¡-, ¡\:rlmitiil. '';'apelacio'n'; deberá l. la parle agraviad., podrá ocurrir de heclio A \,~nlioqoia ell 1;,republica de Columbia elc: etc.
¡larll!'qu<! la iillerpilso nlejoratla' aJlt" e1sup~- la' cof!~_s_IJP~fior.para lo cual pedira con cí- ; A losvenrrables c/trasi dam"~fiales.dé ilUe.l/rn
~ior que, corre!pondn" ~entro ~~: tiegUnd~ día, t~cio,hde· la tontraria, testimonio de los 3l;1los 'diuscs/s" Salud en ll11estro Seí'ior Jesu·cri~'l{".•
'si éSluviere'. en'ei n')ismti 1.'iJ~ar; peró'&i1nh'cs- dentro' ,)e tercero dial si la corte no residiere • '"} _., ",'-,-,.. ,
!."líJiel'c~ l1=.ntro del, ~ere~torl,~ tér~jnó, qü~~ el en el' mismu lugar;. peró .si residiere, .s~ pre . IJor sc{pmila vez qS.I1irijilJl.os?1I~strap~1a~ra, .
¡luezlle s.en~~~1 atendIda la· mayor o menor senlrtdt de hecho a la Ullsma corte, pIdIendo '1 es can el, rtll1S grande ,!iel)~lml~Qto Je nues~ro
'disiancia;~~que tiel1e·q(]é~ ocurrir. 9ue el escribano de la causa vaya a hacer rc- COl'.1Z0n1 porque los ",Olivos qüe:' OQS jmrel~n.: ,
" A'rll,q5J-8i\elÍ'el·tétinino doble del'que·.e lacio". ' ,han hecho derramar 1111 tllrr~nll!d~11Igril1!'"
ser:.ahJt. I~ p.arle ap~tante no' acreditaréial'júéz Arto 58. {.la sustanciacion se contraerá sola' ;i ele. saH~rc •.' l'l~lt~s ifl6ii,itos é. jot~lcnl;lhlrs,
c(\n'lcerti6cacionrl~l.sé~rehuio'ó· ~scribi\'n() que lOehte A reCibir por escrito los alegatos qne las ;hrmos cspcri.(~~e.nL1~~,~n.~etos .d~;¡s.'d~, hórrqr,1
se ha)pt~eritado f?portun:urieóte"ante e.1,supe· [Ja.t'tE's· piJedan pres\:i1tár en el' fénnino' d~ s('is j di: luto. ,La nt!ill0 misedc.()I·Jiosa,d~l, Srñ{lr
lior,· el·jüez\que c.onp.cíó"4.e~ .liégbdo·lIev·ara flias elida una, ~ cuyo ~fccto se les entregíldn ;se ..II~ c1ci:~clo, senti,,: ~~ohrc..los hah,it~nt('~;;'~I~,'1

· A:efecW siJ:determmai:ltu)'~ . pOI· su orden los autos en traslado i por 'el ,cst.1provincial· para herirnos i saj)ar.~.o.~l~ties:~.~

. , ,"¡ '. :, ·CAPITÚLO'VI.. tiempo {lich,o, sin pcrmilirse nuevas articula- h'os pecados hahi:m'prQvocado la Di.v.i.ri{i.iÍlsti-
ti i"':" ',4,' ; l':· d' l l' d ciones ni aduacion ninguna, ni prt!sentacion Ida, i su azote ha si(lo ienet:aJ' i :~cni~si~dQ '.'
,.f o.S;'¡~'..Clq~,e"f!.9P;~~.c~l!n~ 0$ r.cm.an as de II'UeVQS doéumentos ni de nu~vas pruebas wusiIJlc. La phlgll que afiíjió a :P.Jl..Yi~,en el,
de. meno!, CUall~l(l de fJ.lle han co,r.ocÚJoen instrumentales ó testimoniales. ',.' ('sceso ,de s,us rlesorflcnr-st ba caido repe"tin'a- .
pr~mera,'n.slafjCla JosllJcces po/etu;os, cor- ,\ t 5' EII' . d . d· r l. bl :..•.U(~nte sobre nu.c·stl'aS cilbexl\8 El estruendo''ie·'d~ e" • a/c frie un" le. ~r. 9· ermmo e SC15 ms (e que la a lid'" '·h' " '1 " ,.'

~ ,. r...s,~. (J s m tCIP~ s'. . . el artlr.,iln anterior, sera para ai}llclJos'311tós I ~. ~ r.:n~rra .fe ~la he~ ~ se~s}h e,:~ll,:e~~~.s.•.
, IArt: 4p¡. ~a.p~rte que' .hublere apel~do de qge no pasen de ,cincuenta fojas; de a1li en lP~HSCS dql r~po.il) 1 de I~ t.rat:lqUl!IP(ldt'~ ya W:l}~'.

la. deterlbm~clOn' rle .11~ .1uCt el,l ne~oclos .dc~ adelante se concederá un día.:,cr cada cin In~,~~e.h~, S.H~O.da~i.lÍ,el ,poner.m~, latrn~1p,l~r.Dllji¡,

1~CDOD caanlla,;. cuyo l~l~I'eB paS;Jntl~f de' cIen· cucl'1ta fojas de aumento •. (Se continuara.) '. 10":.~I;¡S~.red.ifi1i!'OS~le,tanJílt;,lc¡,d~s.a3:~e3~;c.o~ ".c

pesos. no esceda de c¡uHucntos,debera presen· --:---= . mIs rll,q~v.s:i!.rnlS; c1amor~$'en 'cu,mpl,!mle~lto;~~'l~
la"'¡"·'pol"si Ó 'p~derado, dentro del térmioo ~1<\HACA1BO.;Y;' ;mi OIi"isl~l'jv,~c1e'bó,~epordnro; l~fi:~l~inid~q.,1'
que !ie,l.e-~aya ~enalad~ a.lIle el ~~~~r,nado" dcl ,'. '\ .1 '. J,""".-.",' .•-;-;'";" ,1,., , 1" I ; 1 Ipí!~.~q!}s.p•.•.ra lp're.Ye.I.1Jros~ '~J8:rel~IJ?I);~a~l~ qT1~;
la p.r.()~mela\' ." en ell.-·I\o' resldfere curle de' :nepub.{~cade <Jo.lo.m.b",...~~.Prfl!ciUl tf ~el,.(~fr lí'i~ff~.Pi<!S' 1.~$.leyes~oht.c~sl ~lvlle.;.la ",or..•\ '
~PI'I"~lOn.s.,. ' pDl lamen{Ó ~el~ll-'I.~ M ar,!eal~o. dlC"".I~{~ P!!J.).I,,~t.od,oi r.ñ s,urrldo ,en .es\o•.,.dq'.slr~s. "i

"ArJ. ,47: ,Si cuando .e. pre,ente .I,~ parte' ,17 rl~ 182~. -;.¡! hon?r,!bl~d¡put~'rJI' tlelap:.o'J i~~li"~ÚI'~iel.o ,qu~.Y9;' p,~.da, pres~rl.áro~,csle:
ap~lanJe,.au •.•· 'no, se, .buhJ~ten. rec19ldó; ·los; PlT~~~,~~de l~lc:!.a.~?'.~~'~'':,:~!.~O~!gt'!~.f.~1I1{fH ct.tlYJ;l1lq de;' !J1,~J~.lit¿'4!~U,1~áaql.ar.seo:~cn~laj?el¡
autos, ~l.go..bernad9~ lIbrara. IlUego. l. orde,!! ,t;¡;,e.;f,e, ha.n.e'.!!trlIO ¡",yr(J!df (llf~s..'~n.J'!f~!pa..4{~:sa.,nGre~. ¡qu.q'dl~e:.',",e.ll"t.~ Plé.d...,.C,'."
~0I'respon~le~te,.al.luez; ..pam:.que:los"remita] .' ar/~ ~a~r!.fJ!!•., ~. .1, ~.Lj:, ,,'~1I':'1 al} ~c.~J~riWa..-g~~,rralt;~~~r~..Ja..:e~f~r~cpad~"~'~Q~
lnmc.d~~~~menle" 81 hublf:r~ concedIdo la ape- Tengo el hQDOr de aCOmpétllar á, VS. la c<loir,a el p&Clellle, 1 no nlortdJca' ~:1'el\fern:to
lacio n i de no, para que jr\fo~meJ i eD,todos manífest~si~D de .varios veciDos ae la val .• de ,ino pora _arr~Dc,\~los;"n¡:J!cs dr su cuerpu .• ·•
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~:Ii!\'~nl,••niento b COll.5pirlcian' d. mar.hU ido•.•• -de 1.,.ulori,lad"llwllarl" ¡rnpiamcnte,,' pero' ella era util 1i Cblo'rhhi., i eSi" baí-
'collitl'3 nt'l'lItriai gobiernol'es entrelos delitos ~stC.SólgrHdo derechor coúmiuedusIcs'eclosiás- ia ,para, cbllgnr al Libertad(lr a h terJa.
e} fIlllS·esc~r.ble, .por·l.aI funestas CO?I!C1;cn ..•l ,tI.COS' cOIl:de&ticr'rIU: '108canrohcs (mIL'¡'os ame- lIaiilabat no a uu' cóng"cSo'(l'í~ estuvl a li-
t1~~ 'I~l~ 'trae "cor~Glgoi 1 e,?tr~ 1~9~rlstl~no~; ,nazadotl·con ~t n.termitl¡oIJ:j,cl 'lnte':u1io:" los rultado °á conserYar el· bien hecho, s o 'al
"3uadc cu~~a CS(lCC1,e elesar.rIII!JI?"l'?~qne en el' ~iudadanOl!} sin 'segnridnd.'. sÍíII.lihertad,1 sin que ttieQf!; Ía- doble 'nlis~ou de d~sarÍ'·· I\t. el
so r,ror•••. 10 ro.' 'augUslo;,. u~rallollc la garanli.s púb1ié.s, ni iodi",)u.!' ••. , ,,¿ Esto. son , ma),.i, ,)I.II~ar:, tod~.I ••• emilIM.-d,e'ln ro.-,:
'l'elir.oR." ','EIev"ijelio de nuestro ,,¡¡,O!' Jesu- los relultado;' do la 1ihrrt'ad,,¡ í1cld"tan!"IIo pcrldad publicai: prlvdda.< Por, .,IA lo - iliJa
'cris~~)l cuyas hnsc~ ~OI1 la car¡datll la huml]- ,imrv'lrio' de' h5 dey~s? ¿ Es."'crr.ih'e 'que un ~ h. mas triste, pero la' ,~'s neccsuri- ·tiüt~iJ las
rlí1;d1 ¡.,la· \uvI,nsedumbre, condena ahiél'lo.i-. . hombre solo Jt;¡ya podido caUSi'tr tantos m&les¡' v~rdades, que ~a ~~in~epen~~llcik era el l1nicu ~
moute ' estos eseesos, nastariau lo, el'.lIIplos i '1\le tnllio~ 'h~y.n p'odi,lo sufrirlos, ,coa im 1,,"0 ~ue' ~halna rnos .ad'lulflr1o' 11'co&latl.l.s
i"blinJe;s Ae ,n"estr~ S,~I.adrir,. q)l.;ójo. de paVIIlu".é 'lUd,ferenClil?,--:A seculo no,. elt ~.Ulill!:!Si ,"O lluleugañemo"ltlj,prételldamós
atclI(íl~ cQptra los 1'.lece~. ma~ ·'.1IJ~1I0S.1 ,per~' atulítntn, .·:v!·~"" 'j·I,;'.; a.lucinarnos,Cl'eY~bd~no.$maestrOs"eD el ,camino ~
versus, (lijo a uno: e ninguna pote~líHI p'Hlriais U~/,;grftciada Colomhia' 'si AP repiten s'emé-' (le ~~Jib'ertalJ, porque no~ viruo;;- pre'cisal!ea a:

··ejercel: sobre mi, sino la 'fl11hier'nis reclbidu de jnntes esreuns, . i· si rada jefe rniliiar.esco]e el ,en)prcn~erlo desile qU';'l, nacimos :á la 1.vida
lo alto, u 'Il~istari;¡ su conducta pacífica, i.sn-, fentro que mejor le acomode, para,¡'epre~eJttar política, La ~listori,iA( d.el .periorlo de su g04
misa en paK,1~.'!os 'tl'ilmtos, respetar las leyes semejantes trajcdias •... ¿ I 'cs· pPr.~.lt\ que;ha .hlemo a fJue se contrae el ull:nsaje,nllsu para'
civiles, imirar .C')II tuda deferencia·¡ rrs[Jetll, sufrido la reHjjon e~ estos días d~ dt;·sordcn i dese4gañal'nus:· el es la-historia ele su:«:oraiun
OlUIlá ·Ios maji:>trflrlo5 mas pcrv~l'sos, B~!lt4-: de 'ailal'{lui~?: :~n~et:rlJ(l}pirla \ h'.c;:l~bra"cioii .inR~~ád~ p0r..e~deseoíde nuestrá mayor prq.~ .

.eian sus. pi·r.c.eplos claros, i t~I'f~inanles de ele los divinós ,~\isterió~,:por. el h9rror i ~~~per!~ad,,~ obhKadn á: contentarse Conbabernnr
honral', 1 ohe,h~cer: a nuestros stlp[!rior~s... panto que im'ponián las conscri'H:inn.es mili- evitado nuestra última ruiná •. 1 ;.: '.' .:
'flll1d;'\l]os en lá lri eterna é invruiahle de la tares: retrnidus Jos ficle~ 'de asistirvalsanto , l\lis al hacer una pintura' tan me'lancolie1a
-untnralezn. Bastarian lo que nOS OI'dClltl p!.lr sacrificio eje In misa," porqm: C1l.: luarnismos ·de nuestro est~~o"S(l objeto no es intimidarnos.
L('H~adel. apasto! de las jemes cuando nos dice: Iümplus eran '<tscchadolli- i pers!gqidos porlos f Por. ,el contrarro él' ha' ql1~,'id(i fijar rJ.tle5tra

. U(llI~debemosser rUl'etuo:'JOs, i ohcdieutes .íl "joules ele In d('sgraciada·liberlad:· la: casa de vist.a -en' el harrcroso prccipit:io que nos :Jgu-
·los cI\le hobi~rllall, no solo por el tern.u- sino Oio!, el lugar santo," en .Iondc habita la ma- arda, para r¡!le reuniendo todo cunmo Hene
por la eoneienein.i porque no en V'IIJO citleu la }1',St;¡d Divina, i en donde nos 113'',(rceida que de-heroico el.·pitlriolismu, i cuanto titne de
cspads.» Bastíll'iJll en fin Jos males cspatl~ (Jira nuestros ruegos con preferencia •. la iglt'si.1 prcvisivo .el.intere"s.índi\'irlnal,. se forme' una
-toaos, i terribles que se "igucn á scmej:tules digo, de la p:\l'roqui;A1 del Peliol prof:mada i ligÍJ' entre l{t. fu~r~¿\ PÚ!JIiC¡1 i priva-la, .única
coumoeiunes, convertida eU clI~rtel, i la upilia"(ie c;;.billliin- capas .de salvarnos del .. nailÍi·"jio (Iue nos

Pero tan desdichada es la condicion del quid, del Sn~lt.llt\rjo;hécha 'casi .el c'a'mll!) (te auicnasa, ~ {" ,'. , ',.
hombre, qn~ rnrisirnas veces se detiene á batalla. '1 Qué. ·ej~ln"tos tan tristes,¡ f:.' ver I :Perspndido: elLihertador- ;, que todo el bien
medirnr en los moles ajenos, pal'a preca\'cr' allannda a casa de Dius, i convertido' en tea, ?a (le hacerse per I~ Iuersa rllofilllJel clmgrc5o,
los suyos propios. Por el contrario, somos tro de guerra .'el asilo de la reccnciliaciuu , i i.que esta se ,aunú:ut~I:ApfÓpi;f{ iun de la inde- (
tan indolentes, qnc:n1l1que vemos venir la cala- UC la paz l- iNo permita el ciclo.que sé renue- pt:udencia de que goce, 5~.ha illntenido CSCra-

'nlidtld sobre nuestras cabezas, todavin lo du- ven estos dias de amargura para. 'I~ sa~13 Sioul pulÓsardenteb~~ta· de hacerte l:t menor indi-
darnos, j ternerarinmeute decimos: «no hai «i'ricjor seria lnorir en la 'guei'l't1, eomo de c~~,ionl s,obre forma de w)t~i~rUl1i .péro;.al
que temer: no vendrá el mal .sohrr nosotros.» seaha el esforzado l\1!!t,!:I.~~a,s, que v~r' tantos mismo .tIempo le ha dado ílohl:lpallanlcntc un
De aqlll es! !"fue:despreeiumns los coueejos de males, i sobre todo;tos templos: de. nios tra- Í\~oyoso~ido 1\ la que ~Ia,de ,¡jetar, ?rrecicnclole
los que n05 advicrtcn4fJs peligros, pal'a que lus ,lados como los luhares profanos .•• · Templllhl !:J,ma¡ q~ga ohe.lieucia a la (!U~cIJJal·sea cual
evitemos. l\Ii carta paslo'rhi de 2Mde octubre '/lIS sicut horno iCnobi!ls/ Aparlemos "1:.:.. Iucre..« ~" ". ..;. .

·del año p"s3,Io1 aunque dcstlluida de crndi- vi:;f" dd campo del ·sa.:Oluario,. cllbierfo de No, nos h4 sorprenilirlo I;¡ ()posicion que
"cion, i de eltlruenciat contiene consejos 5all1- cadaveres, i mucho nlas, horroros'o' P.OI' los ha1;;e,el Libertador' a conliliuílr ;en el manllo:
,dables, i capaccs de habw}()s redimido de los lam •••!os de los heridos; queaclam. por lo, su lenguaje en e,taparle, cHlo el con,vcod'-
;maI~s que acsbanlqs de eSl'erirn~ntMr. i\Ias úllimus sowrÍ'i}S dc' 11' iglesia, .i .conor.eran miento,:j .~l del· p:UriCJli5fnO,' (In crddo qne
'no es mucho, cuando la, desgraqas de la cn- enfonces su tenteridad, en no haberse dispu. Co!0U!bia. ptrdla cuque él siguicso m~nclan-;
:pital de lit, UcpñLJic3, acaccitl:ls en aqnel esto paril aqlJt'~ lance oerisivo de su suerte dola, ¡ ,no ha. (J.ud;IIJo do la ncccsidacl que
~mismo liempo, po.r el ma1it;f1o influjo de los eterna. Apait!"mos la vist::l de Uf1 iener~l es· ~enia Uf! rtnunciar la ill1lorid:I~ p~ra si~mpr,.,,-
.apo~lóles <le esa libcrtad mal ent~ndida, que f~rz:tdo, i iÓvl~n.quc .él'3 tOlla la esperanza l.de cúnveuccr ",1 conr,re:so, ,'que er~ :honOl"
'I<!nlas ruin¡ts ha causado"allinaje h"umano, no de su familia, i ia honl'a de esla misma 'p'r~' 5u1.oi ~e la HCptíblic~t(el(!varJo •.. A nosQtros
111Ícjeron tocla Ja iropn;sion necesaria en \'ues- ·Villciá,. des[Jed;t7~:t(lo, i.:mf!{;;4(lo en fU satip;re: ,no.nos toca cola·al' en ('-?ln ('tll';1liPtlj p,ero'si flGi;

tl'OS ¡mimos, NI) es muchó cuando la guerra viclima!dc'sus:'caprichosidesus cOl).ciudauano~ toca POl' nue5h'o Pilh.iolismo ) P01"'ílucstró
fratricida,. i escan,lalosa, qne '<lS~]()'los c:'Impos i amigos, fI!le, no supieron' cotllenerJe e(l sus ministerio, escilaT a, tGt1flS los colomhianos
d(~ nuesh'Qs vecillns, en el departamento del tl.rÍ'chahJs, pOI' .,., rur.otl, Ó por ¡la fUCP':íl: i púra r¡ue ílmilicn ••¡·congreso con su:: CQwtio~

"Cauca, i llevó el eSlerminio, i la muerte hasta ohjcto de COmiJ3Sion i de lásti.m:f.: par tod.as en la. mns .1nluíl dc ~p5 11l:Jr.i{jlJcs;-la~flc elc~r
las escarpadas rocas del JnananlHí, JlO rué las circnnstariclas de ~u muerte. , el hom,IJI'~, quc. ha .de d~riiír en la glorio,a~
hastante para haCC'lfOS masc,uitos', ¡consull:lr' .,(Sc.crJlll/l1uara.) per.Gthfi~ll senda de la ltl ••...'·líül,. un .pueblo

'ntcjol' á vurstros propios il1(m'cses. EI·éxito --_===~-~ ·quc ha siuo nutrido en la e.scl;¡VltnJ;;humhre
des~racj:ldo de iir¡ur.l1Js empresas tcmer.írias, L:¡.insfalaci(ln del c.ullp;re·,m ·con-stiltlyente sin cuya ifHlJ~nsjt c3pacidóldl 1l·;I(J•.,jmprl¡tarian
'uchio ser la In~jul' l,eccion para arreglar cada ha siüo el lrinnfo mes impm't;Jl1le {phi Cuiulll' las OlejoL'!!5 11lSl¡luciQnes~ .. 'l'r¡eflllO!l tumbien
.'uno SU conducta .. Una misnla c:msa so"slenid:J Lia con el I1íLcrtadoí' han podido :tlc~llzar m~Ulift.'stal' nucsh'~ 'R:ré\lÍlllll i1ln !)¡'ovideocia,
con mayor temeridad, no podia producir sino conlra la anarquía que nos amwilzabíl, Pe¡-· por haher ucp:u'ado al. [,iherúu)Ql' la.oc;a5ion·
nlayores desastres. Apenus es creilJle que ese iliria casi la esperanza nacional cnh'e la con· de ~uanife5la,' ul"l era su 311Ihieion,-la 'que ha
rlccantado amor)t la lihertad, i ese imperio fusÍ1n de las opiniones, j las aspil'aciolle5 de Icmtlo ,C?nilallll.'lIl.~~~e'dt.sd(~ (¡!l.ese ~o.niagró
s(1~ra¡fo eJe las IC}'~5, nu hjlya ~enido otro rfl~ la ambición d~seumascnr;¡da; inin:lril) eJe mil al servlclouC Sil IHJ.trv~, engr:illúcccrh'l hacerla

. slllt~rl01 'que arruillnr!l los puehios, ~ns~n- nlouos el influjo del Llh.crtador, única t¿lbla lihrl"l i (H.chosa. :'.' .-,', '.' .. i .••., '11;;11;.;;
'g'rentilr los campos, discordar. los ani'rnos, que nos.hahia salvado hasta ahora, Colomhia ,Unidos el congreso."¡- el Libertadóri;en ]a
dividil' h3sta'las mismas fanlilias, consumirlas perreiera sin' duda. si la hilLil mallU que la ha' empresa de con~6Iid_ar s~ p·atri11~d~bel1,cd~~ar
Tenias del estado: enervar la fllerJa fisica i conducido pOl' enlre mil i mil escollos, nu se can la c.oapera.c10Il el.el·puehI?, 'qº~' !l~:sul,o
l:Jlorílt de la Repühlica, dar Olur:hos dias de hubiera. ~Ipresllrado á con vocal' la represen" ofrece por, garante ,dq ..su o:~dlcf1CJ.a, ..su
allnr~nra, r (le luto 11los verdadems patriotas, tllcion naCIOnal, como la primera fuerzll contra cariu.:ter bOfld¿lI~oso ¡.~~·~~.al'.1)~tr¡ol;isq:lG", de
i muchos mas de glocia, i de plaeer a nuestros ,las p-retcnsiones crimiciálesl i como el 11~'Jiur q~c tanlas"lH'uelJaS ha: ando en ,el ,urlO:.qe J.a

'enf'mi~os.. A sunto non ist audilum, meojo p~ra cOllciliar las opiniones divcl'jentcs., rc.volucion, ~ino' la e5pe.riel).ci;~i~,,~.err.tJrcs
Quiera, el ciclo que 10.sIl10Ie, 'JI!e hcmos ¿ 1 qué csp",onia" "" debe couceblt' :a Hepú. i d.e sllssufr¡miento,",,'Clllomhjai~!Í.rJII1~ por

--s\lf"IIo' '?esde,el ndesel,omhre', h~sta e! '7 hlico, alvo •. cn tlccion eslo c"erpo, hijo ver, las ideas demagojic~', e'"il"iíar~:,p.o¡'!Ja$I,as..~
del c~rrleRte~ se tenKnn prrsentes t!n lo suc- dadcro de Jiur.stra confianza1 participe ~e ~iracioneS.· alu,bicio~as i ,~~i(lUi.;¡(Jfl' Ii?r":to.r:t.-,
ce.sivt,l. Lm; poJhlaeione3 (Iesi.crtas, ·las je':lles nupstnls. -a.nsíediHJcs, i cuy,os miemiJros han tmuas nlterac_.onest no eucllcnlra otra fuen.te
flijitivas por los mOIlt~s. f!5pucStitS it toda clase dado las mas rclcv'ilTltes pfuebíls .de . amor'i1 ~e repqso qti~ 'eA ':sti~bhic;n' ~tlJ\.e1.iQbhrno
de pc~nlidad{ls:. 'ÚIllI,~s fHmilins des:unpar:tdast la pntria? Sin p~lidós··q1ip. lo divid,1l1, J1~ '(Iue hólya iJc' d:¡"~s'enQs;';' ¿ l.'poará t,riJeTSe'qae
·tanl:l5 viofel1cias,' tantas' vejneiollcs, i t~nlos puede tener OtfO objeto que lIuestra fclicida.~lj I la rleséche? \"'h .'-\";:' -> ~·~~W·'···""H~'¡\" ',,)
lemoresf'sóbrcsa1tos" con' el fllneslo éco de la ¡sin nl:lS influjo que el henéfico dc las peli- ,····Cónchlif¡io~ 'e~te'''8rt{clll~-móstr'dDlclb''':a:''ó3
1i:11eÍ'r"'~'(ju~'porlantas partes' resanA ha. iQné ciones elel vucLto, sus decisiones haH de .s~~ 3muicioso.s·eF1Í~ljcO:'~~hliúlj'.\jir.~:le) ·lla·:áe)8do ,
rHas ta'n plílcc:nt~ros, i tan propios de la lihertad, cminentenlente uacioualcs. .:" J el I~ilícr.lad.or·p'ara e~P1rar1dece(Bé, el.~~,¡dit'ijir
(lue .ofrecen los nuevos rejeneradores1 Ofi· La esperan?.:). de ~os colomhianos .hQ d~ i .todos sus ('srucl'zo~ a¡ ;hfe1idil;¡d,j:libek'tid/de'
.cia.les.de 101 eiérritas dela República, con- redoLlarsc¡.sin .duda, al"ver el m~llsHie ~cl; J:Lpatrja. Fur~~,qe>es\e:·nu.:se,.eu~uentra
(ll1cit~os ignominiosamente al patíbulo, sin Libertador al congreso, que dejamos pu-: 'sino ,l.a,i~n~miniai' ¡:¡'." - l. ¡, J.r¡';. (i;~' ~'.;:JI'~ '

'f"rOla dejuicío, 'sin clUll?ridad1 i sinningnn blicado. EI;·.no·.cs 'ni ;UIl: documento de '.' ,;.:"p. : .;;;, I/IE1:ed''lor.'
colorido que pu.diese enq.l.Lrir la deformidad r,ura cercmonia, ni .Ia espresion de un ma- l ,\ -,----. ~ 'i ,.' . ,_"."~" .
&'Utl .sesinato plíhliro i escandaloso, Hombres Jislrado que "rctenlie adular ,al pueblo' que I '" " ' !);n!,\~~-,-\__StJSTANCJAL.'''''~í ,,'
patinc'os é inocéntcs, arrancados violcnlameo'te dirije., :l?p\~li~.jl.{~~.81;1;~I,n~~ I:p:~rel ~cseo:'de ~ .. ,. En, la, GeH'1ta núm!.r0 44 7,.,de"í~¡a,el·/"or- I

de' s'lis, fi.ogares, péira 'aumentar las hnest'es p.r(lcura:p.o~ t.o.<10." cll.: ~I~~."Bo.~'.~1.~,.. ~ ~l1~ad~1

1

" t:'lel)~e,',Collltlll~., ?i ~: !In?;,., :¡~'!doq,dc~~d:ce•.
liherlicidas. Dilapidada. las rentas del eslado: por .,qnel!a _Jranqll~~<a;,qtl~ 1,~Plo-"I!!;l,~,~.'~ET"',:Sello, cuar!~' :deb~"déClt:\" S~1I0'c!10.:~,:
in¡ercept~~as ..Ias"cor~r.spon~c~cias epi~tolates~ sus operaclon~s~ dr.hurtt:l6: el inaUt' qUIen Ptlc~'I' ';').',';.} r.. ":: j;[ • :~~;J:jU.·"e !}' ¡: l-'d0'ct h '.':\~!ii,~

ablerla. efas. mISmas. cartas,· por lo, usurp'-' , de ~~,?~;d!,~rJo.:,r¡.h' ,~.o'~,~c:'iÓrft'~?I¡¡~f.sa; i i,~;;,;'1'l~ip~"5~ta:;~,t-:"Ctll.tiil~';';;'~;
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·.GA'{:Err.A.··I)';E,;;: I COLOM'B·IA;.~::/;,.
• r' 1" .1"~dlJ(í;>f,JJJ:~,j·"j··" .. fJ I

:~ "Él'.: G3.~Ct3."sele I05.'.d()mi\~goA. Se ~~s(':~,bf' • .' LB1 rdi~o~ ~irlUr~ 101cpiu;nr.,r~l' pOJ:;., 1ql c,orr,p.Il'
rila' l en la.' arhninlstracione! de. ('or!l'.rJl de la! c:a-:- 1 'J a ~~~.1.UscrlP~at~., i ,8110:11ae cjb. c.r~d,arl puy A Ill~.

: pitatea ,.~e. prD~i.':I(;'il. ; 1.3. .."u!cripc~ion. anual . "airo .= 1 c::.~pclon~. ee rPc,lben ,en Ja H~n.da nÓJUI'11) ~' <;1cnllr'
die. pesos, .clncu la: del ~e~stre 1 .velnte real(!A la " ¡ primera' de. corn~rélo,l se lei.lJl!V4l'On al' AlU \~Ílu~

'tll'l) Irhnestre, . . , '~e' babi~QcÍtJQ. ,Eq Iaimlsma ftiénda se ,Vend(:l) .Ieu.'
¡:. " t: 1 tl!;1.,m.et,oljl\le~'o~~(~q"J•.t'all;"1 ;';1'1,: .. ", ti ,1':.

)!::045'0fR"t' .~OGOTA,.D2!ING~,:;3:V.~E,.~~~~~':l~EI~~~.;;,,;,':~~H:~.~.~6;l.
DECn¡}JTó. atendiendo iI que sin 1~.coi>Í'tracio.tl del gobio; apeIMioh;qúé· .•" lÍllrihure·/do. gobernadores

, ," .~ ~ eruo (I() pmlriao tener.electo sU!l;d~se(ts:p~r1.. II~O de;lQI,JOiÍ1istrós de dlC~Rjforte porturnn,
'.:DEL' G O B i .E'RNO. prosperidad nacional, 'p9r.~aIJa a~.utma tiJea¡.os q"I.~~ ',~ at reglar~ para.:I¡l'Suotanci:idOlI' los

• . cap:><espor si solo~ de llevar.el cabo es tas em- 'r~m.I.les '1"e'~e :I're~crihen 'par. los f,ohenia-
Simon Bolivnr Liñertador presiden/é de /0 pres,,; 1" ,;.',"lido en doerita,,; Ó, • • ,... "Jores, qa ecl.ndo. espodito:el,·d. nulidad p.ra
repúblic« de Colombia, etc. etc, etc, Art. 1':v'&e'ahJ'¡r~ nn~~amillP de·liel'radLJr,f. lo~~tres jUéCes Ó cunjuecés de ,Iá Illisqu:cÓI'le.
· 'Estando informado de que han cesado 'Ios en el paso delos 1\.~des,deno·'h¡nado .Q,jill.d1p, .. ,: ,' •• , e, .A.PI'!'.LO.:'''I ....;.'
motivos que 'oblig"ron á suprimir temporal- desde la ciudad de C"rtago basta la de Ihagué; : H

.rienle la prov~ncia, df 'l'rujitlo ~n el dCI'~rt~- Arl, 2," Para llevar a efecto esta enlJÍre:~a Del r.etllr'si.J!Ú;;tlidq,d de q~é~onár,e'" las
mento del Su1rat siendo en el dla su terrttnr-io se numbra nl un.eomisiouadc, ~ ,cuy~ cargo.es-, cortes -de opelaciono» en las demandes de
J hahitantes bastante considerah~es para jrcder tará lo ecouomieo j directivo de los trahájos:dt;t menor cuantia, ' .' '"
sostener el rango de proviacia con provecho de la apertura del catniun, la reeaudacion de los Art. 6 a, Hecibidos los autos en la .cor!i'de
aquel pai~; . . fondos que se apliquen.& esta empresai.1a in" apelaciones; el secretario los pasárá al relaior

nEr.n.f.TO~". '. ~:~!, r versión i rlistrihueion de ellos;' hacer efectiva para que'fornie el ~emoHal &ju,fado, i luego
"'rt.: l. o Se restablece la provincia de Tr.~:.. lá ez hihiciun de las' sarnas que ofrezcan- los que lo esté,' S"e ~ará'cuenta con ellos al presi ••

Jillo en el rlepartamanto del Sulia, suprimida suscritores o empresarios i eslcnder lasuscri- de2te. d~l :trlbuna.l, para que se proceda al
po•.' resolución anterior, con losmismos limites cion en <J.depart",",ntó. . t I•• nal~mlenlo del dia en qne' deba hacersela.
i cantones que le tueron señaladós por el pa- A,t, 3, el.¡,"apertura del c~mioo de .Ql1indió· relacion, .
ragraCo 4." artículo 5." de la lei.. de division se h"d con IQ~fondos '1"~se ~olcc!en de Ipdo. " Art, 63. ,He~lia ~st.,el trib~hal.colllpuesio
~~i'rilorial de 2,5 de junio ~el&24~ los suscritnres b ChJpl:esal'IOS. del. mismo depar- a,lo menos de tres-jueces Ó conjueces, pronun-

· Art. 2. o Querla nérnhrndo gobernador,de tameutni del de ·(jundi~iaina'rc·a. ' . . . ci~rá,;su senteneiapo» lo'qué resulte delpro-
la p'ro'yincia de Trujillo el primer comandante Art. 4. o S't~c1r~t~lIaíl'a favor de. esta em- ceso, bien confirmrh~~Q,Ó revocando la anterior
José Maria Urdaneta, presa I los f',ml'?5 de propios (IÚ,Cexistan 'en la si se ha fa1ta~o á.lr.i espresa de·las·que deciden

Art .. 3. o El rninistro secretario de Esf:tdo chl,Ja.I f1e C:.1rl.1go é II.)ílgllé. ' . ~~ derecho ~T).tre' 1;15' pMr~e~;. ó'~e~I;Hflrydc!'no
en el departamento del intcl'i9,f se e~c¿1rg0rá Art: 5. e Los 'p~cfectos de IÚ5depal'tamentos h,aLcl' la llu)HJ~d' ql~e se ~bJet~J ó reponiendo
de la ejecución 'de este decreto. del Callea i Cund¡':1~Ü1Í"r~ainfol'ln:trán al ga:'" la causa cuando' se haya coutravceldo á iilglIlla,

l)adq en fi3{:{ota a '2'2 de enero de I &:1,O-:-2~). hiernr., :os'dc~¿;s fondos que puedan aplicarse leide las ·qu;;r arregh,o tel procl!llimif.'lltu,:·cn
SmoN l1(1LlfT 4R.--ff,1 ministro del i.~!~r¡O~. á la ajlerlur¡\ del camino, . .. cuyo casoilevolv.i-¡' la causa al inferioi- p,ra

4le;andro q~;jd, Art.·u," El comisionado' parIr' hacer cm" que la reponge, haciendo efectiva la respon-
OTRO. próstitos' de algunas.' ea~tí;'aues~ hipotecando .abil!llad i deja"d~ ropia Jegols1ádh de la sen-

para su p:lgo con el rnter-es que devmJg-u~l1lo~ tencrar: -
'Slmon Bollear Libertador presidente de lo derechos 'do pertj~s 'lile se illip.ondrán desde el CAPiTULO. VIU.··,,··
república de G~/om/;üJ LtC. etc, etc, dia q~e empiese ¡¡-·'ger' ~ral1sit~.bléel camino. .De las' dern.~~ú,'!.~.4r:.roaY!lf. 'cuanti« de rjllf..

(,oN~inERANn'o: Art. 1: (1 }jos servicios, sea-personales, sea conocen los jueces de primera instancia ell-
o Q bsi d l d' , • d I en dinero que presten l?s hahit~nles de los ¡·.llié., ..o.r.d•.'nario. .

· l. ue su istíen o a isposreion e departamentos eu heueficio de esta ohra, mi-~" -
articulo r r ," de la lei sobre estincion de ma- randose como un servicio público; serán una Art, &4, Las deraandas CIlIo hlleres; en su
yorasgos, pudieran frustrarse muchas funda- recorncndacion de mérito, aceion principal, esc:d~, de qtliIlieIltos',:P~.sos,
cienes piadosas, con ~rave perjuicio del culto Art. 8.:l El. cornisionedc dará cuenta al son .(Ie mayor ~uall.ha. J se propondrán por
i de otros estableeimieutos de beneficencia i prefecto mensualmente d.c·'Iascánticlades que escrito ante Jos goberuadorea, ·tenientes aseso-
utilidad púhlica, por el desagrado i descnn- haya percibido~¡ de S11 "nversio'n.i del estado de res, jueces po1ítjcosi~uande ejerian jurisdiccion
fianza 'lije son consiguieotes á la decadencia de '.os.trabaj,os.. El pi'efoel? .Jad..Hr'.. al.f,lI,bierno ordinaria, correjidor~s i alcaldes '·itn¡óieip·ales.
las rentas: \ " " por la Imprenta se nohetar~' al pub!Jco del Art, 65. Propuesta la i1emand~,' el" juez
. 2'. '? Que por igual consideracion se suspen- progreso rI~.la empresa r ' I ., ;"','"1" correrá traslado el demandado, quien ·deber.a
di6 por decreto de 6 de agosto de IH2R el Arl, 9" o Todas lás.'a)itoridad's· de los dos contestarlo dentro de llueve 'di as: . Si en este
eúmplimiento del articulo 21 de la lei de '26 departamentos, prés'~rá~ los ánsillps necesarios término se opusiere alg~na 'esé~'pcion d.iJat"oiia
de mayo del !lño 16." Visló el informo del al adelantamiento de la obra,' ,deolro del mismo, deber~ probarse; corriendose
R •. arzohispo d~'Cllr~-H:3s;i oido el dictamen Art.IO. Cohc1u.id~']a·:tpertqra d¿1 camino, traslaclo a la 'otra parf~ i~d~cidir~é'·sl.Jinarja-
.del cºnsejo.!!~ Eslad.o;· el gobionJlI prov~rá de:i¡.bil¡.ibs··para inden- mente por el juei antes de prós.goir~u la

nEcI!ETq.' 1<·4 (Jo nizf\~ a los eJl1preprios de los capitales que causa. " :":
A lo o el - -- 1 I d· '. .1 1 ,'nv','ert",n ,'(Iel ,'ntcre-. q"e co'r"csp'onda, ade- ArL 66. Si el"punto que'~e 'ventila fuercide· f... l. .,e SUSp~l1( e a l~pOStClGi:i tiC. •• ~ I h d

ártiCulo , •. " de la !ei de lO de jylio del año í4'" "!'s de los.pr,oducloS dé los pe.jes que quedan puro drrecho, a.t,arán los os escritos' de de-
s~~r~ ~~tincion de _may'oras~QSten la parte gu~ Qlpptecados a este pago. ; , !Dand.i\ i conte~t~c!on,t p.ar~.q~~ se pu~dapÍ'.o.'
previene la precísa··obligáclon de ven'd.cr: eI1: ArL 11. Luego <lue se halle transitable el nunCI{lr sentencia;' .pero· smo"lo' fneretl:se
allI1:oneda los bien ..e~ qU~ S~ dejasen a Ulanos camino, se cobráráil d~ peaje ocho reales por recihid la causa 'a prueba po•..· un rérinino
'. . rl é' . d t 't toda carga ,le ro'p', dos.. por tod.. c"rga de proporcionado, que no podril;ptorogarso hasta~lUeas." ~mpon.r su. pro .ne O eU •.• eSQre, 1d I l' , d" d' 1
nas naCIOnales. ,. víveres i medio 'real por .tnda caballeria. e e a CI,.SlOQ en' caso e S:usenclá e os

. ' ' , - A~t, '".' QU~lla'n esce?·,os·.(Iel.s·.e·ry.,',!'Om,'I,·.t·.r testioos Ó ,ale:un .otrp' o-rave ;~ütivo., .... i: ~:A.~1.2. o .r,o$ ·,b.i..~.n.~~r~ic", que. por c.u.01_ • " o " ,- . . lId • \. . 1 . . b' dI' Arl. 67' Elaulo en que se r;'eib. 1••causo'"
q~l1~r~;I'~z.onse !!-~J,as;D;'~I,l' .0. s!~~~esiv? a .I~~ as personas esbmtt <1S" '?~tr~ ,3JOS e.8 prueIJa, comprend~rá' tambje~ ,la "de tachas,'¡'
~apn~ ...~~~~rt,aSt l~cl!spelJ~abl~~ente ~e. V;etl:- ap.~rlllra ~Iec5t~ raini~o.' .". . - !l .
derán ~n 8~mof1eda fj privada·mente, segun El ministro secretario de Estado en el de- para dio en ~ térmj~o concedido ó prórogadoi
mejor ~ouvtnga á los interesados, i su prl)dl:lc~ó partamento del interior queda ~nearlado.de se pres~ntarán i mántendrán de rna'uifiesto fU
SP Jmpondrá á ~~r;I,~o,ya sea en los mismo'!!hie. la ejerucion del p1.'esen!e q~cre:to.. la oficina df..! e!{'.~ibanoaCtuario, ·105int~rro-
'nes ¡, e!"ot~o •.equivalentes 'toe¡ la. seguridáde~ Dauo en' Bo~olá a 2$. de'enero ,dé 1830-20. ¡¡aIOrios, I~s listas 4e loste!tigo~! IJI' pPlicioHfS
pe~esanas, 1 S1¡tque para estas ventas haya,ne. S"IOl'l BOL1VA~:~- \1)1 ministro.d.el interior. 4e .doeunlentó~de.lJu, ~e.Inleo!" h.a.ecruft.o~,.,
.cesil1l\ild.que precedainformacion de utilidad. .' , . . . . Alej(Jndro Osar/o. : A,·l. 68. Esta di~'posicion no'~er,og~ la rese"'a

'A'rli'~. o ~I minis.tro. secrelario de Estadó l' ¡, " "GONTÚ'njA:' ";";" en 'lae de!>e~'conservarse: lá,. pru~~ªs !>il,t.asu
.' 'ld- . . -'d-I-' d" "",. pQ.lllicacioo. _ : .. '... ;J.':
en.e ~parlamento e. '"tenor que aeocargado El derre/o'rrrreglondo los procedinúÍ!fl/os eTÍ Art. "g.L •• disposiciones. de Jos ,los articuloS.
de la ejecucion de este decreto. ' causa~cl~¡'esinll!rtümpz'do ~~'.·e?!~·ií;~~·"U;¡¡ertoranteriores, deben iguahnente oL.servarse en
"'Dado en Bo~iítila 25 de enero de ,830-20. _ ..__ ." .
~hi:oNBOLIP.1.R.-- El minislro del interior. Art. 60. Puesta la caos.aen eslado' de Ve••" las <ausas crimi".les,' . . .
· , .,.. . .. Alejandro Osario; eU grado de nulidad, eitadas'jlaspartes i ~irl .:Arl. 70;·Concl~ido. el tétIIJirio prohatorio,

· , ',' necesidad de nuevo emplazamIento el ·¡¡obe,,:. - ¡,' pedimenlp ,de. :c,uai.'\l'ieí'•. lI. ,las parles, ~'el<.>;,:. ; .'OTRO.· nadorla pasará inmediatamente al. pm,deÍ1W .juez ma"dir' .haeer publlcaeion' deprohaózai;
S!mon . Bolívrrr Libtrlador' presidente de la de la ellrlo 81,1perior re,oecliva; si is~ re.idieri! ptro sj,!~nal<jUie~a. de lo., Iitiga~lC5 esprcsare'
repribliro de Colómhid ele. etc. ·etc. eu el mismo' lugar b ra dirijira .por balija. 'que,anl!;aQ' se ball pracllcado algunas ne las

· .1';'-";.. " 'J. r;.~.0.r ..-.}.·.11¿··.E.'';.~IlA.<:,D,·'O.','.". ". . •. )" Icosdla(~CIquien inte~p?~o .el~r.etli.ir50Iiq~eddilñd,~. q~~ :.5e pibdi~roD•.•~ ..l~e~PQ~lr~~e.'dSf'ñé"l'I,~t:.(,ur:t.,,, a ~blC a conslanCla .• COpla.. ~g!\\!!!\"a e. a' ,termmo· reve 1'8rllJque 4en O, ;, ,'e eva~
Queuno.de, lo. medios e6~aces..i¡iie deben' sentencia. "~' J:,,::) "'Ji·.'o;!" ,,,,L,coeD.la. q'ue.fa!teii, plls.do,el:éual"fe,mand.~'

fomentar 1". agrieullu~a, jnduolria j comercio. Arl.'fil. En la. provlntiás donde r•.sidi'''''' la :bacerla'pub1iCllcion de,proban,aí; jqué se eti~.
es laap<;rturl de'.\os·principal •• <;il,~illl)i; i corté ¡¡e ~pela¡¡idri.s) eono¿~r~.aet ~ecitr¡o d~ •. tri'f'eIl 101 lulO' por .u ,Ortrea a las partes,
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p~r~ ~lr.ga•. de ~i~n"-l>~¿~~ad~\.,c~l{t~~lIIili!o:~e'
sers .has cada tinl\. ,- .' J.. ) "

Art, 7 l. Devueltos los aulas o cobrados por
apremio; el [uezmandard citár las par-te pata
seutcncio, i hechas .que sean las' c~tacione8,
procederá a ,dictar sentencia 'si fu~re letrado¡
pero sino lo fuere, pasarl.la cai.l.a ala mayor
brevedad, al asesor mas inmediato¡ para que
le aconseje In que deba pronunelarse,

~lt. p. I(sle prouunclnmicnto .debeta 'ha·
o uerse á Jo,mas dentro de veinte dias, si Ia sen-
tcncla fucre {ld'mitiva: de ocho si fuere inter-
locutoria 'con fuerza de definhivai i de tres
1'31" otro eual')u;era auto interloeutorio.

. '\<t'·73. El juez tiene tres dias de término
pal'a firmar la sentencia que haya consultado;
j para mandarla notificar alas 'partes.

Al't. .74. El jl1r.z tiene asi mismo el término
de veinticuatro horas para dictar por si solo
los autos de (iüi'a sustanciacion que ocurran
en el progreso de la <Misa.

Art, 1'5, Si algnna de las parles se sintíere
agravidada de la determinueion del jnez, podrá
apelar dentro del perentorio lérmino de cinco
tilas p.ara ante la sal:! de apelaciones respectiva;
iel misme juez ,le la primera instancia con-
<ederá ó negará la apelacion; con arreglo ¡,
las leyesi ell'C<1SO dc concederla señalar" en.el
luismo auto, el término dentro del cual dobe
b parir: apelante ocurrir al trihunal de apela-
ciones a mejorar el recurso, i este término no
Comenzará á contarse¡ sino desde él dia en que
se remitan los :lulos por el juez inferior, lo ql1.e
.c h,r:l saher á las parles.

1\1'1. 76. Este señalamiento, entretanto que
por u!'a ordenanza jeneral se fijan los términos,
'e hará prudencialmente, atendida la distancia
entre el lugar de la residencia del juez de
quien se apela i del tribunal superior,

(Se continuará.)
-0-

RELACIONES ESTEIUORES.
Simon Bolívar Libertador presidente de la
tepública de Colombia, etc. etc, etc,

1\ tos que las presentes vieren salud.
Por cuanto por decreto de este dia hemos

reconocido al señor Arnaldo Hilarlo Augusto
, Lo ~1c!YJle,.i'icecousul, adjunte ni. consulado

iClle~fll ¡fe t~ª"n5ia' en esta capital, para.que
bit Sido I~Olllbr¡Hlo por S, ~I. Cma, el rei de
Fr-auci a i de N:\~arra, por letras patentes,
fechas en ~an Cloud ¡, 5 de junio de 18'8.

Por ;'aJl'lii. orrlcnarnos imandamos a 'todas
fas·anlorídad.s civile" imilitares de la repú-
Llica de Oolomhia i particulárrnente ¡, las del
,17.p(jFta.mcl~.t() de <!.QJ}d.i!..l3!11arca, gU:lrden i
h~g~~: gll:<r~ar·,al referido Arnaldo, Hilarlo
ilugus~o ltp;:~toync, l~s. fueros, prerog:llivas i
p~ecmu~,crlcJas (Iue p'QI:o.~,n~chole corresponden
cor,~Qa"tal.yiCf~('()nsul-de·Francia en esta ca-
pihll, sin' C31lSal'ie la menor m,)lcstia, sillo
,'lOteS,hien prcslanJole Ia.pr~teccion necesaria
en d lihre i pacifico ejercicio de sus funciones
cOll-sulares,. .

.~adl1' firm"d~, sellarlo i refrendado por el
mlU .•s~ro Á~cl't:ta.i.o 'd~ Estad~ en, el departa-
~ICU.tOd~ .relaciones t:stel'Íores en Bogolá .á 16
d~ eller~ de 11U().~20 de la jn,depelHlcI).~ia/
(L. S.) (Fir"",do,) SI.ION BOLIV AIt.-Por
S. E. el Lih'Tlador presid':nle.-E.! ministro

. ~P.('.I·!:~i'lno·(le ·F,sl:ldo el) el ucparla.mcnto de
rdaclOues est~ljores. ,.

,(!!'íl'marlo,) Es/aTlíslao p'ergara.

, ,.,¿mt~·~ .1 •.
I ,~,n. ~arl,as. p31'1lcularr.s de. G.~~Y~..'I\lll •.s.c: dice
, Jo ~lgllle·~lte. "H.\ esta 1.lado una rcvoluclOn en

Chile. El jellcrillJ'¡'icto se apodér'iJ de la r-apital
a mauo armarla idepuso al director conslílllcio.
D~I .~i.nto. Los mayores desordf;f¡eS se 'han
comeliJo.JJ

\IlEJICO.
. -'renemos Ja ~atjS:f~cCioñ .de p1l11licar hoi los
,rmpor~antés cl'Jcuméntos que flOS' ha traído
!a Rolela Isahrl.'fenostiUan'. Po~ ellus se
Iml'onrl"iJ ,1 público deF fr,; t•."¡ieo. qúe tuvo
hi ~':IJ:gu¡lrdi';l 'd~ la esp~dicion española, q~e
Z;¡~PÓ• 4e ~_a:Ha.ha!la bajo las ';ordencs ¡del

,h~'IK:Jdl~r ~~r~,3.das,la' ~ual' 'fue' batiJa.í ca:..
- P!I~II~da"eu '}',iiI!pico'de, 1'aiu'an1ipas por la
dlVlSlOJl rIel ielJera\;1!i!!It~~a., Seutimos que
la cilfechcs de ·nnestas :cplurioas DOS impida
dor ahora detallar I09aeontecimicntosl'olílicos,

GACi1TADE COLoMBIA

,rl~¡' hant~·n¡d~1ti~.r eIi ~~éjie~ ~espni'A dél .
trluufo dé 'ram.uhp~aiNo··obstanle;.dArémn.
Una idea de ellos en elsigui~'¡té estraeio d.
uoticias sacadas; de los,periódieó& \le M~iico i

.de \11\~ carl~e.er~ls por un.pers0p"rcsP.'I.~ble.
. ,Lhego qn"cllener.ISa~tana titibo trIUnfado
de lo! espailoles concibio la idéa deuntrali.ar
11la nef~bi~a, convencidc por la esperien';a
de que e goblerbo fed~ral,I"ednd\leia al horde
de su ruina; ipar. llevar al cabo e't~ proyectu
se puso al frente de sus tropa'; i reqnid cerca'
de sí al vicepresidente Jl'!>I.~amante i dIo,
ienerales QraW iB~rr<gan. La le¡islatura de'
Puebla i las de cuatro eslado. mas pidieron on
éarubio de 'ministros,.i les ,rué. coneedido, a
pe.,ar de lá' repugnancia que para el1o·.habia
m:milcstado el presidente Guerrero. ~l mi-
nistro Poinsett de los' ~do""Unido. del
Norte, fu{"tñíñbi~.n·scpar-ado ti petidon de
Santana, Este [eaeral escribió particular-,
mente" Guerreroj manifestanrloic que debia
separarse de la presidencia i retirarse a la vida
privada, Guerrero Se .laI'ml> ton esla'pre-
vencion, i mandd fortificar a Méjico, para
resistir las tropas de. Sautana. Se dice que
)30 opinion de la maynria estaba pronunciada
por el plan de este último, i que el canlhio
se realizaria cn todas sus parles aun cuando
se disparasen los fusiles .•.......••....•...••.......•.•.•••

Los editores.
EJERCITO DE OPERACiONES. '

Núm. l. o Intimación del 'jeneral mejicano.
El-tp,rritorio sagradD '.le la opulenta rv'léjico

ha sido invadido por VS. tan solo por el
ominosó i barbara derecho de la fuerza: la
sangre del mejicano virtuoso é inocente que
defendia sus patrios lares, ha sido derramada
por las huestes de un rei que desconoce e\
derecho sacrosanto de los pueblos, que su-
merjiera en épo~a mas triste a 6U dominaeion
tirana; i en lin, VS. obedeciendo al peder
absoluto desu dueño, ha puesto en conOagracioI1
i alarma. con -un puña.do de ave~turerosá
echo millones de libres que h.ati iU~3:dQ'.~orir
mil .v~ces áut~s;iI(~Ser esclavos,~nislljctar8e a
po~er. alguno estraiío; iyo, señor. jeneral, he
tenido el alto honor de que;rn,i¡¡obiel'llo me
haya. puesto al Jl'enlc de numerosas lojienes
de valientes, para vengar en un solo dia tuntos
uln-ejes, haciendo vietimas . á.los que osados
cometieron tan injusta a~l·es~on. Cutnpliclll.lo
con tui caros como preciosos deberes, he bln-
queado por todas partes 1I.VS., le he cortado
lodo amilio,. he puesto :l cubierto las costas
de una nueva tentativa, i apenas I;ll~do con-
tener al ardor -de 'mis numerosas divisiones
que se arrojarán sobre 5'1 campo, sin dar
cuartel á ninguno,. si VS ... para .evitar (al'

evidente desgr~cia,no se rin~c ~ oiscrl'"r.ion con
la fllCfza;que tiene en esa ciudad. tic rr;lIl1piclJ
d.e T:unanlipas a sus inmedialas OI'UeUQS, ¡de
los pocos que gU3rdan el·forlil1fkla B~rl'a
pertenecientes 3 .511 rlivision~ para CU)'~ re.so-
lucioo'lc doi el perentorio término de ~1Ií\r.cnta
í. {Jc~~·h.ora5t el cual pasado acomelcrt~ a VS.
sin admitir mas parJamentos, ni medio al· I
J;uno que .retar,uc la jnsta vcng:mza que re-
dama el honol', ~neiicano, de los u1tr'íljc& 'Iue
le han inferido sus invasores.

Dios i liherlad. Puebloviejo setienibre 8
de ,8zg,-A las ocho d. la mañana.
A;,19,iio Lopr,z de Sar¡lana.-Señor brigadier
dOIl lsidro-Ba~¡:adas. _. ,,' .

'NUTn. 2•.0' l~a di~i~joIl de\ mi nlando,·.·cic~~
pues. de haber cumplido c~~ h·oD~r·líJ lllisl.on·
~ qt~e (ué d.e5ti~ada ~c orden dcr I'~i'mi' ¿¡lOO;
J descoso por mi parte de que no se dcrnmte
nyts SAngre entre hermanos, r.0l' CIl)'.~S· \'~U3S

clrclll~ una. misma" he. rletcrmí.nadQ cv:~euar
~ll'ais, _á cuyo efecto propongo' ''1ue entre VS¡
I yo.se celebre'"un trala,do·s:obré ..él partiéJ1tar,
bajo la. b~ses 'lue'soldetallarán; nomh¡',mdose
d.os ~comisionados 'por cada pa~le _cuntratante';
para' que; se ,estiencla i ratifi.cIue en¡ la Iform~
de estIlo, suspcndiendolSé' en el entl'ctanta
todo jénero;dé,hoslilidades, i dejat;ldose franca
lá .comuni~aciiÍn ¡dé, es.tc·~pLÍnlo~·con 'el de.la
Barra.: ElípQFt'ado'r,dé eSte'oficin,es c\.cápitaó
don i\tlaur¡cioCas~eló. _ ,:i: !1:,Jn:J¿
. Dio, guaide, ¡¡-.~'iis;'íhuehos,áiíos.;,Cua'rlel

¡en.eral. de' (l'ampico.<ede,;'!l'aina'nljpDf¡ g'"de
sehe"\~~e dc 1829.

._."_._1 2!! _L: . Ir_"
Isidro I!!,~ril"as.•Señ¿r ie¡'c~aldon Antonio
Lopes de Santana, ' ':.

Num, 3. ~ Cuando rernltia a VS. un o~cio
en que le i~limaha se rindiese a disereeeioD;
resp.eclo 4 que. le tengo por ladas parte¡ blo-
queadu, p.ra que eh suvez atacarlo con mi.
divi.iones s,edientas de Iidl,'ar con los que hao
esado ¡ny.dir' el territorio sagrado de la Re-
'publi~a, es e~llonee. cuando llegó it mis ma.nos
su nola oficial de hOI; qne me fué entfellaaa

, por el capitan don Maurieio Ca.telo, i podria
tal vez d~a.r en la admision de lo' qu~ me
propone, silla fuera por las últimas termiaantea
órdene8 que de mi gobierno he recibido I~s
cuales ..no me permiten otra alternativa'que
d~sI1'l!Jr.. 1Ivs. co,!,plela.mente poi'Ja'/!Ierza
de DUSa~~al,balta-nodc)(Ir un ~olo mdlvlduo'
11:ohFparle a .que:· ceda bajo un término pe~
rentorro, entrrgandcse 8 discreccion a la [e-
nerosidad ¡nejieana, que no puede VS. de
modo alguno duuar, secllmportara cual síem-
pre. lo ha hecho con el soldado inerme i el
e~.en.l,jgo: r~Jlditlo~,' "

En tal, virtud;. pues, le adjunto el pliego 11
que me refiero, i cuyo eouteuidn l~ J'ati6co;
esperando que VS. calculando lo critico de su
situadon, ccda ál imperio de las circunstancias
en,q~le se mira,' eximiendome de un derrama ..
i.Uie~to de sangre (Jne me s.crá 11mpreciso 'como
sensible, ." .

Enir~tanto, L~' (;rdefit.dó ?t las divisiones
que circllnfla~ a. YS., suspuudunlus hostili-
dadt~Fo~ e! IC~~~I~o ~ue dClo_p.refiH~?o~ '

DIOS 1 IILert~d. Puehloviejo sehembre g
de 1829' A las once del di,. .
.Antomo Lopes de.Santano, --Señor brigadier
don Isidro Barradas.

.' .
"Nú~.' 4. o No es l. impotenciani la debili-

dad,la'que me ha snierido á ahrirnegcciaciones'
para evacuar ti ;;ó;'; razones de estado i el
evitar el derramamieuto iriutil de sangre, es 1~
q\,e ..>;D~,.movió, a dar el paso qUQ moliva :ilI
confestaclO!' de.VS.,, ':', .... ;. . .\', .

No he por1idó- ;menos de eslrailar qne VS:
tr.3\e de aventureros-I esclavos a soldados que
en.tantas' ha!'ííH"s'i combates h:tn ácreditado
que. prt-fieren el- honor sobre lodo. ;'! . ~ l.

S.oldilrlos tic un reii de tina naéion tan ilustré
i respetada. en 'los anales de la 'l¡sloria, con-
SerVfl~()S aquel pt.mdO!}OI· militar que no sabe
tt-ansijtr con el oprobio i la ignominia. "'"j;,.:

La divisioo de mi manda 31 partir para este
país, ha .obcclccido la~ i)1'(~encsde S? re.i, p~r':
que era 1 es de su obligacion hacerlo así, VS.
S!l gobicrno j Jos pueblos por donde han tran-
sitado , 110 pueden quciarse COJl [usricia.de que
haya comeiido.la U\?S Icye. cstcrcion, porque
ha I'espetado las VIdas I prop.edndes de. slÍa
hahitanles. " I

En visla de eslo"V~ ...e~}trhitro dc. elcjir, o'
una ll'.:lIlS<lcio.o con Ii~l.l0r,\o los,efcclos d~ que
es .~'npaz una division 'de valientes,' qu'C 1 d~sta'
mutbú de llegar al c?tndo ('~ (l'~e 'VS;'lá &u-
pone, i' fJne 'prcfiere' .soL.re todo sus vir.l.Údcs
militares. "":>', , .! :'

.: El llOri:idorde'cste'pliego es el coronel '.1011Jo,,, Mig'nol 'Sa.!!!!!li!¡; por' cuyo.i:~iidiii:id
aguardo la l'esOlnelOlI de VS. ':" !.".
.. Dios gllarue' ¡J,VS.';mtichos¡'a~os.' C'u':irtel
je~.~rHI en ~'amp.ic~··d~ Ta~C\ulipa~ Q clr..s.~ti~
embre de J HZ9." A las '"eho i inédia de'la
m~ñaÍla. " l' .'" , .••. ,.: l!:: -.: .-.:'

Isid,.o n¡m'adas.- Seíio'r' ¡énerál 'díÍli Antj¡'íi¡d
~?f.f,~:(~~~~~,~~a.~a,;r':;·l.r:,)~¡ J~:~:;:~~':'¡~:'i:~~:~:;~~i;~I~~'ll,,;
¡).v,rif¡.'.·,~:~.~*~;'i~;;~¿,\~A~;~~.;":;~},"~'(:¡

'~.manqna'de ayer, .m.,e~crccrl~·débN'-n".jm_'
E?~.e'~~~,m.~i~r¿.I~.~n·li.in'acj~~.'q~~~Je,,h.rf~i.~q~s
~~ qite l1tlK~r~ ~,~lHI!l?~.~~..su~cO~~I¡~p.~.n,~er.~~~.1
E~nq ,9,! .c9n~,~c,~"t~J;pt.~,c.f~~.tp'r:.~~~~~nl,3~..q~·'n-,
'BlfnM~,pa~,a,~e-q{hr'~'~ln_sl~~a,l~i,,~ltprflRli~,n~~I'
1 ~\W~r,!.~,s~fl'1f.\!~:~.~ler~eque deli.e esperar e
enemIgo 'lile se a!r,ol~..~ ~rof.nar el su~lo!a-
grado de un. n"IOIi Icnlt., valiente i celo ••
~~s~~~de~,ec.~Q~ .~lvj.I.e~,éit:ltJe'pendtoeii poH.tiéa::

'nl~¡s.te lc.nguª,j~..; pJ.!~d.~_scrle.molivo>·.,;VS.,
.(uando tal vez de mi Uhio r,qr..icbara.efúñ~r
'~~ronel Salomoif~iifésa: 'pi:ú¡~cio~-(riisma-"-qne .
'D.etipa ,;V~.'el'qü"m~i:en breve'habria'lsghre
.~üS:fÜ,ffi-'i.ási ~o íod.~_:rJ#ejict(no~ :q~e>JIbF~~ié;an
~" reQdjal"\1.'e!.d!, _uno¡soln' d~'11081:cjue:.os~roR
lnlult~rnos al acomcle~ nuestros pueblils Iller.
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mes, sojuzgandolos' prir ~l.dcreclm b"rli,ró ',ie
la fuerza: asi es, que, sm·~~Sten~e •. <l ,pn.r~
menores de que 110 d OC05IOn oportuna para
OCllp?'rm~;,5ulo .!e manifestar?, qll~ .eJéreito~

-aeuerrldos de las naciones maa' élVlilz.i¡]t1S 1

i.'iz:¡,rras han tenido q~e ceder a, la !m()eri~sá
necesidad de la; supenores fuerzas I ventajas
del contrario" , '

y0\ pues. me hall~ 're.spccto.de VS, con estas
ventajas i es la superioridad, I d~ ellas p,'eva-
Iidu le intimo uuevamenteesccja entre ren-
dirse ti la [enerosidad l~ciidmat ~ fin de <¡ne
volvicr<lb. alguna vez a su patria natal esos
desgracíadbs que eomnnda, o 4resignarse A u~~
evidente catástrofe, que esperimentará dentro
de pocas horas esa divi~ion 11pesar.nli~; pero
que mis (le\Jeresmaspre~lSos me baran ejecutar,

En tal concepto reitero, pues, a VS. el
contenido de mi nota oficial de ayer; rccor-.
dándole que mañana a las ocho de ella se
concluye el armisticio Jn qu~ he~os ~onve-
nido 'no habiendo nada tratado sobre el par-
tieul~r con el s,¡¡or coronel Salorncn.vespecte
á Sil ninguna mision par¡¡ este asunto sellun la
nota citada de VS. de hoi 11 que contesto.

llios i libertad. Pueblo,'ieio setiembre 9
de .M2g, Auloufó Lope» de SnTltnlw.-Señoi:
bri~a,dier don Isidro Barradas.

Num, 6. o Segün manifiesta VS. en su
nota de í'yer, :s evidente que la ~m.p,~ri.osa
necesidad ha ohligado muchas veces ,1 elercl~os
numerosos i agucrridos a rendirse ~I contrarlO;
pero tambien es constdnt~ por los hechos de
Ia historia.que siempre lo hirieron precediendo
una eapítulacion ID3S Ó ';Denos hon~os<l, qn~
pusiera a euhierte las Vidas, ~ropJ{'_dades 1

honor de los vencidos, Las eapitulacioues de
remllcion de Dupoul en. los campos de. Bailen
i la de JmlOt en Portugal, son los tcstimomos
mas resientes. El' 'capilan mas ilustre del
siglo se entregó en los ~)razos bajo la bu~na f~
de su mas poderoso I constante enemigo, 1

por no haber precedido un trata?o '1u~ lo
garantizase, fué aherrojado a una Isla mortt-
fera que concluyó con sn existencia. Fundado
en estos antecedentes i en las esplicnciones
verbales. que se hicieron tpo:r VS'1 i la [unta
ele señores jefes,' al coronel don Jos'; Miguel
Salomun.de garantir btljo su palabra <l,éhonor
estas tres bases'.p·l'~llcipal~s:~·n .que se fú.*lan
todas 'la·~:c.~p,~\~JaGi~ÚI~s/~~~clvc al misruu I~O'

ron el S"'~~9ri; aCOt:llp~~l!1,a,~f]~l .co.mranu.:lIlte
don Fuljencio Salas, je,fe de la planamay"r,
autorizados eompctenlemenle para que eonfe-
rencién, arr"eglcn iconcluyan c~m VS. 6 con las
persodns que se. ~irva dcsi~nar un cOI·~venio
bajo las bases de ascgUl'ar ¡respetar Itl5 vi~ast
propiedades i hono.· militnr de la division de
'mi maneJo, sin cuyas garanlías VS. I)liede.eo-
nocer i tan ~ien coino yo~ que. es imposible qne
tsta pueda presentarse' a rendir sus ar~l:is .3
cliscrecjon. '

Diosgliarrle a VS. mui:hó~áílos, Cmirte!
ienerol de T.'!.mp.\co de 'Ta,inátilipas, 10 de
Selif''nÍbre.de:182t).·' ",.1:,

Isidro' Barrn·dos.:"-Señor don Antonio
Lopes t\e SanTán·'; jeueral enjefe ue las !I'opas
mejicinas. . .
(Aquila eapitulacio'o publkida en elnum. 445,)

;' ; .(EI Co~,:mJ!:~!.~,_d~G'fTIyas:).
J~'amamoswúi p~·,~ii~nIa·~~lent~la .l:Itencion

.{le· nues~ros compatriotas 4 las Dotif.:i.:l.s re-
5ient~s de·l.\'Iéjic~ ~Chifc qn~ hemos puhllcndo.
l'';sando 'aquelia opuleDla República por,
toi.l~s las .~l:i~,('s"de gobierno conocillas.('fi
odio 1iíós"d.e'· cxis'tcDci~, ·Í. éonvirtiendo sus
armas. 'liberladoras,'I~~ fráÜcidas, no h<;thecho

: otra .'~o'sa'.-qu'c .'repetir ~asescenas, qne mui
~tS41~' el,',prinCipio' de la revolucion Se prc-
5~l)t~n: en,: ::\~yer~~á, ,Í; ~uyo 'término no es
f'dl de preHersé. Parece que destinados los
riuev'osestados' americanos á 110 di::;fllltal'

irancluili<1od; Ji:,¡siá nrfi¡abeiapurado los es-
h'eil1os d~ ~a .l:\narq~ia; se ha~en cie~ps alá"
~sp('riénc¡a i sor~os. a 'su dicha. Basiémte
¡>arte ha tocado a ,Coloinbia de este CS'píritu
¿¡"nar.q~~c9q~e 'dl?~i,~~ .el· conti.nente, ~S! en
esta vez desoye ~asleCCIOnes que ha reCibido,
i --dc5p'rec~a 'el justo ·temo.r, que in~pjra.~el.
cuadt" m'~lanC'ólíi:o~de los' puelilos ameritanos
no hai para ella "p.rÍ111z~ d~ salud.' j¡

" , . I
~ Lo' r.9n.fl!arlthll~, c'~n fl'amiuc~'a;' á. ilU~.8t~o
~,vel' nn hui otro medio de sal.vauon que r~tln1l'

nuestros csfucrsos (00,105 del congreso • de! '
Libertador. e~ 'p:oellear, nuestra libertad I
nuestra consolidacion, Desesperado 'parecla

'nuestro estado des pues de, ba¡'c~ sido, re-
conquistados poe los españoles,' Sin ansllio
estedor; sin' ejércitos en lo interior,' opelmi-
dos en todas partes eon una enorme fI1Cr~8,
se juzgaba cnst imposible recuperar la in"
"ependencio, Pero se une el pueblo,l'enullCia'
a' espíritu, de. partido, jura no abandonar DI
LiLr.l't~do~ ia S\lS PUCQ5 compañeros ele armas,'
hasta esterrninar ti ull,imo español, i 311 unión
nos salvé. ¿I qué, !crá menor ahora el rie~go'
que noaamenaza, o sé 'habra esting1Jido

--{nnestro patriotismo? Si esto es asi: si ya no
3nl~mos la patria: si. para JJosotros ha prr-
didn su encanto !.~lihcrtad: si nos C~ indi-
ferente -Ia suerte, de nuestras familias; si no
tememos a ia tirania, ahaudonemoslo 'todo "
la suerte, Pero ,si pOlo {el eontrnriú, corno

.le creeuies, aun tenemos: el mayor orgúllo
en ser colombianos: si dese~m1l~ ler lihrcs,
i conocemos que debemos serlo; i si ,nuestro
mayor i mas justo anhelo es dejnr a nuestros
descendientes un gobierno consolidado,; no'
abandonemos esta patrln en sus momentos mas
crlticos. Ahora que el .concres2 3C ocupa rle
organizar ~l pais manifestemos nuestras opi-:
niones, 'hagamos las observaciones que crea-
mos convenientes. El Libertador ha querido
que en esta parte no haj a la meuue restricciou;
porCfue desea qne nuestras instituciones. sean
el resultado de la verdadera opinion publica,
i que se tenga en eonsideracion hasta la menor
de nuestras indicaciones. El congreso de su
parte se manifiesta poseido de un espirita.
nacional. No se advierte el menor partido en
él: sus individuos se ven unanimemeote aji-
lados de la mayor ansiedad por encontrar el
bien: todos están convencidos, de que deben
darnos' un ~ohíerno electivo, alternativo i
responsable, ic<ipa~ de producir la prosperidad
[eneral, local é individual. , La discusion de
nuestra suerte va a ser la mas Iibre que nunca
se haya visto. Coo tan buenas disposiciones
clebéinos esperar por resultado la mejor cons-
titucion posible. Hecho esto, toca" nosotros
perfeccionar la obra, no omitiendo ninguno
esfuerzo por consolidarla i susietl.~l'1a. Envano
el gobierno so pondria a 'luchar solo con .la
ignor-ancia í apatia de lospueblos, 01(;. l~l) SU-

hleztls de los demagogos 1 Cüü la audacia de
los ambiciosos, sino .se apoya en la opinion
de los homhresse",atos, en el amor aIorden
dc los ciudadanos i en el inttres bien' enten·
JiLlo de Jo~ propi~tarios: sus con3tns ~eriém
inutiles, i 5016 atraerian su ruina i 1;, de I~,
RepÚbJ~cri. 'l\las si por el ~~ntrario, se con·
sigue fermal' nna apioion nacional en ftlv~)l'
de 1i15 insliluciones que se nos dieren, si 10-

gnllJrJs, que en vez de ese uesenfreno contra
hls 3utoridades, que ha querido proclania.rso
como prueba de liberalismo, se inspin el justo
respelo debido a los majistrados legah~s, l"que
la lihertad de imprenta solo sirva para promoyct
el bien público, en vez de ser el ó~gan~ do
nuestros intereses ind¡viuu~l~sl 'nuestra fcJicidod
es he,cha,.aunsuponiendo que la constib~~.ion no
f!lese la mas, perfecta. Rcc.oJ;lozcam?s.(lue todo
e! mal de AII1~rica. ha eslaclD eo la dlficult.ad
de consolidar Un ~obicrno. Vueltos los ame·
rican'os c[lsi 'al estado de la naturalcza, no han
podido ver sin celos elevadoallnando aquicn
creian igual, i nlhagados desue el princi1l!O
con gobiernos, que no tuvi,eron oí.ro ohjptQ
qne 53 tisfa~{'r sus eapI'icbos,. les fué ya c:asi
iwpusible sujetiu'se con gusto-"ai que cxijiá, e~ ,
hien de la sociecla(1. La eS~.~l:i~nciade' t:.t~~,t?~,"
sufrimienfos les ha hecho ve~ 'a nec:~siH!\~J~C;jJ
una fuerza pÍlb.lica que ~egl,ar~'la i~~i~idu.~h,;:
ppro lllCfJ.í~!ido ent~c. ~:u.·.pri~,~~aanaFqH~p,;,,',
I su postNlOr convenClmle~t~1 t~~ ,P~9P~~'1
han Ilec~.?los mayores e'Ppeii,os' P?l' :~el'~\~a~I"
los gobiernos regulares que,;eHosse ;hol)IP!1"
dado,co~ho se han s()m~tip"~';\ uf;l~pod~~.i.l~fi)~,~.:;
tado. Es a la vista· de e)~á'os~ilacion·ccinti¡;ua ,
qU,e la ámbiéiao sc ha at~~vido' a.;(1e~~,~inai..._;
cara¡'s~'(i cs·'por I ~a falsa po~~~io~,en '~r~~~t~::J

'hari~ eric;,?:n"~tado-: los, go~~.~r!1.o's'q~~:q.\,"~~~
POdl~{\ co~bahrl;"l:~f:~D"t~,~tq ;; ¡ .lr';i<-,¡".(j:.¡'~~

1\Ias )'"-que, flllmos tan P,?:co..tau,tos ,alllr~Il:,,)

fcjl~io\ sil'~éinos')¡~"'cspcriencia para: ol,ira~: ~~n
Jo. rnnyor eil'cl,lDlilJeccion en. 16 6uccf5ivo.··Si
iwsta aqui. la dlvision de pnrtidus ha sido
el mayor obstáculo p"ra consolirlarcoa, que
la mas fstreclltl.lIuion sea nuestra ,lIivisa"éh
lo futuro:,:.i la 'diverjencia de o[Íi~iolles ha
-hechu vncilantc 81 w,h,il!!r~o, no l'CC(Jnoz('am~s
,oll'a opiuiou.qnu 'la '1ne se fije en •.¡códIgo
fllnd~menfalt i si la apatía í los resnutirnicritos,
~liw ~I'a~(ju~ad? la puerta á la aruhicio», (¡uc
se li\ cierren p~ra sl.IJruprc nuvétrcs esluersos
reunidos en favor del urden i ,tl~l 'g;>hiern,?

Aim(i!ie 'nuestra posicioo'po,r ¡lUla pilrt~ '

'parece dificil" por otra ofrece gI':lOlles,vt.:Q;t~ia9.1
El pueblu' quiere ,reposo, garanlios iIibel'!a.!:
sus diputados están ucupados csclnsivnmentede
este clc¡;eonacional.iel Libertador 11O tirne otro'
illte~"es' que el de contribuir con todos sus
esfuerzos ;. nuesrra libertad i ti nuestra con-
solidaclon, H.elllHms~ todos los hombres qu~
plll'dl:lI,int1uir' en promover ia fcJh:icl::lrl p.ñ.;
hlica , i ella es hecha. RI dllgr.

VAlIlImADES.
Deseosos de' hacer con¿~cr, a 105 estados

amd·icanos. ',~odos los riesgos Cj1.Jc curren sino
se ;¡J~n'suran a eatalrlceer el orden i I~ tran-
qllilltl'~d en sus respectivos paises, publicamos e!
siguiente articulo del Journoldu: "C.OrnT,u!rc~ .
de 1 ~ ele octubre' ültirno, -en contestacion a
otro de la, Oazetlc ~e .France de .3" ele!
mismo, en la ·lllle las opiniones ~ue se emiten
se suponen ser del gobierno. Por la cont~s-
tacion se ve claramente las esperanzas que
seconservan de que volvamos al dominio es~
paíLolj esper~nzas que tJ;1 diferentes épocas
han procurauo alentarse por vanos gobiernos
de ~~.urqRa;, j que si bien h3.D de haber per-
dido mucho .eon la destrucción de la cspe ..•
dicim'l éspattoh\, e,n ?vléjico, revivirán 'neccsa-
rinmcnte al ver 'que nuestros desordenes en
vez de dismlnu'rse so aumentan.

«La Españ.l ha reconocido la sohermía «le "don
l.\Jig~cl: ha abierto el camino¡ i 1~ ~"can~,i~ ,·~O.
tardara erí' seguirla LaJo la conducta dcl inirils-
tor-io de Poligoac. Asi se lIlanifiesta i:.l'c~pir~tu
reactivo de-'li'-Tunesla adminisn-aclon que nos
díril'é~ . Demasiado déhil par a tratar de ejecutar
en o iuterior sus proyectos de contrare,olucibiJ,
i p,Ha arrostrar los obstáculos que' It: ~po~en
nuestras instituciones uaeientes, obra, dela par.te.
,1(: afuera. iCuantos pasos. retrógarlos hemos'
11:1.11('desde el 8 de agosto! 'El "único acto que
liene esta fecha sinieslra, ha roto la neutralidad
que Ilasta cnrbncrs habíamos c'onsrrvallo en lal
cOlllienu,l de Orienre, h:.aenajenado nu~stra:in-'
dependencia, j sOlflclido nue.str~s fucr?:J~ .a., la
(1¡rccetan de UDa polllit:a cSlranjera:' helf~os abra·
zado la ca\lsa del vencido 'la vlspera .l,e's.u:d~~.•
rolal sin hlber podido hacer cosa algu~ápa~a
retardar por un instante, o di5mill~ir: '~S ,~?~.:.
secuencias: herno;; lIcgado tan so~o p:ra~,~~r:t(~
cipar de w deshonor: hemos ~etlnn.cla~p. ".f!,.,u_-
lllilamcntc ctdcrecho que tan caro 'adquu:lmos
tIc completar la 'cmanclp·~cion;."~c!a,l,~~~,~}',r.
hcnlos aéelllado cicgaln~nte ú~a~.~.h,a.~.z.~~1~~:~~>
m:!fbs sin nosotros; 'sin q1;1e lo stípIesemos" J ~I{D:
mirallJicnto á iiúcstros"'intereses. I .,'.) ~,h ·'.lJ.}1-'~!

No conten'tos ·:i:on eslo, 'irñ'pele'rno!';ah-ót'3":l ,la·
.Esp:lñ? a ql;le sanc~on~ 1<1ma.s'e5¿aiiaa.,lo~'~y'1.Ia'
mas crimin:al;u:surpacion.··' J Quien l(luda q'ue'.e.1
rcconocimiclito de. la sober~Df~' deli:l,?~j'~Iig'~el
po. el g<1~rnete de l\'~~.~I~i~',ha ,S~~,?;ll~OI)~~j,~~o~~...

; ó formalmente' c-GIi~chhi-lq,. por D:ueslro gabJnet.e~:·
, ¿Quien no sa}j~·que··el·.gobi~~Do"e~'p~~~~~:s·c~,~,e7;~.

lamcn~c .r.bmphc~ ~cl tlran~; d'~ Po~tu¡pHdesae
un prindpio.'J,So!o '¡ig~lar,daüa' el 'ase'ntiriiie'iit~(~~#~
la :f'rancia 'para'declarar~~u compl¡cM~!¡J,.q~(~.~t~,!-:
asc'ntimientó le'fu"é r'ic'g:ido~c~~sl:Últe~enle'baata:

:cille se' nombró' el'ni:JI'¡ueHÓ: ~ctu31?, .f-..~:~~~~é~:
:no lIeiengañ¡r!¡' sobre·~st~piint,o{i t!tu~~o m,en?~,
¡elr)BrasiJ:J";I~jl .,h ,. ','.,¡ '" ''.''~:, :': .,:,,, ,:-.{t'/,

t !iiJ Pe~()"qaé itl)por"ri' él!·~nÍ',ui1 ~I.~l~~t~~ipl":~,e';
,Pol!gnac?' J Qué,le !,iinp6tt,a i'onlp'~~(ó;~a'!n.tI~,·
!estrJsrela:cioDes de to'm~rci6!Con'~a 'nu~v'~''A~é-:'~
!•.ica?- 'J."Valen"3c'asÓ' I~! .pehl'~enieja~!~s' bite~~l.;.:Is.s~J¡,¡\lúi· pro'nwrevdcarl! ~..,!riiaj¡~oé~~.tWJ~~'
¡que: 'gra~i,bsaui~~t~\~IItI~',,~a~~~..•1~ónc'cd~:~ó¡,l~~a:;
ICDmertiar~' con 1 in! co.lo.mas(:rebel~esb ,a,""l1I ..' .
'recono'cer !lO' derI:Cfió'lI'de ~bbe'ra'ilfa 'gbb~reMejid:t':
~ilas ·p·rDvinci~s-Jde~(al'A.Ih~ric~ ~~~idid~&I;~'dé":":
trec40J !,táDllej1tjnios~c~m6' J~~. qtÍé'¡~abá~')~e~
freconQ,cer~re "dbt1]Mi_g~el ~~bt:.e',P~th\~~lr~~tte;'f.~,
¡tanto se b~ce csten:nvo"cl, r~coíiocilrlj~nto.a·io.,
derechos .obre el Brasil.' .Asi; pl\C~,an:DI~orea
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·fl'ance!l~St que kbais ~ hacer C!lpclJ.,.lla~i~nc;; en ,
~!~jic~1~('.II.'!.~bii1 i º-1~~.~.c!~!ire~Jvolved á !lerra
'-Vueatros éarg'i1hCulOS, a aeJ~:d,b;1 pahellon Ingles,
Ó 'olandes los heneficlos del teasporte,

NUe'sll'o',uinistcI'io csl.3 muditando la eontru-
'revolu~jnn en Améric.l,· t no lo OWI.tl: ved aino
-como ·:;clclJn c1{r.l·ntt!~nalJo la.G.1ccta de Franela
ilas procz)ls de l}~.rra.das: uJ.4iJ.ssomLrasdc ~~~~rrp.
·i ·.le Corl~s se 1\311 cstrclII:~¿ido de goso en sus
.; lUI~lhas;,M ¡Qué uumbres 1 1qué votos I Pero
aun hal algo ,lilas. que' ouuneia ma,s esplicita-
uiénlc los proyectos ministerlalesr vedlo aqui,
11 [Icspues de haber sofnca~o los jé,n~lenes ac la
annrquia en Oriente, las antiguas uronarquias de

-nueatru continente, teurlrán que examinar sin
duda, si quieren permitir que se ~,Iaqlle ó atente
a Sil equilibrio moral desde el foco de revulu-
cienes i de prlucipms drsl1rKalliZ.l.dores ql1C sub-

· aiste del otro lada de '·105 mares. Si el ,estado
monárquico es necesar-io a la harmoma soetol

, en gurqp.1J no bar qUl' titubear-t 011'0 or.den de
, cosas debe constituirse' en Ja América .~el Sur,

bajo la illn~e.n~iade la COfoo¡'de ~~p!.ña: ..
iCuantas reflexiones '!actm de la lectura de

- este parrnfo! En 'él se confiesa {JU~ cl ministeeie
-.n-ahaja de concierto con sus aliados en sofocar

Jos jümr.ncs de la unurquia ee Oriente, es decir,
en volver a poner- la Grecia bajo el yug-o de sos
tirauos; i que cOllspira-"'par.a sujetar de: nuevo
[as antiguas colonias amer-icauasá sus metropulis¡
i a lle!i3.r do b. rest-iccien que encierran 'estas
ú'timas palabras, es claro que se trata de ladas
las 'colonias, no-solo de t-s de E.sIJaña, sino del
Brasil: no -solo del continente americano, siun
dI! lIlilí: porque ca la América Ioda, sin escep
tIJJr-rOs-~§ll.rt~lstld Norte, reinan esosprincipios
desorganizadores ijJic'perjurlican al equilibrio mural
de las antiguas munar-quias, No trate ••hura el

: "minister-io de desaprobar vlos proYf~c.to9 que
~ nosotros lo atr-ibuimos en "isla del testimonio

JI: su .J,indo: no pretenda que el diaristn 111es-
prcs tdo únicamente sur. miras personales.

El diario de mr, Villele noba emitido ahora
, sus propias opiolones;"'porql1c "a ser asl, habria
; abjurado las que en otro tiempo l,rofcsq. Con
, efecto, durante la administración' de Villele se
•.'declaró .elgobierno tr-ances en favol" de laGreciJ,
I fué reconocida la independencia del llrasil, se

abrieren pegotiaciones'con l\~~íico1'se enviaron
ajentei comerciales ~crcditado8 cerca. de las
repuLlicas 'americao3s i se declaro la emaotl-

:: pacio~ ile Ha¡ti.
Sin e~lJargo, los que aq)Jnf:lñan CaD sus

" buenos deseos idas banderas (te nuevo Piz,\rro
~ no "pueden a.lu~inarse ~ohre la iJaque'za de la Es-
~ p~na, isobr~:l.1 pp.nuri~ <Je s~ hacienda: antes

que todo se n~ce8ita oro p.n:a reconquistar las
miols {1~IHejico i I~s del Pe,ru. J~n e_te punto
[a Gaceta ¡re.cueva una e3tnñil insi~u,]cionl qllf~

- ya hemos ·notado en olro t$íario ministerial.
La poj)rez~ 4e España Jos h~ce eltte~lIcce~se; la

· COffil,adee.e,n de la t1csr:;raci;¡ de haber ,hecho
~aDcarota; ,Illljl~n «le 'sus rC(lIr.ws 'fUluros¡ se

, indignau ~o,~l.ra los (lile S~ e~flJer7;:lJI en prob'1f
que se h~cc. 1O.:a1 f."(}fI ¡¡1e~qn¿irlc dif/c.l't!. tI La
~':~p~~~ (dic:c~) 'presenta ~~s cOllllir.iones requl'--

.' r_itt,3.5p.a~a Gaf~~I(izaf i aSl!gl~(.ar SIlS cOlllprortlt~-
! tin,lÍ~r~I~~. ¿ V~le '!Ua3 preslar ~,l;lI.J3.I~ ~8.un rico.
~3Ir~~.la~ i,'d,~s~p;~A()I'. qu.e a, ~n h01JJbr~ 'l,I,IP,'
'~a,b.l.e~I~O,~spepIJIC:lIla~o re\!q~s, 8.~ ª,phcao. .á
~ icpara~!b5 ..'a (u~r.z.~ de or.l1el!, ~r.ollo~l~a i ,"0·-
·tle~~.c~o~l.~J.;-:~,tt ~cgl1;4a recuer~lan, él rasgo de
:'a;q~C;1,~,~t:gg~i~yl~."c Am».s,res, que que~no ·un
paga.-é de '~rlos y. d~ t:alo,r. de dos millonell;

;,i, añ<l.d~n: 'ICI'•.•~·.·"íi'~)i~j u~ c~paíio' .que no est¿
'.pro'n~o,.á.l~íta·rlo. '
. :P~~~"¿~, '~,Ü~Dtoal cS'pañol, no ohst~Dle que
·'V.~rp.~fi~ue, po se apresl,lr.a a d~,(" su· dinero, i a
c;P,~~,Jif4e qu~e,.n~. ':~ ~n ·E,~p~ñ~,floode I~ reUla
·;p~~p~l.u~ ~e.9f.tl~[lI.r~pre.ilarnj~,tas tan dcsinlere-.
r.s~~v.:rq~~.;eta~J~i.~~ '!¡o~~pe~.og p~r tiras de piipel.
,l;er;?';P!·l·gl,l.D~9! ¿I)o ,~~:~ ºQsolr.us.a quienes.'le
:,prRP.Dpe;~~·~j9r:npJ(J4d ~legociagte de A'mberes?
;¿'l'~~aik.,e.i.~j~i,lI~~I·io.Ir.i~.i"Jü:ion ~é 'quemar
'e~ y.me~.t:.4~-o~h~~t~ trii1l~,~e_1que Ferniiudo ha
pn~II~~I.i,~~:pa.g'rI~9~,i 4e o.hligar.:' lbs Franceses
'a,~r~e~?f~~.~e, ~a ~P~~~, a imit2;rloí' Finiil-
men!c, Jpani qué ,se' habla de h~r.cr nlJ~T05

a~~~~c~~~~~'g<;t~i~r~o,e!ipa¡íol? ¿ Sr. at~everia ~I
1J}.1.1lISleno,·~.,~.~c~r:'se~"j~~t~ ~1.11pleo en la for- .
'l~~a l'úbli~W~* '.: 'lnier.~ t~l. vez. ¡;áce.r 'solo Qq
I1a~n~l~l.ie.n.l.f!~.I.<;l.jener<.lsi4ad de Iluestros c",pi-
t~h~~<l,s()~io.saJe.lI~Y~.ql}~pe~~ar; deJodo'esto; i
·3g':l.atfd~m~~..,<Jí~ele!:>Ji~.ri(;lIl "linisleri"ales a.~¡:-
pliq~~,~"'~q.~.,W~!' c1flri~.~¡I. ll~spu.es, de .tao tos
.lU~,cP~C:!.OS,~WpU~:s'to,s* I~~r,~.m:j~,_ofrauduleIJta-
yqen,lc q~.t~.~J4o!J(la'~~ .~_Ii~.Ql.e~er ,í 'sosteDér en

_ .E;sp:\~a.l!!';poAer,~h~olqío,.s~ri.,. CpU.' dora que
t~,!"i~~e~.~ 'f4~b.il':n que ,'~fE:l!glr' 8 JO$"g.3stoa
4e 1_ ,uJuzgaClOD de J\1l1~riCi.' "",'

'GACETA DE COLOMBIA

DE BOI,IVAn clon ,del b."'!ic;~,de 100;l\egro.i laeman~ir~!ion
1 LOS: NEGOCIOS 'PRES"~NTES,' d. '!,S «:ato!..eos de,.r1arid~, es !le,cir, '~,r.r"'-

El .eerú. lihe'l'tado por M91h:·.~1de lal·~omi. cric!ón ~e ..,1;1 e~davitu~ ,p,:rsona): i'. reli,j(l~at
naeion esp"iola, por la mas ne¡¡ra inKratiliod la hhertad del ser bumallo I de l. conciencia
le ha declarado la guerra: él es vencido, él E.!o es gráódé,' es 'heHo; esto solo en.oblre~
acepta la paz, él la rompe: B'o!ivar de nuevo una ,época¡ ,~,to muestra In, ¡¡obiernos con Jos
marcha contra él; i la proclama que ,lo pre- <:.ar.ele~~ I,umi,oo,os ,i ~oosoladores'qne eons-
cede ha inspirado el rasgo siguienle:' ", !'lnyen aquella tu~rza que se ~elel! en' ellol,

Busquemos consuelos en 'Am'érica/ para lo' • que.F,r dugraCl¡l ellus sacl'l6e,ao a doe.lri-
que nosotras vemos, (, lo que es peur, para nas ¡neia~" que no hacen .8,¡no d~ñarr~l. Pero
lo' que nosotros ,esperimeolamos en Eorofa. l. Europa se "ha ae,\eo~do sobre é,1 borde del
l\'1ientras que esta p3rte del' mundo ~e aj"a cu,~pl!m~AAI,9 ~,e,,~n .~rc~1"8C~O,.c~.r~osi los
tristemente entre su ,ailliguR h~rhhñe j>s.~$ ~os prlm.er2~ .huh\~aen, ~,\mguido sUSfU'érz81;
luces nuevas; mientrasque gobiernos pp.rpl.eio~ yo.ql.lier~.!4-ecif,·J,a.~-:n~,~'paciond~ 1~,Gr,ecia.
avanzan. se retiran, iíari);ill alternalivamellte Que. ~d~~"a"'ee;t,c,~~i~n,~I~ ofrceia, mas ella,
la civilixacion i'13 rechaznn, ·Ia· quieren en .volvumdo a sus cammos ~utineros, no ha sa-'
sus efectos rnatcrialc'<Jue Iesáprovechau, i birlo ;~c~.r d~ 'e5t!'" hriU.anle ocasion sino un,
la 'desprecian en sus: efectos morales que los 1Jf)spo'dor,alo, }IU~ tie.fle en «r8D embarazo',
contr~rian; j t.rahajao, 1)(.11"decirloasi, eudlvi-. 105 .a'P!gos i ~pe~igosl ~ l,051P'.iltlS~ i a lo.
dir '10 (l'JC es, indivisible; mientras que 10'5 turcos, ¡'no le: quieren nr .10s,~OS,D' los otros.
"no; hacen oir e¡lenguaje absurdo i aiiejo del Durante cuatro afíos, la dIplomacia ha traba-
derecho divino. i loS otros el lengunjcaltivo jado , ha sudado, ha cubíerto los caminos de
i soberbio de 1:1antigua señora sobre' las su- correos, hfl4ictado 'pr~tq~o.fü}1canjeade notas
ciedadeshumunas. i se muestran aqui enernigos ' que solo ~ao prod ••eid911,n !1'!spodqrp(Q para
de la sociahilidAd, all~ eslranjerus al espíritu hacer Pe,ar e! 1)a01;II;9 " Io~ ,ublimes institu-
de. su siglo, que Jos envuelve por todas partes; eiones de la YailacbJa i de la Moldavia: ad-
mrentras que en Europa se ocupan, no ac con;' ,nlir:llJ!~ t.r{lhilj~;"'hien sali':factorio.' para fa
formar las monarquias: al orden venhde.ra- humanidad, 'pA,ra la civilizacirm, para las ne"'!
mente social, sino el orden social al orden ccsidades de la Europa, i sobre todo, bien
que se dice monárquico, onlen que varia de corrcspoO(Jief?t~ a sus Iucea] ,
clima á clima, de pueblo á pueblo,.de siglo a ¡"elizmente,"!ieuJras que es de noche en
siglo, i no tiene un tipo elemental é indispen- Europa"el dia luce en ~mérica; se ve, pues,
sable; (i como todo lo que no. nuede mollrar la, claridad en ••Igunil' parl,e. No es del Norte
su titulo de descendencia celeste', prol'iene evi~ que uosvienej ella La"tornado otra direecien,
dentemcnte de las hombres, porque el tercer Por 5U clemencia, 'lio_liva~, ha enseñado que
principio del p'JJef' no es conocido i no existe, par~ desarmar a' su~',en~mip;o8 i disipar las
Se sigue evidentemente q!1e el órden 'ulonár- conspiraeiones, habia '~lgu.na cesa ~eiot que
quieo entra plenamente en las instituciones ~.l caqalso •. Por 54 rnodcraeion acia P~o;"
humanas, de que nn hai sino una variedad;) vocador~~ i~gralos?~l ~'~ mostrado qu~ ~nte.
durante el tiempo del eclipse queobscurece de todo es nee~sario'respetar la sangre del
e! horlsoute de Europa, nos negó dela Amé- hom!>re; por su desioteres civico .1 ba colo':'
rica un acto que l'arece ser dictado, por. ~Ii·. cado el tlt)1lo' de' .ciü~adan~ enci~a de' 10$
~S~,va:es fe!1.~I.onquien habla i se cree oirsele;~ dernas, i mas ~nl).~,nn,que lo h~bia hecho
su alma respira en' este anuncio del uso que se Washingtfln. Decorado con tantos tltulo~
hará de la fuerza i de la victoria. g!orior~s,~~.ie~pod~ia dcsc3n(}Ce~,c~Bp~~yar

"No dispararemos 1"" ·tirÓ. ni auo para el hr'J!lhrec3J1il~1 ,de nneslra época?'. El
defeudemos, sino despues de 'haher agotado pnñz,l podrio alcao~arle, porque'bai ,malvado~
nuestro sufrimiento, i'de habel' redar.iado fn en ~odas partes, pe~o unl:' ('.arre!'", ~f' fS~
v¡¡I)Dnuestrosiñcontestal~le~ derechos.TI~l'emDS naturaleza' DO ~meD~za CaD S:'JiJta-Eleoa .•
mas: espufsado,s que sean l.os pernanos i log Es, 1m c~IUu'elo y'er~adern p~ra esp1rHüs' ópr¡~
facciosos 'de Gº,~yaquil,p~piremos la paza midas con .~I p~~de las csce.oa~ lIe Jl~rop~;
los vrncidus: ósla será nue·~tra'vindicla. La 'ol:tJpa~~ ~~'ona v~dfl t~~ pura, ,~~.a~,s!,,~~.r~i"

,augusta repre,entacion nacional, se h. eoovo- sada,t.o uhlll la hUllláBld3d, lila P,atfla, t~n
cado para el 2 de enero. "¡entilareis aJli lodos semeja1,lte 11 ella mis\l1a, tao inslructi.~' pa~~
VUr.stroi derechos, toclos v~5tr05 intereseSi ide los asplr~ntes al r.nde,r~' Se 4escanza, se res-
acuerdo con vosotros mismos, dareis un nuevO pira a la' .vista de ~st~ pinlura, ,que ·¡:~pr·é~
gobierno, c'pa'z de manléner la libertad i la senla todo lo 'lue engrandece el ,~spir¡tu, j
independellc1a de Colombia. • consuela el coraza!'. Pooed eslo al ladó

Vosotros qu~.I~is ~sl~s li.nc~~,·ilcc¡d ~ilo ~e ~o que, p~sa .~~. E.U,~DP~.;.co_mpar~~; :~.~~
9u; ~enelnn dicta: púa)a insl~uccioil de ~ri esta '.narena lomirosa I humao,a, .'~,q\,~ ~~
prme,pe, no es reahzado por un lefe de Repú _ sucedIdo eli 1814, lo qur, ha Ira,d\, ;,eL.2Q
¡¡licó, i'si lo que lueú;nhrado lan inlllilmente de iuorzo, 1"qllele'h~ ~egll¡d",' \a~·~~.e~n~

.en Europa,'tllVc tiec~l?i,d'a~l."de s~r·t.rasplantado IlOrroros;Js' de I~ PenÍllsula, los proce~~t~al~!
:al suelo de 'Amé¡'iea para "fr¡'ctificar~ Ved ?e la G'rall ~rclaña,.!os pll~hlos qe ,\'!aJ'2!es
el empleo de ra' violencia i los derechos de la I de España a,.hado; p;uraqlle\lps ~ 'qUl,er,,~
guerra restrinji~os ~ los principios rcalei (]p no hRbHm ofendido, i vlleHCl::: ~Pq~I.~:f~.e!,~,~
I~ hlimanidad;-el hombre I~~ricg~ sir.l crime~, al'ffi<lda.!l. Jos c~tr~~·,d~J~.i,~rr~,i. ,dc,~plo~o;
la saogre de su seriIejante, sino p:i'li:~ ,lcfender la enclchcas roma~a~ -: 1=\' ~o.~ac'Pn .de
la suya. Vosolró~ que c,ihris la tierra de los iura~e[itos , iá 'coó6anza hriye.n~o: :,:d•..,-
soldados para oprim,ir pnl' JerilrO i ,;Iacar po,' !ante de .Ia~ relevantes infracciones. de'.ta
fuer~, leed vuestra eondeoacion en este '~ódigo, fé, el d~r:¿ch,<\:~(,m~~'~'P?y~~.q\eo Es¡;a~á
!llu~ nuevo; por df's¡;r~cia1 para l~ hilmanidad; saLre los cadalsos, donde se aseSinan. aquello.
1 VosotfQS que aCIJ.!!ais a Bolívar de march3f de (Iuie~cs; ~.~ de.ci~~, i';'~~.qui~n~~ .•,~.,~!;~e.ria·.

,iní::idiosamenté acia el pO,dcr supr~mo i de se!' el ~a~~e;' ~o!s:t!~~,t~·~.o~~e,,~emp'~sl.a~las,
dese'r la diadE'ma, qué díreis ahora? Es ~na snbrep~lo~e~ J~su~~~ca~.t·!u~s·.·'~~~~,~t~.&~~~..;l~
simuhtcion ambicio3J. la convocacion de' u:na 3.ristocracli' contra,' I~ " clvlhzaClOn, el tle~o'
convencion nacional? P~bres ~lll;op.eos,· mi~' rcinteg~a~~ en')~ I p(art.~'a~la' dl~~~:cí~~-~Q~ei~;'
diendo' el universo solll'c' ~í ~.strerho'l'~,ci~.to ar):~li'rl,oe'p;oJ"?,1e. p?e,~,~,~,~.~s'ri~,t;tl~.~.~'~~II~'~'
en que nosotros DOS 'ajitamos

J
no,podcm~s 'aÚ{i tao.o e.ntr.el nI anos meptas~· .Ia .r~cald;t, de ,$

mirar un trono sin deslunibrárnos;' Ilucsh'os, d.e 'agosfD,:,¡r pari!.colPi¿fde· ,tOd~/éít~.~ l(ió~~~~
ojos, largo tiempo heri~os con cl ¡;iillodé. 31'0)'ad05' ...·,s¿y.; 'Iós ".~ó~m,~s I~jil!'!'~fÍÓ';,
¡.slrooos,no pueden desvíarse de allí. Adema,:' sohre los eXljen"as 'de' 're'poto, ,v.ng~~~o.

·~u~stfas ideas ~{)nq~~'en '~1,~r~f.los~ h~l.la ~r tan .d~r~~e'~te, ~~s·,ric'a?prM'.q'.~e~.H~i,~~e}:~l~:
lllllmo lérmino de las fditidódes humanas; no seollr. en 'su. 'partes 'delicadas, locup'adolen
haí naJa que !'~se deba li.acer para lIc'g~~ 11. haUa~ á'~ún. Jiu.it~ !ejiWlj~ f~¡'Ja'~~f~{~~fi:':
él, no ~ai lrabajo que su goc. 110 pague. lrar atl'!.'!.'hf'8Y.~I·,~o.l.a:.~I~c~aelplhA")~~1
Sahed, 'lile para u4 e.¡udad.no ~I 've.rd.a,dero reyes, como si" el 'lionor de los tronos &e'
tróoo es el reeonoe' ,'m'lenlo' d.e la h"man¡'dad : pusi •• .; '~ eubi~/'ÍO árrojaridÍ> 13'p~rp'ura'9i";¡'e

. .. . .. niailébas;"d''!e'dílrilJ1¡;¡¡d~i'a 1\;" . 'Iu' .' ,
i 'de I~' p,~~t.ria,qu.e.,·~~te'~s~~P,t9;.éS,fr.~".¡éí~~'señal r -a' ,),r '~~e'~s'a¡g'lió~;,.',(.'¡ d'
,vado 9~~ 1,10 ho~hre puedp~o,~~~r, 1:~';.,:!~. j vlúslrQS:¿ 'praH't'ád'vtu~!\ .: ~ ~ ~ql ~~
el UDlve ••<>lod" no es C~om""e~o.don.M;gllfr oo' faltárHilá 11'va" I~W'ri'n ;'c 'D.' P.

Desde 18141a EUÍ'Qpic:úenta dos aelÜ,,\ué. ,TS " ,r:lo "''-''-'
FeQe,l~l1~~a pr.e.¡~·t¡i, ,iqu!:ifJla!¡,debjd~ ~~~... ,.:..,~ ..~r;a1f:~~I~w!.(~"n!'l:4·;':-,:,
5C51~t!\~~!!e gw~~.I\~I\~u,~b,a¡!a I'rJia~~~]

JAz~l\.¡¡~A~9l\ J. A. flJA.,~L!"
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. ,I~SPOSIC'ON ; . hiso nee esar-in de una parto é imper-iosa (le' Io.otra, " jt,l~la.13 I guerra. rqüe-su.hlzo a .Colombh, ¡falsos
Que par or.-1,'n rI.·¡ LiIJo:t.ll!ur llllf(~ t:I presidente .tÚ¡ . Ar.t:I)lóh el, Licci rador con ropugnanc¡c :.í tos .motivcs en que- s~ fundé.: .. . t

consejo de ministros ¡,/ qm::;n.'.m ,.on:;liluyr.lllc,"r!e tos temor¡ porque .qulzo. po&pon~do todo a: la obñ- <ToJo.,j,Jos departamentos del- Sur habinn sido
(Idus (' '1/le S. H. se rfjif~re Cll su rilwisujc". gucion de .eonvervar. ínlef;ra la. I\epúbllc3 C3- asolados por los ,cnemigo!J" i cou . la necesidad

puesta a despedacsrse, ,·.)\Ias r~so"lyio ~no ejercer de hacer-la (lefcnsJ·¡de'eIMs.; Su triste eituaciun
~E¡'~()nES: sil! limitación el poder exorhitante.que se le exhó-. 109 .cuid.ndos ,1P.l JJiberlador, ¡ hubo: de

El ~;hcrl.l~¡',r p:'-Sj:II~1111: lIO ha <Jn~ri¡}9,Jimi- habia f.Cmf..:rÚi.)j ,i tlió.ql decreto .orgánieo ,'e:)7 c?llsagrar algunos d.iJs::~ su' alivio, cspidiendo
ter-se al lIle;}::I!/: 'I':" "s 11. ,Ji· i¡du, ha d cseu do' de ag{lsto 'llJe, fijanrlo .susatribucioncs, le fui, diferentes -lecrotos 'que., ruclruuahan las eh-cuna-
(IU'~ se ('5 (ln"';'·II:'~ Llllll,i':1l u/u iJI'CYC cspo-icicu lilaL.1 los ute.lios de ,gobernat'ISin 105 riesgos ~\c' ur~eiJs .llel.IJlOIllC~I¡q.", (Ioucluidos aquellos tra-
de los :l:l:l '!> d., !-1I :>.hllilli~lta(;ifJlI en el último la arLilr.lrietl3.V' i era capaz de inspirar á loa .h.aJo.l!, dispusQ.s~·vucl~a a la',capila), ("mi' el. OC-
pcruulo cu qu' ha U; .!JerlJ,-,¡J'1 á la Hcpúbficu ; i ciudadanos nquella confianza que enjendr a sicm ~n¡;llIo de ocuj-rrn desde aqu¡ a las necesidades
110.~;élHl"Jc Fosi'd har.erla JI lI' si mismo, CC!" pre la exlstcu ci.t de una normasegura (le 1:011- comuucs .del. Estado.:· . .: .
nroti vn de ~I ..11elle~;lt I~C la noupaeion Cilios dncta. Se organizaron Ios eouscjos de.tn inistros J~nsu lI1archil'5~PO ~l movimiento dcljeneral
ol,jclos;~ 'I':~ se {'(,nl¡"'jn '"11 c:la i de su br¡p i de estado, i. comenzaroa amhps ,~lU9. trahojos C~rtl{)va en AntlOqu1a: 1 aunque mul pronto le
marcha par;; rvstituir.sc ,1 la c.ipilrt , me ol'llcnó con (:1 vivo deseo de corresponder á la confianza llegó ~a noticiadál fih trajico del jefc i de! res-
que h hiciere )'0 r-umo presidente del consejo, .le! Libertad ...-r-, i de .cooperar CQC3Zt~lCIHc a la ta.blc.clU.'icnto d~ fa, trnnqailidad . en -nquella

DelJQ,' 1'11-s, cumplir con' este eucargo, i lo oq~a.rJl" t cinn i heueficio .del pliso' ,:~.. J provlncl~; no deJÓ de ser vivamente sohrccojidn
haré con la sencillez i brevedad (Jlle demanda Per o las pasiones enconadas por ..,dos,;Illosde "por tan inesperados .nrioutecimientos, 'I'odo su
1'01' su n:¡IIll'.l!('Zl; i (11'maner-a quc po.lais formar dislllrl~ios::.e hahian irritado cada} vez mas: el hahla hecho en su ausencia i.sin su couoeimieu-.
iden de los actos del Libvn ador en los riltimcs 17 partido qne. las nlimentaba ca quiso .reCQnOCCl' 1.0; .pero (piza sellar. la obra con su elenicnr ia ¡,i
meses, dt') tstldo presente de Sil c dmluist-er Ion ni el tr iuuf-t de la 1'.11.00,ni los verdaderos iurc- .con su [enurusidad s ·~pocedió una. ah:~oll!ta,,:m~
[cneraí, por lo que puede influir este couoci- reses de Sil patr-ia; i creyendo que!a victoria se ) n,ist.í,l a los quc.~e,la p~dierool i redimióa.!a.pfó4
miente en vuestras detiber.reioncs. iur:liul.iJa a 01('0 partido, (J?e SUP0nl.<l ~an clcgo ! \;lUcJ3.,:dc.la,coD,rliJutlon que se le háb ia impuesto¡

Los tristes acuutecirnientos del aiio dc ~6 oriu- como el. .lctcrtniué decidir la nonttenua COl .• el : ,QUIIlCC' meses ocupó. el Libertador en el res
paron mui sér'iameute h la lejislatura ele el oc 27. puiíal, i sumerjir- la Itepúbliea.cn la sangre 'qne, : tahlecimientc de Ja:lra<luiJidadlinlerior'i esfcrio6
Examinó la situocion presente de la l\.c[lÚbl~ca) él mismo de-remara, 1\Iui doloroso es recordar; ¡desde s¿ticmbre de ~8i pero en me.lio.du tanf!
SUSC3~,S.1S j prctnstos; O}'O los clamores dc IJn'JS i 13 .horror-osa conjuraciun de¡la noche .. del .;tI.5 de ! los cuidados .no.separé-su 'jneucion de, los 'ob-
las pretensiones de otros, i. ecor.lé, con I.nni gr"l- ~c~iel~l~rc, .Se .·aleDI~.~;la. ,vida del L.ih~rt<ldAr, jetoa-queIe Iuérou .. cori.fia~os;·l i ya.que nó pudo
ves fcndamenros, convocar 1.•. convencron na"; i j Dios sabe cuantas víctimas estuheu.dcaiguadas i llenarlos cou la perfección que deseaba, procuró
cionul, plr.l que ex rminara si era necesaria 'i pal'''' la muerte euvaquella uuehe .funesta ! El.' hacerlo del modo JJUC PCI'IIliliaD los sucesos, , ;
urjente 1J retcrme de h ccnstituciou del año .de Libertador quedó-salvo; i 1010 conjurados UD pu- Desée dlcicrúbre de 28 espidié el decreto con-
a r , i cl~Jeen ea so rlc declararlo 33i previlTncoic; j dier-on asuaiunr- sino á dos jefes i 'unos l~o~C~ vocetor¡o del congreso c,onslituyenle i el regla~'
prr-ccdicse a su refor-ma, " ... .soldados, ponJuc la mayor parte de 13 guarlllcwll mente, scglU! el cual debieran hacerse lec elec-,

Hc uniáse CIl O~aií 1 la conveneion e~ (liJ !) de ilt:llll H¡"I·ilJs~lIIC1Ite sus deberes, ipor9ue el puc- clones tic IlipUlatl,ü,'í1 porque se pi epnao qü~; el
nbr¡' de 81.8; s¡~ Of:líp'ó e~crll:1\I"'S1It1eotc en el . blc de IJ o.i pitu l desde el momento miró el aten- cOlIgrrso se reunrcso á la llIayor brevedad iocu-
objeto par-a el r-na l rué cnnvornd J; i deapu.-s elc lHI •.• "na horror, . . par el tiempo (IHe merl iase hasta sn ruunlon en
JI~lJi omal}ur;¡S 'cielibcra,~io't~e",: tl~' br,'" P?" uu r Fué preciso deshacer la euniuracion i no con- hacer nlr,uuos arreglos saludables, j.:;i. todas las
IIIUlI.¡".d, (fIj(O U:l necee Irl.J I IlI'JI'ute LJ reflJnll,l tentar-e con apreender al{{llllos conjurados. J~I provincrns se ejecutaron laf. eleccioue- 'con ad·~'
,le: la eonstturinn. ... . prm csn di.~lFaj() naturalme-rte- la .utencion del mir alrl e trnnqnilidad, i nunca.cnllctín:iú en .10-

'tr~!óú: 'CI!' sJ:g~li,b .le 1.'[.'1'In;¡r la ref'l!'m;l; Lihl:ll3elOi' ll"ll.l~,ndola toda á él:- Se adcIafll6 la !i.ts ',;¡n cr(:~i,~o illílllCru .Ie sul'r::¡g"ntcs.· :HIlLia
IJcro (lcsgr;H i.:uhllll:lI¡" S~ 11.1':11,.11\ lau 1.~IICO¡,il r.aU:i:l con :lcllVlladj fuéron JUlg:Hlos Illu,hns medll,1.,loel LdJl~rL:i(lcH' cX111,in:ll' dclcnir1alllente
d,u; Itl!llJasioncs pnli¡ira~1 i ::1: 11,1·j·O ¡:l"l:i¡díc.. r":OSj i ltaLien,lo sacrilicJ.uo urj'JS p~cos ,í b ¡..ti> leyes organicas de JO$ diferenles rnlTlm" de l::i
do 13Uto la:! (1'.!~·~o:di,}IlZ 15, (lIJe 110 fUt: ,la h!,~ rl"e. HU¡;;' n1.J de la. lei, mlS para (IUC el ejemplo admillistracion par.!. t~lln~jida!'i,·i pCl'fecciQnnr
sus miembros sr. cflJlvinic;cIl lbl l!:~J 1'(}'lS';il: iO'l sinj"sc lle esr.umiento, que por hacer suf¡·j(' i.) cslos pOI' dccre,los jcncl'ales que abraz.lsclI cada
fluc, al misllw ticJllpn qlJ~ .1it;;;t: g<!r'I:lIí ;; !l 1".. pella il 11':J lrimiualcs, se i.udulLu la ,"ida !l los uno, i (I"C t~OllSl'I'v,)scn laarlllonía ¡la f:ohcren-,
ciud~dano.s, rcmcoi::se J 1 del,ilid ••1 'lile Pf"t)11;- ¡}tiO l~ i !lC JIlIS'J término al procedimiento. (:ia con lotlos los dUJIl;l:s; opcrarion' ·fP.c1~m:td;Í
jera su wislna t.onvocabri:r:. Yje"'nJlS'~ lo; l1ipu La ((lotjllla':irm aborto, porqueveriladcl"311len. ,lesd.c mui atrás, :¡ ~lIya, f.lltJ. ha contrih\lido.,6
tados.colocados enlrc dos e!llrc!Il'"ls p.eligro,(js,.d 111)l'Sl-.l,.1 IJI"elt!Jr ••~a par,,: 3quella noch'c: los sCn'Jt1o d? prctesto a varios desordenes, (le ~Ioj
~c (~ár 'u¡la co~.¡'¡Lilur.iou limd.,. lilas ¡1¿iJii (¡tI,':I.! t'uujur lejos h"(",i~ l.iempo queJa llle.(iit~h3J1 i lIIi- ~uc s~ han es~crimcnta.do_ Ella pceli.1 lrauqtil-:-:
anleriol'.l irregular, in¡"pr'1pia Jllr:l e.1 pais i p lI'.~, lIill;..1l1 las pro\'lUcJas vara asegurar. el ~olpe. Nu 11t!J.111 rlclclIclOn j pero la succcsion casi no in-:
SU" circunslancí.JS, qlJC fuera 11I11 recillil1.J í iWI: pu.~i6:(ln "hacer ptosélitos en ladas) j soio lo· tcrrulfil'ida de (aulas ;:¡contccimienlos·l.t hizo
pronto dc¡.¡ar'rc.lilatl •• j Ot~50Ll'r1':I'i.1.Jl i. el flt' 111 grarO:J sCill1ril' i alucinu algunos en el tlClnrtJ" imposible, i no tia po,lido ohrJn~, sino. én con •.:
s.olver la miSIII.l con.\'(:ncio~·,· p~LllJ:J(' se' rCII'li,'s: mcnlo' del ~ml(;a. ACJuclla conmocion fué sus·' f'.Jrmi,hd f1e las circnnstaDcias del JIIolnento ¡.
d<-spucs en mcjores r.irwmI111(·j:;S; i Sf~a,Jopló el c~tilda IJor ellos, i J(I~ I~is.mos provocaron casi dc rec!allllcioncs aisl.:ubs.i pnrcb.)cs: por rriane~
t¡!timo estrcl!lo' como menos fU;lcslo ¡tIc 111"5 ~llIIuJt~ne:lI11cu'lc I.a llly.1SJOD de las (rpfJ3s dcl p que, en lug<'l.r de hacerse mejoras r~diCJJes ~
fatil relT1e,lio~ , .•.._,. I)~!:.ú ca(Jilan.cada5 por el jencr.al L.3~Jl_:l..ro ulIiforlllCS i bien cOlUb;lJi1d3~~.ho1i1i.ló nece'':I~ri~
, ~e' Msolvib b :rQi)'~'el1r;if)n . .lesp11"s Il~ Iln!JÍ~r Amhos acontecimicnlos hiciel;on f(JI,'f,os:l h cspcrlir .dacrel(¡s aJiciollnJes J.muehos·cs[lccia-'
'1l1cd.)d~ sin fucrzl j sjn Ilrc~liíi;. I<icon!ilillJr.ioll. ausencia oell,iherlador. l\Jarcha al Cauc:l, prc- les .. para diversas. par.les',de la,UcDública. :, -:-,
~d ~.fil) ilc 3 ~1 mUfllo' lilas ',I.·~dC' qn~ la con- cedi(lo de IIna división ·militar, i la su. IIcglrla Sin emfJ.lrg-o, uiugull ramo de la: adminis-l
"Pfll:l"n derl;lrér 'lile er,i neces.j"¡a. j wjenll~ SIJ ealllló io~ espiritus preSelJ(l"lllloles el mas e~vi- lracioll h 1 sid'o d.escui,lad~., i sé procuró,.ocurrk
nfor;Hla, Lo.'!' pueblo; fiC pnr(¡nlraron n:r/].I- dente tlc5cngaño. l\cst:lLleció 1.1 trJIH!uilillatl .tI LII:t lilas uricntes nC(t:si,bdcs.: . ~ ; ....;,
(~:'r.lli.JclJlc sin ·reg\.l flU ~ guia!;c al pode:: (lllC ('ouln I·JZQIl i la c1elllenc¡~ 3itl illlponcl~ el. illC-[ En) ••. p.Htc "ldlllinisfr,1t(va -se decretaron: ar:,,;
e~xi'll~', i:CSf'lIl'sl:.s j :;Cf ('lH'IJr-Ii'I;; ~n la allarr¡uh nor CJsligo, porque no ~esCtlurio la 1Il~lignidad 1 r~glos,c~iji(los por l~s mismas ocu'rrencias. para',

mas ~sp~n'(ls,. Pt'n"á,'on (~'l Sil ~mr.rlc fIjItH'J i dcl r,rímeno Cnnliuuo· !-1I.' Jnll'ChlS acia las. dar tilas 110idild i ,fuerZJ.',~.:la ..ac.c.ion 1 dd ,g0":,,,)

(.J~r~~:GI.1dc~: iJl)i~o, nUl.Jo íJlH~- Ir!' penriiliall 1ú fmnlt~l"a¡.¡ meridionales de la Hqpúblicaj i auo- Lierllll: sI,: cs~ahJcc¡eron.eo.Ia:;.~~epú~lica,;olra'l¡
(JrI ul:slam:JJs. . ' que L h ;I;dl;,ollc 'l'ar.qui .!lahia ca~li~ado I:l osa.lia t~~s prcfe.cll~x.as._jenerales, semejanfc8,a' la ¡~ue J

: .J~I:;Ji~,~rl';l·dns. er=!, i~.H.I,ill.l:llIl1~nlcel pr¡mn' ,lel im· !'inr, '~:;lcluhia fallHlo a sus comprornc- 'desrle. t.c\ alío de; 27 exi~te en.lo!.deparlamentOJ:,
~.'ji.!lY'?iQ((I,~, la ~\~plíblir""p(Jr Ins sufr:ljio.s casi: limiC'l1:(¡.' j qlJ,'hr\lia.ndó el CODycnío prelimilJar .dc,t.J~!;le, ar1minist'~d~ por 1m. jefe.s?perior, dyiJ.,i1
U1):lTIl1~!.!;~:dcl"!!; a<;am'\! !:'~ (':.~clo'rJlcsJ I'elllli 'as l:,.nrlultlo t:ll ·hnt~., , ... l , . • .~lht."r, una CQ- eL Sur!quc cOlllprendc lo's de-.j
~oiJsti.iucjopallliC'nte· el ,irío di' 2~' i debiélulcllc Si~ hall"l 1.:1I.ibcrtarlor ~on un cjérc.ito v'icto- 'p~rt~menlO$ ,del E~uador. :'J\tlJ;li,. ¡, Guayaquil,·.-;
'.~:¡ ¡(; . ". ; . • "\ l 1 ~ r 1 l'iO'S(I,COIl t".ll~ e'l pais <Itie 1.habia dejlldo',a' sil e.s· :oh'~ es.tcnsir~: a ':10:1.' ,d~I,l\~gª~l~~a,. h.tmq,:¡¡:.~~~~;~\f\~':C~;,ri¡'~~.~o,~1~~·.Ti;il!I~ll;~~I~~.~:''rl~s~~~'~C'I:"(~ p~llla lr,'lTJt]lIi:o, i con un llUeVO "'gr~l\'io qU,e vc;n· ·Zuha.; I olr~ .cn:el centro, fJue',cont¡en~. ,los·) dt!p
c.onfi)r!(' lel,1.1 h P coito,l (lc.11Jr_H1,!r suprC!n1) p-'¡'P. gar' en nomhre de la HepiJLlica: 'cu)fquie~' otro 'c.~T!.4!!I::!rn:Hcat.n~y~~1l_: il~~u9.a L,'c:rearlli:'lSe ¡\l'<1
,q,',I,••_",.r',',<r,~,a"n;",.<l~,',', ,e"I,I,',?ifi,., ·rí,~.",,;~1,L,I,cc,i"~cla tra, n'- jefe hallria .1pmvcchatlo ar¡uel cumulo ac·'ven- 'dicatura..5 d¡; policia:i).sj.BFendi.~co,Ils~Ju m~nici"!'!,

•• taJ'as, i hubiera invadido c1.¡lais cl,Jemígo ,'pero_, p~H.d,I:::I[]C8, ,c"o,o,e/"fi,n d.erh~c"c,""ul...·:eXllin ••nldet,-,.,nl-,.',!\
. qu~I.'.!Iai:1.tp~b.~.'~a!,~.trcgla-1~ lu,.~.dlf,~rc':ll~.s ~~1II~~ .. ._~ ~ •• 01" ''''f'''~

f •• f!~~.~~~i~I~L1~¡~n.!H~:qlJ~~:l[eIJrc.s"en- (leri(liflo' mostrar, que soló UelealJa la paz1i que ,:"do í cir~unspeclod.e. las n'nbs c,:mlUn~.s:~eJ:f:a.dal!
'1: . l~r/:"-~«:,~~¡~caAa!l~''1~Hci.l,>xe.5) dJ~~'r(~I~Se ~~'aD fa.lsas.cuail13src~~iliinacioD:cs. s~le hioir.r~'tI,. ;U9!!" ".J1..p~ije91;'f!Ull!l~e,}j}.i.J'~iQ~~~lt.:il-1~h!ll.~f'.~~;.Q.tJ;'.
~,~ _..,!,}!~I~Jl,p"efln"~ge:fl~e ~f),.~~,t?flo~,,:,:,'.:" ,& p!rll?:Ia p.3zd\ los.~en~ldllS:lla:pldlp.COD .1Il3Ji;n~,:: IPiJr~ $I1l~~J,~m.qJ~~.,,~e~HluS. ~CJfD~:l~tijtll\oJ: _~cll

'No pudo· el ].lberl~4or dCifur Ins votos f1c los mmld~d,fl. IIO'o~mt.t?lp3S0 ?lg~II~,parl;l o~lc(J,~dil:'a.c~r~,!,~~~J~~s,~bf~CI:nil.plro l~.dgi!~ut:Jid:.lfb~~;:
pu~blC1s;-~; Ij'~j.;(.de ace_pta'{'-1ffíj;"c'onliania cjue, !..alh~~I}V&lte~ golHcrop qlieJ~v5l~h~y~~!,mY~s!,ri\ ,e~I~.l,I! _~q;pr.o~.t;tli.o ~~\coa.llu'lml~d! lit IOJHJllJ-;,!
si Lien

'
et'a· U:ui"lle'li~ró.s:¡"·pürlcr {ah i1iin~lad.l, lie ; l, artáncó co~ ell,],¡I&.c.o.Qh~IHpu~:del!qpe.JÚé 10-¡ ; U1i;J?tO .•, ,::" }I'l:~ .I,d. O,. d ¡,fJ ÍJl~~Tu; b ::"~9 r..UDlIJ
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En la 'de ¡mHda rué prccbo, en villla',lfl mu!- rrcndar t.)lt,:t rer/ll'ln18 ~I'I rrult1lo de lu p.u~.a,'
tipljc~d.u, qUt:j;\1l i rcclnt,Il.'cillfICt', 0110 piar su ad-: cun v ul~iflncA h:",riJ ~illo perder el tiernpe inutll-
euinistracion A las nCCcsllt.ll'CS tic los pu chloa, I mente lljll~ .el, meuor suceso, i tal vez dllpeorar
har.cr ~n riiLa,varte todos JO& ahor rus que c"ijia las eoaas. eu ai flIISlIltU, El ej~rcil;l i l. lIlariuJ
la ~t'nuri.delle'oro. .. nceesltau soH,las rcform4l e , Pero. como 1II1de-

l\t!dt.1jole la ~.!.l~1. corte ~ un nu.mero ",en~r '10:11 raUIOS, 110 deben esper':lrl3at slu que I~ngan
de jueccl,.iiC fijara,n con 11I>1:;.d:u·.Ja~l ~lJl II,rl- p{lr bA,U ':J1l:~nl,itH'llo €!~IIIlI1Ji4pllo.·"
bueíonce I se la dlb Hila 1'i\I"u:ular 1O.(l~cclól1 1.3, t~ít~ IJe,;~~te ,f!r~a.tofl? tr¡s "'il!rs (100 han
sohn: los tribunales i jIlZgll!OS lnfer¡o rce;... ' afl.iJidd~. laJ).~.Hihh<:l" T'l~lQ$ bJi.Jl Y.l ~ vues-

La. de a.pel:.cr¡oll4.'S qUCtt:'I'O'1l reéucida s á una Ir,l vista 1de lOllo.\ sois tt'sli~os i vtctlmas. Esco
para IDA dep u-tamüntos dt ~ K te, 01.1'3 pMa los ii(\o~P,3r:J.ftl, rarlp~ ns h3;!Jau eu la. r.apa~¡dad de
del Su r , la h~"lera. I'lllll el Cauca 1 IElcunrta restituirIn villa a la patrra, {('l'lal~'cerl" 1elevar-
p:lrlt los de Cllllllin,uTla~Cal Hayaca, l\lagllale'Ja h a la gran.Il'7-1 a que esla Ibll1:uI3.· Uc enme
é Istmo. . , dio dnl C,101¡ en que se vió l;o¡¡(IJII.tid"a 'podels 111-

lJara fafiliaar su eJc.sJl~r"o i. abreviar el t~rsq Cal' los lIIe~I(l~ ,le i:llrt¡"tJo~,' En los ülilmos r,UI-
.cle los IlcgociC15 se (1iluribu)'«!,on en dÓ. s~las; 11'oaiío¡lI;~'h~T;'l¡j).I;!lllllo t1isi'.~llbnf8 'ma, o me-
una de lo civil i ntrn dd o-unen, las que cour- 1I0S ac.iloradns, lilas o ml¡.uo~ imparciales llohre
pr€:llflr.n 1'11 Sil distrito IU;\~ de DI' dcpvrta- 1;" r..flna rle. gol,il'rllo queClmYi~n~'~: C"IOUl
mento, Lill i an Mu'tiIIl11<11) escrÍlnll.a!t púbIiClror,I,~s

, Se alrilnlYó l. ju~~~~:JlIn nrlJju::aria, en pri- "vininues de CR8i hhllU; IOlcolomL,.U1ldo,. '1'0""'8
Jnlr.a iustancio , á Tt,s B9~'=.!II~.l.!l).r($.de. J.:l.'J, pro-, sh, l'HCI,doD he n manifestado lit.! desees de qLl!.!
vinciee i alr.:¡ldl's ulUuif.ÍIJ:l.lcJ, i se dtspuso ¡Ilit: se ' e.!láht\:zca tir. Rhl;ien\o·qu.e ,ea el',lIus f\ru1e
J3eierc~.'fanl:i,-~ibic·1I ··á.lgullo,s j!'f,~~...lJ.~!JI¡H~s; apoyn fle .1.1'I.iI.cr~A,I¡ que Kar=iniir.e la seguridad
licg~U1 • (fUt! se l::'!II,1l3~eneo-sarro. 1 dda~ .'.e~tas ítúli\iflaal 'l r.niu:i~J'lllq inyiull'lbili(lad dc las Ilru-
,'artIlCIOIlCS S~ hicieron en un decreto adu'lonal pit!,hfle~',IE; t'~!o jénéro,~nlé) respecto del poder
a las Ieyes IIrr,.inic:ls de lns tribunales ¡.juzgarlos. cje"uli\o se tl()t~" IlÍvcrjcnci:lIl, Qllerrian UIlOS

En la de l.acieuda se han espedido \'Uri03 1I1i !"fU'Cll)O ún [istrado 4e por virl~ ·o.tros hcre-
decretos i r esotoctoncs, tanto sobre losimplJ~¡l~{l¡-¡ Iljlilrio~ lus uiáll ddt:í\uquu'a\:tl GleCUyu ¡/terrr-
f..OinfJ sohrc su <Ulllliui:<lracion. En este ramo pon 1. Solo el, Lidcrlador [e. r~'~.neca(l.o a 11I.1- . :,C(>.l\4Te~trACION DEL CONG~ESO,
las rncllillas han sillo mas paruialus porque, por uif. -:stnr su o()!lIi"JO e~·'''le. ~U~Il), resy.elto. ,\ 'CIl'"

8U naturaleza i plJr la situación i nj'eesidades peral" ul-ar-uerdo dé vut!~tra ,ahiJi'íria, i 3105- S.EÑOH:
recrecidas, se hizo -ada día UlJS dificil entrar leht.-lo Ct'HUt1.l vtlJllnt(.d 'delpueblo colorubian.i, /
el! alrq,los jcnerntes i bien cOllllJiu3t1uS. N(l rOldcnlo can "haber convocado la represen- : ~I t:óngreso ha tomado en comideracion

SI· ha ce.nserv do la <!Je"llal;l t en al~ullas lar.i"1I uacioual, I omnÍo 'ófrc"cio en 'el decreto "..u,~a,~~aimpor'JnJe 001_ de '37 del corri~ni~; Vi-
parlcs de h U.'lluldic:l se n:stJblecio el esta neo or¡:{!1 itlll, ha -quér-idn (Iue sem ohla"s h ••sta las ~~~ell'.e p!lpetrado de Ir)! mísmos eemlmtentos
dc aguardiente .te caiía, í ambos ramos Se ma- opiuiuru.s ill,!iv:tilllll'llj ¡para. conseguirle orde-. qUE?~s:.~ao ~n,lucido a c"cojit~r medidas coneilia-
tlcjalJ por arrv-ndadore t, COIl bastante jeuc-c!í. 110 fl"(' se estirnu ase ~ 105'dud:ubllllJ A m~n¡ft!" lori~s p~n, lermin¡¡~ las desaveueneiaa quq por
d:ad. Éu algllrj{l~ r\f'parl .mentcs su ha arrendado larl;;s "rancarueute en SIIS escr ltue públicos i en d~ggr~~I •. hsn ccurrmn en el clerarlp.m~~lo de
tamhieu el csJ:mco .le tabuco, SI'" IJI l.f iones' al r.oogrc!o. 'J'lm~B UnUu.jiJlr¡,- VeJ)e,l!-li~la, ~ turh~Q ci úr4en i la. .ranqui1id,a~ de

AnmdarollSc los dc,:(!choli de nnpor1:tcioll, i tIa ¡';UI~CIlIO lu Lía milstr.:a·do aillt~s lanlol rt ••• 06 la, ~arpp.bJ¡r..:I, ¡\plp:~dt; "1~61ras bcr~éfjca. mira'."
.en ros de esporlaciuu se h cieron a!ter¡1ciones, ,:cJ 3cicl'lO, 111clue t;f: ohrase: COII t~nla. ,~ih¡¡:~~; I.!lJ?, '~I!'t~ti;i~ la" ~~esidad de que os separaa~i, d~
permitiendo imporlar algunos efectos pI "hi- Ili que.se loJense de tan las lucc's u!l cuerpo re.... la. ~apltal ~nle-I qUIf Jo. repre.'ient.:r.nlcs del pue~
~idos, por las leyes. anleriores, i prohibiclHIf) la 'prcacnlalivo: E,lc ras~o 8ublime de Iiberalir.hd hlo flaLincit JI;;.Qa~o~II míllioll, i pudicrJ.i! pre .•
iOlpor~adon de olros que cstaban pcnniti(los, :;ulilifir.ara siempre al Lihertador i su memoria scD13r en el co~ígo fUflll.:amCIJtal un lestimCinio
('on, el úo de fOnlentu algllllos ramos de Jn- 'eoulr:t la3 tó, pes illlpu~adt~ncl con que se le ha ir~(rerr¡Rahle de b. voluntad jeDcraJ, i ¿D~, g.~
dustri.1 qua se, enCUClltrllU .ctl.i anulados por falta quai.l{¡ I'ccrimiu 'r, t{unea podr.~ cohoneslar- r~~tla nacional i pcr.mancnte.conlf.l bs. d.e.seon~:
de c.dimulos. se JI haller abusado .Ie una invit.1cion tan sin~e':: fia~lzas i 1~88ujcstiQoes d~ los enemigos de CO-

Habiase vencido ellérmino que fijb la Ici '1'.1 para de5c~noccr 811 aULaridad, 'interpretar si~ Jombia. . .
,del año 11.0 par;) que Joa .i~d\jcna" entrascn lJil'~lrJIIlCnle siJS miras i disolver; la Refublir.a De1Jipndo limitarse cl congreso oi bllatribn .•
en el goce pleno de lusdercc.hoLl de ~iud:ld3nosl cuando:le lrata. de cOI)8~lillarlll. }'uéron invi ci~n~!i ":Jl~(:se le dclallanm en el dccr:eto del iéa
i t!D la obligacioll de lIeoar los de.bcl'c,8 cOllsi- t~tlos los .'in.t;¡daclanna para manaeAtar 1m," die. c.o,nv(lcatoria, le Coi sati5fi1~torio ••~il"'r,~qIil.'ao..:.·
gUiCllh!5 \ pero el tdrmino hahia cOI·rillo sin su- lallletlei ollobtl.ti, c,l· GOhj~I:~'O' que d~hiera I:&t;\- (orj~ad que halu:is rcci~i~,1J Ele f(~,'JP11c1,1o~,"~,1POj
e~su.,·¡ 105 it,dtjenas se encontraron en ,pcf.r hlcC'crsc", i las :pe I'sona6o que cslÍlnalen dign3s de~ s~lI:fi(icllle pn"[t II<lCfr tollo el bicJl.(!ue (Iesea'.s.·
siluí.lcil)n que antes de aquella leL . Eo Dltla d,¡l mal.do :-up:rciúo; ~·fin'de (lue In rcprc6cn- poniendo en IJSO los meJios q~le ~s.'~éo~se~
hahia1) mcjor.1.do su cOlHli,:inn; eran tan de- tJciOIl fl.:JCiOIl"I· dcliherase Con maYÚN:s ~1Doci~ jCD la espcrienc.ií1 de CU:llrl\ h'~(.r()5 ¡'lc re.y,oJÚc~UPt
cidiosl)s como 3ntes; ncga!los al trab'1jo é ill~ miculos i ('on toda, la libertad que debe leuer la pri1clica de los 11"gf!rios, cl co·lI.oc¡J.i1ie~lq,de
dolt'ul<!s! ni podÍ3tl cntrar en el goce .le tos Ilor;m naturaleza. Ni deLierdr. esceder~t~ ,le. los homhl'cs, vucslro hcr6ico a.mol;' a la paja:I., i
derechos de Cil~tt:\¡l.lnosJ ni tónlan la cal'aculad :'SI(l3 dhj'·IUll.' ni pensar qiJe sus manifeslaciones 11,:-;inlerc~es de la nncioo COlollihiall3 ..
de {'Iunp!ir con "us ftebcrt,s, IWns rlchi.lll con-. fws;'u nltfiHilluriru¡ para los vCl'dat1ero& reprc~ DCr.pUC3 ele las rdenn.tcs prucbá~,(ciD,~ ~n(9-
linuar en el (:51:1110de pllJlilaje~~ cIlI~ los mn·J\·uO :u=nl.llIlt'¡; "t.:l puehlo. De 01.·0 modo el gobic r. do liclllpo I).\J)ci~ dado de vuc~lra. alt~' capaéi-
SI) anlrgu3 opt:csion j i se hizo ncces<lrio lIJO' no dejt:II"(~f;:)' .de rrpre!3entalivo en oelllDcr.\- tia,:, Cilla lJil~n l,cllclrado el cont;.l eso! 4~.'que
jorar su 5uerle, wml.inillHto t:u prcs':nlc silu.. tq'o. ('onlta cl ¡f1elO cspreso conlcrJido eD 1" Id scrcis haSla!llC pnrascrcnar las lurbulenf't".~ q~~
dún con 105 UJl'fli08 dS 5<lra, 105 ae e la ihiCCI'- 1 fUllflaUIp.1l11l1 tic la uniou, ¡Jos diputados, dcjan~ aS:lIn:lJl. 1,;1os ofrece ..su cooperaci.on e~~I!J,qu~
lo. menos onerosos ar J~5Iarlo, dispolJiénrlnlo:l:'- ,fto (te :\cr r(·prcseut1.lllCs del putúla colombiilR Jf, penJa dr, sus f~r.ultade51 filie consta'!1te.illente
salir mas hreve de su abyecciolJ. COIl e!ole 01,- no, IJllc,lari;¡u 1'1~/IIJl:i,tofo a lI"~rl'Sapoderíldos, no dirijirn á procurar ~ }O~que rep~e$eDi~.>hffe~
jeto !le di~puso rt.'parlirlc¡ en propirdl.d 1), lier- y,,! '¡l~ las provitlcias 'lue 105 cJijicral1. sino de 10$ licidall porcillt~ i1r,hcla c.alla ulÍQ de' 5,U,1q¡,:embro!.
r.as eomUfles. dcr;ominadu rcsgua.r.t{P!, en (lru- illcli~'irluos ljUIJ CMllpusillran la» rculliOiles pe- e'i-it~\do en csl ••.S circunstJllcias. ppr Iq~.·"~nJi.:
porcion de lo que rca,la nno pudicse trahajar: se ticional'ias. El i~ibcl:'lador nunca (Iuizo dt!sn:l_ H1i~llt()s tIl,'S fuertes i jencf"o.5!Js.del p~,lri~tism9.
fijarón reglas lIara af1minislr:Jr 108 aOhr&~It's cu lur I:iúr I~s cosaS. i todo Jo que se haya hecho renucva al go~.i,'r~?· S,U!!sul~r!pf4jv,~..1;¡~1~,n.tQ~e.~
he~~cio 'de Itls m;ST1lfIS puC'lJlo!l: "se lt~¡ bCHJ\· contr.) la nj IUI"IlIl'ZiJ tte eslas, queda sin V3.lor r,,"vor ,le I~ ~tI1.(;m.1 ,J~ ~a r.st~k~l,~~,~,~~ ,C~IRn,l~
braron ''Prole¿lnrc~ parlicub, es i iCJ)~I'alcs, 'c 11'5 ni fuerza oi,lrgalorin. hia~ i I\S lIlauifiesta BU, dispqsír¡ion .~.··~'mpl.e~r.i,fi
tJecht'6 libres lle 10':0 servicio furza1l0, i se les V:li5 a h'IJh.:Jjar, ~('ñores, en un campo bien en CU.'UllO conduzca a tal! infercsillJtcs' flÍlcs. .'
impuso una' Cl'lllrihnríon person I l"l',lucil'a a (oclIIr,i(to. Sabch los .lCSt~OBde Vll~$Ilros CClllli- L;¡ repr.r:,<ent.at:i(1n . llaci0'131, cs~a" COt~~~~ri.d.'
trt'S pcsos i medio por año, qlll',;an(lo :lsi I'~ l¡'ml'S, la (Ipillioll de I~ gran 1Il<l}'tH'¡a, 108 "o\u¡;¡, de (UJ~ I)fl 0.1 ocup.a airo p,en.!i.3¡p.i,en,f,~) q~'e cl, L~cQ
eent¡:s de·toda61.as dClld,s lIilCiolJ3.lc3, cclth¡!J.slicas del mnnllo (iU,'~lieIJo. fijos. sus oj:,s sobre Co- d~ .Ia J\cpuhlica', i le. t'!> por lar.I,I~· &~~~'~'~~~~
i,municip:Jlcs. , IOfllbia. lo (Jlle dicla la razol) puhlica i reclaman agrallahle po~)er autori~~~qs, pa,r~ lll,l~, ~s,efIu:-:.

'I.a penosa s;luacinn L CJIH~h" fst.1.1(¡ rc,Juri,la las luces .-Id tip.mp[)~ COD, iel1lciJ~tel guias rcis A m Jloml,re a 108 colomlJian.fl!l1 qu~ 'f\I-.
1.l\ep.lihlic<l. en.los últimos •.iiflS i·la~ JJc(c,~id<'l nad., .Idlcis lemcl·. Loshomlrres i la~ cosas es- pllesla rlt= las Decesidodt;~. ~e los (leSep'~1 d~ las
des a~lIlelltarlá.!l en ellos por Jts Eiur.rsoS ocur- Un en vueslro a"O)'O, i ,~nn la~ cnoperac/on i "'''piradoues dc loª p~~~1~8, i 4,e lo~ t;r"lcle~ COIy:
r;,los,!lo d¡·¡aro •. liernpo IIi olltlrhlOi,tacl de lon- csfllcl700a pa11·i6.licns del,Lihc'rl;¡dor auperarcis Hietos' a que DOS han cOIlducidlll.os va.sados er:'
'.racnc al negor.io mas imporl3Dlc (le la :lllmi_ los ohsl!Wulns . que pudicraiJ prc.!lrmtars~, ~idais roreBICIlIl!r3:~ e~c¡"uBi,va,Dlenl~: t~~a'!lu 'ále~don ~
nislracinn 41e !t:¡f i{'nda, cl (!réditr, Il;).cion,'ll. Es· !l Colombia una coostitucion dig:.na de un p'ue- const:rvar l~ 'union sin det[Oimento. de lo'!! j~lcre-'
fa ha sillo ~a lfI:lt{'ri¡:a lle la~·· "llílS inre¡;;¡ntcs me- blo Ijbrc. ses localf's .\ ~OJl}II.í~ar la libc:rt1~ c.o~ ,er4~Jén,~
diladllner, tlel Linert'14lpr. 'Et crédilo nacionill ,., Bogotá e~lero. 2!j 'de, 18:io. ¡a pOller ftJcr~ del alcance 'rlel podi.'r, no meno,.'
e~.un "rect,,, DeCes,1 jl.l Je lar;¡p'1cidad <Iue 1tng:J que de I,l.~f.:l.c.c:i~~e8, las gar~l!tJ~s i~dly.i~uáie'sl
tm g<,1Jierl'o dé 8a1isfacer.,1 sU:Fomprdmelimic JOSr~ M:.DEII CA~~.[.~LO., la tranquilidall celO·uD. ':"/~ .0', ~. ';: ..

tos, i de la· pr~vida. coo qúe soslenga su ••lis.nl;; __ .~ . La ·l~rovldencia;'.;.ieñf)r,( .ó(ti~':Ie rt.Ji~t.yá~~·
t..\puidade es u~ resullado del orden i de l.... pat'''' cOJltc.ger, el' o:a.::tl, re~I~~I~~~.r pi ~r~en. e
LHcna adll.lini&lracion: hijo dc la con6ailz3 no l\1ENSAJE" im~e.dif qllt:.Eied~sfi~~le·clllí ••~~e·~'~~~~¿~.~.~tr~
JU-Jctl~ ex'sLir aliehtra5 no eXi5(,ln los lUolivba OH. LlBRR'l'Aoon.pnES. iDE~"T'K..AL C0I:"~KE50. b~rmo.S1 ~hro!._.. P¡:'t'l.mulgarl'o el ..~Uc.."oJ~r.6dui~
que inspiran ~st1 confianza, IIn gohit'r,.n sMída- .~_--.'. ~J." ' •.. , .. '.- c'oDquj~ltre¡8 ia Ó.ltilJ1..-.ul#\1' de la '~nmo;¡A.li:
ni~ntc rstablccirlo, i la perfecta allministr.lcion Si!1lon lJpllvcr. L;¿~rllId/J'" pres(4~/I(c de 1,,:'rep~¿/~t¡Yt. dad, afia!lzando 1.1leí i'~ .nistirei, r.u~r-:p~p,ifi...
.l]llC es b que dC«'rmina la hOlltl,111 <te I,IS goiJicr- de CoIc~m,!Jíaelc. etc. et~., ' .... '1.' ce de ta concordia, it c:eJe~r"r en ~u Icmp'q con
nO! •. Sin emlJargo, hai pen.líclJles Ilr(Jycclo~ l)lJgollJ (!nu:o '1.1úe .J,~30~Alt;scmo • ..seQ~r.pre#- lodo. 110'0(1'05 la' espléndida fiesl-l 'de la' reCQn':'
1!3ra .rejl~blecer j cOllsóliJ:Jr el crcditol ruya rc~- Jt:f,te del C~f}grUQ t.'~mJ~lJ!ye~fe. ". ' ci,liae,ioD ~olombi~~~.. 'o.... 1" :":'J' -<,
lizaclDD Fellde 'del're.ullado d. vuc'lras dch· ..,," ' i ,&ala de la.s se._lDD.e.e~DogDI~, ~ ~D'olF.."f~'f~
~era~ione&:·':"I'.'·'·'" .:.,., ;:' '::. '.. ) E.~CMO·S~~"lOI.\: , ,.. , d~' ~~3,"!.-:w.~-:-:HI·'F.~e.ide·u'~¡:'·~el~'~~Q. ,.' '0.-.

,En.los deparlAnienl.os'de Rllcrra i tHarih~.no l J~a8ocurren~ias4Jue dltima'mente han.,tenido ','ANTONIÓ.,,'Jt?SÉ.!D~: SU ~ ;'':
h3D podido hacerJe lo~: arl'eglb:s t'scllcialcll que, ¡Jugaren clllep.r~amcDto ~e ,Ve~czuela, me hall~! EDrio~·u'j;ip·¡';&H~'~\~{jJ:oliv~~,LIL~~a... .~~j~.
le hábia~ e~.~•• ~¡d'Ot . ¡que exíJl!i':'á ~lIsc;¡Ii,,";' ¡iDdncióo ~ eréér,' qú•.• er4,opiií'I¡¡¡¡'ó la medid.: ! 4~~\Ode!~ l\.~..·a~b\lt.=.~;ci~.<;N.d¡D.Ob,i.•':'.IC:.~I,CI,.ld
hacr:onorní3) 1 la It,mDdD\¡ 'ql~C ~J(:.Lej.r~Jn:H ¡~tr~ :dc Bcp(~abjr~' ~ '.quel,l~ 'plrte'.d.~.~~'.Re~u~hca.I.'.;;"...I ,..',:r' ~.l.:)(...~.',"',~'.'f" :' :~ ',f "

to O¡Jpara e arreg o e ji AUWHmlra;CWD. ~.ól-· jr.on ~l·o eto tlo··procurar.1triil!J)lr, 11IllItD•• -. "~ ' .:1If?t9P,. ~ jl;J~Sp Pq,,",J.,A.,~p-ÁL',~,}' , '

meule UuA. det.vt:nd •.•••que 4eQgt'lclaaamente
turban el orden, ¡tr.nquilidad.· de la nacion. A
este prop6l1ioteOKo in,U.4DaElteriormeole, para
una cnlreviata .1 jere ,operíor ae Venl!'zuel .• ,
pero no he juzgado eonvenleete aVanza... Pla.
este pillO irnportaule, .111 someterlo aule •• 1 cá ..•
noolrnlento det congreso jeDerJl, no .ol.meéts
para ehrar de .acucrllo CaD ia volunlid de 101 re-
p~es,~fllaIJlt'8 del pueblo, sino tarnhien por recl-
blr, cn ce ao de que el COD8tt:8U asienta; una,
autcrieaoion de IU pi1,"te', que puede influir en
el mejor nito ~e esta medida C(Jl}cílh!tori" '

Si el con grelo hAllare,' que mi marcha púecl.' ,
propender al restableclrnlento de la IranquiH-
dad , DO rnénns de aquellos depar tamentoa f],4G
de toda la IIlCioflt el gotJierno qlledara 4o¿at-
gado en mi ausencia .al conse¡o de mini.lro.,
dir,¡ji.~~ por su presldeute el ¡eijor"Joilt ~~a~i.
-det. {;~~tllto, ó por la persona (IUe' el congrellCl
quiera . dClligl)3r; mas ~i I:D 'su ubidor)I,..Icor .•.
,Iare. otra coes , Y.o habré siempre manlfeaiado

'1lue no me orupa otro penaamiento, que el
bie~ de, l. ~cJlú,hlic.. " . , ..',. I

Cut) sentimteutoa de dlstlnguhla con8ldera.;.
ciou, Boi (te V. lt mui obediente ~ccvidpt~·· ,

(}'irm;;I/IH.) .
SI~ION nQ~IVA~

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



,:CO,LO.&fll11\,~
'."...i .,'1 :' .' •• .1, .: : .. "',~..' :;'. ", : t;

'. m e'di.lor~~Irt(i;( IrJi m·II~I·r.rl;":po~' ! lo~:'~'~rl'f'OJ
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¡lrlmerll dlll ·,C(¡IDC\l.lIU, se Ir, 111'\<H'!1Il 11. stu Ctl~35

nc •. ht\hito.clnn. En¡1;1 mi:1lnb.ltíf·uc1~'~I'· vcihleu los'
_ _ .'- -. '0_'" ••• 0,_. _ .. ~\tmt'rOJ1SIl"1~o~ a ~l}Ujrt:t.!.',:.,:l ':. ... 1;' I .. !lg'.
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CONGHESÜ GONS'l'I'fUYENTg, de horrase as politillas" comprilbarb. de .••le lIi,~,id~e~""~i~¡'tés ó' i,;\ieiúul,'s q~e ,i¡rijan ~
Esc~-i~;,;;~'\/m.u"'se¡¡~r prcsidcrÍlc':dél COfl- JllI,<1,) (loe 5010, en -la rázon pilh1ica fija l~da. .ROlllí' los ..a!~!Ji~P.o5 ~.o~~P~Sí los .~_cJl:si~~.!j.~gi

. í Sil CllOfi<10Z:I, i (}tlC no' tiene ,otro .nnrte q\1~ seculares o r{'gllf31'e~, 1 ClHlks<luiera inc'ivlduos
Cl'eso, cO./IS,'/¡'J'clIle, 1 I . I ." ' , \' 1 bi "

I a vulu utnr 1 lél convenrencranactonar, 1 (Jl~e tO,.O.IU l~U.~~,·:;c .nm, ilidm por co~rlnct~ del
N<3cesilando el nohicrno de "los "ser-vicios . (. t •• . J' I d d J1l t di' , 1u ~H) IIC~l~.(! 1',0 ?J.5}r~1..st1f~·r~~.r .~. n ·5<1U .. ~ I 015 :r~o.,; e. re aCl?l.lcs·~~teFlOrd,.o .p~t';e ..

del hon.orahlc rcñor [eueral José'~laria ~~~~- uvlus ..}.}¡ ti '~\\.. (J~ C'J!omluá.';: .... "," d~~ r~H!I.~h'C1~~ h.n~pl\hlrc.elcM<:~.~~· '\.)"~' .1:'::
rcñlh con ohjeln tle conservar la tl'auquilillfHr "Antes ele dirtar l~}'es :í. nuestros ,c(imitl"ntes; ¡\rt,'3. Q, Ln~ que contr::tv(úl(ran a esta dis -,
dñ -¡as provincias del Suli~, cree la eornision, prnnnrnrernos pll~ los,mcJips que estsn a pues- posicion, serc\n iuzgados pOI: l~s lL'ihl1na)es i
(jlle el congreso.no escC'ac sus Iaeulíedes con Ir!) alcance su bieuestar, 1 le~·l1:J~emos por ju~ces,competent(tfjl é'lnctlrrir~n en una multa'
cCi~icn(l()le el permiso que. se requiere par~ g:'ljc (le nuesf rn bcnevolfncia un ,CIClo solemne qur. no bai,e de' J oo: pesQs ni c$ccdi\ de 500,' ,
separarse del euerpu, siempre que ¡}(JI' su d.~ li':ltP.l'niri¡1I1 que confirrnnrá ,1" pU,r('za de El mini~tro secrcrar¡o 'de E~tado en cl,de~
parle no ten::;a iuconvenicute alguno, ise llame nuestr-as operaciones. Si ¡JOr, de: gracia esto I)art?me~to det inteeior: queda cn~;)~gado -de.
desde IncJ;o al suplente que deba rumplaaarle. nn Iuere suficiente p:ira calmar los ¡mimos a eletUCIOD de este-decreto. : ':",
El corJgreso ha ofrecido al gobierno su co- a¡itatlos en medio de tantos peli?,ros, i p~l'a nado en POil'ayall'~ 24 rlenovicmhre (l~ 1!hg,
0pcl'acion en r-nnnto dependa, o no eseerln de despertar en lodos los corazones el patriotismo Sn.Io,,"BOt[Y(fR.:..-I~:' S{'l'l'r.t't1io jeneral,
sus atribuciones. con el laudahle é importante que anima ¡, los repl'estntantes .del pu~iJloJ ----.. : Josq D. ,EspÍ1wl'.
fin de sostener el orrlcn i la unitltld de h I .... -C'. t I "d 1 '" ••\ )r~tllOS, seuor, mnnues 3( o evu en emente OTl,,~O;' ..~-_.,' .. ,(
la Replíblic8; i cumple en el 11l'csclItc caso de cuanto somos capaces en eum plirnie utu de S. ' . ,
con. este ofrecimiento, sin uieguu tumor de los deberes quc JlOS impone n\~e~tr9~ncargo. ll~LOb"l'BOd/i~n:: /Llhér!g,dqi' Ptfs(dtjllfa elela
desviarse dc SlIS deheres, ni (le traspasar su En este concepto, la eonnsion concluyn repu 'i!(J, e ,,-,uombio t'11', ptc. de, -
autoridad, propanl('nc!l). . " , Habt~n,d(l recih,i~lo "~rjH5'~'f:pr;::;~nl¡;r.inJlcs

Podrin limitarse la comisicn :í lo qlle tiene 1, e Que se conceda al honorable señor lle .,lguni\s c(~rp,ora~iqnl:S, r.~lr,¡lrl;;:liia,de pro..:
cspncstu; pero teme faltar 3 lo qUt~ le dieta C;ll'l'eño el permis(part' SCIJ:I1· ••rse «lel con mover.la ed\\cacioll,pub\k,c, nr .•uifestnndu . la
el conocimiento de las circunstancias difiniles gTCS01 si por, su parte.no tiene inconveniente, ,:onveniencia:-<lc ··~üe··se, \llul1ii)que rcspcc'tn
en que se encuentra I?, rr prescntacion nacional, alguno. " de lus,;~~og,)do~ 1<-'1 ¡.ti.spQ.!i.~!~!PU;del artículo f 4 S
sino hace presente la necesidad que, ;;11 su 2. o Que debiendo vcriflcarse, ,se llame al de mi l ecreto de 17 de H~l\'Il:I1\bfC de·] fLlí}

concepto, htÚ dr. adoptar al mismo tiempo una suplente que haya de remplezarle. aui;:joqaLa la le¡ "f!I'g~~dcade triuunales, j,
medida o resoluciou, pnra hacer percibir a los 3. o Que se envie a Vonezueln una co - "CO~SlOEr.''''t~DO:

tueblos el interés que torna en evitarles toda ml'S""OII compuesta de dos mieuthrus del C'.'I1· Q' ili '-- ' "j' • 1 1. '"I"d 3 , 1 l li d L Uf 1 irnn in[l;¡dk~;,l~IOn ,(. uo ser un csti-esti I 3U'1 franqueando es os mee lOS e con- greso' los fines uu e '1Iled'11 indicados, ,Id ' .' " "T' . d di iI 1] '1 ruu U po eruso par.\ l1lejOl';tI' la' conducta,
clJAar.lOn 1 ,e. con~o.r 18. • BOJ;ota Icbrcr» 5 de dBo· 2.J-- A,,!'and(J, pnlll}f\. V.f!l' .l~ ',:tl'iicadon j contribuir al bien.

unqu. a comuion no tenga rnnlivos para 0". ',"'"<o/nro,ISCO" f!,!J1.a. ,,' JI' d ( .\'
o I di .. l' ~J.~J,¿,W <'- cstnr. e' mur lOS iúvcnr¡:; I aun e ann 135;JrZfar, que ~ S~IS1~0I~'J~~S'tluar ntlj t:ll(!rpO, ES'copl:l Simon J:J.urgos SCl'I.'l,:Lanl!.-Jusc oido el diclilllll~li ,it:¡ l.OIl;(:jo Oc I;:,st~~u
(1J rap:¿I en ~oSva es e --,ltf)~\ ~I lltlC( n tener D Jújj!{/(U .',t ~"Jtnl'i:i~-: . :, .. ;,. ,
otra nura que la que S~ mamhcsta de pre- A iaslirnposicíont's de la cornislon se :re- .,;' :)_Éf.!}F;l:~.' ¡ .~ (;~r:; '~,'."·.X
servar al departamento dcl Sulia tlf' la iuílueu- solvio-l\prob1oa la prirnera, mediante á {lue Art. 1. o Pcrmnnecera 'en su fUCrZ:l1 "Ig~r
cia del partido qu~ S~ ha pronunciado en f"j eeflor Carreí10 no pliSO inconveniente por la disposiciou jl·tlrl'al 4~t ('it:ltio' tll'lÍcu!o que
Caracas {,(1<!úra la unidad de la l.\eptÍb'icri~ i 511 partc.-A la segunda conforme se pr,{)puso,-. c::ijt' 25 ;'IDQ<; dI' edar! para II~s nhnhadoSi pero
por el contrario estlÍ persnadida que el Li- i la tercera, que la cornision se componga (JltP-lhlD autorizadas lns C_Ol'l~~d!;...::p.f..h1cio.ues,
berladOl: presid-níe no ha abandonadu el noble ' ele tres miembros del Congreso, que se nom 1,:l,-;I que P' cc-.Iiemlo ):i~{í\lOlifiraciull campe-
i [enereso ílesignio ele terminar amistosamente !Jral'án por el cuerpo; iqUtl una comisi JO re ti' 11te pw,(\:rn rrrihir de <)Lo~::tcll1s ~ Jos jó\'ene.s
<Jquc\la! desavenencias, VOl' \0 cual ha nJl'rcriilt\ l::¡de l¡¡s ítlslfllcci.~)fi('s que debeh, Uev.1r ¡(Iuc: ct\s:ulos ó maynrc¡) (le '2l :fíh~sque: ha)'<lIl ma-
]05 aplausos del con~¡,f'so conslilu) cnle, le :':"S01nel,r.riUl a la aproyadun dci COlliJi'C;;O. nifestado el) S1I C'i\rrer.l aplictICioQ, nprove-
parece sin cmbal'go~ <lue al despren,derse dc , char.niénlo 1 bUt'na conll\lct~I, lo <'lile se en len-
blJ seno uno de sus Iliienlbros, para cncOIrgarse (krh como una I,;r~ciíl c.iprcial que l:ls cor,tcs
elcl man,do de 1111<\5fUCI1.1S que 1;\ ralíllíchHI de I!EChE.TO ?I) "f..~:' - ',) ,le ape1.tcionr·¡; ¡:{]nc(~dcr~\!I pl'iill:ip:dlllciIte a,
los tiempos liod •.ia (Iuizas lleva •. mas <lila ¡Jn Ins hijos de "iHJdS Ú !111~,,'h,llU5 Je p~dr~ i
lo (Jue ahol'a se desca i plI.de lu'.vers" el , D B L G?, B 1B!f /'1-[:' -Jo; !.,' m,dre, " '
c,ongreso proetderia conforme á sus senlirui.. Simon Bo'l/var L,'herf(u]ol' pl'~f:J/tién¡c di! jo. Arlo 2. o Los qu~ ft,lf'rl~lI,l'~.rihi,los(l,e aho';
crrtos, conform~ ~ JA opinion i al inlercs ptÍ- n:plíbll.'ca de Colonlbia, ele. etc. ele. liaJc;s (un n\ellos de 25 ,,¡ios ,Ir ril~:t,d.~o p()dr~n
hlico, conforme a h nccrsidafl en f}\lr. se h(llla se •. jueces lr,lr:ld.os hilsta (jUr 1<1'rll.!l1pbn.
de acredita.' que est:í léjos de clJllcc:hi •. idea Teniencio en considel:acioa: ~:l mílli~lr.) secrelaiill de Estado c'nel de·
éJlguna cnnlriolria a la felicidad de los puchios l. ~ Qu~ la le~ ..?e_,~? de,. iuJip (}~ ,1 eb4 en P:1I i 't(lll'lllu riel inlerior 'q~l,edá 'cucarg:ido' (,le la
qne repl'('sf!ntaJ acortlanclo 3\ mismo (ielOp" su arllculo G. o prevICne qne el ~obl('rno dé el l'jecl1cioll dí' {'sil:'(let'retn. ' , '
cnvi<!r a v cnc¡mela lIlla li)lsinu de f'ilZ, (¡ue pase a los hrr.v~s que se oUlengan por su COB- nado ('1\ nn~ol¡l ~ J?' ¡le enero 1:c 1H30-'20.

~pr,ecediwdo a todo temor i a toda S,)SPCC lal docto: , _' ' SDION nDLlf/..4..R.-- E! minislro ,le! inlerio1"~
haga éonocer las verdaélcl'as jntcnciUll~s de la 2:° Que l'slal)lccidas COn rcglll~rid;ld 1:15 José JJlallucll0-s!rep~ •.
representacion nacional i las CSpCfiln1.aS ({tIC rdacionc~ cutre Colornhi~, i.l\!Jp.)~,se prcvine; 011tl0.
ofr~ce, ~~ e~crnpnlos3 cllnsidcracion a la sil na· por la clfcular de :.&6 de o~tllbl'e de 1827, í' ..' ,
cion prt6~n1e de la Repúhlica, j su ardienle en cumplimirnto €le la dispn:,icion de la citad:1 Srinon :Ro/irár Libertador prcs;dcflle de-la
anhel~ por lkí;]r,Salisf~chos los volus n,lcio~, leí, que lodns las ~omunjcaciotlcs,con S. S; 5C r¿p,¡blt'cfJ de Ca/ambla ('le. ctc. c(c, .
nales. dírijicran por conducto del millislel io' de !elrt.:.. J:;r~-'~¡j- 71:~~~i~hn,:~D;J: j

Esta mision llevaría en J:\s hMC.C;;(le la caos. cioncs estcriol'es i con conocimil'nto eleI mIsmo l. 0: Qu~ pqr, lus 'dcp'ci¿; que ha acoI:.cla,do
tjtucion, de que se ocupa 3.chmlmcntr- r.l con- gobiernu, aíi;Hlie~dose (IHe en Cí'lSO contrario; rl con¡?l~so elt 7 d(j junio, dc : 823.i '1.0 de maro
greso. una prueha p~rentoria de la Hdelicia(l no se daria pase a las h!!h.t~ i hreves ohleniclos (h~ I H'l(~, se pUSíel'Oll:1 t1isp"sicinn dP.l. gohirrno
con que e.iá dispnesto a correspl[l,ler a I~ pur otl'O conducto,'i que óu]rlll;ls SP. exijí, trrs millol1f',~ (1t~fnnc~ad<ts l~1.:lir,l'I'~sllaldirts,~¡.·
confiaoza de la DacioD; i exijiria la union' en ri:\ la responsabilidad d~ les ('oIlll'a"enlnr~s: p;¡,ra coloniza' 1,.15,haricrHlo sú c"'ñajctj~~ion-.jlH.
n'o~b:'e de. la palría i h~jo los auspicios de la 3. o En fin, qlie á pcs;u' de esta dís~osicion, modo i con las con~ic~onc~, qlle; ilt~b::sr;\ Irws
libertad i de los principios (Iue proclama Co- sahe el v;obicruo que el presbítero' Jt l'ancíscu conyenicutrs:,.. ,', . ' , ".' "
!ombia por el árgano lejitimo de sus rcprc- Ponlares, español rcsil1enlc en ROID:}, i ajenle '~' o QU:~srn"('rúhargo (1e ha~Jer hecho ~ife:,,:

. sentantt's. I cárfcíCi(fcldel embajodor oc Espaí'iat 10 es talO' rr~lles-cont1'3t:¡~pa~a la 'inmigracion de'estrán,!
. LaconrnrdiaJ' señor. es infiispp.nsahlc pilra bien de :tlgunos colomhianos:- <Ine a tant<l i~"~..?,~"._nQ~e ha c~nScgllid~'~;(éf.ecto drsearlo~

co~pl,f:tar]a ~brade,~lUestra reunion¡ i nada distancia ignoran aun el '\!('rtladero ('ar<teter porql,l.c:_~~,h~n s,I~~,,:umplldas 'por,Jos.,con:-
aventura la cortiision, ~segurando que sin etln de llomares¡ oido el c~~~~i.~.. ~~e nlinist~'!Js tr:ltislns: ' . ,- -. ',,>', ' , ,.'.. -"- ,
nada"h,alJriamos h~cho, aun cuando sanciona· m:cntno.' 3.,~ Qur ~n gran p~rle podr.iR ¿~n5rguirse
genios' la constítudon l1Ia,",per[~cla ¡mas Art. l. e Conforme a In leí de, p~~r.J?,!a.tQ; Iti cQ!9.illz ..;!~i,~I!cI,e'picJl:lS'lif'rms; vt'nr1i['o~o1as
confotnle it ~s circun!itancios de Hueslro pais. no se dara pase a breve Hlg~,no sea de la cIase .a los' ,c,ol,ómlJi~nos j 'CS[:;!I,jC~O,s ,por 'l(,l~' vales'
}~n todo tiempo honrara ~ congrtlso esle aclol fluC fuere, que no haya sido ~hknido por qm· de Ha'·~cl1c1a d.ortlé5Iicn, lo ql1e m('ior~ria la
qu~' ruede producir la pazJ la lmena inteli- clucto dcl ministro dr.Colutq.hia en' noma, i .a~rjc,n1türa 'é indus~fíc¡ '(lel pilis" j dit>',iJinljii'ia
jencia e'n~re herm~nos intim:lmcllte ligados sin que "cn~a cel'li,flc:a,dp por él. ", , dicha dewla¡ ojdo el dicl;lnJen-del coJisejo de'
por su dlcha. Iustahluo el'congrciO en medio Art. 2, o Eo'.consC'cucnCHl todas las comu" minj~trosl . . "

('ACltT\:nr'.J '. ).,J,;:4.:,', .: , ~

'eI;~F.~~,~.f::~~~~l1l~i~r,(¡,~,~~::~::~~,:~:'~,t~~:r:I'~~~'~~t,I;'í~'~\;1~3~""
pllnll:" Ú(' pruVjll~¡h, 'Lo. S\I~Cl'ipc;J~HI, '(\11\131 vnle
tHl!7. !H'.'W"l cinco .lo ' !lr.lll'mc!ltrcjI ~"c"lll: }"·:ll.:., In.

-. ,Ilel trlulC:,trc.
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p~c:n.El·O. .. .' ¡
Art. 1. e Lo que existadisponib!e d~,lbslres

millones de fanegad.s de. t¡err~sJ)'!<!"os. pues·
tas a displ.'sieion del gobIerno por I?!. decretos,
citados, se poue i\'l,s ordeues del D1~uWe,,,~,de
h:¡cienda,' '." ".' '. .
-':Krt;'i. e Dicha. tierr8ssevender~n IlOr,v!\I~."
!l!Ua.deu,da dom~'lic., A los precios J con los
I'equis¡¡;'s qlie 'preGoribe 1~le.i de I I d~ o~lub;e
de 1821 • pere con 11(15'·SII;H1cntes. val'laclon~~: (1:'" Que la venta se anuncie por carteles
fijaJus por quince dias en la parroquia donde
existnn las tierras i en el lugar en que haya.. de
cetehrarse el contrate:

,~." Que si hubiere dos ¡, mas compradores
la venta se verifique en pública subasta. 1,0que
tarubien se hará siempre que la parte Jellisco
o. algu" interesado.!o pida: '

3." Que se vendan en, pública subasta¡
nqucllas tierras que por su situacÍon 1dsmas
circunstancias, parf'7.ca que puedan enajenarse
;i mejor precio que ei oc ia ici;

4. (I;l Que todo el precio de las tierras ~e¡¡-
elidas o los vales, se consignen do contado, los
que se remitirán al rninistcrio de hacienda ••

Art, 3. <> El ministro de hacienda espedlrá
las ordenes o reglamentos necesarios para !a-
cilitar la medida, ,¡ promover la enajenacion
de las espresadas tierras, lo mismo que para
arreglar los pormenores relativos a la con-
3igu'i1cion i rcmision de los vales. i t. la espe-
dicion de sus títulos • los compradores'.

i\rl. 4. o Los vales consignados por las tierras
Iraldias que se enajenen, se pasarán por el mi-
nisterio do hacienda ft )a comisión iiel crédito
J'~lico para que se, custodf~nse~ararIaaien~e
1séamurtiaarán luego que el gobierno lo dis-
ponga.

Art. 5. e En el ministerio de hacienda se
llevará un rejislro de las tierras baldías que se
vendan, i de las cantidades de vales que pro-
duzca su venta, cuyo rejislro se publicará enla
Gaceta cada seis meses. .
- -El'ininistro secretario de Éstado en el de·
partamento del interior queda encargado de la
ejeeucion de este decreto.

Dado en Bogotá a 17 de enero de: 1830-20.
SnroN BOLIVAR.--EI rolnistrodcl interior.

-,,-'-' José lflanuellJ!.~~po.
-0--

<;,111Q!!I,AR,
Repuhlt'ca d. Colomf,¡-¡';':'¡Mínislerio de

Estado en el departamento iIeIa {juCi:taJ'
Seccion. 3. "- Eogul,í " 2S de eneio de 1Il30.
Al señor comandante [encrat de! D. de ••••

Cur,sullado el gobierno por el estado mayor
de Q~r~din_~!JInrcai por los tesoreros del mismo
departamento, {la calidad de comisarios _d~
~1., sobre qué asiento les corresponde en
el.acto de pasar la revista mensual, en coufor- I

mirlad de las disposiciones qne tratan de este
negociado; ha tenido a bieri resolver lo siguiente.

'l. o Qúc en eonsideracion 11ser la revista
mensual de comisario, un acto puramente ad-
ministrativo¡ declara que al comisario o teso-
r ero toc~ presidir la revista, i por lo mismo el
asiüntn preferente de IQs que hai preparados
para ¡Uluel acto.

'2. ~ Que loca (ambien al comiurio o teso-
rero señ,alar el (Jia que deLe nasarsc la revista.
í al jefe delas armas, la hora i el paraje donde
h<l de veri6c31'3P.j ucc!,arando vijentes por esta
razoo,'la Circulor'de .8 de abril dc .826, i
lvi' art1C'ulos 28'1 i 283 de la ordenanz~ de in-
tendentes.

3. ~ 'Qne de niognn mcrl~ pueda dej.r de
p~~arse b revista mensual, ll'oicndo obligacion
prcéisa de concurrir a ella ci comisario que
ha, ele p""arla ..i el jefe dol eslado mayoe que
dehe IJItcrvl'oli'l,a, a menos que poranscncia. o
·énfl'l'flICd:ld í'sténiOlpcdidos, en cuyo c3m vc-
I·jÓtLiI';;ll dicho ¡,¡cto, lid J ,Q:11 B los 'jiH'. h;}p";:¡n
bs \TUS del .cUlUisariu ¡. del jefe del est:do
mityur.

'De 9rJell snprrior comunico 11VS. esla re-
salllciurl¡ parn que bacicmlola trascendental a
ql.iicIIC5 correspond\ll tenga su dehiuo cumpli-
,mi('nlo en el déparh:tmento de su mando.

Dios guarde 11VS.
Pedro Alcántara lf.yran.

GACETA DE COLOMBIA
SECRETAtUA DE GUERRA.

il"l!ahlica de' Colombia.'-:-·1I1ir¡is/erio .. de
Estado en .11dept!l'lnmenla de .I!!."ijiicmlo.
Bogota 3. dé dlciembre da 1829.-.d1 seíior
gobernadorcomondahte ds armas de la pr9·
vtneÍti de .A.nti0'l"ía." "
, 'Con el ;ri~¡'oo<ri~\íS.16 del que espira, sin
número, recibí la sumaria informaclon prac-
ticada para averiguar la conducta de los em-
pleados no ~omp.rendidos en la anuisíia ,ql,e
fl nombre del ,gobierno, ':onecdid el jeneral
O'Léary, a consecuencia de los lraslornos oca-
sióñidos por la revclion del ¡eneral ~R'!.!~·
Igualmente, ban venido, ~ mis manos, vanos
espedicnl.s i representael~ne.: de algunos ol~OS
empleados, con el fin de Justificar SUmanejo,

De todo he dado cuenta al consejo de go-
bieruo, q~icn a'ulorizado por :~5~E. el Lib~r.~
tador preSidente, rara conoeer (le ,este DE'J;.OCIOt

é impuesto de é con la debida ateneiou! ha
formado juielo sobre ,el grado de culpabilidad
en que cada uno de dicbos empleados ha in-
currido •...:...En consecuencia, j por un efecto de
magnanimidad, como tamhien animado de los
mas vivos deseos f,0r el restablecimiento del
orden pl1blico i de a buena hannonia entre los
ciudadanos; ha tenido a bien acordar un pero
don jeneral, i disponer se suspenda lodo 1;'ro-
eedimlento contra los empleado!, no hacien-
dose novedad alguna en los destinos, en los que
deben permanecer los mismos sujetos que los
obtenian antes de la rehelion; pero deseando
el gohierno no se le oen,pe mas ~e este ,:JSUI:to
i que se curte toda cuestíen relativa a los dIS-
turbios pasados, previene que no se haga men-
cion alguna de estos, ni en jllicio ,!i foera de
él; i encarga A VS. lo haga entendee 11los
bahitantes de la [";o,,inda.

Ademas, recoruieuda a VS. el gobi~rDo,
tome todas las medidas qU" eslime oportunas
a fin de que SP. rt'stahlczc2. la con~ordia entre
todus los ciudadanos, quienes deben propendera ella, olvidando lós males pasados iconeurrír
con sus esfuerzos a cimentar el orden, toad-
YIlItanrlo al gobierno quo se desvela por la
prusperidad eomnn.'

Con este mismo fin, es preciso que vijile VS.
en que la prens~ no se ocupe de (,5tflmpar
papeles, como los que se sabe han empezado
)'3 a circula r con la mira .le d.¡vidir tos nr.irnos,

Al hacer saber á los empleados que han dado
lugar a,la sumaria" la g~acia que les dispensa
el gohlcrno, conviene se' les ha:~a saber, que
en )0 succesivo sn buena conducta desvanccerd
.1 concepto deslavorable en que bayan incur-
rido.

Como por oficio separado de la misma fnr-hn
acompaña VS. l. propuesta [eneral -de los
empleados de esa provincia, i segun la dispo-
sicion que :m[~cede deben quedar ,estus como

, estnban antes, no tiene lugar aquella por ahora¡
pero puurá servir, si el gobierno posterior-
mente juzgare oportuno hacer alguna variacion
en los dc~tjnos.

Dios guarde a VS.
Rafael [[rt!,ancla.

Repltblíca de Colomhin.-· r,¡iníslerio de
Estado en el departamento de 1" gaco".-
Bogo/a fibrero 3 de 1830.- Al sefior gober-
naaor comandanle de armas de la provincia
del Chocó.

A cele ministerio l1an v~nido varias repre ...
scntaciones de individuos comprendido,: en la
rcvolucion del Chocó, solicitandQ, ti prrdoo
de sus csu2.vios,·¡ S. E. el LiLcrtador.pl'f;si..:
dente á quien las he n13nifr.st;-,tlQ .• usando de
su innata clemencia, i en considcr:H,iou a qtlC
todos los comprumelidos en los trasturoos de
Anlioquia, han sido indultados n pcs:lI' de li)
tna~nituJ de sus laltas, ahora' en he:ae..riciQ de
l.:t humanidad, ~a tenido a.· bien di:;prn5ar
j~lHll gracia. a los que E'C hicieron rco:s de cons-
piracion en esa provim;ia, sin Clic'C1I1uál' (lCl'SOuJi

alguna. " , '
Asi pues, VS. dispondrá se pongan enli;'cr-

tad los que se 'hall<ü prese, por," indicada
causa, permitiendo que los espulsadol .vuelvan
il re,idir en $us,domicilio$, /) donde,mas les
acomode: '.,

En cuanto a los emplearlos qneliayan sido
esc1uidos per ~Qmplipda~ en la rebelie,n, manda

s. E.· qlle por .,hor:lqlJ(~dcn separarlos de 'u~
destinos, i se reserva .);, Ilr(lvisiou de estos;
segun lo aconsejen las circurutancias, consbl..:
tanda la mayor ventajn del Eslado.

UispongaVS. el cumplimiento de esta supe-
rior dlspoaicion ~n la parte que le toca,'

Dios guarde a VS., . '
Petlro A.'lIerran.- ,VACANTE ECL!iSIAS'f1CA. " ,

Por, muerte 'del prfsLilero· Juan ~á,rhosa
se halla vacante la racio.i que obteniá e¡¡"el
coro de la santa iglesia ealedral de CEenca.

REPRESENTAClON AL GOBIERNQ,
ESCMO. SEt:;Oft,

Miguel Antonio Baralt coronel i primor
comandante efectivo 'déi p~riruer batall~n infan";
1cria ausiliar de este departamento i la ofiCia-
lidad del cuerpo, 'esponen respetuosamente 11
V. E.; que el dia de ayer ha fondeado en este
puertoIa golela de ~u,"ra rle S. )1. B; K.n-
gcros, proeeflentede Puertocabello.conducien«
do asu bordo ~I señor-cQróñef.le la República
Pcdr~ ~.~Ii~,.el mismo ql.le h~ traído. !"al·ios
p3peles relahvos 11la trasformacion pollltca de
V.nezueln, i entre ellos el acto celeltrada en
Caracasen '7 del próximo posarlo, en la que
desconocen absolutamente la autoridad del

'Lihertador presidente i demos autoridades quc
componen el gobierno lcjitimamente ~onsti"';¡
IUlJo, i erijiendn en repüblica separada aque-
lla antigua capitanía [cneral. J,os que sua-
criben han visto con tanto dolor como sorpresa
un pronuncinuúento, que estableciendo una

. tision en la RepÚblica, va a ser el arijen ce fi~

total destruccíon i ruina; un pronunciamiento
qne, considerado solamente como acto político
seria DOmas que absurdo i desatinadot pero
que envuelve tamLien el sentimiento de Ia mas
uegra ingratilud i la mas ioaigga maldad, Los
que suscriben siempre fieles al juraJ:Dento que
han prestado en diversas ocasiones, .de soste-
ner la e~~.bilidad del gobierno I"jiliroamente
establecido i la autoridad d.! Libertador pre-r
sirlante Simon Bclivar , elevado a la clase de
primer mnjistrndo, por .el voto unanlme de
toda la nacion,han'resllelto reiter-arle de nuevo,
como solennerncnte In roiterau, declarando
~ue firmes en sostenerlo resisthcln á l(l~ sujes-
trones O la fuerza que puede emplearse por los
disidentes, prcfirlundo antes morir qú·c.antorizar
con su co oporacion al VISO f.11nl que cuhrienclo
de lulo i llanto a la Hoptlhlieo es tarnhienel
oprobio de SU3 autores,

Los que suscriben ni rogar 11 V. E.·lr~smita
estos sentimientos al g{J~icrno i particu}nr--
mente al majislrado SllprrUlo del Estado,
sienten la mas viva complncen.ia ..31.01se~
Nui'nr á V. E. que ellos están lon.ro~mcs ton
los de toda la poblacion i m-incipalmente con
los del benemérito, jefe del deparl;'''1eo,to.

r-Iarai\¡odiciem~rc 15 ,de,.82g."
EsclIlo. señor,

l\1iguel Anlon,io B.r.lt, .1 espitan ,j., co,~
mandante B. Urizar, José ~•.Iari a C~talal). el
ayudante, el capii:in de ca~ad~res P.;rs¡ ¡-de:..
mas individuos dq la,c~mpañ.ja,Di.cgo ,Q"inl~~"
el leniente encargado de la compañia ,de,gr.,..
n,.der~s por si, los oficiales i t5"pa ,Jqsé ~.er_~~,
el capllan de la 1." eompa~ia del c•.nton,del
~!Ilia por si, oficiales i Iropa'lhmon Mora,
el capit3n de la t. \'d ccmpañia.p~l.:s~:~ a.po,n'':'
hrc de sos uficiale, Domiogo Calello" el,ca~
p.itan de· l~ 3·. co; ctmp~ñi~ __·PP..::,'~~~J:Ji·~~q~~
,lo sus oficiale.1 i tropa ."iri!1 A!;¡l~ÍbeJI~,aPI,lan
dc la 6," rU01paí'ii",J1~r si' i los ,ul¡~il\!~s',i!!r¡¡,..
pa ~osé}gn:leio p~J1~JM'~~J!.,ci.¡;~pitH.n;dc.Ja,?- .•·~
CO~1pJn¡a J oficv¡les Emcteflo.~_::l.!~!i :

PHEFEc'rURA' m:, CUNLllNAMARüA.
.. ,/.~'iwl~dir: ..1~:·~di}i>t~.. :

En la eapital deBngol~á 28 11(,et1e~o'!le .830.
Reunido,en la sala del despacho de ,la,pre-
feCtura un númer,O resp~lable de los principales
agr1cuIt.t:Jres.i cón:lCrr.la~tes residr.nt~s.en, .esta
Cilld~~, :~~~en~~~abJ~n,·sido .illvi(á.do~ p'0r., ~t
pre.fee.lo, p~l'aqu~~.i~mipalld~,cl1Q.dctcncion
1 madur.eS el e,stado, ~e uni', i otr.protesion,
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jn(orm~r:m eobre lns causas,que habian inlluidn
nn su decadencia, asi tomo en la de lns artes
que 'les son couoxasj dieran cuantas noticias
fuesen conducentes sobre los medios 'lllC licuan
adoptarse para hacerlas pro~rcsar, SU1 olvidar-
:ull1dlos ramos que podrían fomentarse con
1ftconcesion de premios para cslimulur a las
empresarios; ipropusieran el modo de remover
los obstáculos que &~ oponen a los pl'ogtf.sns
de la industria mercar-,til i rural; todo con 1"
mir de redactar aquellos proyectos de regla-
mento, capaces de producir los bienes (I\le so
promete el supremo gobierno, de las luces i
patriotismo de los colombianos. Se dió prin-
cipio por la lectura de la comunicaciori del
niinisterio del interior de 22 de dicicinln-c
último;que' cspli¡ji:i mas detalladamente los
deseos del gobierno, i sobre todo, el de qne
este trabajo se haga sobre bases scrncj;¡ntl's al'
rc~lamento (le minerla, publicado en el nú-
mero 443 de la GnCela de Colombia. Con-
cluida la lectura, i despues de haber discurrido
sohre la jeneral de esta comunicncion, tuya
utilidad é importancia reconoeio la junta,
fuoron de opieion aJ~unos seíiorcs de <Iue p.lI·a
que se llevase al cabo la ejecución de esta
medida, debian nombrarse dos comisiones, una
de agricult()rts i otra de coruerciantés, las cua-
Ies rceihirian informes de todos aquellos ciu-
iHtdanos que. quisiesen contribuir a la mejora
de estas fuentes copiosas de la riqueza p ú LI¡ca,
i formarían ),a con estos datos, j Y" con sus
propios conocimientos i csporicncia, los. regla-
mentos que cll:ls tnn imperiosamente piden;
en (,lIya o pr-rac ion [JO pndria invertlrse sino el
ti"rupu absolutamente necesario, Aprul.ndu
esta J?roposicion, acordó la junta que los .eño-
res Enrique Urn:,!ña, Rufino Clleryo i Antonio
~~rjjjol compusieran la comisión de ~griCl!t-
f!lr:l~'i que la de ~_o~e~<:jose formase con los
seíiorcs Luis Andrés Baralt, Haimundo Santa-
maria i Francisco Javier Horran; a cuyo pfecio
~ebia oficiarse a aquelloaséñcres nombrados
1 que no estaban presentes,

, Joaquin P{l~is.
Pedro Herrera secretario.

Bogotá febrero l.' de 1830 •• 2Q.'

PASTORAL
'ConlinllOdim del numero 44g.

He aquí un lijero bosquejo de las de,gr.eias
que acaba de sufrir la provincia, }lur haber
faltado a sus juramentos, i no haber repri-
mido con tie-mpo los lmpetus de un hombre
alucinado. iGl'acias al cielo que no hemos
esperjmentarlo los estr"s de unas tropas vic-
loriosast mucho mas terribles qne el mismo
campo de batalla] ¡Gracias ,,1 ciclo i á Ia vi-
jUancia del gobierno de la Rep6b1ica, que hiso
marchar coa la velocidad del rayo. una colunna
respetable de tropas subordinadas, al mande de
UD [eneral, modelo de moderacion ..i de pru-
.leneia, que )'8 que no pudo evjtar el funesto
l'Ompimiento de la guerra, ~ pesar .le las mas
csqujsilas dililcncias, supo enjugar l~s 1¡\¡:;rilOas,
Lasta de l.as mismíts víctimas dI:! la dtsgracia.
VJ provincia de Anlioquia debe acordarse
.¡empre del benemérito Jen<ral de brigada i
primer edecan del Libertador, Daniel Florencio
O':Leorr, i de la benignidad del consojo de
gohié¡:ñ'ó; que lo esrojió i autorizó ¡¡aTa las de-
licadas funciúnes de un verdadero pacifirador.
¿ 1 son t?stos los ajen tes uc la, tiranía? ,¿ E5te es
el gobierao tiranico? La relilion se ofende •
COIlsemejtáltcs eal\1onias. ",

'No menos l,rofnnd •• 80n Jas beridas 'lile ha
recibido en esta,vergonzosa contieDda, 1;, moral
pública. POI' desgracia se apoderó la discordia
de·la1imprellf:l, i este vehicnlo precioso, por
ilonde se difunde la ilmlrarlon i las Juces, solo
se empleó, en in moralizar ;l los pucLlf'S, fo-
]J]cntaildo Jas Ti'nsinas i los odios, d('sor~~mi-
~:mdo el sistema de h:J.cirnclat i llenando dc
injulia5 atroces el padee i Libertador de Co-
lombia i "los ajentes del gobierno J"'trrnal i
benéfico. 'lne él mismo e.lableci<¡. cn los dias
de una completa disolueion de la l\ep!'iJ!ica.
]!ero' cuanto mas auténticG3\ mas gloriosos i

'mas saludables .onlos hechos del LiLrrtarlor:
t,nt9 mas resalta la ingratitud ¡la perfidia de
Jos imE.0storc5' a Jos,ojos ilustrados é impar-
cial('s. nespedazada Ja oacion por las flisl'IISio-
"es civiles: dividida la gran -conventio,! de

Ocalía ~n, parl,idu!: esean;3,losfJs::. sufocada 'Ja
V07.'!¡;¡a moderación por' los riJ•.•• xaltados i
freriéticos¡"i perdidas las éiperanzAs de que
este ctle~(lO IlUdiese promovér la 'felicidad de
la patria, áfortunadamenle se disolvió la con-
vencioo, por sus' mismos elementos, ant~s de

, podcr hacer el gran mal que se ¡icoyectaba.
Con ella se disolvieron 10'l1actosl se arruinaron
las garaníias, ,¡ la H.ep6blica' hubi,era 'Iuedado
cn una verdadera i completa anarl)uia," si ,lo,
l'uehlos no bÍlhiescn lOD\ádo medidas de toda
importancia i vitalidad. Se acordaron de 'la
llnica labIa, de su ealvacion en seinejantes
apuros, i por un clamor :vigorosa simultaneo,
i de los mas raros en la historia de la dcmo -
cracia, lo aclamaron nlievamenle.'¡mr' su Li-
bcrtado~ icaudillo, Bien convencidos estabnu
los pueblos de la probidad, erédíto, valor i
patriotismo 'del inmortal Bolivar, i PO! lo
mismo, con una confianza sin liíUiteSt le ahan-
donaron lo direceion de sus mas caros destinos.
¿ I /¡Iliel' duda qne en aquellos infortunados
momentos, la l\epiIblica hubiera sido sepul-
tada en el polvo de SIIS ruinas, si Bolivar se
hubiese manifestado siquiera indiferente a su
sucl'te?

No era esta comision tan obvia, Como la
que los romanos dieron a los Cinci~ato,s i e_a-
milos. Bolívar por entonces," n-o -tenia qu·~
corúLatic con enemigos esteriores, que COn
mayor facilidad los habría pulverizado. Los
adversarios eran «domésticos, i por lo 'mismo
mas soberbios, i mas temibles que los estran-
[eros, II El encargo era tan arduDt j tan espi-
naso, como el que se le confió ~ un profeta,.
Para arrancar i destruir-, para cdi6cari plan-
tur,» Disociados los pueblos: anulada la cuns-
titucion que nos rejia, por el voto de la misma
couveneion, desavenidas las opiniones, i dise-
minada por todas partes la cizaña del.hornhre
enemigo. Bolivar en tan criticiUI clrcunstan-
cias fué destinado." , Para organi.ar todos
los ramos de la cdmiuistraeion, del modo que
juzgase conveniente: para qUI!! curase los males
que aquejabaa á la. República, conservase su
uniou, asegurare la independencia, i restable-
ciese el crédito esterlor,» Tambicn Re le
üutur-iztí para que ejerciera el mando supramo,
hasta que estimase oportuno convocar la re-
presentacion nacional. ¿I no h. cumplido
aun mas alld de la, esperanzas de los pueblos
con lan dificiles empresas? Solamente la
ingratitud i l. perfidia han podido cerrar los
ojos it esos iniserables declamadores contra la
conducta del Libertador. El hombre honrado
é imparcial se asombra de ver lo que ha
hecho cn tan poco tiempo. Organizar cl
gohierno provisionalmente, dandole toda la
encrjia posihle.i (le (Iue carecia la constitucion
de ~~~Jcll.ta,aun un e concepto de los mismos
"'postales de 1, libertad. l.iberl ••' ¡,los depuro
tamentos del Cauca i del Ecuador. de las de,
prcdacioues qüe'se cornetian jior una raccion
iI la somhl'a de l. eonslitucion i de la, le)'",;
contener ;, los peruanos C{,ue, I1amados pOI' lus
mismos o9vadorcs, babrlan llegado hast. la
,capital de la l\ep,lblica. para proleje,' las
rehelioncs i eXcavar la tumba a la nacino en-
tera: '-'¡etar una multítnd de decretos dc luda
importanci3, para el comercio, para la hncienr1a
(lacional. para la reelr. administraeion de jlls·
tieia, para el 1'<'¡¡men civil i aun para el mu,
nicipal i e~onuIDicG de los .canlones: i 10 flüe
~s UlliS notable, ü\'tiY'ar, hasta lo sumo, la COII-

yocatoria'par3 -el congreso constituyente, cuyas
cieccioncs se h..,lLm ya l'calizadas en todos los
d~part3mcnto5. ¿Hicieron ello Jos tiranos oe
$il'(lc~~a i de ~5pa~t~? ¿Se le ha vistoaesc1l1zar
siquiera Iln momenlo <lelas fatigas de la guerra?
¿Se ha "ido decir '.I.ne hara dilapidado Joo
tesoros públicos '? ¿Se le ha "Visto anH]~lonar
propieílades, levantar palacios simtuosos, opri-
mir ,\ los cilldadanolo'disponcr en ColomLi"
de las vid ••s ~ hac\enMs? ¿ Eu qué se parece
a los tiranos 11

,

Yo no encúenlro' esa dec'antalla t¡raliia, si~io"
en los ridleillos fo\letos, i enla ingratitud, i
fclonia de 105que han declamado coolra olla;
no encuentro sino f:nvidia',i c:nl1Iaéion; rri'
los 'l\le Iianlevantado el e'landariide la' re'
velion: 110' ~nc~entro. sino, la ~e~g~acia'comun,
alos ~randes ho:nhfe~de ser per~egúidos; i el1 prolO[il1io de J,ui,~!..que los 'gralldo! ~eiJe~

fleios, ba,ren ~rnmlc.$ insr;ltos.n. N~ encuentro
en los émulo,¡¡el Libertador sin •••• pirado'6es
atlJhici~5~~1 rrisentinl,ientos ra~ticu1aresi ipgrá-
tltud, perversidad i perversidad. ¿ I es posiMe
que: se 1,la)'ai. Iti.d{II sinhorro'¡" esos abornm'ilbles
impre.o,,' que 'bAn circulado en los',aiaS de
desorden i de ana"luia? ¿Es po'sible 1"e se
haya sufrido apellidar al campean de la ibe~-
tad con el odioso nombre d. tirano? «La
persona del que Ilobierna debe ser sagrada é
Inviolable aun en la mas estricta democraeia,»
i,esto 'es. tan conforme con 'el derecho natural,
que es una consecuencia del mismo. Horua

;in sus dias mas gloriosos estendid esta 'pre-
rogativa basta ¡, SIIS trihuncs, i sin.nlla los
rnajistrados serian el escamio de 103 malvados
i descontentns, La urbanidad i la decencia
condenan las injurias i I~s sarcasmos,'. ¡' la
relijion santa de Jcslll'risto, miro con horror
la, detracciones nos' insultos. Qui aulem
dlserit Imlri suo racat reus m~ condUi. i1
qué eje",:,!"' tan pemicioor1S para los pueblos
inocentes, el olr declamar con tanto fUI'Uf, i
avilautés, contra el que' tantas veces ha 's~'~r¡.
íieado s~ preciosa vida por Colombia! El de-
cora (]Q la misma nacinn, )a urbanidad i la
pDlflicl\, i sobre .todo la moral pUI'á del
evan.lélio, se ofenden altamente con esta' con-
ducta, i lo que es mas lastimoso la juventud
reeihe bcridas mortales con semejante lilicrti-
D;aje, en imprimir i circular tan abominables
libelos. ' ,

Tumbien se han hollado ~csc.radamente
las leyes polílicas mas fundamentales i mas
consonantes con el derecha natural. u El
derecho de reprimir a los 1I0berllantes i ma-
[istrados de primer orden, que llegan a abusar
del poder que se les ha confiado. solamente
pertenece 11la nacion: cuando esta calla i abe.
dece, se juzga que aprueba, 1>que ~ lo menos
cncuentraaopertable la autoridad que la dirije,
i CR este caso no es permitido a un corto nú-
mero de cindádanos ~poner en peligro él EStad"
con protesto de reformas.» iQuc ca~s ~n
formidable ," ahríria en las sociedades hu-
manas, si cada fraccion de individuos estuviese
autorizada para variar las leyes del Estarlo j
¿1 cuanto mas monstruoso es, cuando un
hombre solo se arroga esta tremenda facultad?
Esta sola isencilla rcllexion, que está al al-
cance de- todos, habria L.1Ii!:..itlo para contener
••••• hombre qoe acaba de llenar de lagrÍmas
i de luto ¡, toda cata provincia, i de sepultar
sus laureles i su gloria en uu c3mpQ i~oomi •..
nioso i oscuro. i 1V1iserablc condieion hu1n:lna!
í Ella IlOS presenta las transiciones mas repen~
tinas i vergonzosas del corazon, iUoS hace ver
que el hombre qne se juzg~ mas Iibrc., es el
esclavo mas ahatido i encadenado por sus pl'O-
pias pasiones! ' '

El mas sa¡;r.do de los deberes de los pastores,
encargados del rebaño de Jesucristo, es sin
duda, el pl'cseevar "SUS ovejas dcl paslo en-
\'cncnado i mortifero; i por lo ~ismo debemos
aparlarlas del peli~ro, manilesiando'es el mal.
Por desgracia en nllestros dias, el atolondra-
mir.nto i la liiercza, ha hécho ~dlJS nO\'ad9res
politicos, dcjar correr toda su sa'i1ü con,tra el
objeto principal, que es el cnito sa.crosan!o de:
nu~str(JS mayores. Entre o~as pr~dncclOnes
la p"oc~am. a los hahiia~tes del Cáuca;, sin.
fc~bi', Jmprcsa en E5ta c~udatl, es WIO de los
papeles que descubre ]a.s inte_~doncs ele s,emc~
jantes' Qradores.' Se imput~ inde.cortlsameote
al Libcdadol' que b~ ¡iroteíldo ,a, .Io~'mini~tros
del culto, lJara afirmar :,u tiranía, i sé Je acusa

: con ['1 m;:¡sdescarado <,\treviq1i,ento de destructor
'i acérrimo enemigo' del,cri~tianisi!to; [Qué
calu",~i~,l ¿1 q\lién ?~,~dvierte eD,'''tas ,:,11~mas
espresIOnes, lo.• deslgmos 4e lo~'prntectoré~ de
la libertad, i de l,as h'ye.s? ~'escir¡di~ndó'~e

I In 'l!orilraqicCio~ m:allift~s,t3~:'p:o:r,i)ue, fr~f~e'~te.: .
. mente lo: han atacado como'~ cn~mlgó tlc

la re,lijio~11'los 'mas ~ospé~I]1S~$c~' esté cri~cri:
1:1, mira. ¡iriüéipalcs de ei!l\cl~sr. ,le li"eral~.
son, el dl:spójar a Ins njÍlíi.slrosdel s.,ililarlO
de esaproleceiori. 1)e este modo solo aspi~.n
It eR~añar ¡,10s pueblos sencillos. é inocetites;
P,~~~i~rreb~t~r!.é¡;':iUs rras p.rec1osos tc's?ro:1;',
que son la,piédadt'el eulto. Enseiíad. l'0cs~
~ vuesfr~s {eligr.;ses ,aeon,oeeca .~aclase de
hombre,'.. por s~' ob~a', a.sí como e! ~rbol se
conoce por sus fmlo'j" decldl,e. lo m:smo que
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nuestro soberano maé¿tro !leda a sus dielpnlos¡
• examinadlos designios de esos r.lsos profetas,
flu~. s~ presentan dc1~i)tc ilc voeot •...O~1 i d~~i-

'clibdl'eis ca- C1l0SI111l ,cortl?onlle Jobos, ba]n
las ar'al'ienci~s de los cortlcros -". D~ vuestros
!Ahios ~sp"ra~ los. li,dc~ 'a doctrina ''',,0, ,l,
vosctros dr.hr.ts ',hsh'¡hUIl'Ir.s Irecuenlementn
:d ;)~¡\'de la doetriua.· , ,

1~Í1estos 'ljc[njJJ¿'r~Hg"hs~,~ i de5gr:lcin1los,
'}¡1 cxnltacion ele 1~3 opT~iolles produce por !o
coruun, Jos odios i 1:Is euemlstnrles. Efecto
fuuestlsimo, por cierto, porque derribados 109

, fundamentos de la pied;¡J, "lile 5011 la caridad,
i la concordia, ucccsariameute se - destruye
jodo el cdlfieio. En tales cirl.:lIJ1stnnciuS', cuando
cornhatimns contra lo:¡ ricios, no deh'tlmos
tocar á 'Ias IlCl'Sooós, 1 ¡",ra destruir el ma!
por SU5 fUtlf}:Hnr.nlos,' hnstara pnnurles por
delante ,la lIIiscri,col'dia de Dius. ácia 109 mas

,~'¡'and~s pecadores. r~,nel tiempo mi!IUO de
5:IS l'lIJ)'nrl!S CCS(!SIJS\ los conserva, los Lusca, i
no puede determinarse a c;¡sligarlos; cuando
ellos vuelven sobre si, los perdona, se alcR'rn
de su cnnversinn , les (Hilas mayores mucstrne
de su amístnd, i Si; complace en Ilenar-lus oc
los 'filas insignes Iavcres, ¿ 1 (Iué cosa mas
¡¡loriosa par;¡ la rc!ijion, ni mus ventajosa parn
la SOCj~d3d, f, (luce} se.' misericordiosos, como
lo es' nuestro l)adre celesti:,l'! /1 No hai placer
~gl1nl al CInc cspCrirllf!111a el fine solo se \'en~~;¡
con heneíicios, (r Perdonad, i se os perdoJJ:t1',f 1)

" nos dice el mismo Jesucristo. a Si os 1U0r-
deis, i (Jf cuineis los ;tr;~lS;1los otros, decia son

"Pablo illo~ G:llatas, gu:u-da(1s, no os cunsumais
los unos h los otros. JI '1 Hermanos mios, COg-

dure el mismo apostó]: si :llgllno como hombre
rl1t"'r~ sorprendido el\ ~~RI::I d,.1ilo, VO~\ltr'(JS

~llle sois fieles, amnnestadlr- con espíritu de
manscdamhre 11 In que !'jrcUI:lffis con mayor
caridad, si n-llcxionnis qne :>Oi5 del mismo
h::llroljC'it~¡3 c5JJ1Jes{;15a 1"s mismo)) tentaciones,
segun fa cspcs.cio., acJ fldte S:"?' Ag,!:liin sobre
c51:¡s rJtl:l.alwfls dt: s<ln }. t:hlo.

ViJSotrf)$, r:lt~;,vcncr;jhle,<; pa~{Q!"(~g, d:,:lh'i5
5nslrHír frrl'l1<'ntLm~n!c ~ "lll:slros feligreses.
oiohr,~ csi1~ illlporl;mt(ls materi;lsl :lcordandno!J
quc tcnfÍ''; CJncrespondn por eH os dl!1a.nlc del
Imprcmo triLnn:ll del jn~z de vivos i mucrlo!.
lIacedlcs cOtlcC'hir tooo el horrol' con que se
eche mi.rar el {Ic\ilo de' la srrlic1fln, por 1M he~
X'id~s nlorla1,~s que cansa ;\ 1:1' rr.lijion i al
E!tado, ~ los pueblos eu ir.nrríll i ti ~dl Ul10
de los ciudadanos ~n pariiCtl1<w, Amon~stadles
en fin, que esttin sujetos a los príncipes i a I~s
polc~li1des: (InC les ohedczcan: qnr. estén pre-
venidns para loda ohra bur.na. El apostol,' ••
pelia il su' distip"fo ~r;lo. l. ncr.esidad dc
ol,ed'cf.'i!r a 10$ prir;cipt>s r"IO"jistrildos tempo·,
r.3Ics, por (~';i1l.'Ja eJe a'{~ln05 judíos, iliscípulos
de JJ:HJ~SGualonih, fjllC ~.rall sediciosos j rl~r-
inrlmhrii16 lllnrfJ:l. parle (,d p,,('l,Io cris'l~m{l,
como afirma el padre s~n .lrfonin19. 1 Nos,
en 11'0 de nl1rslro mini"s';'rilJ prt5tOflll, i p:tra
prcc¡wcr ñ los puchlfl3 C(lntra trmt,.,s gna10nítas
(;omo ,se han IC\'antado en mlcstros iot~~lices

"'ir.mpns, os h:i.cemos, igu<\l cncnl'gn, i cOn el
mns ~l'¿"mdc clic;¡f'el~jmit~ntfJ, nlandrmrfoos,
bajn dr:' s:mta obcdicnt"i?, qu~ hngais sr. !ra
csl:J llues!rn (';.,rla eyrcl p(dpito, al tiCtllP() de
ln misa p:lrr/JqlliaJ, C'.I\ (:J primer domingo
despues de su redIJo, i qne se ft'pit:¡ 511 Icclnrll,
en Jos mismos tél'minos, pOI' 10 .ilenos sl!is

'V"Ccs en '('! ~i¡fI, j wbrc Jo qlH~ tomaremos
r«sidcnciH l'slrr.t'ha en 1" santa visila.

IJ<\(Ja en YHI('slrá ,ltJdicn¡;ia JI.•.piscopal de
J',iu!J.cgro ~ :10 de ocllliJrc ,oc 102.9.
-' Fr: ..,lI!(Jti{:lln'(?it'B~"4e 4...~~~fq.qI~[q·

m. :!!~

,J.•.a Túolu'cioll uél congrcso,(lue ílUbJicamos,
,le enviar ;1 V'cnC7,nc]a una cúmision, ele sus
I1iicrnhros, c{j;l--crobjct~de fri\llsijir amigablc-
llleutc bs dirercncins s\1s('iLad:ls afli, ;'Ia {)eoir
persohalmellle el Lihertador cqn el mism,' fjll~ '

tic que hemos dllclo (1.)l"nla eH el ntÍmt'm
:IIILerior, m;¡nif¡:'!slan ?1 la !!:~r.!m)·hasL:t CJue
punfo se (lcupaIl unO j oLI'O tleI hicl] fle los
puehlos qUl' les llíln cnr.om~ndado su suerte.
Dict:ldas (Ilnh¡~spor H<jtlcl espiritu conciliador,
(Iue tan ¡nsí~llIelJte' rcé!:tf.J1JU los e~ll'avios de
naciours que por la primer,'I V€Z entran en la'
JHicil ciírces'" tic gobernarse {I si lnismas, i por
cuya f~!tn S~ fun prolongado 'los malt.:s de
lui~ól'¡ca.l (10solo honr¿u:án cfcrn:-mclltc a sus

autores, sino ·q1,e'.t}Ni,'ljson¡e~tl10s 'de que al...:
, enncen c~fin (li1~·.Éie 'litio propuesto. I~s casi

inlposihl,cl'1ltu pÚ,c.1;.I.os eny~'n~i:.i.¡Jos j!lst¡mIClIle,
COIl el Hlorioso l'cllorhlirc <le. colornbiunos lo
(]csprcr:icn, i.~.csa'!~oi¡-i la voz, ~Jc sus mismos
di~olatlos'i .1e,1 Lilie<lador, '1'in los convidan

, ?I sostener e,sta: p:!ti,jit comun, hija <le sus pro-
pius sacrificlos., Por 1I1Í~s'l~~' parte uos' eremos
uhli/í;\dllS' ~ (!,pjli,r ~JII~slra~ ohsel~,,:ntioncs, cn
tilla eurstion que' es acdso la m,\s' importanle

, </ue ha ,1Jodi¡]ü ofrecerse en Coll1lll¡'j,,~ •
Aunque no\ conocemos toda la cstenaion

'lile (r.llga el P!,orecl~ de separar .h Yeuezuel«
ele Colomhie, ,~J' qurenos ,senil; sus autnres,
podemos a,rg\l<nr 'lile ella no .es el voto de
'''I"ella parle de la \r.pública, }'odrA divi-
dirse la opinión en cuanto 'al guhiwlO que
nos couvcllga;:niJr(IUC sin duda es el prohleina
mas rlifiuil '{ur; 'ha podido prc-scnt'lfS'C en pO'"
lilicilj-cl de constituir tilla fracion de nlOIHU'"

'quía con tuda In libertad de que es susceptjhle
una nacion educada ,por ser libre, lhn~oic al
mismo tiempo una aíhninistracion que.siendo
del lodo nueva,' sea capaz de luch.r contra
103 enemigos de la lihertad; mas eu I!rian!o
a que la nucion subsista reunida no J?itcde
habcr divorjeucia de opiniones. La Iusion de
105 nas autiguoa estados tic V~n(!z'uela i la'
1'{UCV;l Grilna(!a en una sola re'púhlica~ es el
uc¡o mas nacional de: nuestra revoluciono No
es iI ln leí fundamental que debemos el ha-
hsrnos reunido: antes de ella ya lo cstabainos
de bocho: hnhinmos cÚlpesado ~ obrar. en
cuerpo de nacían; i nuestros ejúrcitos inues-
tros intereses. GC habian identificado, sin qoe
uiugun pacto anterior nos obligase:í: dio. Fue
despues tic haber esperirncntado por J3rgo
tiempo nuestra impotencia respectiva, quc 1105

nsocismns pm'a hacernos poderosos. fue des-
pues de h~her visto CJue nuestros males i n~l~~'
Ir:\6 ncrcsidndes eran COInUnCS,(jue 'J03 unimos
para atl:rdcr á ellos. A la verdad ¿que eramos
~U:1na\1 ('.stalJélmos sr.p:wadQs, i cual cr~·.en-
lo;;c('s nl1r>,~~ropOller? G.,.ayana, J\~.~~~!:º,.ibo
j '-,uro rll '(;ncz;ueJaISantamarla i ~;lStó en la
Nnc':;'11 Gr;tnnda rcspoJlucñ" ¡) coSta, p~~t1nta.
B¡:¡la f:char una ojeada I'a pirJa á los pl'im~ros
••ños {Ic nueslra fras¡forInaClOn para conOCel' la
eslrcTlla necesidad en que eSluvimos ile reu.-
nirnos para f?rma~ una n8ciorJ., ¿ Que se vir.-
en alJucll:l primera épOC8 en c'stos dos puel,los?
Anarqllia por todas {Infles: gobiern(,,:; abis-
ll1a<l~sen su propia dehili{hid, hurlmJos ó pur
nn f1\,p.nttll'ero, Ó pOI' peqh.cñas p9hlnciolles i
t('sli~os impotentes de la 4i1apidtlr.ion de la
forluna piífilic.3, é ;ncap~ces de POIlN' eu ae
cion ni UIIO solo de los grandr.s ""díos quc
!enjamos para salvarnos, Pero CnloPlhiio; se
forma i lodo muda de aspcct(', El csp;\ñul nu
puer1e resistir su inmenso poder, que des pues
de hnherlo nr~0i.ildode su 'territorio va !l darle
el tíllirno golpe a rejiones rnui dislomles. El
nOIll!Jre solo d. Colomhi" llama 1" aleneino
de lo~ gobierllos estrnnjeros, j la aclihul im-
ponente en CJu" se prcscnLa decide.su incerti·
dumht'e. 1 podrá OClllt~1l'3e esta (:nmpal'aciun
film al menos pr.nsaoOl' de los, colomhianos"?
¿ ¡¡'¡Sil vista (ltíerr' <\Iguno de cllrl'i haen 1111

I'elroccso tiln gr:m'de?
Si la formacion de Colomhiíi fué hija de la

necesidad, lo es rntich()'-;¡i1is'sú clJosCI'vac;or¡_
Para rrnp(!Zal' a exislil' nos fud pl'l~l!i~,o rciUlil'
el \'íJlor i JíJS reCUfSllSj i pou'a scg1lir Ifl:lnhnlJ,rlo

no slllo dr!lenJos mallculllunal' 1.;1fUf:fza lisiea,
sino la !lJllr,d, Es en la pcclueiiisillla parle de
lJomhrrs Ih~ étl~lIna ilustl'¿ICIOIl de lUlO i oll'r,

puc¡.lo <Itle podclHos confinr las ,mtil~iplicarlas
atcnci{Jn(~s ele la administrariun, i ('s CQil ~~

lIniOA ele rsta mas:, ue pohlacioll i de sus rc-
cursoS materiales é iIltelcctuales·, CJu~,el go-
bienIO pue¡}e lrillllr,1I' de todos' los c1CtÍ'ICIltOS'

de dcstru(:cion <]ur>IlOS ame~azano.. No lo dll'R~

demosl Colombia divillid" seria, 1.0{IIlC 'el ~ñfj

(1~ diez, i seria peor que e,':,flo dp. dict.i'porq~e
a Jn:; p:'elcp.!¡~ncs a soocranÍas mise~ablés, que
Uí¡tUl'nlrnenle f",hian de revivir. ,a la sornhra
de no gohiprno débill se ;¡ñodirin el tener,que'
lidiar con un plleblo aguerrido, i qur. har.c un
dr.sprceio absoluto dr. h rÍmcl'le.' Siq!lcrc~
mos conoccr to~o el mal de la separadon,'
fijemos aúnr¡ue sea stlpcrflcialmente~a c~n-si-
deracion sobre los el';!ll:enlos con que..' podría
contarsc para verificarla. l'io hablé mas

<le relaciones esterlures, ]HJI q;H~ rt'I{!']:ln-
(jo estas JC5h'nidas por el !>ololi(,dw (1(~la
dlvisinn, ri:llli~ puede ,üv,-m'nl"sc que ,,11,"5 "lie
reuovnrtau con pueblos qne IwlJÍau cJWJll .la
mayor PfI!clJa (le Iocurn, CUllll';~igan!()I!(IS

, sulfl!nenlc a \'CI' nuestros recursos pccll.nr:trIOS

i lIueslra fultn de hombres, No 1JCL'csiúuuos
saber h punto lijo cuauins sen 1:15 .rentas de
c:.ttla pueblo. 'Con so'o É:ibel,~.1(tU'" unidos los:
)'CCUrS{15 (~earribos, :'UIl,'~lJ,¡;C l~íl,¡j{)did.o.l,HIR;.I~
rmdtt de los ~~fcrc.'ic~.oc l,~ dClH~a (~~lcri~'r.<fue
ha ',e,nirlo. (Jue. S:~I,s.iH;n'd,~rsc 'el ~SCíÍS? [ul~~,4~
los, de la ~lllcrlol', i.que' ~1 gllbul'U,O, no, puede'

.lIeno1' sn& .'prilúrras "~tcr!ciÚJlr~I, s~:, ~áCll:, ,I~
, con$Crl1COC1~ <le, 1" que serial si tuvrescmus que

duplicar lo.s g<Jslos sin aumentar l as entrudas.
EII CU~Dto ~ la falla de hornln-es, 1I~)1Jued~
lec {nas conocida, i la histeria (le IHlest(os
cougrésus, 'la suerte que han t:orri~o'lllJtstros
lriJ-muí\lr.s.de jUSlicitl', i la hicn LOJlol'Íu,1.1i-:
ficul,t,"i(l que ~i~ftJl'fc ha t~(~i¡}o el HuJlierllo,
par;¡ encontrar .hUnihl'~s, para todos lo-; cru-

'picos, no nos r1ejn duda ,le la absoluta illl'-

posihilidad de estahlecer Jo> sobe runius dis,
tintns, '
Pur otra parte, niuguno'puetle un de buena

fé, que nuestra s~p,1r~tiou ~·.;,ia deser ami":
bable, p que 1" qllP. luJm:f<'\ h-rhin de serlo
r.(crn:l~eute. Lns g<,l:il'.rnosJ (1) rusruu fJ.l~e
los hombres, son .lemasiadn :¡pe¡{illl!)~ ,f- SHS,

intereses, i si 109 pueblos que eornpnnen 'hoi
a Colombi« íneron hastaute [oru-rosos 'p:u:ú
no ~l1t,ra.l'en cuentes antes (}(' [a uuionv no lo
SCri;H1 dcaoues de rota esta, Ql1(, se piense
hasta fine (JUnto ~t (¡ai) conft~lldi~o nuestros
r.C¡]Otios) i se ver:í la enorrue rlificultnd que,
h:lI, para sepnrarIos. ., .

ft.dew:1s, en el CllsO de una IIlv;ISJún c~!~l'Ior.'
o de una euc~'ra civil, b de la elevacion de UD

us~rIH,~do~ ,en cualquiera de !:IS UDS" p~litCS,.
(l'JC todo 'es rnui posible, la parte no afec~aJa
no (omnl'iil' el rneunr -ir.teres en la suerte de
la otra, i sin C:l1lt;ill'~(}l' clla al fin hnbl'ia ~é'
sufrirla 11su luruo. 'l'íJn e.•.trcr.ha es la union
qUf" 1:1n<\ta!'.,~i~<.:l í h revnlucion hrm querido
['stal\l~ccl' tn cstOg lbs jJ~\isc:;. _ '

No pmle!n~.! t"C~Ildtlir tH:,jof esle arlir.ulo)
qlH! insert;)nr1o el siguíF.It!C~ tomado de la
Cacda de Carnc/1s número ~42. , '

El ~!!!!or.-0--
r.SP,\ÑA.

IIlndNr/3 de sd¡'l'mbrc.: I

La e:¡pediciClJI 'lue: I!a séllitiu de la' HaIJéln;l
ronlr:\ M,éjicol 11" ~sado' ~iil sOI~prl;-;¡--·al
g;d:ir'l?te inglrs, {l'Hl ~;l.lJrd "YélliflgtQÚ Ila
ese,rilo a s, ~l., ~'I¡plic<H1d(ílcl en ~"liJad de
j('w.:l'a\ c3pélñol ~dirtu fa S. 1\1. é' illlm'csado de:
Sil. gloria, qt\~ no n\'ctitllre ninguna espcdil'iori
sin dat.' aviso al (\'óhiern& ingll~s,'qlle trltbajtll';'l
,'11 h:lC'('l' entrar ~ 1:t~'nlltignao' cnloni,ns ,C'spa-
iíolas h'ljo 1;1;¡1I[0ricl~d lejitinHI~: qne Ji} es-
pCd¡,:iu!l mauuada d.e,1a Huhana 'csinsllfi.cienle,
para eslc oLjeto, i quc'í1un puctl~ 'peljndical'
allmcn sucesu de nlrH espct1icion cOllsitlcl'able,
mejor combiilu!1;1 i apuyad;) por ht Ilig~nlel'fa¡
Esta curta' del Lord Wéllillgfori, que hace
tiempn apal'cnta ~el' pl:otec[or'dc,S, 1\1, i di-
rijil' los Ilet;ocius de EspLtií01 Ila f>idq entre-·
~;Hla pnr ~I ,mislOo snhcl'¿Utu :~I,Hlinistni 'da
la nUCÍ'ra, {en t:u)'(ls" numos .sr.', halla.:. 'H¡:ll
fJoicllcs 3S·(.g-u~·:Hi, ({iJc' e! gabinete' iDgI~~dla~ja'
qJrcddo :er~c:li\'amente sus' nnsilios para ;~na
gl'~11 espedici(lll, cl1Yos rC:~llhlldps ,h¡¡hian d~ .
s(:r fcllfcs~"p~ro la' {]tll! h~, 5:ditt{j.rl~ 1.~.\Hitljana
no ha si(hl' ,lIl,edilflrlfl en ,ei. gahinet~ ...de·'IJin!
H:ll1ltJ d~ ';105\ mil1i~trOSi: h~ :6ído prQy.e'c\ada.
pOI': p,l:rsO~13.S~'~üe' n'o esl;ui 'al freu~,e.tJq-i¡lo~
nf't~l)cros. -: :,:¡ ,'" I '.:' -;\", •
(Mercurio de N(/eva Y!1r.k, di>4 de· oc1uQrc.l. -~-_._---'_~',- - .._ .. , , .
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El r.Jill)f d1rillra. lo. ·'niulltro$,' (Jor" loJ curl'rn,
.!a.lqs iluacrrptoru i a los-de esta ...cíll1h.I1 ; cuy ~ ~lH-
crlpclones se-reciben en}¡¡, tienda númer-o I • .:l ~il.lJ,:
Ilrim¡>ra ,I,iel comercio', se les Ilevarán a. 61.J.!!I. C:U:B
de nabh:tcion. En 13. misma ll¡!Joda IH' "l'1II1~n 111,
¡:'á~er!18' sueltos, Ii. dos "reales. '.'

i
N.O 4,~2' "BOG()'tA,DOlVl1N9-q::i4;])~FJ1:~B,.EJ\O;~~1830.· '~'Rí~mS;I'li'I,;';~(:i;

~f4'- .- -,-,---'----"i';i ]--- ._"- ---:-.. : / . -"'-',;"::l¡-:::::-,' ""0,.:" . :'''-.i..~.~_:".. ==y:ás

DEC'lUETO '-..'" qniera caña '·~ilso.p'articntart' a~las :,é~a!~s: no; estrl1~jér~ r.i1atr~ó·reales, por la Clcf '~ai~ .~io!'
. ~l. . \ l. ,J" -,' a otras dcber~ obedecerse en la materia. " - t reales, uno por cada Citq;::1 dc\i\'~r('s.; i.'til(~'~i()

DE i- G OB is R N 0, Dado-en Bo~ot<t á I~O de febrero de :.830-20.. real por ~:1d3 éaliallcri". con C5tO se foi~l~r~
• SIMONBOLlV A ll.- El' milli,tro de hacienda, un f,!ndo cspccil,i,' linra 1" oompusicioues del

Simot: Bolioar Liberltl:tlor presidente de la .. '. '1 Nicolas M,.r.'!/}~~o. . 'C:l·mmri. ' .-
república de Colombia ele. etc. etc. ~ O'fHO. '~" ; ¡'''', Soo IImnl;"",!"s I'"r" la [unta.encer-

, Teniendo en consideraciom Slmon Boliuar Libertador presidente de la garla de' in rlireceron iadminislr"cioo del ca-
S 3' millO de t-:smci'nlclas, el prefecto 'del ~:~Uitd'Ol'

l. o Que porla Iei de 11 de junio de 1 2" republico de Colomhia, etc. ete, etc. ,j los, cindad~n~s i\JanUi~) I.I~l'r('a, Vicente
se autorizó al poder ejecutivo- para disponer de 4. , ,CQ'N!lDER.\NDD: ' . Aguirrc., quillermo Vnldivjeso j"l\Lmuelft'Ja-
dos 1>tres millones de fanegadas de tierras bal.,( I~" • , " .. ' " ' 1" El' ..' " ,

. . I d d d 8 r: ]" Que se' h.an I~etho al O'obicrno reiteradas t JCtI. ~st~ tí trrno servirá de tesorero. ~'~
dias, 1 por a e 1.0 .emayo el au se ampno - n "3 P 1 la cmrn '.

esta autorixaeion basta 110, milloo ,",1S. con el solicitudes de los habitaote. del ~!,~a.lnr para 1 • ara os gastos rle a empresa se deslIoan
objeto ,le protejer cuanto fuese posible la in - que se abra un camino de IQ~ltO ('Esroe;" ,doce' 11111 pesos anuales de los frodl!c!OS del
rnigracioo de estITl!!jerus: raid as, i qne en "feéto esta sera una obra qne' estanco de ,sa!, de'Il,aboahoyo.' ;sla, suma la
, 2.00 Que annque al efecto se hicieron varias ha de producir muchas ventajas p.ra el abois.cao los contratistas de dicho estanco, por

contratas i concesiones, hasta ahora no ha comercio de aquel pais, cuyas comunicaciones. cuatrimestres, cmpesando á contar desde el
. 1 - •. 1 . se facilitaran i estrc~hadm.· primer: dia de este añol' i la pandean a dispo-

podido realizarse a mmlgrae'oo con asventalas V¡'CRETO. sicion dela junta sio necesidad de otra orden;
'Iue se deseaba: . bastando rara descargarse en la tesorería de

3. o Que siendo los estranjerns en gran l." Se ahrirá un camino de herradura de Guaya'Jui coo la letrarlue ,1irecl~m.lIlelesjiie
parle los tenedores de los vales colombianos, si QuilO a Esmeraldas, '., dicha Junta por medio de su presidente i
adquiriesen propiedades en el territorio de la '2. o Esta empresa estara bajo la direccion de autorizada adenias por su tesorero.
Rcp1Íhtica. vendrían a ser tatnhien mas intere- ~lna juol" comp~testa.deJ prefecto del E~t1?dor I~. Los contratistas del estanco de sal,
sados en su propiedad j ruejores eiudarlnnos¡ i I de cuatro W~CIOOSt de IQSque uno servrra de cubrirán de preferencia los cuatro mil pesos

4.9 en fin, que el gobierno rlesea satisfacer tesorero. 'ptl'tcneéienlc5 á la apertura del camino de
it todos sus créditos coo provecho d. la !\,'pú.. 3." Dicha junta nombrará un comisionado: ESlIIcl'aldas, en cada euatrimestre¡ i en niugun
hlica, aunque por lo inmenso de la deuda a cuyo cargo estarálo eeondmicó i- directivo i .caso ,se escusarñn del pago, porque 'I:t~y~m
que. hoj pesa ~olJre e~~?, es imposible po~ el de los trabajos de la apertura del camino, el; ocurrido a otros gastos, pues no le során ad-
momento cubrlrlu rehJlosamente con sus 10- cual go,z:lr~,p~una dotacion fija, que se pro- rnitidos CU descargo, sino estando cnlregaQos,.
teresea, como desde luego quisiera hacerlo; pQ.ndr~ al gobierno, 1 , ó' abonados por orden de la junta.
oido el consejo de ministros he venido en de- . 4. ~ El comisionado dadl mensualmente 1 5. Qur.r!~n eximidos del sCf\oi{~~o_ militar'
cretar i cuenta documentada ;1 esta junta, de la in- las personas destinadas a los trabajos de la

DECRETO. versioude Ias .c:\.nli~J}'(~c:>.CJ1.!...e.~~ I~.. e~tt:('guc:? 3{lul.l\,r:). dp.l· camino de Esmeraldas, i torlcs
, I\rt. l." Se adniiucSri'enpago de cuatro para la Obrá,~l~,el eslado en que se h.lle. -El los individuos pertenecientes a las familias

millones de fanegadas de tierras hnltlias b r.a- pI'efect,) l'omara especial conocimiento pars ql;C S~ establezcan en él.
cionales, así en las provincias mari timas como trasmitir al gobierno cada mes, avisos cirouns- F.! ministro secretario de Estado en el de-
en las del interior. los vales de l. deuda con- ranciados de lo,' trahajos ; i publicará por la parlamento del interior quedA eocargado de la
solidada, emitidos por la cornjsion.del crédito imprenta el progreso de la empresa." ejecucion de este decreto. ' ,
publico. ' 5." J,ajuolacomuadministradoradelosfon. Dado en Bogotá it 3 de febrcro de .830:20.

Ari: 2." Las propuestas 1>selir-ltudcs que dos, dispondra el pago de los gastos semanales, SL\lONBOLlV AR.-- El ministro del interior,
se hicie('(~ri al efecto ante los g~hern:tdoIes, se i .el de los ava~ces qde hayan de hacerse en la '.Alejandro t;Js~~~·~.
preg~lI::trán ~n I~s capitales de provincia/lo~de compra de her,I'a~i~nta5, etc. bajo. íp'rcsUp'.lCs.
estuviesen situadas ,las tierras, por el término los aprobados po~ ella, '
de treinta dias, con el ohjeto de invitar a que 6. o Ellesorero no pagará cantidad alguna,
Ias mejoren los que desearen haeer su ad- sin 'l"e el acuerdo en Iqnna de la jonía se Ie
quisicion. _ trasmita por medio del prefecto; oni podrá

Art. 3. " Concluido el-término de los treinta descargarse de la menor partida, sin que la
ajas prefijados p01ra los pregon~s, se remitirán justifique I!on la orden de pago en los términos
por los gühe,rnadores a los respectivos prefectos prevenidos, i.si •..• que 'acompañe los recibos,
las dilijcneias con que se acrediten las posluras. presupuestos 1 dentas documentos,

Art. 4. o Los P~~~t:~~~sdirijirán al rninis- 7, o El tesorero presentara cada :liío á la
terio dehaeienda, las espresadas ~iliit~nciJscoll contaduría ieneral del Ecuador, la cuenta de
el' ~orrú·poTidiente infol'me, Afin de prevenirse lo recibido 'p~ra los gastos, ~;,de la inversion
la adjudicarían con arreglo a las leyes. hecha, Estas cuentas secao antes examinadas

" Art. 5. o Las escrituras de prupiedarl que i aprobad" por la junio.
hubiescn.dp otoegerse después de expedida la 8." Cuidara la junta, r¡ue para conservar
~rden de adjudicacíon, comprendcr.ín no sola el camino, tenga 'éste Un desmonte de diez
el lugar 'donde estuviesen situadas las tierras, varas de ancho á." lo rril~nos, i que dónde haya
sino tamhien sus demarcaciones, linderos, ca- siencgas o ~Ialos P~SOSI Se trah~jcl: buenas
lidades i \'.alor:: en qq~~e :venden.. ,pa1isadas de,lrcs á cuatro varas.

Art. 6. o Los, vfIolas ql,1e se, entregaren en 9~o PO)' Cllc~lla de In ernpr~sa se abrirán,
pagó, sc'remitirá'n al ministerio de hacienda, a cada tres ó cualro lf!gu."'.S a l~ mr¡s, tert~nos
pOf ~I cual se, pa.sarán a la comisíon del crédito para labl'anz3S, i se form¡\rá'n b~enos ¡ambos
publico, para la chaocelacion de la den<laque 'para los pasajeros, i para la~ !.¡nilias r¡ne se
se amortise.' coloquen en esas pasc:móls; i la' ju.rita cuidara

Arl. 7. o Será preferido el licitador r¡ue ¡lc que se establezc" á lo menos lÍoa familia
nfrecieie pag2f e~"valor capital en obliga cÍan es ell cada tambo, ~ la cual· se le dara posf'sion
de la coinision del crédito publico, que gallen, de él i del terreno en eslado de cultivo, i con
el 5 por '00, a olr!> que ofceciese bacerlo,con algu"a herramienta; a eondieioo de que sie,o,
¡as que ganan el 3. . bren granos, pastosl etc .. para ,proveer a 103
-! Art. H. Q Se lIev,ar~<en el ministerio de ba.. transeuates j sus· hestiJs. ..
cieod. uo lihro,en e! ~oal se asenlarán ladas 10. La junta estipnlad Ins condiciones Dor,
jas, adj~di:acioj ••is de tierras baldi.s. qoe se las qoe, las familias cst~bleci,das"tendr¡m' la
hagan á Virtud del presente decrelo, con el propiedad de 109 tambos,i)aliránzas; i fijaran
()~i'!O d~ ,que no pasen d,el num~ro de los lo 'loe dehnn p'gar 10slra~Ci1(ite~ qué, s~
tpalro mlllories de fanegadas de r¡ue habla el aloje o eo noa. pa!c;,"" por cada carga de ropa',
articlllo l." " ' , " , ;-por cadaeauaHeria H' lInoa'nocne;Lo,qui:
":Arl. 9"~ ,El T}ojstro .seer~.I'Iriode Estado eo esto prodtize.¡pérte,oeeera:,a ,'l~s ,mismo~ '
~1 'd,epai-la,01e~loi:IeIiaclend~ ,queda encargado pos.cedoI'es., . ': :-r , .. ~".:" <_' ~'. ."
~é la ~iec~c~~n ~~~presente deqeto,i autoriz~(lo JI. LucgQ que e~~~~;n~ est4traÍJ~~t~~~~,s~
ad~mas para dIctar cpaUtas re,o!uciones, re- co!>ra¡'an de, peaje;'; por' cada tarlla de ropa

~;a Gaceta, sale los domjl)go~, Se ~u.8c•.ibe ,1\
"Ila en Ja~ admlnlstrucloncs (11'corr-eos de les ca-
11ItalU . de provincia. La suscripcclun anua l \'31~
dit\E , Pf'IOS, cinco la delsemestre i veinte rentes la
dfll trimestre. .

COI~O~JBIA'.
: i ,

NOMBRAMIENTOS.
DEL LIBER'I':\DOR PRESIDENTE.

S. E. ha hecho los siguientes nombramlentcs,
Para dean del coro de la calerlral de Santa-

marta al doctor Jos~ Antnriio Perez; par~;,r-'
cedeano del mismo coro al 'doctor' Maré:e1ino
Castro, para chantre del mismo al doctor 1\1a-
teo Go",al~s_l)uh¡o. para tesorero del mismo
al doctor José t\larhl Charneca, para racionero
del COTOde la CatedraraeQ'üito al doctor Ma- .'.
nue] So~no, p.r~ racionéro-dél, eor~ dé,}a c~·
tedralae -Cuenj:3'al doctor José,Mana R.bfflo
para maesifesóuia del coro ce la catear'lld,_
Bogotá al doctor Pablo'Frqncisco ~,aÚ ¡pa~~
n'H~dioracionero del mismo al doctor AntoDu.\
Herran, , ..•.

." 'o. ,t

'CIRCutARol\EPETIDA. "
Repúbliea d~'C~/~mbú,;-1I1jllis!e~io J,t

Eslarlo en el deparltímento dc IJ"clenda.-
EORo¡á enero 7 dc 1830."'A1 pr¡¿fcelode '0.'.

Hahiendo ticiirrid~ 'vari~~'d\~r!asacerca d~'
la intelijenoia:rÍer 'artícolo 9,' del deC.r.eld~~L
Liherradu! presidente, fe9liá: 2} de l:IicielllJ¡,~i
de 182B,por el'r¡u'ese seila1dellénnioo d,e~lr.o o
dereual deh;itri los acreedores de la R¡'públic,a'
pa~ fmplemento! ·de la natu.t:~leza pe I~~. que'
constituye" ,la deuda flotanle, ocurrir a estc
mioisterio a solieitár la aprohadoo' de sus
doeUl;'1entos, S~E. a.lJuieiúe propusieron; (as
sometió' al c"onsel·o·()~J_mi.oi.stros. ~te, cOD*i~
d.,"ndo r¡ne: 8 guitos 'tenedores, de, aquella

'clase 'dé obHg~cion:es, lían 're'pt'esent~,4o, ~,8h~r:
sido ,corlo, ~l, ' t~rmmilresp~~to ,d(\,!()s,depar_
tamlin(os di~.t~rite~,d,~ la cap,ital;.i que ademas
much~~,~)d e~JeD~ie~roJ:l·"C9A', fsaetilU(~'l~~,dis-

, r.0s!cio.~ e~,,(qtie.~e')jJQ;'{des~a~do.e!,it3~fes,?
',jCiuues 'p'arlienláres p~ra los casos qu: octirian,
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dando IlUS hicn Hl1n cIllc {illCda ~c.rvit'dé regla
icnt~l'al i evitar fl'ecuentes reclamos, qne aUIl4
que en ¡'¡gol'osa l1i'slicia pOlh'il11l rechasarse,
ÚO quiere ul gohierno hacerlo, pllra proh ••r su
huella f(~ i la coualdurueiun (JlIC le merecen
sus aCl'~cd\ll'('s;-h~! deter-minado nrnpli.n- dicho
téernino hasta el 30 'de junio próx.illlo, dccla-
rando , cOln~ eSprcsamcntn declara, que pasado
nquel dia 'so tcndr~ii pOI' cancelados todos tos
,~,. oblignciémcs Ó reconocimientos de la
(¡ase .indicad'l, siempre eple no hayan si U!?
presentarlos para su aprouacion en este mi-
nisterio. .• .

Aunque parezca innneesnno, 6.3Ue adver-tirse
p:ll':l maYOl' claridad, i 'á fin de evitar I.:lS
C!tlf!;IS (lile pudierad ocurrir á los que no se
hnlleu hien instruidos de las disposiciones de
la materia, (Iue tlO ~ozan del beneficio da
('st:\ proroga os documentos instrumentales,
hi lag pruebas supletorias de que habla la
lei t.'e 24 de cbri! de dh6, i que con arreglo:
a ella i :í lo. posteriores decretos del ¡¡ohieruo
debieron se•• presentados a la cnruision ~e
Iiquidacion dentro ~'c los plazos q.\Il~alli s»
fijaron, pues cumplidos COmo han sido estos,
i suprimid;) por consiguiente dicha cumí.iion,.
Jos tcnc.Jores de tales documentos (lile hayan
{ICS~tfr.lltlid[l las repetidas incitaciones que se
fes hicieron para que ocurrieran ¡, ella, -eslán
suietns .i 1a pena de eancetacion ,con <IlIe se
lc~ c.inuriuó. Se trata solamente ahora de
nqur-llas certificaciones ó vales liquidados
t:mili·Jo'i legalmente por las tesorerins ó por
ruale squiera . otras oficinas publicas qne no
se-u la comisión del crédito 'nacional ó este
minister-io (pues estos están eseentos del re-
quisito en cueslÍon) por suplementos hechos
en virtud del decreto del. cnngreso jeneral
fecha 30 de junio de 18:1.1, del que el poder
cjecutivo espidio en 25 de setiembre de 1822
,} de otros semejantes, lo. cuales nunca es-
tuvieron en el caso de ser presentados a la
oomision de Iiquidacion,

Así mismo, teniendo el gobierno presentes
l:!s razones que_h~1I1t"spucsla la junta supe-
rior dc ~ohicrn() <le hacienda i la comision
rll: calilir.acion de vales llc Venezuela. 'cn
tomproh;H:Íoíl 11c la ncccsiJatl ql1e hai uc
q1le S~ fije un término dentro del (\lal dehan
úcnrrir tUlJ JS los intercsados ;'¡ solicilílr la
c:~iilic<\Ciún de los dOCUl1lcntos dc crédilo
contra 1:1 Hcpúblic:!1 procedCtitcs (~~,~ueldos
'devcngados en' los cll;lh~o "Jepadamcnlos del
Norte fl saher. Venezuela. 1\lalnriu, <hinoco
j _~h~i;), II,1sla cí -1-: o dé rnero de' rH27 i'
f'mit.ído:; ;lTltC3 de uicho dia. qll~ SlljrliJ a
f'slc re,'luisilo el decrclo dd LiherLldor: prr.-
~itl~nt[', f.'lha 18 <lc jtlnio de 18?7: consi·4'

rl!!rau,lo (IIJC ('.sta mer!idil reclamada por íos,
i!llerl'sr.s de la TIcptilllic<I, qnc l>ll{'(lc'á ser;
pr.rjuJira¡Jo'; cOn fl':ludrs, clcj'Hldo ;\hif..'rla'jó·
(jefinid;ullcnlc la pucrla .1 1."n~l!I¡~iwiciol)~i~
t~lle~ arrernci:!~~¡ -,CU:1n l,J0. 1,1~.,Ieyrs .pi'~'virnc~o
SI~ Olida ~()~ l.n~¡'~·v~lI~ét!t~~,-ll.~I~ fij:HI.o, ~ér.-'
mInos /1' lodos.)o5 ~lc.f,e~dóri1spor (~l1;deJnic.r'
olr,l ,11111,10, no 10 ('s mct1o~ pOI' la CIJIWf.-
ni,~n!,:i::l'df' pClTJcr fin n las {[úlciones dé eh'rlla
c')¡(tiS!O!l, cu,>:?~ rniem'lJros, ~I~', i'~~;-OI,l,de ;~~~5
~.niplc(l.s q~le tlroen (~(~J¡er~s.ql~fl~lrb~~~cs,(jll.c
,Il~ es JusI\¡ rcc:Ir'~a( 1JOI' ,1ar'g"O_, IlCiil¡IO t . ha,
rcsm'llio, sriía);¡r el mismo' día' 3n de jtúlio
del conienlc "TI!) por tél'nlinn jlnprnr0h':dJI'!
p'"lra o/>len<,!r la c,diuc;\riIlO (Jc los \'ilh:s cl¡~ ;
que lr:;fa el decreto citado, pr:sado ,..1 nwl '
l~esad\.,Ia espr('~;lda c!Jmir.joil, en 'lús (uncio-
nes de q¿H'~sti cnt.1rg::tda" i se ttll¡)r!m porc;¡n·
ceh.dos l.tl~ nfngllll valo •.rJic~')s ducmnr.u!r¡s,

H~g:l VS. pdh.lir.nr i Ci¡'Sll,lal', r~t¡¡ rrso!n,
cinn en el .dcp,1r~amer~lo dc su mando; i órl
Hli$,ffi? }jr¡npo .~!s'po~g~, fine se ifJIp,l'~~na
}HH' tr;>~ vec.('s :segU1d:ls en ·c••da nno do Jos
p¡;riodir:os·, j' 's~ ;repita f1cs[Jllcs Sil illsc;cio~J '
c:üJ,¡ nJ~i ¡i,:¡ra .CjllC r.ca conocilh eJe lÚUO'~1
Pl1(S ,~,d 111 {Jl.licre el mi;iUlo {)tlhicl'llo <le
4.)IJ* Ol;~r:l llJ 'di{;o'iI VS. 1

. Dius guarde, ~ VS.. '
. )Wcolos l1f, '1'r}i.zc.o.
~-=-=

PnOYIi'iCI'\ D" Ai\l1.'IQQUIA.
:.r1i esCIIlO., s.ctiór Liber!adár presidente.'. .
~. . .' 11.lcdef./iA enCro '~5 de l 18'1ó: . i;~,'.

Se h:'l puhlicado en· eslcl'canton. cfdéctteto .
en' 'luC V .'·[I~,·s,~sirve, cxf¡oI!~r~t:· ~ ¡'it ;P'.~?~~~c~:~:

"'~~~----~~Q~!~ ~

de Anl~O(t~f~",~}~i"~~thí)a~t.o(le to,ooO:~('SM la. ntunurquia, Ju~gn"qlle :;epa la opiniun de
con que se le.lia~i~~·rava do; i to~nclo_s de vivos SU,S; ólTltigu05 cOrl1paiiertls •.. le u efecto, una
aftctos d~,Rr~~i~ucl" ft;!có~~t:.i~niento•..te.nemo~ crlieresa tan 3Nlmt cornú carrihiar 1:15liases del
hoi la HQn'r~:de ,el~!8r esta nota a V. R. para gohl.erno aduptmlo p..ür ,Colu!uh,ia,i orn~do ¡'Ol'
pr"~nl:i(le'l~sma' 'propias;. pu~.as,' i sjn~cr"s Ios ",\l~hlos, qncppd!'. envoly,c.',~ I~l\'púb ica
gr:\clas. ",', .: ... :,' '.. ,.,' c,n 1,<1~~shprroro;)a.g~~rr:\ Cl,v11i.CH1cnCCesaria"

Ciertamente 'no aguard~b'auios que tuvie,e .mentehahia de.rcl1uir snlirc el.i~nCr.1 Bolívar
,Jistllllo resultado nuestro reclamo: la incul- por suponerlo complico; qi re (I:"~(¡líe pudiesa
pabilidad i hi Inocencia lo habian dirljido, la -tener efecto, era nnocsario 'Jlle Se mudase la
rnznn i la justicia Jo ~poyahan"'i':est~'solo·era.·' ;opiniulI .i.cTlcl'~ll i·lIlrifll:1mcilte qlll'(eifcnllarin

. hastantc pnra ·que fuese acojid¡': j.i>br4s'e;eú· 'el ,. ,s/,(el consentimiento del cun didalo.para itA
""i!llpAe V.,E.los efeclos.q\\eJI,ancoJ!J1,ado hoi corona: ¿es d. crer, que 'a haycn adoptado
nueslrasesp~ranzas. los prilllip~les m.¡isllados de la Hepúb·liea,.

En ninguíl tiempo¡ 'señor~cscmo. hemos hasta el gl'ado·d,e cotijp~oiT/~/~r.l(/s relaciones
esquivado riuestros !ervic¡os ñ la pa~riat ni: estranjcras, siu 'cslilr ciertos del modo de
negadole los recursos que ha exljido: siempre ~ pensar del Molo que iorielJ'san? '(:No sabemos
po todas ocasiones. hemos contribuido a Jos; ,r¡u.olas /r/CQ/ ,7W~lt!.(rl{!!·qas i:ol~J,!(d!"'i 'n~chl!
gastos públicos; aun mas alla, tle In que nuos- í ·co n ·las del len",ál· núhvar, n"""restad~~ en
tras pobres .Iortunaa pel'mili~iH i si en estn: ~~u~yana i 'el :e.H.lí:: de, un morlu a.uí~üt~CD'?,
ocnsion llamamos la atenclon de ,V. !'~.sobre ' ¿ Ígnurnmus que el jeneral Bn~i\':lrsabe opo-

,esto' negocio, pór mas. de, lJna!'vez; 'J):l sido ,lJers~ Jlle,r~~n~c,n~~~,las 'i~e:~s'<Juc pueden de
unieamrsité ;por el rnoduófe nsivo i ·veJatorio! algun modo frustrar SU5 mWI~?, Si estando
con que se nos (!xiiia unacontrihucion e~lJl~hi-! '~~~P!~!;,r,ji!?)~forma r~puhlic'lIla central ¿~n;-'
f~llt(', i fuera de lo ordin~ri.o., ".~,.¡J~F? ,~l JC,n~~r:d.~al~~;¡r ~omo crimen 'la opí-

1\1.15 )'~ felizmente V. ~~ no solo haruhierto , 'P.I9tl, (le.• redi~~;~!:,I~n, 1 juro Cjnc con SU espada
nuestro uonor , LO,rr:llJ~OI~ Ica nota de culna-: S?Sfenl~~?aJ!lJonsh,tlJcion,¡II?s~r~ ~Jll',atent.ado
hlcs lJue SOllI'C no.so[l'~S sc'estc,ndia, .sino .(]tlC mas enorme- ntarm- los pnllClp!OS, ccnstuu-
tarnhien ha qUC1'lJo, librarnos de Ios custusns : tivos. CJuc el pueblo ha sostenido con susan-
i grandes sacrificios a que nos preparahauios :gre i qucInnncion ha proclamado ú'lt!.fazdel
para llenar tan guuesa couro crecida S,lIl11a. ~~~1~d'ocomo, el Iérmz'llo de, sus aspiraCiones?,
Este acto que la prudencia i Ia [usticia dernan- I·sl(Úidorsto.asi: ~.p?rqué el jc~cr.11HoIiV,ar:~o
daban imperiosamente nos c:lrg-a ~Ic una rleuda ha pUBS!O Szlcl~cuha IfJS lI~a'lutn<itlores? ¿Sed
inmensa de gratitud ncin el primer majistrado porque I~nora lo que sahe toda la nllrirlO? No:
de Colomhia; nosotros la confesamos gustosos; él 00 lo 19I1Ol':!; pOi'ljl.l~ no ha ¡¡ido en una sola
i ya que no nos es-posible manifestarlo con ocasio., ~ue ha cJich~, {lll~ lo.joraJ1);II~;'qu·c,l~
actos ipruehas positivas, almenes seánosper.' desaCft;l.hlan, que lo opnmen ahibllY('lIdol~
mitido presentar a V. E, 'estos sentimientos pro~cctos mon~rq{!ico~: i sab!end~ esto, ¿igna-
como la espresion sincera de agradecidos CO· 1'31'.1<file son sus ponentes l atmgos Jos mas

razcnes, .cUl'pelí¡¡dos cn ponerle la corona? '.ISo:" esto,
Sírvase V. E.·nceplarlos unidos ál perfecto es Imposible, .. • , .', .,.

respeto i distinguida eonsideraeion con que .Delos discursos del señor doctor pául, se
tenernos el honor de suscrihirnos mili humildes infiere que él quisiera que aguardase~'osAq~e
obedientes servidores. Q,B,L.l\I.de V, E. . el .ieoc~,l, Bolivnr dij':"e, quiero coronarme;

,Juan Uribe, Gabriel Echive(rÍ1' A. Uribo, Nc ~Í) erra nunca el seuor doctor Paul: puesta
I. I\rsln'po, I. l\L Laliude .Mariano S,dntOS, tendria la corona, i-soutado estaría en el trono
t\RlIslin Lopes, José i\I:,U •.iLE". Juan $ao'::1O:I, que le haLriftn .Rana<losl.IS.sa:télitics, i~o crsaria
~1tlan'P5hlo C:~fI:.~~qt.ljll,3,'AIL~J SélntaJJJ~(ia, 'de' decir: J'tl no pilfrlf!,c~ 'etdc .enormepesº,
doclO(' .1u~quin GOI!H.·1., Jo~é i\},lria 1\"íl~lba, .ro no qu/cro'mllnr1f1r, 'ds!l11chI6~ '!'~0p.d~lJ.~lf:'
NOl'verlo ts.':~.lIltlllE's,Vicentr B. Yillíl, t';;ufo's 1 otras cosas ti ('sl~ trnor }Jannll.ril:H\~SC.:ú]h~.
(;llrri:~lEslanisla() GOUlCZj Pcdro ffiiLe, Vic- Recordemns qll~ i:l thclicn ·dc. AÜgú'slo(I'\h:':"
lor ~Gr"mcz, .losé i\j: 1~~drjR\lts,. jf~\rAIlIOl1io !l~!~on,ItUl h,i~c i' 5n~ sCl11e¡alJl~s- h;\- s_¡:JO)~l~
lh!r.rj.c(J-.~os, José i\l"ria j;alne}ia, José l\laria j.íarr.ct":)' rn la rscroaj \lorqne illlp~.ftil ..~~~etl(}
,!.;i\rr.asqui!la.·' 'in <tp:lrir.nria ele q11<:~~\Ic1ev~cion sea la 'ob~~

'del IJIIl'l>lo. 1)01' C()nSi~llien'te 'lld ¿/c'bemos
n.!{fuinlnr que se pruehe aunc{/. ,de ¡¡Ti HlO~O
¡mlledialo lo gsp/mcion del jfnerollld'¡'~ar
filmando absolnto: l/OS 'bastan ltisfub'rtc,<
conjeturns qllc"heru'os' indicéHlo; i'~sto (.s (~ q~lc
11,111 tenido presrn(c,Cfll'a~as i.Venezuel~'ent~ra;,
(nandu h<ln crl~ido' que" In pcrrilhIlcndá 'Q~jo
su ntltoridílcl,: liJ's precipit<lria u~~r~ít'ria:.rh.~.º,,~
f:f.i ·la· srl'vichírnLrc; Así se' ha 'didio:~I]t.sail
FI'Olncisro, i ,e$trl ':~a'sid,ci.~'vbtó.(,l~:JCa¡'~~F~sf
'l"O '01; toq.libert3rhi'(sU'c(itó ét.~eñb'fdr ••
Ij~I~i..Nf~irúi~ra criIÍltÍndir3~ c!oil'lós'riiis'ehíbfis
mon ílrí]llis't ns"qL1,e ,d,es prec~~n'~I~.:(~ii,iiii9r¡.;~l ~,:~
pllc~lo.1 pon¡ue.~ó se, dejil,':u.n;~i(i~.I·~~iVfS'lil~l.
dCsp,?fT511101 I!UaCen \1.0105 cri'~\1 cQrazori'"p«;J1' ~
I{l·ol~resi~n ~J,e,;toclos"los· rl'\ü!:.:t)ar(tc·riiah:~la
flrrilcsa '<Ic 'oporierse";il pl:ib. ac'sü: hllillill~ti9tH
i Iiasle por ah'ura ló dicho sohio. ittc,'Pa;li',\II.'r;

Se empeliá t,\inlíien 'c1'se¡¡or'<1oh"r:tJ~\¡r'f.h
c!ls~lz~,.· la~;.l~I~~ih:sl~~1i~'!'l~r~~J}?l,i~~[/i.fi~lé~·
n?nr1p"~l~d:,I,g~r}lc~~rl'té?;01- !Ó.~,i"~Wlh,HI~Il.f,~r~:
scnt.es 1~',dl.ce;:~1"?:"110' ~e~,c,n:~;e¿,"{rta Ultn
ser CeIlSlTrn(loH·sO!rcc),áUos"d~t¡ .<1,
¿se inbjirla r.i s~i{ot di\'a¡';(llllú¡',{' ~~
.mpil:an.tcs~~,~poder ,~h~oJulo ~l~l,e il~
1ji*'r~eel 'fruto 'flcfn1ib'sfto5sá~.rificío~; ;seh HJos
cbit 'ellos 'ii1.s!j~'iJíil¡¡Jrjr¿~qué "ji"~'lier¡¡3j'(,\i¡¡'

. con"el i~lif!¡'f,I':U'JIi·J't'?~· 'Ei~Vr¡rH~'NF!F16~éR~'
nocdSlá'·~crr!Hd. d's",".' ¡,';cner.\¡'lJi\~~~ j;t.:
r.o~~tr,ari? sC5i.1l .SqpUIlCf, q~¿:}~jl¡~H~~I1Pf~íf!
J¡~i'l?ra su'p"!i'!~\.'1¿,~él~ii¡J.ij\(,~IOp,~c ..
SIlS afaues, :~Isacr,J¡¿!a h~"lÍ 'TbJrI"P¡
idea" yr:rd:ideiarilenle 'u Uraj':iili'¿'d¡,',;;ii!!
kenti'ñlicÍlto's~' ,:¡ :¡l!l " '."q ~.1;:'¡!HIl'i1., j; :i';.t,;l

,;':Cb:~véÍiiá§e¡ p,J,rsi' H 'se~6r ~o(·~Bfl,pátrrJé
I~s;(~'re5!pr,ó~ci5ició'nes'!si~liíérite's;" I!P~¡~¿iJ1~
.sien~p~?:.,qpiz~ ,~~,~~.."·~I)lP.l?si~)~,'I~t#4bW)}!il~
p,alobras .a,éllJt~pr,!I,lf,ó!(f'ár: f¡.,"H:I~i;il(,s~~
cp:lJ.n~':$e~::Seg~~<~~:.P'!.~~?.t~;~~~ftrff/!(f~.er:
por curt,! ·brt.s/nn/rttrtet·~q,nl~llIi:q..~,lju~'.(\1I
la. queconslrtuycn plena pm.ó/J'cll poll/lca.

El señor ·.lll:m UriL~\ :\ !]\lirn ctlflir.roo
llocienfos ~ese~fa j cinco pcs~s r[~ esf:l c(JIl!ri1>n-
CIOIl, los en~eró en ti leso ro como dOllalivo¡
11Ii1uifcstando n! goLicrno,qlle él mal cstacJodc
sns Ilcgocios no le permilia cs!endersc Ú JlnSj

i ofrccicndol.c al luisruo tiempo 54, persona i
hhmcs.' .s:~,,E. el Liurrlildor h~ mandado
puhlicar rste adó: dé patriotismo, como Hila

prueba del' 3pre~i<? .~~~ que lo ha ~'islo.

JUICIO DEUNAS,OPINlmmSr,
Se;ioj·cs' r'e;lilclorcs del [¡Jl'e~l/lI~ld~l'•.

CotuD, ci\]{]:u):lnos i como hombrr<: IitJfl~S,
estamos él1llorizados para 'rr.1Jatir con 'razones
;¡q1Jellns opiuiollrs que no'!: par~zcmr ·de \1~a
11';¡sccnd~l1cia pcligrosn, r!'lIles juiJJ'amos')í1s
que ha emitido ~l seiior doctor Felipt Ferrnin
P.lnl, en lé!s ¿isarnLleQsde 1.5 de'nü{'itrnbn~ i
2'1,.'·(Tc (licjcml~r~, a pr~sen~i~ de' un ?n~hlo
cnlero. No' atacmm)SSIl . pcrson=-j' ;sino .'>us
opillioncs: diremos mas: l::Js r.onsidcféuilos 'no'~
ya conJO c.mi1idá5.por el ~crior do'ctor ' P."ll 1; ,
sino como'ldeos que han filtrado en ln'{lwsfJ
de In opíllíon poplllar~ i cftyq ¡hJlu.jo impar/u,
dcs"z'rluur. ' .... "1" :.~, ~ .', ""

1~1Jtreel i:umu1o,de razoll~s' (file jnúi~can CI
rlcsrnnoci~Jicnlo, d,r. ,la n.~torjú.a·{I" del· jCl1c~al
Jioli,ar que h, hecho Car.acn.;nó es'/o meIJor
r'!:T'lile l?s3ltos 1lI.alld~tarios,del~Hoipúhlic"
cntr,9, I ClJ,licnes .. se cur,nt,an ,plglln'os, ijar/en/es i
:1I1~ig~.,~~Y:f!S~JI~n' sido· los principales 3i~n!es
rle 1~,U!O.l1il~qu,I,a•./rod~s·Ja,~rCflexlon'es que ~e
f~(Ig;\,1 :;011'17 c,sta m3tcri:l;¡: pc.rsu3dcr:, ,que ellos
no'. h:l~:d~~ i?mps osado cn!mr ~n ~s.tc~planSili
,csla~ ~~!el'lq5,~I;J~~~~ roenqStcle,'Ja 4tJ,uzcscellcÍ{;I
del,}cllcr:Jl Bohvar. Ya I<:! .mmjlI3.el señór'
:Qricc!iq ~I~np~z1~c~l~n,~Rdic~ .al jcneral, Bcc':'

_~~C7" qU,cA ienCfa,l~oJi~or"so decidirá.por
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'l'ncern: CU,))C{lll<'raiefo colombiano ql1" tlic'go) !il~lltil:il"d¡¡ir. :th~et~sitdi 'sáhe-t tOflO·~ió "(Iltb'ili~ir ~.;!~'~t~l?:~,:~H.~'}I.ó~4~~~'n.~'l~~i ~1.1:1'·~.itcstion mi-
motivos IHH'a '1UCSC Iorrunsen de él los mismos- icril1citldndnl!(~siJ';Ctl¡é~Pé.ci~l". nlill¡ •.á!\ihfo51.ih~'; IClCitHII' C]tlc:'('sI6 :'mHs -dI .alc:1l1co·de.l1)t1.~hJh,
i4icios 'lile dul ¡enoral Boliva r ; debe eSI'er"r el, ',~O~II •.•)nvelfte~l.al,lllcn,i1e In paWÍl~ Qim\bs" :(I!I~LI" ,Mlú'as['¡¡:llHíiilcs,d¡'1 Li~erbtJ<)r, SIl
JI~ismo CO,nl!JO:li1l1JhmlO de pilrte. -del ~Urb~l!, i b'o' puedo dcteúcr-el cnrsu del- proyectu¡'~ tnfh! ~'VI(]"I·t~nto pública 'como' privarla, es rOflorÍ(lá
(Iue JlO ve H Or1;¡S capaces de o!Jllk3r1tJ a sufrir: 'cuaurlo esté mu] étyanzac1o~' si irte prcscnto1cchí ,de torlos ide 'c:úJa iirio de nosnlros, ,Elevllrlo
la esclavitud, :1 ;I.1g luces ·que le 'pido sobre su opi.nion. 'l'engo ; (lc·sde..d 'princi{Í~~1 ele la revolucion ~ '\i~punto

~:.~l:ÚC!'t~dicicmhro i6 de ] 829. CSt3 confienaa, porque sé 'cinc' el JJ.1!Jl'rl:lclor ~lie fij~ todas ,f.lllfS!ras,· miradas, "~ obrando
, .' " 'fii.- V. JI!. no ('st;} instruirlo (Jet proycctCl,it que: él'lIIn ,suiiM'r"c CO? I:a lJla)'o~ rral}t)~c/.:l, 1I0S ha. hcch.fl

(El Investigador dI! Cnracas,) ayuclnra :'r parnli7.arlo i destruirlo 11n;1 ve? (t'.IC~ ro;m:ccr hasta SIlSY.I~S secretos pensanucntos.
'elIdo dií ¡entral Pedro 'B~~'t:('íi'o1¡~cTldl!;;1(1 le ('ruche que'V. i otros amigos 'sujos úo csl~n" ¿.) (¡u.tÍ: htmios visto .cn 'ól? "una 'cb~s3grhciou

, '8. E. cl.jcllcrnl Ilcrmudez por semejante reformavasi COmo tumhien deo' ';tHsolúla' aJa causo;( ac,s~ {J~i~, ud dospren- ¡

(Iue si no está decidid n "' entrar en él; se tlipiiénto' (o~nl de todo Ir, que :nfira :l 511 pe.',.
Caracas oetubru 18 ele 1829' <dcciclij'h IlIe~() Cj\1Q sepa 1M disposiciones f:t- ~on~•. O,top~(]o .'csC1üsivarncillc· dr. los dns .

.MI QUERIDOJ~N.tnAL 1 ,\lIlIao. vorables de todos' sus antiguos curnpuiíernsv'" .gr.nndes·'ohjetos' qüe.sé propuso nl -corncnzar
1 En dins pasados c;cribí ¿l V. informándole Baste por nhorn. El cornnudante í.\lejiH5 dirá su Yida:p'ú~~ic~,'iilllepcndiz;¡r i hacert libre su

álgull,'s uenn-encias nuevas, :mnque tuve qt1~ lo .mas qne V. desee saber, "', \ pafria;' ~'o:lía'dejado un so]n ~:omcñ.to··(tc
[tácerlo con alguIJ disfraz, porque la oeosion Silla Ole resta rogarle, <¡Heme (lit'ija Sil n's, ~I'ahfll:,'"r p'o~:cOJJseg-u.irlos~· Con In espada dc4-
no era sf?p,ur:t. Ahora qne se presenta la del puesta á Bog:olil, porque probablemente no tl'nl:lol':()de':~:1Ueslros opresores cn HIla uiauo,
comandante ~Ieiia:;, lo liaré con mas 'darid;ul POdl'é rcr ibirla u«¡ui. i,~.l ~,~.r!trl,A(),g~:ide la lil:Jerta;~ .ép 'la Otfl.1,· t~ú'
para que V. fOfilie juicio csacto de lodo. El COllH) Y. me dijo qne PO(1ii1 ho1hlnr i oirnl . pronto ha:m:lrchado 'donueq~tera' q~c habla
ntcntadn del ·~5 UC sctiernhce <1(.)dño pasado, comandante l'\'lrjins con confi<HIZ;}¡lo he hecho ~5pii¡¡(í.lcs 'qtie cJ('slri~¡r,. como seha, ocupado
e:~P:.lutóicomo era regular, j, todos los -.miK"o5 sobre lodo lo qUl'. me ha paref:ilJo conveniontu dr.'·IHm:;lr<la·voltl(¡ta~ nacional por' me~il) de
del orden i de la paz doméstica, qne ven ci- (llIe V. Sl'p" en cuanto á las t'i1i"p:'s i t!1I1'C'llfls 'Jo.~ r~ll.r(,S~!'t;¡.~t.r.~'tl~,1p\l~~ló..:.,.·~o·,;\ba.li:lo poe
frados estos bienes en la vida do! Liberlallor; qne ha hahido últimamente pnr cuenía de V. ;d.',gi';¡Tl po~cr'flnl:dA.r!.sp:1n;t teura en Amé-
i concibieren que' para preservarnos de las i\Ii f;:¡milia presenta Ú V.. (IS(,C(m1O a mi ricn;'¡ fl'usir~dll$ I.S'1I5,'de.seos por nuestra li-
frllrJmidac1es quc nos amenaaabau.si se hubiese sciíora SH -c'sposa, sus respetos.i arnis tntl , cnn Lcrlacll'p~r'i?d? lo (luc' [lU~'clccenspirnr C(I!1~l~a

consumado aquel crimen, es necesar-io esta-. la misma eiuce t-id:«I con que yo s,o~i seré de .. ell" • .51' co~st.•meia iodo lo JÚ¡ snlJ~l'atloJ'~ hoi
bleccr un Kobierno mas bien severo que Jo que eorazun (le V. aíectisiruo mni{{o i servidor. podemos' d~eir, '(JtÚ~ so'~os'·lrHlcprHdiell«~sl I
impropianlenle se ha llamado hasta ahora . Pedro Briccñc l,{c,úle;:,' ,cst,llllO','\' paraJc~.nsli[~~i;'nos'corlfor·me a nucs .•
Iihcral. Ocupados de esta icl,n, empezaron '1 A S. E. el [eneral José Francisco Berrnudcz, Ira 'volIÍiltád; por los esfuerzos delLihertarldr,
esccjitnr en el interior el proyecto de «ons- (Tdci1i.)' • ¿I q"(l~es lo que séopone ahora contru una
titucion que mas nos cunviniesr-, i huho al~llno vida toda con'sagrada, a la independcncia j a
tan-atrevido que presel1\lÍ a la disensión el ele EDITOllIAT.. la libertad ,lé su p,,¡ria? ¿Cu"les las ra-
una monnrfl'li1.. Ll Tlrlv~'1a(lj n'rc\,i:nif'~,h Ent re los papeles que han .puhlic:lr1o los zoncs con que se quiere. }p[cr c.~cr :'. la
del proJcetu rué suficiente par¡¡ atraerle .s{·(IlIiliJ, pruuurvedorr-s de la separacion de Venezucía, nacion; que.-slI Libertador se ha convertirlo en
j desde entonces-no se ha pensado en la Nueva cscojimos para r-efutar el que hemos insertado; su tirano? ._, En el artículo que refutamos
Gl"lJl;¡ua, sirio de los medios de que 5C lleve porque estando todos fundados en la supuesta csl~n consjgriitiJ;ls'todas~ i estarnos seguros que
á.efecto. JJlegó casualrnentu en aquellos mo- aspiración del Libertador al trono, i siendo el huen j~Jicio de los colombianos sabrá csti-,
montos :t Bogotá el señor Bresson ministro este en él CJue se ha tratado la cuestión mas marlas en' lo que son. . ~
Ioanccs , i parece que él lo :-o.colió,i f",,,·oreció moderadamente, i en el que se han empr-iiarlo El ~qtIi!cs {lesns. a~6n~cntop es el pr oyecto
de acuerdo con el ministro inBies, Nuestros .:l reunir todo cuanto ereian porlia dar "pa~ \que se °diEé' hubo eu Bogolá do establecer una
amigos de Bogot,í nas han instruido de lodo ricncias de verdad á la' sospecha; refutnudo monarqula: eri :CoJombi,', ' que es, él a que se
est?,. instándonos porque les det.Uos nuestra éste se . refutan los demas.: Publicamos al refiere Ia carta: '(le.1 jenernl Bfice~o. Nosotros
OplIlIOl1, ] Coopcl'emos con sus muas para ver mismo tiempo- integra -Ia. 'carta,jdel. jrner¡ll 'l)ódenlos asegurn«, {lOl' le que oimes [ene-al-
si' se uniforma la opinloD¡ de manera que Briceiio,. porque siendo stü.\rr;ilmenlo .princi- híenle 'en la ciúdnt:l, que todu' el proyccto
pueda 'el congreso constituyenle deliberar pOli, el1lúhliéo pueda juzgar con csaelilud ll~l ,p.~lh~l:Ii'cdtú:.ido ;Í la .ol)ioion (le .,lgl1~oS in~)i-' ,
sobre elln si )0 jflZga convl'niente. I1rgocio.!':s una ve:ntaja para 1.1can ~anarional1 ;.••.1l1uos. sfllJl'c .(IIlC :1quella er:l fa ·buril:!. . de :

Y:o hastal al.lOra no hc dado opi~ion 81~t1na el que los trastornadores bayan cj"jido para 'gl)IJirCilO «pie poc!r'iil cortar los n1aleslq~H~'I)Or !

ni me:hallo .entlisposicion,de cJarla~porque no t coomover los pueblos, 'el'alribnirlc' ftlll Ins,ma' .tallto tiempo slHi"Ía 'el' pílis; pero qn~ 111 &e :
sé"como pierHa'(i" V.'i los c!cm;¡s <lmifJos i el ~mbicion al ~'bertador; pljrqtlc si.Licn scnw-, ;CllJ.ll::~.~~iC.,011 ~.~C)'pcl'ari~!~. alf,t1I\(\:'C:itl~<mj?r~I~"
p3Ís en lcneral •. Conozco Ids Venl(l)í}$ ¡los J:lrllc calunOl'i\ rs la qne mé1S (hrectamcllte' :111q~tr. el "go1Jicfno'imlnesc d.,c1o paso a.J~t1no
iuconveni.en.te;; de' es(e proyedo1 filie' por llna mancha 511gloria, i la que m"lspuedc aiflllll,¡r I ¡p;ll'.'l Ilc\~ayl? a. P.rc'~t~·,:'ni~Jt1c!l~s'<¡ne·,el L,i..!,oO
parle,;scrme.p·rcscllla romo el frmedib líllito á Colomhia, tanlbien es el hecho CU}':l :IVP.- :herHúJbl' hl'v.lc'3i" la m'cilch' 'nolJ('l~ de él. l)oe
i la trih.la: do 'salvacirio, no sub de ColQmbia,' riguacion está;ma~ al alcance de touos, i en el d c.oi¡tral'io;.'oimos t¡"(lsitj.v~mHI~le'qltc lo :.~'ñ'ó'"
s:,!~(ldc·la J\~ltlj{:.l, i por otra romo el éscollo <fue no ·se' puede. engañar' la nacion con fa· 'r:-lh:¡;' i)nlO oll,llhs 'tn::ls,' (ltÍ(~'tl.I1l:lyor 'oljsl~clllo
m~s inc\,itnble de lIuesh'a ruioa. En rsta 'eilidnd. Trap. eS3cto' e's· ~es't()1clUfd()s mir.mns (Itle 'sr' temi:¡' era I:l ~o[Jcsieion del Libc'i,ta'dot·.
altol'nalivn no me queda eleécínn, i tengo CIuC :lutúres dela"rlícnlo en cu~stion; 1.0 p.rnpie~;!Ól l.JI~ti lIC':h~Hl' oiti~ hablar dél pnrticü1a¡' ~qlii, ;
ref.h'irme·b a la mayol'ia 0;1 mis amigos. p:tra por ,1.Jamar .opinirin:,pPp'ular,' la qne.' i!;¡hia :pü,~(]r.J1 ccttifir.:Ir' {'sin mismo, i la'c:\rtate'sc~'itt;l
seguir el impnlso que ellos me d"én. No' '.wl' rnllndeslado rI doctor Panl, esto es, ,la dri''luc: al, jen'rríll Brierño lo confirma ¡ 'pt(cs"qdc es
dUdfl, <IHe si como se asegnra, los {{ubierrw,<; nó haLi:qm:documcllto que probasc, qúP. d. ·cón.referc·Í\ci:l' it r!la, que .. él·as¿.r,br3'{'It·;lit'
europeos piensan q'u,:. dehe constituirse la" Jjibertaclor1 tuviese la nlenor'parte én cll)ro~ 511\:';1"qnc el Liberlado'f'll?' ¡Rilora:,' ¿ 1:51, I,Ú}')!Q;
AméI'icahajo esla,formá, ¡'la' s'f)stienén dehil.1:-1- vcelo ,~e establecer. menarqúiil entre noso l'{lg. ;s~J)iíl cu~lera' .sH·(ci.Il~a? 1,Pero' c'onv(ong~~ó~'
n1cllte¡,nos resultará 'el inmenso bien de con" Tamhiel\ es otra ,vcntajl,i mui g:-andr, el f]ne' !COiil~()S ar1to~es, dpl :Irllcb.lb'cJl'qtl'c ..lo¡sah'ia,',i
solidarnos·j de sali.' del'C30s dc incertidumln C ('H un élSIIO(O' de t:111ta hrlportanciíll como ci ~Cht'I)¡I,C,~ les' r11:15' fllcrlc éra'rg~mentC;i' fio¡'q'~~'
i t,cmares en que vivimos ¡pero, tambien cs. 'tIc, la disolución de.la; llcpúhlicll, .los inté-' 'pl1nllla!.lt1C:"rit{trl,l~'cn ('sos iJiJs,q"'cc1LiL'rdad,(¡~
Ciefto'qucs~ nosotros no lios .unimo.s i·,lraha~· <;.resar¡os en ella; 'no h.ayhn-é~¡conlr~do 'pi 3.1111el '., illSpiílifi ia :cird'lló1j'l1c ~ltf~Jt: qdn~¡:~,~thxil~nd(j
jámos'dc;acucrdo,: mt5 .envolverc~óS;en{Jisl:lI- mas levc motivo de con,;eniencia p~blica para :j ru~al1d~~ it IOf vuch~o~,'phrn t(irie'.~mita~f's!Js
(,iollCs i guerrásj 'cuJo::éxitó i rpsultadli, 'sflJh "'fH)}',:lI'líl;' pOf<JlIciá dmberlo,tcnido ellos :110se :OIJini(Jnp,s"~~bh:!" (iVós.·l?'¡'¡llC/fJ,io~fCÓ·;j's(Ui!liP~s
Dios 'puede prl'elyél,1 aunque desflc'lttJgo'oC\l"r }w!Jri;m olvidado de alegarlo. Y ti se ••é, con ; ~'(i~;;('l" púbhl(j1lr~ ,g:9~t:9.ciid~,''can¡""~d,js_a<ñ~'rc;' i'
l:e qne serán los. (,spámo!Cs I~s que ganarirí :rJc !qtl~ rai!on~sc va it prohar a,':urtl Imc~I01 q.u~ j ¡qlic"'I~ .iíb~io~~~h:Np'rotl~'n1a'd8J ~' !:i:', faz .{'el.
c1JáS.:í ¡:.. '~ i,:." ;:; ': };..,; " !:·/í ,',. '.; ;co.mo. GQ\pmhia sicnte, ·l{ud su ¡ exi5lcn~iai¡'sá ~ t Itiljildoif.d~O ;'i!I' tél'niíiíb~Jdé'Al&'ths'pirnciorlcs lJ;'
~tAqui:'se ·'di~crqúe<1 cSé¡~'épa~tamehth 7C$ el ¡fV~I,i.i~'i,~lis_tsperanzas,}as;dehe·h la.ulljo))rele ' l i"-f.tÍé"é~tohc'e·s~·II~uct~lJLtM!ri;l(.h;tj~st~ihio·.par;·

m';is, opuesto" :í semejante~;pian'l"i" lóslencmigJ~ ; 1,3,5.p:~l'lc~l(l~e Jó~ coml'0IlCJI;a qno,lé. <':',tíil:ÚI'he" . : tf~iit!!~ll,l~~r~\~jf~~:t,~~i~~s~~'~l~i~a;.~:~}~~I~~~~'~~?J
ue'l v. :Jpt.oyech~n 'la:o.c~sion li,,!~ ·pfe.scrith~~,o ; (llyuLL';ic 1r. ¡YOIVC1' al i'~tado do 111lsena 'a-'(IllC '~I;ese 'cspmtnl pubhto'¡ t.'l'rt pt·oIllln¿l.iltló, pót"~na, \
(;úmo 'corifeo de la OposlclOn •. Yo que~s~ lo' (Jile' ;haIJ.i¡\ c~lado.rcducYda,antes. dé su¡G.}r.m~,<:.in~r.', ) f(l,rn~ZS"r~I~?lJ\~cal.t,~?II·~~'::~(~\~':~W~S"pn.~bS,?l.'c~.ñ·)
s.on )~s.:.'~~e~1.ist:¡~J.ésli.•f.~tre' npsÓtros,.!FJ (',"~ó' : .'·SlJ~HJ~sl,O,- pues, que ,todas', sus alegatos los" J tOfl~'hr'hhe~iad .1m.. 1\,"!ah1e!'fl¿ I'Y9du?f el·'lJl~
a;\:u~(hc;J I :~írf'(hrlJ,?; 3' V:'.con '.~o.nfi:¡n~a.1~ar~ :han ntlucido Jos atl:ores de l~ :sepat;aei~n}:,l;" ~l?·~~··I~n~~t:p~~¿¡':l~~,~.ii.\U~',I·:ó!~~.Méj~~.¿~·tWl~.:~
sahe .•...Ja c!erto. 1;,1',5V.~mf~n)1gOi·t-1 :UIllCn a' ~pro}'l'rlo ~y mOll~I:<¡tllílpam,.~~ }enC;J'i¡\J3E!l-~~~r, í I)~ra (lcstrü!!: 1~J1p1~qy,edo"~le'n~0t.lar<lüia:~Jl\le
qúicn cr.ljrér'en". un "ne·gocio' tan· ilrduo i {<lIl . eX.2nlir}~~lOs sus ~un.u~·!I1:~t~JS;.iJ~f~mi~~~l~~-~;I)P:tlé·~(.}~~a~~j~~:l~i:,~i.~!i~c'~,~~;~Íí¡~,l.~~~~~·~~~t~?-~f:"
jrñpurlarite!íp~ra ~C9Iomhj" "i para' cáil;¡ lino : lo: ~on ~jqu~lIa .d~t~~~~u~. ql~.h·~,~~~llqai\m¡i\ 1,\'~~~~~R'?~,Q~e'~s.r.:~~~1~espq~l.~~"~,~V~f<l(~~FI~:I~
Qenosq~r:o~~'-':'!Si,~Yl·ppi'na'encoótra,'n'o puccle, _ J:lI.;;f:1 d~' ~.nr:tta .1,n,lPO!.tl~~~.1~1..,r~ra,,~,l~C,~..\I~~!¡!~'.;~1[ !h.e~!.e:,,;'d~~r:~A~ll'¡.:-lIz,lq:";e~:',1',~í9:§?~J~~U~.as''~ll.~
II~hl'!'! inÍJon\'enirnfñ oara'(}tle nle)o die-a (:on : hr.lrlnd. La causa dcLIJl.bfr~adbt· h;l ('s~a<1(L s-o'fismáS.í' :Antim~ú(11Í3s:!nbfh\Jliolnml 5pla per~.~'
J~!,~!;is~;:'fdm'fliJezaj,'(6n "'q\:c yo h: .l'slui l};i· ; Hni,fa ~Ja 'mu.c~w'· Fe·iilp'W'á')N~.aHheiti("Cd'~--' s1fD:'f,'anqitien~ s~¡bY~'iá¡¡hithlhrs0r.'t'éi·"X¡'p·:üü~ll
]JJ:mdoj :[ÍorfHíé'n'o~'rr~úill~OSe .:dc r'iec~ltilr un' lnml.li;¡', '~icfo c~· esta v~·i·.lhÍ<jdm()s'·~~'éÍ\·tlGC";t~¿ clÍt?'r~f¡:qi\c~ho:''Oiie~¿núe~¡,~'otscJpb~~áhac¡1"ct~

p~G}'rcto.< uetuminadosino:dcsaber:si "Ja'o¡Ji- l1r~a m¡s;~iaj ,·.pücs,se',q~I:t,e'~~~~\e~Xtl!ij?(q;1~f,~~~~: ~~~~~~o~~t~..P?'~~.,~..~~_~I'cai~q~r~~l~~to'~cs¡~~I)'~,:
"ionoIQ_fRV,o,rece ,parao,enlonces detel'minar hit,", Joslr,uyendo nt "L,berta!lor,'" ':Nu:.é sl,'glor,a"'a\jmentar", {lóS'1iI1lIes:,h~1alllot,Ue
,sohre é1,'- i:\ nmistad i"el,phtriotismo se intc- e·sl.i..añ~':'~ P\t'cs:;i:'<jbe: ~blofrt8~'t{hli~m~~in'tré~és. la cuarteo l\Ieditacion t qúc;fué .~.l~q\l.e"rl:r<ls 'si'!.
:rc:z¡,r~;:·jm,~.l},I,n~~1)\(H·.~n',(lu~J;ll?s_.~~p'li!!~.~~ossÍn c~' q~~e; S'!~':'t~~'at~~~~,~É'~~I~,zJftlr~:if_~~i~!?;I~p~~~vá~~.ó·.!c:~~tfJ.~n~~~si~tt .~~~' '~r!~~Rqcs.~ohi~~.l.;~:¡
rb'deo, ¡-',n'o, uos éilg-añeinos por'falta de COl1o, cumo' '111e'en ello nDognmils.fn conservelllln, ,ÓnvenlellCl." de,esla moa¡dn,'_oS(lres~i)lente,ln

i)(á¡r'lz;I,:~, :;&ir}~~:"n,b:"fue~~(lip·utad~; ~o:qic"c~ii,~':del: \I~H'pI'infipió :d'c~'vida: .p.a~~f'híift'e'j:)h.~1t~31.~1 é~élüya:~ef.l.fa·t:óp~~·a:.:i;.J:¿I. !i.'é.lllJibctta~or'.JíO·
rp¿t~ri~~:~fí~,~~.~~~~',¡~~p~c,~~;:,~I!Iopi,l)i~~.~j~,dH.. No IÍJcdinSbs 'la i:Oehor: idQ[¡q~nai ~e'nfie!trH~-:- crát~~~·'qD'e¡li3bi.nl\,4e -!coroú'úrle¡ 'e'ú~t'c\¡;,'''cl
Sl~d(Opait~tn~nto. ~?rq~~ no tendrm que pra- cortcíúiiáU~his,'níi're'cJJma=D1osb"ligrat1iÍiíl:ljdz'J:' mot¡vo ....~:~Jo·.' . '/ .tr~llstt!T1~r':!'~nl~~'
nunciar; pero ;jén.dol~~¡'ésla,iiR.ieli'~jsÍ!éiá5 gl1"cleo~onli¡rn\eá,y~~dátl,i.e,l, lriunf~~s,s'égiÍ.r¡;i iantéSó'j~fá~J~" .. , , .l!~I~I,~i,~~~Y:~}j!j,¡'en

..,..:.! .... , /,. ,. ~.' ,~.;~. -'<",l:é:;U1¡:,-." ·H!•.'::',:! '·f·:: ..','H:" "",1- ." , .. _\",\i, .• ~~'!~\ll.,.'L ·",,1," .•.. "
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'ColumLia, -que .alLibertadorse -Ie 01.reci9 la . 'ta ,.pali.ia,?,,~:ba.cerfú~: i1~bet: 4e. ¡'~s"t~at;que. (._·~iales"con- que' csltech~t~n 'S'Ia Hell.ó, '~n'lu~
corona pnr lJ{~rsonas de alta '!'cpresentaclo.'~' - no 1.3 L~nt4o. qtr~ o~let~ al escribirla,': q'lC el: campll3' S:l(.;radop de fi,~llInt}:.:¡,·~l~lrtIil·i I\Ya':'
entre nosotros, -l<ien tiempo en ..quE"todo.podia ~e p.r~cur~r.·II.e~ar ~n"eQ(:lirg() de"di[Jlllado de; ~~?~~~o•. ~Ya en"fio, 'quedan 'emf,I.'!2.:tilos ólra
contribuir- a alucinarlo, como qile goz:lha de la nacrcn .. '. Persnndido, como lo esiaba, :por . 'Yez para m3rt.har"3 t03 C(lIlIP0a. ~dc:la !glilria
l« nHIS ·alta replltncion'¡ 110 eouocia 'un ene- su t'orresp'on{IP,.n~i~ de::B.o~ot:(, '· •.•ue ~I·.pro-~ !I010·,en' defensa de' nuestra"a(lO¡'Ada~indcpe'n:'
m'Ktl .cn 1~'!lcpú[¡lica, i que 'sin emh:lrgu de yecto de mo.n::trqt1l3 hahia avanzado'.mucho,' deneia,
este 1" t'N'.haió con la indigllanon del mas·ficro i que lIece~ri~!nentc "babia d~ tratar_~e'en el¡- :tVos ~ois" ',señ~r n,illistro,~'~l-Jigno·e~t~r.
,'.pnhlicoOll;·¿ como es imojinal,le siquiera q\l.e -congreso, huchnado ~ erer, como se vé por- gado-de Colombia par.-tep€li't· 'los 'lÍClos de
ahora, en "ICllio de los partidus 'lile se Iftlñ ·~tJs.~~presion~' •. 'llle:p?dr;. ~et 'm as bien per,-' tie'"!a .nii,ta~ que e.ml'csa r¡jll·iJll·~ilhyaquil,
I.'v.ul"do coutra él.: entrara por IIn .rcoyeeto l~d'C1~1 'lue lIttl sen~.,."le .de., h,usea la Opl-- De~ld. ',pne", ~I' Libertador p,e,"ler¡tc'- dé
·que 1" arruinarai .rrllinara. su p.tria, Con Ita mon de los:!Iue se dicen opuestos,a eUa,··p"."_ yne8lra 'Hepuhl!ea, que ·él piJehl~ .p,mlano,
('sto~-fll~rlln" ¿ lluc. vale ti iuiciu (ll1e haya po- pa¡].r.r destruu'la cor~ sil apoyo. :81 al esc~lhlr,. rdolatra. de su lILcrta.(~, sahe ~precJ¡lJ' a. todos
:d¡do [t)l'l1Jar el jencral llJ'iceño sobre (1\1e el IIH.II~a par. ?h'o lado las vent~las que en su I?s que le La~ ~yu.dndo!J ~Cl"'(Jl1i~htr.la;, i que
.,Lihcrt 'Idor' se d••citth'ia,lu~u"quc sus :mliguos': upullon .p.ud~e1'a: traernos Seinelall.t~ :proyecto.,:: '~Ie~~? él, el caudillu ~c tus' g)tirfac:.¡ha lllJeda.4o
'comp;lñer()b n'l.111Hestllscn su opinion;' imucho esta. vacilacion es la "que osperimenta l~d.o 11I5Cl'ltO'su nombre con letras lndeléhles 'en el
"mas despl'(,¡:; (fue el mismo jt:ncl'HI ha dicho eP\5tl patriota, que no encuentra probado todav!:t. templo de la gratitud,
-earla',!"e el J,iberl,do,. ignoraba el proyecto? el modo c~n 'lile se han ,de consolidar los : 'En'cuanto il vos señor·miniSlto,'no puedo

NOSCA1IS;t un verdadero sentimiento, el tener nuevos gobiernos. de .~~I1.~.~lca. 'I'au tlmkrsu " .d~j~r. de maRifesta~o~ la. di$tin'glJida.co~side.
'fpie contestar .3,'Ia segunda conjetura en que ,estaLa en J~ ~~If:S.tl~r, (Jlle confiesa 'HU ~lI~CI' r3¡-t:'~ ('O~ que el góbterno recibe vuestrás es .• '
se ar·'}'1 el illtículu,-Ia de (¡He el LiLettaaor.~ for.mado ~PIlHon.i t l~~ OGUP,3(\U del ~hdJC.r,qtle Ilrcs'~n¡es;1 asegnra.ros ~e <],lIe vuestra cornision
'f'"nÍ:l parte en -I proYl·clo. puesto que no ha-:: le rmpoma su ,enrargo tI,e (~lput;tI:I!), que 3 no es ta~tv n135alta '1 'est.'mahle, cuanto qué es
hi.l cW\li~:uto a sus autores; pues 'que los que s~r pos este cOmpl'Of}l~llflH!..'llto 111aun desea d~f.egalla it \'OS, qlic SOIS":"0 de 'los mejores :
11' hacen scmpjanle cargo,'o DO conocen al rra formarla como lo dice, súldados qne han coml.arido por Iacauaa en-
Litiertador-, Q.ignor.lnd pais rn'q'Je"vivrn, (, !'!'!'!'!'!'!'!'!'!'..,,!'!' •••••!""! DHJn con gloli;l"Ínmort:ll. -
no perll'lJf'c:en al siglo de la' filoso6a i de las. . En sr.{{uirla 'se rcr.lb;'ó al señor -Samuel:
-hu-es. ¿QIle habría sido deC.'_D._lo.mbi.,si el -COLO~IBJI\ '1 PEnu. L d -' d... .".., r •.. _/!!!l.! , oncargndo e neffocio$ d.e los E.I·
l.ihcrtad"r, tan intolerante como los que ha- Ayer ti las doce del dla.fué !'e!'¡hiJo en sú -tados Unidos de No"¡cnmé,.lca,' ----
hlen, nn"hnhiera-conocido ótl'O medio mejor cnracter ¡ilí6lirol deemüodo estraordinario
ele nrílfr3li7.ar Ins in6"il:.s opiniolles que ha i m;"islro pltTl1imtencinrio de Ootomtna cerca
hnhido, hai i hahr:i entre nosotros, que el de. de este gobierno, el señor jenera! de brigntlo
asesinar a todos los q1J(~ no pensasen como el. Tomos Cíprít1T10 Jr.lo~q.llcra, Presentado
~ohicrno-o romo él ? Dondeostarian los ccn- q,a fné á S_E, el prcsident» (fi la Rtpublie,!.
tr;¡lislas ele Bogot:Í, si cuando la ocupo ;1nern- par el ministro (re relaciones esteriores, dijo:
!lre dt'1 ClJTJg1'FSO feder:" dt' la N. G-, se huhiera Señor.-,- El Libertador pl'csidcotc (le Cu· :
f.'-.Jl\umidn por ese e5~jl:!:1 de parti.;o qTl~ ha lo.,nhia me ha honrado con el <lgra(l:ihle OH"
;n'.rul.ll.:llla}; .•Anlfljc~. ¿I 'fué suerte hahriau ca.rKf) (le Cnrrp.s¡JU1Jde!' .la misi.m 'con (1H~ el
C":orri(to los qne opinnhau por la Iederaciou, supremo g"hierno del Perü quisn'teslific¡J,rle e!
dC'spuC's de decretada la cr.ntralizaciorl eu solunne rJp5c:J de convenir en' una })31, solillá I
(~otl)mllia, si 105 hubiese puesto en 1:.1in- p •..•ra restablecer la buena intelijenci'. i arrnouia
justa. ~!tern~(i\'a df': opinae por el,cCfltralismo que desgradadam~ntc se hahia . interrumpido
o nwnr? ¿t cual los qll' le ofrecieron la ce- durante un largo periodo, .

"r-oua, si fu vez de frustrar Sl1S micas con el Desde el memorable. 2.2 d~ setiembre han
desprecio los hubiera JlNscguido de muerte? desap<trecido p~ra siempre las dolorosas que/'as
Si el Libcri.ddor, guiatio por ese es.píritn de a qm-. dieron lugar circuns,ancias aciagaSl as
hllerancia I qnc H{l{lI(>alou~ntc-inspiran las· cna~es debemos ya relegar a un perpetuo 01-
(':lusas quc impelen ·Ia Amér'ica: a I~ anarquia" vida, para HOmaD~ha[' el pensamiento con su
ha perdonado h;,sta donde 'h~ podIdo aun'a infausta memo!,j~. '
~os conspi.rado~('s.¿como se quicre qne asesi~e 1\'1.asseame permiiido asegurar 3 V. E. que
a los que. n?'~le.n.eo -0.tra cru."en que mam- '1 e! 1. ..lIbertado. r no (1I\I)ó'.alc;:am~<u' el hip..n aprc-
festar su OpIO Ion ?, . clablc de la paz, ~eSt]~ qu~ fué instruido que

Ya -Qti:15 "ec •...5 hp.mos hablado sllbre el el Perú babia. rccllperadlJ sus' derechas i cle-
proyecto de ~R~sti!.urio'~ ~e Bolivia, ~ que. boi ¡ido a ·V. E •.para que lo ·:a'dll1inisüase en !lU!
se hare at.uslUn p:tra cOInprohar las aspira.. conHictos. Esta tflánif~~t¡¡cion ·ha sido hecha
·<iones del Libe~~dor allroAo. ~epeliremos. aQtes de abor.: ¡al placer que tehgo ell TC-

b qne en~o~ces dIJImos, ",que el Llb~l'lador al. Jlro~ucirla, -solo me. re~ta acompañ.r1a ~e lus
dal' 811 opJOlOn sobr~ ¡:;o~1l~rn(J~bah,1a obr.ado ferVientes voto:, d.d Libertador, ~ue son por
con la .rr¡~oq"_eza prop,a de su- car",ler. I e~ llna paz perpettl., por la esl,Liitdad de los
cllmphmll'uto de un. debcr 'SOIgratiu,JJ HOl, gohiernos, por la prosperidad del Perú i la
·~ñadircmoSI fp.H!el. ·Lrbertador un t~vn en 'ello s;¡bia administraban de V! E.. .
el menor iutel.'es· prrsl)nal.,. pu~slo <file tOllos La cart~ que tengo el bonorde 'entregar a
•• he" que rrll!l<~ la pl'esltlel~~la ~";"l"el!a V. E. i ·por la cua) me acredita el-Liberladur
l\epithlica. Añ.dll'emos Icmhlen, (lile el ~l. presidedtecerca dé y. E.en la clase d. enviado
·?~.rtadt)r h~ le~':ldo su proy.p.ct.o de cun~tlt~Cl~n e.straordinar.io i~inistla ptenipotem:iariot ·con·
3.!a ·postcr.l.dad .paréf"(IlIc luz~e:"~e el; I que ~Iene un te~tlinomo ~e 10 que ac~bo de esponcr
léJos (le pre~ellde~.tll~~se ad~pte, ~mtre n~sotro~, 1.d.e~!tardIente anhp'o por la sincera rccon-
·s~lo h. hll~~.d,o~r que se ·estab!ezan las 0P'- clh~ClOnque ha leUldo lugar desde la ralifi-
nlOnes nla~ ,p,~put.al'('s. '. ., clClon del tratado de paz. " ,

~~~.senlc)'V~,~e5.~~~u~.n;n,tosa ~us que bemos; Normando mi ~o·nducta por las f•.anras i
re~ahdo, no es; ~s,t(¡ln.() qne se' cO.J;1cluya: q'~e, leales intenciones del Libertador, t~ngo la
I,ara, lene:- t~Jl.Qr cierto el deu:o de coronar.~e espel'an~a de llenar mi nlisiotl) t~rmiuando
el. L,berlado~. h~sta'1 fuerles cq"'lelllras, q?e son salisfactoriamcnle los negocios de ·que ·esto'
J~s 'lile cons!ltuyen prlle"a ,pl.~\la en poh~'c~,» ·enc.rga~o. Seré ·ciertamente hien dichoso, si
<;.\jn~ccllen~Ja ~o~trlJnsa, 1 qpe P()[' SI sola nlcanza~e.1J contribuir con mi~,;.esfll,el'zos al
~amfiesl.a 1~do.1o que los pueblos deh~n temu mantemmlento de nuestra, a~lIsladj 1 ii me
<!\: sem')'nl,es no"a.~')rcs. • fueré posible b.~erla looa,';a roas perferla

.lmpo~I'~,I~n'q?n el que desnllntamos, enltelos dos naCIOnes, habré cumplirla los
conlo es!"""0'. ~1l10t1•• dns para b"cedo, la votos de Colombi. .
i",pularíun qr·Je se baee a nueslro gó¡'¡erno, de S El' 'd -I • I 1'·
(]He :c~ii S~ICO~u'~ct~ en d proy~ecto de monar- .••• ... ·t prcsl ~n ~ c~.n~s o.
f]qi;t .. ha L:omprQmettdo las relaCIones esteriores. . S,enor nll?lstro ptentp.~tenclarlO •••.•C.otom.
J~m." podrá probarse el qlle. haya habido el h,a J el Pern, que se hablan pueslo ~n eslado
menA," ;Ido oficial.t!n (:S13 mate~ai i la ~O.'.'- d~ rl~sped~z3r4e p~r.caus~~ l1.arto notorias, han
nucta .. t:iI·c.t~~Srect~ i digna de Sil represcn- r~cobraJo su a~I'~~~; ~,~:pn. I!'0d~ .!~a~co i
,"cion que· hall"observa~o lQs dos nienté.~ s,"cc~o, La p.t, ~Ia OI.o~a_a!lUlen trlbut. ~o-
estranje. 'cs ~-que. se refiere el articulo qUe_ men'Je lodo el mund~"b~ fiJ.d~ su mansllln_
rehatimos.', :g~s~anece vjctorio~mente ~eme- e~1nuestro., pUe~l~g par.a s,le~p~. •.•. . "
jan te calm .nia, ,. NllC3tra~relac,lOn.e.s, lan tnll¡nas Uraternales,

Aonque la carla. del jcneral Jlric~ño, que ser~lI. petpe~uadas P?~ ~~a.f~ i~i~epsN;t<! "e,
ilojamos 11II ~Iicad., manifiesla_ pot si s91~,la los hel'!'PO!, N\,es1ro.~Jé~t~,lós, qu~';tllora
pureza de in ,tencio.n con qu.~ l1a sido ~st.rita; poc~~ ~Ia$. ~~n.a~e~f.~I}lf4f;,s<;t.~g~~.~,.o~~.nt~s
su cr¡nsagraci '~n i.s~t:'~i~i(JSa 1~S:l¡ip~.a~e,I}U~~4 ca!! Jen~ral. e,gca?~~l~t; l~.:sp~b;9i 1~·'~'Hn.~~
----- =: :_T 1,".' .. ¡ , " .• ' d .• ·•· del I?rde!"!:.lI~e.r.lq·r•.i!F.tf~~P~~~del.enemlgo

.•.• 7'enCTl,ws do.q¡!,!,~ntos '1,!elo comp.f~~~,a1J; cOI'i1Iln- ...,'

.tos puh/.care 'rfl0S oportunamente. .' 'Ya iehan v~ért~Áiepéii;Jlóa:oacul~~~~.

• -0--

:LA.PH.ENSA. .
. I

Jamas.' creirnos 'l!!~.'!;", Lih(!rtarfu.' presi-
dente de ila l'fp6h1ica de 'Colomhb~ volvieea .
sus arruas contra 'un 'pllc:hlo en cuya libertad
é inrl.pendcncia habia Ir.baj.do ton ~Iorio"-
mente. Siempre 005 persuadimos de que
sus. 1f!9vímicnlll> 'hostiles no eran c:~m(ra,cl"
l?_~rA,sino centra aquella faccion que ~e·haLia
entroniaado,'¡ por dcsgf~cia nuestra, dirijia sós ..
destinos: i jU7.Ka~1l0s que la caída de esta POD¡-.
dría término a una guerra, que si r..ontinuabt
algi1l1 trerupo, debla causar írremediablemeble,
lacumplela ruina de 13s dos naeinnea, :EI:
éxito 'La demostrado la rectitud de miellro
juieío. {.uego q"e sllce~i6 \IIleslro qmbia-,
miento pdítico, elescrno, señor ~';m manlca!.·
d?tl ,~gusiln G~I1JQ..r.r(l, pue3to ñ 1" (ah~u del-
e]él'tJtoJ mudó 'e' 3Sp~ct() de las CllS:lS; ~arDl6:
las bosti!id.,d.s; i prepoco la paz ~e Gllayaquil.
La \,enllla de "tUl nlinistro pl.enipatenciaíio ¡.:
enviado e~traordinario del ¡¡obiemo de Colom.
.hia cerca del nu~!rol "Se una prueh~ irrefia~
gaLle de la sinceridad i huena fé con que·
aqu~lIa ya, s." <el~bró; i de que el J,íbcrladol!.
prrs'~enle desea "ivam."'e fundada sobre bases:
sdli(iols i establ~s. Ya ~mpiczá' ir restablecerse,
la a'r.moní.a qll~ antt!riOI:HléDt~:;teillaba,'i que.
tnrho la ..rlls:o~tlla.~~n, s~ ql::lIignosoplo, ~ntr~:
(!os l'epuhhe;ls vc.c~n:lS, que el dc:-tJno habia·:
hgado~(Jll las m.s gl'ln"e~ i rsll'l·éhas-rela-.
cio~esi i. lIifmad,u ~~ vi\'itl,.p(lrpei~lamC:~lte.e:D·'
amistad 1 en coilcordH!: •. Ya!.emplt,7.an 3' es.• j

trecharse otra vez aql!cllos~ilntignos. i..S:¡J:;f1dos··
lazos ·quo el iénio rhorreciblc. ~.1.nbl'",con.
sacrilega ¡-n~nOt h:lLia d~$<tl;ido •. :,hus· hr.av·ós
'qne."ceg:l'rtlll, jUl).tos tant05, "1lIl'cles;'e~I"PiCliiti-¡'
~h~bC~l ~H~r.n ..i..ep ~ya~ucllOi.cCironando··de·
·gtOl'iil .•in~nar!.1esi~lc 'as ,arñi~sdi' ·Ia:p~tr~a,.:i~
que 'u~.ron.~l mpndo _d~spues el esea,,-da!o'~:
OSP"cto.:ulo <je.l.~ balalla, de!.:PQrlete,: han;
_yucl~?_a_darse,~,1 Q!culo dep_a.z; .La "~hic¡o,!:
,el IDte!e~ los hablan separado, L. ""tudcl'"
el \l~trlOl!SmO.'9~,~a'l re,!nidbdenneyo:);;s~a
re\lAI.o!, ,'I',e cq'!.qUlslo·la mdependou.,. ~de)a~.:_
~ol n~.CIOl)es" I qoe tan fonesla fué ~ . los,
ejército, .de J;;sp,ña, , !quienes· obligo 1tré--'
IIrarse 1"!SI~ la olr" ,banuadel,Atllllllíco, ,v,¡,
? darnos mui~n bIe~~,resp·etabilidad i poileño;;
1 hacer~qs ~ntl'~~:~nIFósesjon .de los irl~alcD(
lah\e~ bi~n~s qiJe :lebe prod"cir nueSlro sue!q.
a l;t somhra·d~.Ia paz: i cuya. (uenlests~ia:
osltg¡a~s,~n\er¡',"enle la plaga oe.la RUma:'

.Ya nQ.-~"rrerá.m.s s.ngre hermana por une•..·
tros ~~mpos desolados, ·-Todo·ser·á ell itdli!ante;
fraternid.d, unioo; i pmperid:id igloña miJtÍJa~'

,(I;_a Pre[l$fI. Perual/adel 2 de dlciemhr{) ¡

.i! -;::·,'AY,lSO. j.:,;,.;. .-,

• La _!:f~,~~1Jija'oó: ~:lot~l~b:~He?~'fi~~/
anunciados en'la' Oilcela"lIilri'iero'437' óo· ba,.,
lenidp' éfúlo¡· F.Ó!: I~'¡l\í~~{~';.aVi,\~,"~ara·Í¡íi~,'·
d~~elva •• la,~M~,onrs q~o~~'p"o~~~l~~, .,,; ,

.4!j.¡
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, ;rEsta' (;ó.cctn .,:¡Ic los domingos. Se :\U!c¡'\h~a
ella C~I Inl 311millislraclQneS de cnrr-eus II~las ca-
jltlal{'!1 dt! I.~ovincla. 1.:1 5uscripc~io~ anual vulé
dies J'{'~':'.'!' cmco la del semestre ) '''~~lQlcreales la
:iel trJlllf'sh'c:

: .1~1,~di)u~'dil'ijir~' ~IJ5 ill'Il,lli'rlJ5 jmr lo.~ 'I:r"""'H~
.11 ~l~3 ~\I1{:rlplorl'!1 I a los du esln 1.:11111.1,1 r-uv I HU-

,cr!I)('ioll,t,s ae .n~éjhcn ,éJI:ln.Licni.la.IlU!III~"O ;.0,1;1111"
llr}JI1el'n¡ l~t;1 .c:tllIU;rcl,n, f,~ h'·,..Ilé"al'1lH a "W~ e:1~:t~ '
{Je. hah tnciun. -En !.I,t.'~li~liJa Ilil'IHIr. ,~I' \'1'11I1"11 lo!
n,(!U!!i'o, ,~II,~lIr''''ll ,ln'~ 'r,!íilr.,l,,·

__ . .__ • "'\" ::":4"1""'" ,,_, '''~~

N."'4!;3 BOGOtA, DQJ','HNGO2i DE.FEB,RERO DE'r830. 'I'IÜ~IESTI\E :16.
"''''--''. ,,,,'Oi__ -.iO••..'-==•••¡¡¡¡;¡¡¡¡,¡••••••• ¡¡;;¡¡;_ ••••••••••• -"" n--:-.,-" ••~<u_.i~

, l)eCRETOí'?¡,'
DEL G 6 B I E R- N O.

Slmon. no¡¡",", Ub,"itlcfúr preshlonío de la.
repUbllea de Colombia e~e.'ete, etc ..

, (.O:Nsi~nA'NDo: .

l. o QUl! tos vecinos de .Pa~tdtienen casl
todas sus rebteiones mas hieñcml el departa-
meñto del Ecuádor que con el nd ennc.,

2; o Que el tránsito rle Pasto a Popayá •• es
muí penoso, por lo costoso de lós vlveres i
mortífero del temperamento, mientras que 1"
eorrespnndenein con _QºJ.lo la facilita la uni-
formidad de ~p-mp..~ratura,~ producciones, in-
dustria i carácter de unos i otros habitantes:

3." Que por todas estas consideraciones,
debe redundar en beneficio de los 'h.hitante.
ue Pasto, la incorporacion de esta provluci»
en la parte judicial ,,1 distrito del Eeuado r ;

nnr nn'rn,

A~1..1. e 1...1 p-ovincia de Pasto que.la se -
gfq@da del distr-ito de la ~o,:~e_o.e ilr~I:¡('il)III'S
d~!.Cauca, i reunida al distrito judicial de la
corte do apelaciones del Ecuador. '

Art. 2. o Los pleitos de la provincia de Pasto,
pend~i&1tes.e.nlacorte de apelaciones delCauca,
continuarán en dicha corte hasta su feDed-
miento.

El minÍ¡tro del intuior queda cucargado <le
'a e¡ecucíon de este decreto.

D&do en Bogotá S 28 de enero <1e rR30-20.
8nioN BOLIVAR.-EI ministro del interior.

'.. ' Alejandro Üsorio,
'.,-

CONTINUA
El de.c..r.e!,!,nr~t{[lnlld~ !os procedimientos en
causas cioiles llllerl'mnpúlo en cl núm. 4.50.

;;"i: 77, Si pasarlo el término doble del 'lile
.se scñaM, el apelante no hubiere presentado
la correspondiente certiíicacion de mejor-a, el
juez Irará ejecutar su delerminacion á solicitud
ae parte ¡e¡¡tima. "

&t. 78. Los jU'e es de las corteS de apela-
'dones, conoced" individualmente i por- turno
rigoroso' de las r.an5:tS, cuyo conodnlie lito
corresponde :t didl;lS cintes en primera iostan~
ci., eonlorme al artIculo ro de la lei de r, de
mayo de 1825.

CAI'ITULO IX.
De Ids op~lfIC(on•• de fas demandas de m¡¡·
yor c~añlic,

Art. 79' L. parie que bulliere "pelado de
.la ~etermjnal'iun de UD juez de primera ins-
jaJ;lCia eh demanda de mªy~r, cuantiu, deb~fA,
pieseotarse a Ee¡orar la opelacion; ante la
corle.de apelacrone. re:'pectiva" dentro de se-
gundo 'dia;si esta residiere en el mismo luga1',
i si DO,r'esidierc dentro' del tél'mino que el juez
á 'Jn" le 'laya señalado.
·.,Aft.SO. Si el "pelante dentro del término
qUe Ii~¡je_,para "presar agravios, " la parte
tOntraria.dentro del 'loe tiene pa", contestar,
articularcn sobre prnebos conforme a la lei, el
juez podra conceder, can caii'dád dé corono
par& instruida-s, un 'térm,ino qne nunca p •.isará
de la injtád del ordinario., .
. Art, 81. P,,¡';r estaS pruehas. <lue O" se "d-

mi~ir~n sobre I.os. Dlismos .:irií~~losb dircr.ta-
¡p.tote.'cohtrarios a losqúese promovieroil en la
priprera instauei~, se ~ntregar1," a las ,parles los
alito$ ipor la mit"d. del. término. señ.\lado,
ttas¿.uriido el· cual deherau devolverlos o sa-
carBél" por,apr'emio..., .'

Art" 82., Concluid. la causa i e¡l• .d,s' los
part~s!piit:a sent!:q'ci.:i, el secr~tario la entre~ar;{
inm'edi!tam~nte al.relator, para que [omie el
memon~t· .. : ,.;, .,:' ",

Ara. 83., J.Jo~ rel~tóres i secretaríos·. dariÍn

cuanta al tribunal de 'Ias causas qne se hallaren i
en estado de verse, . ','. '. , i

Art. 84. m presidente mandliri¡ 6j:ír'séma-1
nalménte li las puertas del'trihilU~1 ¡¡~n lista •
de todas aquellas eauaas cuya, ré1aclól,.,C'~cha í
h:lcerse i-n la semana, sin n~Cesidad. doscñala]
mieuto particular en cada n.na,''-'; ,

Art, 8S, Puesta la causa eri llstá 'para 'rela-
eion ya no se pr:rmiti,d' á las parté~' presentar ,
nuevos drn:úm'entos,' ni hacer uso ilp 'ot,rb,~ lJIlP.

d~ h;JS qúe~sé hállelJ ~grcgp~?s l! '1,0) á~t?s,;)~~l'O1
bien pndran' por SI o por rnedlo de sus apqde '
rudos ? patrono~, presentaral tiil\~nal' ~¡j pa: :
bbr:t o por eseritn r.1~el. act? .de la relhcmn, 1 ,
de ningún modo '~csrú('stic, im~stq el vistos I

, los alegatos que conduzclln ,,'la defensa de.sus
derechos. '... :'. . '

Art. 86. Concluida .Ii rélaclon de lo causa,
se t~ndrá una 'confer~nri~ secreta, i acordada '
lit sentencia, se redactará i.fiÚr'u~rá~ En seguida
anunciando el presidente qu'c va a apnlílícarse
cada jnc7- éspmara elljJublieó¡a puerta abi-
erta, cual ha sido 5U '\'010, i el secretario con
cluirá leyenrlu la sentencia en alta voz.

Ad,87' Pero si al tiempo de la confernncia
j antes de hacerse la. votar ion, alguno o algunos ,
de los jueces necesitase ver los autos, pocJNt
suspenderse i.de~~d pronunciarse la sentencia
dentro del término 'Jué fije la sala, que no
podrá pasarde los vriínlé,(!ias siguientes.

Art. 88. En' caso de discordia no Se publi-
carán I~s vOf.~~:h<l~ta qúanombradó .el-éoniü~z

"d cenjueees, lia\'~ l'C·Sl~'::it:O'·~f!lltc~~~'.. :"
Art. 89- Toda sentencia pronunciada en

segunda m,~tancia el) ungoeios civiles por una
corte superior, el eher;l ejecutarse, sea que
confirme, que rcfovme ó que revoque las ele
primera instancia, escepto.cuando interpuesto
i concedido el recurso de nulidad para ante la
alta corte, la p3rte en cuyo favor se ha dictado
la sentencia de segnnda instancia, no diere la
correspondiente fianza (fe responder dé las re-
sultas, si se w,aatu]m'c reponer el proceso ó se
reformare ó' revocare la setdeucia .•

Art. 90. En negocios conteneioaos de hacien-
da, si en primera' inst.ancia se. hui}iese p!'cmm-
ciado sentencia en contra de la hadenda
n"cional, i no ht!hi~re sido apelada, dentro de
los cinco dias que dési~na la leí,: se ~onsnltar;í
sin emlmrgo, al tI'ib,iIlal r~spectjvo, '('on rc-
mision tle los autos orijinales, dejHndo capia
I~galizada de la senie~~iaj quedando tambicl1
citadas las parles i sin 'necesidad de nllp.vo, em-
plazamie~t.o~

Art. ')1. ,E! tribunal de apelaeio!,es proCe-
dera en estas consultas, como por "la de ;Jpe-
lilcion., i el jÚC1. que ha conocido en prime~'a
instantia, stisp~nderá lo~ eféctO$ (Je l.a primera
seritencia, hasta la resoluciOIl definitiva de!
tribunal. ",

.!\rt. 92. El procedimientó en cst:'l~ c;msas,
spr~ en' papr.1 de olicio, sin gravar ir las partes
con ~crechos dc f1c!ua(:ion, a menos que se
reforme Ó revoque la sr.nlencia, en cuyo caso,
la parte eOlltra '1uien se hubiere' dictado la
segunda sentencia, satisfad.t las costas que hu-
Licre causado. '

, eAI'ITULO X;
Del recl/rso de 11Ce/1O.

1\rt'93, Interp;,e,(o el r~c\J~S():f!~,apel~cio¡r
Ó el ne n~li~ad, deulro tlel IE¡rmi,n" q,.'e per-
mite la le!, I den~g"do por el; íu~z, ~ .t~~!lIla.I'
que ha Clmocido \I,e la.'ea"s'~".Jl~~~U;q'!~r:le :
qne lo interpuso ocurrir de h~cJ.;'1:"l\l,~up.~f!O~.
. Arl;. 94. Si el ree)lrso de, ,h~C;~!J.~'\ In\er-
pnsiere:de sentencia Ó, :luto· 'PF.~,r;lp.n.c¡~do :~~
el mismo lugar donde reside - .~,tr¡bun,~1 dJ
Apelaciones, el juez ~ell1anerolilandarl! deotro
de veinticuatro !Jora" Que el escribano actua·
rio ,ven~a A hacer relaciJ'n" ~eñalando ell el

:irl~srf.\rj·~ihb·IJ~.:·dh.en q;lIc d,<'ha vcriflcarse' prró
'~li, ~.lt~~j~!HN.Ó i~l~~~I~~(ll~C dcil 'p,~,~II'¡\lq.lr.c:"

.~o. estuv,l~té ~n el nilsi~u ,1~l_gitr, '1:1.V~rlc.:rf.J':r-
v~~~~:P~~Jf~~de~líro'de t-cJ'rCrf) tli:l, 1esti',ugidh
~e Ib~';'a,l1t~~;' con cltaciou (1~In contraria i c~,n

:él~cu:':ljrhahlJperior. ..' .'
, I\ri. 95. He"ú;,la relarion en cualquiera de

l~s dos .caso' ::in,t~l.'i~,r('s.lel trihll1!~1 por lo sola
vuu; ~Je autos, '. pbr'll1 que de c'k;~ resultb ,
~dm!hr'1 o n~gnr~. el recurso que ~c Jnk: p,)nq
a.rnns tardar dentro de .errrro Glít,

AregG. Si ik ~oneeclicse ,(,1 recurso Se sus-
tanciará. e.li ";1 mismo tribunal Ó jU1.gaq? c¡ue
lo :ulnnhó; 1 'SI se negaro, se devolverán los
autos al inferior, cminili, hav.m ;:¡idoremitidos
f;¡jjinales, i cuando -no, se' archivara el tes .•
timonío, ,.

:A~t.9}~ ~~n ,~I,.[l)i.~rn.o:1\110. ~Jl~que se con-
ceda ero reeu •.•so, t sin nccr-sirlari de nuevo
r~dirnento, 5~ m~rid~ll'h citar fl la ctra parte.
a co~ta uel recurrente, P;¡l'~ que dentro/flél
término qué sé le sr.ñ.<!lnr:l, si el juez de quien
in.tcrp0!1e Pf' !~s~cl~ere.en el. mismo lugar ,del
tribunal, ó 'de tres dias " residiere en él,
eompsrezca por si ri ~podcrado instruido' i
cspeusado a estar r\ derecho en la causa, bajo
de apercibimiento a estrados.

!,rl; 98; Igualmente cuando el 'juez de
quien le interpdné el recurso, no resida en
el Jugar del tribunal, de apelaciones, mandar~
este en el mismo ."10 lihrar la órde ••eor-

¡respondiente pará que el inferior suspenda
'tbdo- procedimieúto 'll1teri",', hasta la,' reso-'
Iucion definitiva ·dci tribunal superior, siem-
pre que este baya 'admitirlo el recurso e"
ambos efectos,

AI'I, 99' De la dcterminacion del juzgado
d hihlllwl superior SOiH'C la a.lmision (, inad-

'mísion del rnrurso de heuim, no hahra lugar
a ninguu otro escepto el de qllcjtt"

CAPITULO XI.
De! recurso defurrzo iproteccion,

'Al'!. mo, Introállciclo en las cortes de
"pelariones el recurso de fuerza Ó proteccion,
qlll; 'e' haya preparado conforme' a las leyes
en Ins curins d ip7.ga~,~)sec1csiilsticos, si estq!i
I'csidicr('n 'enel nlis,llo·I\;g.t¡· dc,las i.orles,· te
rnnnc1ara tlUC el nllt.ario, ,dl~lItro de vejnt~cuat,ro
h'01'ns, ,'cnga á harr:r la rel:icion dp. ~a causa,
con cuya vista: i sin mas dil,aciuri se resqlvera
lo r,on\'cnlp.ulc. .

Art. JoI. Si el ;1)('2; r.cle~ihstir.iJ nd estuviere
en el lugar donde l'CSilla el tribunal'superior,
se lihr;ü'a la. ordinHria en la filrrtla aCfJsfum-'
hrada, pa\'~ qric' r~rriita 'I~s a'utos .orijinnles{
l~vantaJJ(lo las censuras SI 1.15huhle~e.

, ,CAPITULO'Xlt,,:i ,.
Del reéurSD de tullido(1, e.n.'fds .d~(Il~lldqsdI!
m.aJ'(iF"c'iia;ll;a~ '.' ~~, ,:..
'. Art. 102. De las senten~ias ~ldioHivast pro"!
Ollllriadas. eu t;ausas ('¡,,¡les i eh srguuda,ios-
fallcia, sobre !.') pdn~irial ~el pleito;¡:feli ,las
i~t~~19Cl1f.oríj].sque p'0Y51}P.~.t.U~~JG7,a.j!~iíg<Jn
del .todo fin al negocIO hrmClpal.J de .tllJlgu'oa
o~ra. s~a de I~e.!Dsé,que ~lIé¡I'(.,<i~;;~~rtá Jo
parte f¡Qe 5e~mh,~r~ ,¡¡gra,vJ~~)~."J~}fl~¡P.!~,s.?'de
~111icl~~,"q~JC ~_~l)cr,á'lQ~~r¡ío~e!'Pi\~I;l',~~~~. ~~
ah" corte d~nt •..o ,.kl.. p~gnt.'!n~"l);t@l,no .de
eilleo'd¡¡¡s.siglJienl.' ár"c:J~:rióJifi,cí\'c.iiiri;'·, '

Ar!, 103,¡ f':1,r~pijs~,~:~~',ri~'iil.lMI,~
pap! _el, p~msft~f~~t8 d~J<ipP~,e~,~A~pr,?~~'O
¡¡L\,P.",U e/,~~,1<),.!n,"~1!¡s~,~.U"'''':'FP.m.et.,I.dl!la
Jl!~id~dt:. Gq~n~,!: ~!'",~"Y,I1-"fa~la~o ~)~I~'~
p,t~sai:~'llh~,'1'~~;'~r.~,eglanel:Pr.~Ce~lIpJ~~IO:
,~,.;~;P.~fJlr.~~rp'~~~jW;I)~).rcu,t~9~',a~(~Q,~.Dd~se
~~y~"p.~p.~~ns~f1,4.o.toJlt~a 1~I'.cspr~,s~>·.~e' Ins
gu,~. deterrnlil'\\ ;p'1,d,~r'ciJ"~o¡r~la,s Ilarles,

Arl, 1041 El recllrso de{l1uhdad .p~ra ante
la :!lI¡~' CQr,te,_:':In,.;t~DJ'á lüg;ir ';,nlas taó.as
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VENEZUELA.
José Antonio' Paéz /eje ~¡;"ili militnr de'

Venoeucla etc,»- Cuartel jfmeral en Caraeas
á d d;;'lneriJ de 1830-20.-:l\'úmero·- 1.°": AP
"eñor pr4ecto departamental,

Con estCofecha he tenido 11bien esnedirnl .
decreto siguiente. ' .

Considerando:
J." Oue por el pronunciamiento rle los

pneblos de Venezuela, ha recobrado su sobc-
ranfa:

2. o Que estos mismos pueblos me han en-'
cargado de la direceion de todos los negocios,
hasta la reunión del congreso constituyente de
Venezuela.
" 3.", Que siendo Venezuela un estado sobe-
rano, Sil gobierno aunque temporal i provi-

1,162 »t» SOl'¡¿, debe decidir todos los negocios de Ja
Ibo adruinistraeíora

, <¡4!j 4." Que éste, no pue'de hacerse pal'a uno
3,502 31~ solo, con' la meditacicn i esartitud que corr es .
5,503 Ji.. pontlc¡
7,766 '/' Decreto,

'9,044 '/' Arf. 1." El despacho de los negocios pub!i
Alcance 3 favor de la renta. 2.6,605 -'114 cos se divirljrá en tres secretarios, uno del

V. B.. Joaquín l!.a..':.~~. interior, [nsticia i policia: airo dli hacienda i
relaciones eeteriores, í otro de gur.n:a imarina,

--- Art. 2." Para el despacho del interior, jus-
PROVINCIA DE, ANTIOQUIA. ticia i rolicla, nombro ,,1 doctor i\1iguell'eií.'

Al señor ministro de E¡¡~do' Coi el dcpar- pa", e de hacienda i de relaciones estertores,
tomento de hacienda, al señor ministro de justicia D. B. Urb~ncjaj i

p:irn el de marina i guerra al señor 'jcnrl'al de
< S.ÉÑoa· !HNI5Tno. diviaiou ,CarlQs .soublcuc. (¡Ue será jefe del

A '.YhÍld de 'decreto dietado por f., E, el estado mayor jeneral, '
IJ.ih~~lad?r pr~sidcnte ~ué ,eximida esta pro- Art. 3. o La correspOlHlencia con el g~hicrno
"mela ~el ~ompart~ de .50.•.000 .pesos en qne de los diversos majislrados i empleados ue la
se le liabía gra·vado. En consecuencia de tsto, administracion, se dirijira por los, respeclivoA
j com,iderando las Uljencias del er:lrÍo, nas secretal'íos i por las mismns se comunicarán'
JJrlllOS reunido espontaneamcnte varios indi- sus r~solucionrs en estos,dos r.tt!lOS.
viduC?,s para hac~r ~na donaeion voluntaria; i Art. 4. o Circulesc a quienes corrl!spouda,
rom,á ~5.té:,i:oilo,cü~u.'Ofaruede ser de i.mpor- para Sil cU?Jplimienfo, j~Pl'irnas~ p:Il'~. que
(;lIlrra p.i:l.!a,:el. gobierno, 1"para Jos. COIllJ'lbU-,lllegue a. tlOhela,' de todU,5~1 COJ?ll~,n, IC(UCSC,,.1 105
lentes que haü don:tdo, unos la mmn<~ suma sccretotffOs'nombraoos, para qne desde luego
(Iue I,es liabia cabido en el rcparto de los 50000 cnh'en al ejercicio de sus funciones, pl'évio el

I}(:S~)S, i OI~11sarin se·!lao cscedidot• me .to~o. juramento dé lIe~ar hien i flehnente'los tll!be .•
iJ hbertad de acompanar ~ VS.la hsta de ellos Ires de sU eQlpleo: ',,' " " , ':

(',On Jas' respe,c,tivas cant~dade, s,' igualmente 9ue " Lo C,omunicooa VS. ,~ar,a s,u intelijen~ia, pu.
el comprobante de su enlero, para qu~ olire hlicacionicumplimiehto,drcula:idoloaquienes
Jos efectos que le sean consiguientes si VS. se ,CGl'r~3'p:Jn:!3:' ' i,,·,," '.. '

airve. ponerlo e~ cooocimiento ,del gohierno. Dios guarde ~ Vii.,,'_ "
U'os guarde a YS.' ' , , ''''.': " 'Jose,-A. Etlfz• '

. 'Gabriel Ec!limrí. - , , . (Gacela de~C.a~acns)

civiles, curo interes .no esceda de d~s mileesos,
cuando la ¡entenCH. de lIclJunda mstanom sea
conforme de toda' conformidad con la de la
prilllt!rll, . aunque varíe (!(Icuanto a la conde ...
uaciun de costas.

Ar], IQ5•. Los "cursos ele nulidad de que
conoce la alta corte, se interpondrán ante el
trihuni! que pronuncio la, sentencia, ien el
se sustanriara el recurso, siempre que se baya
concedido. pero si se hubiese denegado, i la

~alta cortc lo admitiese de hecho, entonces se
.sustanciara en este último tribunal,

Arto ro6.La sustanclaclonse eontraeresolamen
te. recibir por escrito los alegatos que las par-
tes presenten; paa'a lo cual se les conceder.
á· c:Jda una el término de seis dias, entre ..
l~ahdoseles 'por su orden losautos, .sin peemi-
tirso pü~ ~Iingu•••lIlotiv? ni en. DI~Jgun cas~
lluevas artleulaclones, m aduaClOn alguna, m
presentacion de nuevos documentos, ni de
nuevas pruebas, instrumentales, ni testimo-
niale ••

Arl. 107' Cuando los autos ,pasen de sin-
cucrttu fojas, se concederá un fila m=J5 de tér- ....
mino por cada sincuenta fojas de aumento.

• (Se conllnuara)
~-o-

NmIIlRAi\IIENTOS.
DEL LIBEl\'I'ADOR PRESIDENTE.
El doct~r Ruftno Cuervo ha sido nombrado

jucs de la sala de lo civil de la corte de apeo
la~ionesdel distrito del] Centro. El doctor
lIbnuel Carnacho ha sido nombrado fiscal
del mismo tribunal.

El doctor José Ignacio de !.\I;llql1ez, ha sido
nombrado prefecto del departamento de ,Cun-
dínarnarea,

REN'fA DE CORREOS DE BOGOTA',
En el/ero de 1830.

CÁRGO.

Existencia en fin de diciembre ii
fovor de la renta, • • • • J4,569 .,~

Valor 'de las, cartas beneficiadas,
sobrantes en dielembre,. . • .

Id: ele la' correspondencia frau-
queada pOl' esta administracioo. 3,n39

Id, de la recibida sin franquear
de las i••huin. de la Bcpública, !l,875 1'4

Id, de las cartas selladas á Iamano, '07 ",
Derecho de certificados, • 64
Id. de encomiendas. •• • ] 2,421

Enlrada de caudales, .: • !j,lh. 1/4

45,649 '1'

neales.

nATA.

Carlos sobrantes de pago en el
--p1'escote mes. • • • • • •
Correspondo franca de uficlna, •
Gnst.5 ordin.OJ i cst.OJ de la renta.
Sueldos de la adrniuistraciun,
Salario de conductores.
Salida' de caudales.

Lista de' los vecinos de MedtlU" que po-
luntarla i tslrajudlcialment'iha;¡'cp;jtr:lhuldo
para las urjsljcias del trono con las can-
tidades sisulenles.' , A saber.
Ssñore9. Juan Santamariat_llor la' com-

pañía con Alejo id. rG;Echivm.i~ Sao
Miguel l'4aria J]ri,ve. • '-;- • • 100
José Marla.Oribe. • 22S

Evadsto f.ini.llii'. • ,o, a 50
,Francisco Lopez Hurtado. o J .5
Francisco 'yelez Yelazques, 7,5
Antonio ~~!be Re!lrepo. 75 ,
Jos. Antomo Barrientcs, 50
Agu,tin Lope';:' --;-';-- • 40'
Pedro Uribó R:estrepo. • 40
Carlos G!lviria. • • • ,30 '
~'c1i~eM.ji'; . • • • •' 40
Vicent" :Villa. • • • • 20
.losé Mari. A"c.ngo 'I'rujillo, 40 '
José l\Iaria Carrasr¡ui~la;·,-'. !G
J\lariano Santos.' I •• " • • 2()

Norvcrto Berrnudez, • • 20

José Maria Lalinde;' ¡¡
Doctor Joaquin' Goníes, • 25
Doelor Estanis!ao Gomez. 20
Víctor Gomez. • -Ó, 10

José Mari:iRodriguez. • 35
Juan Pablo Corrasquill a,, 5
TOUlas ~Iuñoz. • • • 25
José Mari-a Müñoz. • • • 25
Presbitero Felipe Rest~epo. ,6
C"dos .Escovar, • • • • 30
Francisco José Escovar. 16
Luis de Restrepo.. • 12

Suma, 1,883

El gohierno ha mandado espresar su gra-
litud:' los individuos de la lista anterior, i
'lue esta se publique en la ,Caceta para sa-
tlsfaccion de interesados.

, EDITOIl/AL.
Por el, "nte;'¡~'ñi.e~decr~io vó .1 publiétl

consumada la ~~p;,t.rtlC_l.,!!).(!•..•Ven~zuCla~ en
cuanto ha estado 81 alc¡IIlCc Jesús -autores' í
que el jeneral Paca, jefe sUp"rior civil imillt¿r
deaquel<listrito,se haencargndo de llevarla al
cabo, Con este decreto hemos visto el de convo-
catoria de un congreso constituyente paraa,!"e'
lIa partedela neptiLliea, que rs solo una copia
de los que han servido ''p',ra iguales casos..
, ,¿Que hombre de juicio no Se 9Sombrá~á al

vec la'¡Jrecipitaciori con que Se '13,rondueido
el delicado negocio.de la separacion de Ve-
iJezuel.? Pero no podia ser de otro modo. Sus
autores estahan, sin duda, hien conve~cido's '

"de que 'semejante Í'i';y~ctn erade\¡to,<lo,ini~
,popillar. en a'luel,laparte de la' llép6bll,,!,;' i
'que por 'lo mismo era necesarln 3,lnrdi¡o.' al
pueblo; no darle lugar á la rcílexion i condú~
cirio por la vía de la novedad, pal',g que IlO
viese el inmenso escollo oue se le prcpé\..,
raba. Un momentodcmeLlitacion habriahecbo
conocer a 103 venezolanos, 'ltlC no el amoe de
la patria, sino miras personales.i mui isteresa-
das.eran lasque ~ji!aban la discordia en su seoo.
Por lo mismo espe:J'~mp~, (Iue tos no.vadOl,es
no' puedan conservar 'por mucho tiempo la
ilusión, pued las 'funestas consecuenclas.te
un paso tan precípit:ldu como mortal Son
de",'asiado' palp~bles para 'j'" dejen de librar
en la razon nacional.

Dijimos "uteriórmen!e, '1ue la fusion de
Venezuela i Nueva,G.r~llada en una sola Re.
pública' era ei líE;;mas uácional <le nuestra
revoluclom hoi debemos decir, que ella ha
tenido m orijen 'en aquel pueblo': bien que
encontró la cooperaciou mas eficaz del. gra-
nadioo, como que igualmente veía cifrada
su dicha en el pacto de uuien, Mui desde el
prin'ciJlin de nuestra trausformacion los hombres
mas distinluidos en Venezúela por sus luces!p~triotis~o i la municipalidaci de Csracas
invitaron a la Nueva Gran3lla ú qne se reu-
niesen; Iué un el congreso de Angot¡tura llande

.la union se decretó: por la primera VCZ¡ ilas
.diputados veneaolanos- fUCI.'i!B' los In3$ inte~
:resados, en que se llevase ¡, efecto en el con-i
"grcso éonstituyentc de Cúcu¡a. iQue con-
traste ton relevante no presentan aquellos
patriotas juicio~os i ~qr:dios congresos. ocu-
pados del bien nacional. buscando la tabla
de salud '1ue se o írecin 1\ estos pueblosdesola-
dos, con cuatro hombres embriagados de aro,
bicion prcr:~pilnn¡]o al pueblo a 'su ruipa! "

~Ias ~n valla se empeñan los ~De~igos
de la union en hacerle crer {, Venezuela '{ue
no le conviene mantenerse unida: su pOS\CIOn

los "la desmintiendo. Rodeado de una costa
accesible por ladas partes, es l¡¡ escala nece-
saria para cualquiera empresadn los enemigos
de nuestra independencia contra esta parte (le
la Aniérica; empresa que' 8' bien DO se ha'
tentado por mucho tiempo, por respeto al
inmenso poder tic Go~olflbia, tos mui posible
que se intente al, v-érnos .lh"jJ¡di..lS¡ i tmp'r~~a.
qllP. si ahora parece dificil, atendidas las cir-
cunstaneias de !a 'España',~;no lo: es, en vista
-Iel grande interés que-manifiestan otras·'po ..•
tencias europeas, porque ella se realice!."'.!1 ,
que responderian. los promovedores de ~a se,;.;
paracinn ,\ los pobre, pueblos 'rl:J 'Venezu~la;1
¡;¡ Ii~g:jse este CflSO? r V enezuela triunfada 'e~
'loa .ill~asfonj; no l~dli~?~ps,.porque, ~l:.Is.~jjo~
sor- vallen les 1patnota.s; pero Calve,~ su lnu~fo
scri.l 'el'fruto ,de 'su':rmna' b~3f,·:rui~a ,que
liahria evitado con él poder llo la;uoiqu'! ... .'

lI1asso¡ioniendo, qúe la Espaiía 'úos -deje del
. todo qlli(:~os ¿Ifa ticneVenezuela:-en su ,seno bás'...,
tantes elementos ,de desorden, rlenlcntos que
h,m estado deten,id,os'po.:cliiJlIujo deh ';Dion~
¿ esllm a~oso ~aSla~\e 'pu~ilicadós'el' d~~Iolé¡'e",
la 'prov.dad I el-pall'lohsmo 'de'los 'que'han
indu~iiloA, los puehlos '" o;' ",Joptarsem~ja'¡¡te
rricdlda, para qne no ,1Q' teman torJo'de su1am-
bicio?~' :Por' ot¡'a'~r,te¡ al, ¡;I'O.bleni:!"SG\Ícé.
el" moilo con qne ,híi '"de orf,amzars~,úD go~

'biertio ,nacilina! éIi 'VeDezuda nase.le' baila
solucion. Sise prefende estahlecer,un réjimen
ceotral; áh!,o~enlo':veniosque la mayoc'parte
ilesus prOVmCl3S,. pnva~e:ts' por·la;guC;nil::e1e
sus 110inbres ilustudos: 'lian de •.e~ "Dulad,;
su representacionii pe~dido, SIl influja, en 138

deli\íeracioncs Dacional~~¡, lo que na.\uraltlleDte
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1", de fomeul",' sus antiguos celo. cunlrn la
capU;d; ipondrá aquella asociacion eu un os-
t:\\lo de violencia en {}\le no. puede perm:u\cl:\w.
Si por el contrario se piensa en un sistema
fe,leml, la lIulidad, (que se lla!lon reducidas,
estas mismas provincias desvanece hasta la
posibilidad do semejante proyecto. De todos
DIodos es seguro, que las ventajas de la sobe-
rania en V~.~.,:zu~~.3,sih\lbiese algunas, serian
r.ara unos pocos pueblos inun pal a unos rocos
romhres de estos mismos pueblos. Es sc-

gll(O tamhien.que si los colombianos del Norte
'sé lamentaban de los embarazos que hall
csperintentado en la marcha de su pros pe-
rldad, por la absoluta centralisacion, cmlia-
rnzos que desaparecedn en. In constitucion que:
se nos 'ha de dar, ahora teodriau que lamen-:
tarse por la couteadición que. sufdrian en sus
inlerescs,colih'3l'i:ldos i sostenidos por los pocos
pueblos que pudiesen sostener-su represcntacion.

Toda la razón que hemos visto alegada
hasta a~ora para promover esta destruceien
de la Repoblica, que no sea personal, i leoga
~pariencias de motivo nacional, es la de que
Vene~ucla no tiene otras relaciones con la
.Nueva Granada que las de política. 1 qué ¿ la
existencia de que gozamos!¡ merced de esta
unicn, i el riesgo que corre aquella si rom-
pernos esta, no pesa nada en l~ halansa del
hien públieo? ¿i pal'a pueblos comu el de
Venezuela, que se hallan inllarnados por el
deseo de la libertad, 110 importa la necesidad
que tenemos de vivir r-eunidos para ser lihr~s?
~l doctor Francia, mandando despot:.:ameutc
(In el pequeño l)<lrag~~.,!i, i I;lS repúblicas ele
!~I.JÍlei (iual~H1ali1, sin halla.' medio de salir
de la anarquia por su corta estension, IIOS

manifiestan los riesgos que corre la libertad de
Fcre-"'ef a manos de uno de sus dos enemigos
en los pueblos pequeños; En las repúblicas
enteramente demucratas, la libertad se forti-
ficaha estrechando el clrculo de los ciudadanos:
en las repúblicas representativns, su poder nace
del mayor número de hombres [lustr-ados i
dé puehlos que puedan O\IOnerso Aja amhicion,
No es igualmente fácil tiranizar tres millones
de hombres en uu inmenso territorio, que
setecientos mil en no pequeí'iu recinto, sujeto
siempre a la fuerza del que quiera despotizarlo:
ni la anarqui a hal'á tan profundas her-idas en
una nacian considerable, en que tocios IQS

ciudadanos'clarnen por el ortlcn, como 1;:15 que
hará en otra en que ~ui pocos hasteu :l anular
la influencia del fC!5tO de la uaciou.

Si nuestra existencia inuestra libertad cor-
rerian un 'inmenso l'i~:Jgo con la separacion,
nuestra considcracion en lo csterio\' desapa-
rreeria del todo; pues co~ el hecbo de verifi-
carla. terminarian nuestras relaciones eslel"Íores
cornn hemos dicho antes. Pérdida irreparable
para C~bia, que cm pieza a figurar enll'e
bs naciones~ i que mas 'lue las anlig\las, debe'
en.lpcñar5~ en sostenerlas, como un medio
nrcesario para p:-omover el bien de la comu ...
nidad, i evitar los males cunsiguientes ai c&lado
oe ;)i5!ami~nlo fn '!ue quedaríamos nel'esitria-
In.ente con la uesh'uccion.de la República.

Los periódicos de Caracas continuan siendo
el organo de los insulfos-mas grocerus contra
el Libertador, con el objeto de hacerle orlioso
a s~s conciüaaaancs, i destruir de ese rumio el
rnfJyór. ost3c~lo"que se 'es presenta.par·a con-
'sumar, s~ planes _parricid~s. l\lanos.inlcrc-
sadas,:i qÍle han '.sabido 'pagarse SObrlUhl1neruc -
de los servicios que han hecho a la Republica,
son la, que se ocupan hoi de estampo,. c.lun·
nía, contra el que todo el mundo proclama
Cl)ml) el ajcntc IU'incipal de la -;ausa liberal
e~ e~,te~e.rnisferio: j l\1i~crilLlcs! 'no (UlllH:CII

'l~e ..5U l,utento n~lS~O e~ ~l s~llo de la prn$-
Cl1pc1on a fue los ~a condenado desJe mudJU
ficnipo·ha 11pí'lr~¿ tierisai.a i virtuosa ¡!el puco
hlo. i"ubéc;les! dcscouocen la impo,;bí\i"ad
d~.p~I'.3u~d,ir a una nacion enterfl. que el [JI in-
clpal aulor de sU,vida, de sos glorias i rle todo
lo que há¡ mas caro para un pueblo, sea el
promovf9or de su ruina; 11ue el qUf' siempre
ha {,Jmblado el descanso i os hODOícS de ht
maji,[ratura, por las peualidades del sol~ado,
sea cap.z de posponer 111 dieha dc su patria,
por Jo que se ba sacrificado veinte años COIl-
ti.puo5', a una miserable' amhicion. Para su
vergUeoza cOD~luiremos publiC<lndo on hecbo

CACETA DE COtoMB,lA

irel Ub~l'lador, que mani'fie.ta hastante, que
la causa nacienal ha sido el unlco movll de
sus opi!ratiol\cs en todo tiempo, Llegilllo el
Libertador A Caraca. el a~o de ',3 por entre
triunfas, idolotrado par sus conciudadanos, i
smisíccho ,d. que todo lo llamaba a ser, criefe
de su patria, su ¡irimer paso fué el de invitar
al cO:'greso de la Nueva, Granada p:lr~ qiie :
reuuleudose iI cs.ta el estaejo de .yenezuela,
fermase una sola nacion, de la "que solo podio
prometerse ser un soldado, ¡Esto es conocer
el v;c.rdader? inlere.' pú~lico 1 '¡esto e~ saberle '
sacrificar al intere s.indlvidual! El Libertador
renunciando a los albagos del poder por,for.'
mac uua nación que pudiera llaniarse tal; i los
trastornadores de Venezuela destruyendo esta ;
naeion soló por la ambician del nlim~Oj Ior-
marán un contraste mui relevante. en los anales
del patrlotismo. ' ' ..

ESTADOS UNIDOS IIIEJICANOS,
Damos he¡ lugar en nuestras colunnas al

siguiente documento importante a la CÜÜS~

de América, que no bahiamos podido publi-
car hasTa'aliora por las preferentes atencionenes
de nuestra Gaceta. ,

EJERCITO n~ oPEri.ACioNI~S.
Escrnn, señor.- En mis parles anteriores

tengo ofrecido a V. E. detallarle mis opera-
ciones sobre el enemigo, i por el del' L" del
corriente se hahrá enterado de las disposicio-
nes que activamente quedaba tomando para
reducirlo a que se rindiera, o hatirlo, a pesar
de Ia toral penuria de numerario i vivéres en
que me hallaba, j no haberserne reunido nin- ...
guna de las divisiones, csceptunndo zoo ipico
de hombres del batnllon de Mislillan, 6u del
batallan 1.° cívicos de! l\léiico, con 100 dra-
goues del 3." rejirniento <¡ue han llegado
despues con el jeneral' de lirigada don José
Velasquez, cuya fuerza es el total de la divi-
sion de su mando :Jue me ha presentado: asi
es, que establcci mi. baterías en los puntos

.Iiamados las Piedras i el Humo, de esta parle
del ri'J, i ordené en seguida al escmo, señor
jencra! de brigada ciudadano Manuel dft Mi~r.,
i.Terán, mi segundo en jefe, viniera de A.,tla-
~\i[il h situarse al paso llamado de Cecili;¡-¡;-n
la r ibera opuesta enlre la Barra i Tampico de
T.maulip,,", trayendo las piezas líjerns- de
artlllerin que tuviera disponible, todo la in-
Ianteria veterana i activa, 1,3 civ!c~ que S~ e~-
centrara en estado de batirse 1 la cnballeria
existente en su división, esceptuaudo de esta
500 cahaüos que debian quedar cn Auami ••
i los civ.ico$ que no tuvieran lu inslrucciou
necesal"', quedando lodo al maudo del señor
ieneral 'de brigada don Z.non Fernall~ez,
Asi filé IlUnlualmente, i el señor Teránlkgo
la tal'de de}·7 de.l corriente con tres piezas de
artillería, 500 infantes i Suo caballos, imica
fuerza con que llor entonce5 se podia contar
despues de guarnecido Allamira, pues no ha-
bi,lO llegado las ta[]tas veces anunciadas :]ivi·
siollcs que venían del interior: ·en el momcn~(\
fué "eforzadn por 600 infantes e,"ojidos de
esta -rrimcra divjs~on, i s~ ~onstru}'croll cu
allue puntu los alrIReberamlCnlo, comyetcn-
tes, cortandole de este modo la comunrcadon
al enemigo entre sus PUE'stos, i dcj<lndo sin
~etjrad;'\· ni recurso de ~¿¡l:n.cion a ·Jos de su
cuartel jencral.

En tal rsta¡]o, intimé al jcneral españoL se
rindiera ;\ discrecion cun sus tropas a la jene-
rosidl.ld mejicana en el perCAtoría término de
cuarenta i ocho borns1 o que de lo contrario
lo :tsallaría con los, valienles cluC comandaha
i a ninguno daria cnartel; nHls antes que el
en~nligo recibiera n}i intimflcion, enarholó
hande"a blanca, enviando Íl mi <ampo un ca-
oil:m con un pJiep"n¡ en que ofrc!:ia ·cvaturir
la Repúbliea, par; lo que solicitaha entrar eu,
lrala,]os. Yo respon,]í a su misinn uegativa-
mente, repitieudole la inlimacion qlle le leni~
hecha, COlllorme se ;nstl'Uirá V. E. por los,
documentos mímcros 1.°, :l,C i 3.° 'A, la ·si::'
guíeilte nlañana· v:olvió clcnemigo la. pe~i~"
par1;unento, "Viniendo a ~i'~ainpo e.l hrjgadi~i'
úon José Miguel 'SalQlilOD, insislieudo en'.ú"
pelician anterior, ¡'-esfotz:uídose ·en pel:S~~'"
dil"me de la jusi.ida tan que debiera otorg~r-
seIa: neglle!e lo que, "?~~ilab~! añadieuoo,le !lO

p.crmiliria mas 'p~t1amCIl.to' ni ot~.1 ~0~tes4ta-
:ClO~({lIe entretuviera JIU! operaerones, síuo
era. p~ra "l'cúdirsn II díscredon, p.ues de: ~tro
modn tendrian que siilrir 1'; ralhtrofó que les
leni~ IlI"nifeslada;; como V. ~' se inipohdr.í,
por los docimienlos números, 4:' i 5.°. ElItonccs'
el jeneral español comisionado impetrd de mi
una suspenslond« armas hasta las cuatro de la
tard" del ,i~uiente dio p.ra resolver en asu••lo
larl '~"Ieresahte. En la uoeho del dia de este
convenio, sobrevino un furj~so üracáriique.
enl~e sus.comunes estragos, .hIZO crecer de: un
,lfll?~O e~t~aordiriario .este rio ¡I:JKll~i1: anega- .
ronse mIs campa!"entos; destruyérohso 'partes '
de los reductos, t el destacamento del, Hü\nl) ,
aP~Da~ pudo 8alvnrse, cqn el agua <ii PC!scüezut

de perecer en la.inundaclun, Esta otllrr~ncia
~ésGt:ac.iad~, influia sobremanera en tui situa ..
clon, La total carencia de recursos¡ lit falta
de braios·. p.u'í\ reponer mis atrincheramientos¡
por la descreían que había esprrinir.lllado en
10$ civil-os. cuya fuerza hahia destinado en
estos .t~aL~j~s; el tener mis tropas a 1:1. interu-
perie en un (erretio cenagoso morlirero; lodo!
todo escmo ..seflor, me ponia en un estado vio-
lento 0\' s~lo irnajinar que pudriu SCl' obligado
por los tiempos a abandonar mis pO~leiO[lC&,.
antes que el enemigo sucumbiera, A las cuatro
de la tarde del siguiente dia, amaiud el lern-
peral, i fui a.vif;3do de ('Il~ el enemigo había
abandonado el fertin de la Barra i relnjiOdose
al monte pur cubrirse (le he tormenta, i no
quise deiRl' escapar tan feliz ocasion, imarché
inmediatamente al ca~iiO de la segunda divi-,
si~n, ,·londe dispuse una colunnu da IOU9 h~ru-
bres al mai-rlo inmediato del teniente coronel
ciudadano Pedro Lemus ime dirijl, acompa-,

"fiado del ciudadano séñór jeneral Terán para
la Barra, con oLieto de posesionarme de aql¡d
interesante forlJo; pero ti mi llegada ya el
enemigo habia vuelto a guarneeerlo, porque
ninguna de las avanzarlas del seijol' Teráo,dió
parte a S. E. de aqueIla ocurrencia, no; se
aprovechó tan bella coyuntura, habiendo estado
ah andona do el foetin desde las siete de la ma-
ñana hasta las cinco de la tarde; por conai-,
guiente, las circunstancins en que me veia
eran criticas, pues o emlJ{;ñaha un ataque COQ.

una tropa que hnhia sufrido en un fangal
tuda la noche las penali']¡¡des de la mas' de~,.
hecha tormento en un terreno Ciue les cubría
de lodo hasta la cintura, o retrogradaba des-,
pm:s ~e tan molesta marcha: dejaudo burlado
el entusiasmo ardiente d~ los que anhelaban
venir á las manos con los que osaron illv:tdire1:.;
pais, esponiéndome en tal caso, a que siguiendo."
el temporal, tendria en hrevcl horas (lue I~-
yantar con t1csaire de nuesfras armas el campo
de Cecili3, torn:mdo el en~migo a sn comuni-
caeion .• i que alimentara esperanza de salva-
cion, COIl tanta m3sraZOll, cuanto que esperaba
ausiHos de tI'opa i vivcrcs. segun tenia yo '00-
licias; mas en vista de todo me 'deciili por el
primer es tremo, i mandé asaltar 'el fortlll de. la
Barra al teniente corond Lemus, clespues uc
a¡u'le mis prevenciones particulares. M~~~QI,·.
dados, desprc·c~.,ndo los fllc~os del ~~e~n.igo~·se
apoderaron ~n breve ti~nlpo, cOlÍ la'·1J.i'áyor
iutrepidez, de la p,rimera lillea d~ d,éfensa de:
la tarlificacion eoeiniga,s~llarido su e,tacada
i fozo;. pero .éste c~h. tres piezas dt::batir ~ f';"~
sileria, hacia desde' su. ségund~ Jine~, que do-
Ininaba la primera, todo;.cl ~~sl"rag.o (Jl1e era
,:onsiguiente soLre,nuestt8S bizarros soMados,;
sin que pOI' cst~ los implividns niejieapós dieran ,
un paso atras, sqstel1ienilo mas de ~rc5" ·hora~
una lucha tan desigual, b!lsla que amaneeieOdll .,
se me dib av'iso que ~I enemigo:habia. eita~~~
i>olado,handera blanca en srnuaÍ'lcl ¡euerai,
i pedil •...parlamento:' di!puse entónce,' se ,'íi""
plegase á su campo ia coiunna i' pa3;\"'YOal
mio, adonde :;c me,pr2s~ntdroiFd '~r4;adier
tlnn Jos,é Miguel Sal~mon i·eI tenieritf:toTOnc\
jcfe de, la plana mayor don FuljenciO. ~}.t.ª~1
con UD' oficio del jeneralespáñol, conlll'apa,re¿e,
en el dOl;Umet:11o ~uroero. ti.o I D1anifest¡lOd.om~
los poderes que tenian,de Sil ieneral paro ;ic~r.
dar,i adDlilir'iaséondieiones ,qtie ~eJe jOlp.~;
;sienll a los. inv.í'lsoi~~tcon tai qne l.e:f gllril~t~i~'$e
bs' vidas~ 8~S. prcpie~.a.dcs· jJ:ld¡Yidu~les';;.i su
ho'nor. ea cuanto.' fttére':posib.Ie.. .Yo cntlJnús
a~ 'l:ontestb, quise maolftstar-.qu"é.~l mcjicann

,ol!, tal\ ;v,alieoteé invencible, con Ira el 'lué
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ataca I~ liLetial1 '6 ií,dépendcocia<1e sJ patria,
;cllmó ien~rOsa:'i"hniulliíb con' el ct~e~igo ren- ~
d~do,':~.~aj? 'esta i~lca :cli .iJO·t1~1:C5· á";!?,~ ~~ll-. :

-dada~~~, mayor lflller~l .~f} este Cj,~fc.'.t? ~c ¡
operacwnes corone Pedro Land~l'llt coron,cl
(le i~i.e~ic'·.o:;.~~,s~·)gi~a~io ~~~:r;·i·i·,·co~olleldel:
tercer L.tallonJdsé AntonIo i\l,,¡Ii', p.ra

"'que estemlicrnulos nri(c'u16~ de 1~:lpil~tl:lC~O~
que Wl tBll'c¡:Hhcon el número '7/> ,en (jn~
ccnviu«, i agradeció del morló mas osttúlsiblc,
HII cnclIlir,o flue 'cstaha tnn asombrado de 'l~.

·~ilúpn\·idr.s1í esfuorz.n-de nuestro ejército "en los
combates, ;C0IIIO lJ'a qurd.;lclo so~prcndit1o de
la civilidad 1 m udiciou i fi'allqucz{hl~ s~s:jcfcs
i. riflelalcs, cuando desechando el' barhal'o de-
rcehe 'd,~'1;1 rlJerá, se npei;ira ti la sensibllldad

-=nlr.¡ir:lIl:' pOI' los medios que dietara la ilus •.
! tr.rda polltil'i' i I:t f11lJl,¡¡1 universal.

Filé, pues, ratjfirnda Iwr mí ¡pOI' e1locncral
. f'spaijnl la r(~ferida "¡lpilu!:H:ion,'¡ quec a cjc4

r-utada, ('IJIJ sol u la diferencia de haber los
invasores rendido bs ar-mas en sus mismos
atrhtehernmientos a las guarniciones mejicanas
'lile fueron a cubrirles, í el haber suslituido
i, la l'iU,J¿HI <le V.icloria. 105 pueblos de santa
(.:,'lt~linil, Ulz~naní"" T:mlim3, Altamirn i
r"núco p;¡ra la residencia del" enemign por
TJi~liv~~sde poBlica i conveniencia de: ambas
partes; en rl concepto que el haber reudido
las armas en sus mismos 1)1JC'sLo.s.fné ;. peticinn
del jr.lleral español, i )'0 no tuve embarazo en
cOTlred{~r,,(~lo.· ,

He ordenado hacer 1\11 inventario jeneral
de [as :hauderas, ar'rnarnento, municiones i
dumas titiles de h""rtT,l tomados al rllemigoo
l\lw ieron en tan biaarrn occion, mis ayudantes
de c;l\npo ('1 coronel ciudadano Nicolas AC9_S!a
i el ~Cl1i'-'11le de gr<llIadrl'Os ciudadano Fran-
cisco (le Paula Tam:)riz i otros, cura brav\~dad
anuncia su proxirnu término. Han sido he-

, ridos del.:" hatallon, el capitán de granaderos
gradu:1:l1o de coronel cimfudano Juan de ."'~l_-
d~nacgui, subtenient? ciud}ulano Pe<f.coqo~?:
de15.0 halalJon t¡¡pltan CIUdadano üial'lano
Sanrli, iflem ciudadano l¡;n:lcio.Franco, teni-
ente ciudadano i\.l;mtlcl Gttrcia, 'it.lenl ciuda-
dano Loiljillo Monte-'l"irÍl: dd y," b.la\lon
p~rm;}nr.lltc capitan dudílilano Juan G:~,~~z
el Cid, subteuieilte citHl;\d:mo Nestol' :pu~anl
i fallerió el eiudad:mo Pahlo Ar~Uano: delll,o
bat:ilion el primer ayudant;-tfml Domillgo
-'\n~rc:y,teniente de r;l'<llladcros ciucl:tdann 1'la-
nuel"i\lari" It.ll.~ri;'j, ¡;¡{'(U Francisco i\lendoz<t,
(Iue faller.Íó, s-,~I}teniclllr. ciudaíl<HJ() José'~gue-
ro: del hat:i1lol1 de Trr.s"illas teniente cOl'Onel

, tiud8d;mo Pedro LClTItIS, capilan ciudadano
Domingo H)l~r~;¡, (cllil~l1le ciuclíllJanl') Antdnio
H.anjcl, SIl!Jttliicnlr. ('ílHladanü Calislo r..~•.n-
f{osa i lClli(~l:te3 cillJ,Il!an{Js f\liltias ¡)lurc!}o,
Rla IIlJ el l\Iaria :Qllifllr:,~(,)S, cind?d¡1Ilo frfill-

. cisco AhoSíl i él :;t1lJlcnit'alc ciudadano I~nacio
Vil~r!~S,qll~ OlnricI'IlJlo lhl c'itado mapjl' mis
r~rcriJns ayur!anLes conmcl Acosta i1.eIll~nte
Tam,ll'.izj i herido el ('oronel graduado capit;¡n
ci~{~ad~u.o Mannel F:e~II;¡.Ild{'z ~,'jstr.jUoll.De

; trf)p~'rfi'1fierot~ 'I"17'f fll~r~ñherjdos IS l. I~a
, pérdida t(lú~snfriú'r;1 e.nemign, a pesar de estar
cuhierto' dr 'SITS atrincheramientos. es ue,lo4
mllcftejs i 9G 'hcr~llos, que se hallan curando
en mis\hos·pi(al~s .oc S;ln~rc. '

-Yo me cr.co obliga<I,LJ.;í recomendar á V. E.
'pa,~a_ que sé sitva hHcrrlo ñ S, )~..el presidente,

á. Hu; e.~pi)sas:<?fanítl.ias de los"valienli.~3 eue
'~fuc'roñ'viclim'as ililstre's'(l~ su al'cl¿l'i critusinsino
:pbr 'la lihertad ·«;Ie.la Ilep!Íh!i~3 ,{j~tl 'j~l;]epen-
denc,i<t, i á los jefe:", orcci.¡}cs r Iropa indic;\dos
.fine dcrra,mj:\~ol! 511S:lIlg:re 'por S.9slellr-r causa

'tan s;]~'ráda, princip'J1rnente el J teniente co-
'ronel Pcdr.o J.Jemus, ':tl p~im~l'ayudante del
'.J 1.°J)ftt,aHo.n ~Cincl~d;Hl{) Domingo A.ndr~i, i
,,,le:,p,i.l,án ,'dé 'graneóeroo eoronel'gi:~d,jad,o
'ciu~a,d3~O. ·Ju~,'n .i1.¡)H,h~II.~,eg~_i.

lI)elmismo o.lbdo ddlO rccomendar' á V. E.
:,.:tl.:escuÍo, señor 'jcllcl'al lÍucJ~d;w~ )Ianne! de
j\lie~·.~ .:rer~~),:misegundo cn j¡;fe del ~jél'¿ilo,

'ra 'qUil'll 'si~mpr.c ·,ri~'lilll{IJen en tqdas partes
;S\1S' rcl~v~lfl.tc~ ·('i1~.li(,laJrs ':' ~I.· s~ñ,Q¡'"ic;lC1'~1'
ciudadano ~lusé Vel:¡~lllle7., que '.I.lc~()'el díil
anler¡ol' t..Ie la 'ült~';la Jcc.ion, i 1~1~,h~ IJlét.ni:
festadu .:iH5 .mhe.los por ser'· ernple~ao éil el
;r~esgo. al señ.o.r mayOl' jéner~l.' del .ch~ré:ito
corcnel eiud~danQ Pedro,~~l!~~~O; 'Íu~ ma!Ídó
la vangaardia de la g!orió¡á jornadá ,con~~¡j
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el-cunrtel jellerai cnnmigo, i que ha desem-
peñado' ;, mi 'S;líi~fi\Cí:illli '13s funciones que'
.ej¿rce i cuantas 'cti;lii~i,Jllcs le he. confiado:. ~1
~eijor ·toF()I.lcl,'tl'c ih¡elIie'ros ·,ciudad.ano' José
·lg0!ldó Iherr]. por sn ;,~ididli~s'¡efic,aéio;en la
'caÍ1striíc~iO'ññc,las'fllrlificAciQnes bajo' el'r.:lñon ,
'eli"iJli~o, al de igi,alr1ns';ilós6:AritoÍlio ~~~ii,a,
(¡lí.Pfué maridai,'oilJ I.'sc~·,'inda colunna en el
a(nque de 'f~rn'pLm lIé Tn~au1ipas: ~ mis
"yndant" oc' ¡'a'ní'po 105eoroñérés eiuda~'Ro'
Cárlos Bcneski i gra~un"lJ M.nuel Femandes
Qaslrillon',-'lériíe,ites ccrorieles Ildefenso ~el~-:
gad~,'José ~,t!IJi.(Jlii Ad r;,;n '¡Y81\,'ia1 c.piian-
BéUlfo Q~J,t]:'¡.110i récordairdo tv. l!;: nueva-
mente las .espos:1S \ ffl~ili~s de mis 405 ayu-
dantes mencionados t\cosla i 'I'arnaris, muertos
en el caiupo .del- J.lono~, pues los tlos ee han
porta.do con la mayor hi.l.arr~a, siendo digno
al mismo tiempo .d~ la eonsideracion dclgo-
bíerno el oapitan c~".i'ail(l:lnh'.de la ;U'ti,l1cr,ia
de este ejércilo ciudadano José Juan Lan-
clero, quien iguala al 'valor con losconoei-
mientas de la arma que sirve¡ al capítnn ciu-
dadano José Maria i)Jdlado que hizo heroi-
cirladcs con los cazadores del S, o batallon;
el eapitan dcl-q, o rcjimiento ciudadano Anas ..
lacio ~19jasi idcm ciudadano ;Qomingo º~
techea di! la segunda de milicia 'activa; CIU-

dadano lIenri'lue,Yillareal, teniente wa,luado
nlferes retil'ado'An~io COlltreraS1 i lo~ aytt-
dantes de S. E: el' ¡ene.;'T'Ter.n, capuán
ciudadano Miguel ~Iedina i Ciudadano Antouio
I.\am.i~cs; ~tendie'ndo"V, E: que estas par-
ticulnres-reécmendacicnes en nl~a .diSminuyen
ni dcsfavm-ceen el mérito dislinguido oc todos
i cada uno de los jefes, oficiales i trupa, que'
he t~1'1~J{l la. s:\li.~f~~.cion d~ ruaudar, ('ues
han servido SIn pagas; .sufricndo {as !IlaYQ(C~

f~Ligéls i ~sca,cese~, j si~,. ,~3S~ ~ca.,i si.~mpre
smo una libra de carne sin 5al111 condimento
elguuo , i otras veces en tot"át'vijilia por 11135

de 24 horas, corno aconteció el dia del 3laqne
~Iel cuartel jcn"!rá.l ~e 10.5 inv.asor~s. 'Solu 1~1
ámol' patrio, eS~ffio •. s~iior. solo hs virtudes I
l'('pllhflc~nas 'c~pa(;cs }~le~oc ,~e,..~~Dt"s sufrí-
m;entos, '¡ Fehz MélICO cuando .I,travez de
los ma.ies que' le Jl.~o¿l1l'ár;tl~l~' r..9i-h~p,Ci(~it.rle
algunos de sus hIlOS, aun C'sfecllndo eu SIn-
gulares accioncs. en ~l~chos:bi~árros! Nad:t
hft5ln aha)',l he rc.cibido de au~ilioS pecuniarios
ni otro :•.I~uno, que alll1C:Uos, qnc pueLlos de
lus de menos fortuna han podido esc¡!samcntc
presentarme á impulso de nn p"h'iotismo
verdadero i positi,vo ctllllsiasmo: las fuerzas
que ha mas de cuarenta dia:s se lDe anunciaron
como anticipadas a mis jornauas, no se ¡Jan
rcunidf'l, sino una perJucña fraecion de ellas,
pusterior á nlis primeros encuentros Con el
enemigo,.i otra el dia anles qi¡e parl~nlp.lJlar'a,
segun )'a llevo anunciado., Yo hendiglt mil'
veces el niomento di'choso que z3qmra del
puerto de Y~.racrn7. en débiles nayerillas con
un puñado de bravos. quc h~Ciendo en su vez
jornadas esccsivas' .P?l' 'ardientes i ccn:Jgoz;lS
plar~s, vitlicrlJu 10.5 primcros á halir el orgullo
éspa~(Jl. invadiendq con poe.o Was de 300 c1e
mis veteranos' i ..-Igl,lnos eivic;os, su Cllilrlcl
jcncral, forzandole ~'iahanrlonar sus efirner:Js
conquisl3s, cortandole Jos huclas ~ sus quimé-
ricas espcl'an'Zas, j trenl~tando glonosam~nte
el paheUon trieolllr de los liLres al morebnr
majrsLuosamcnle por erimcdio de 'mas (le
quintuplicadas fuerzas. (Iue admiraron nues.ll'?
osad.ia i l'alor. Desde entó~ces, escm'o.sc~(li',
no 'ha vivido el enemigo sino cntre el espanto
i ~I terror: dcscJ.c entonces lo réduje a Tnililbd,
i le obligué á que anl,cs f)uc i"ec~Liera mi
inLimacion ~l verse cOl'l.ada su cornunicacion,
pidi~ron capitular. Cesó, pues, eE:cmo. S(ú'i~¡',
esa guerra, q~le se crti,::J. .dilat~ra "por muchos
dias mas, i que sin lIiu.la a~i fn'pra si no ac-:,
tivo la rcndicion con :nis ópor.tun~s medidas
respeCto a (lue á ~str¡ fecha iuvie'ra~ Y.~recursq~'
,lbllndantcs de viYere~, que b.ari,l\eg~oo en seis
Ltlqncs menores, dd"s e,uales be, apresado dos
qli~ harc' vender p'or clIeota de .I~pa'cion, cóm~
ya participo ea' riot.a,s~p'.~~dá~eé,sf.a recba, ~e~
Jan,<1o sus frotos p,,'a 'al¡mentar: ml mnllratada'
trQ~al :s~~i~q.d~~g~i~l_m'~JJtcque'~ui en b\'?v~-'
cle~lóm reClb~[' aus¡h.os de.fq.Cl"7:ai pero todo
pst.o 4e~.?p.,,~e~ib.: Los .y'e~Cip.o'~'sf!r~~ '!,?~Pfi.-
meros qtle hablarán al "!IJQPOde nueslra ~e·
lividad1 :valor i ienerosidá~ ~'e1los h~,!' ~,i4Q

l"ljgo~¡ -qne ínejiéanos,de 'I!ido. los partidos
han VI~'O en n.l1estr~s "iI:I,s, t .qu.c nad.~ tienen

¡ (]UC esperar ·SHIO :lIllqlldamicnto b 'muerte:
de Jos (lue Ia.exaltncion de las 'facciones in:":-

,tr.riores. fIP~~ar~n en su "~t'lig?' 'd'~' f~lror~.
ho •..honistas, escoceses, YOI'kmds I otras' r¡dt-
culas imputaeioáesi ellos 11:ú , visto la franca ¡:
.slncera uuion rle todos', cIHllicló' íÜirlui 'atac;ida:
la li~r!ad é ind~pende¡,i:iaiJ¿ ~1I pótri;j pi;,.'
'eslrnlla ftlerzn, 1 ellos lo confiesan al dwrs'e:
,ínjcnualtlentc c.ogaiJ.¡lf1os. " . . . J

\ .,~rfiunfó,i~1\li~asfI.ara s~~inpre,·escmo."scñor,-
;!lucslra pntrta .Idolatrada: toeome a mi la
)mponde"á!>le dicha de uia nrlar A los bravos
que 'vencieran' á '~us ag~és(lres, i que se os_o
tent¡íra~ vencedores de las Icíioncs '(~lIC en
~.~~,:!pa'se il~icr!ln•. invcficioles.¡ l!'cl..ice el
momento, repctlcc"que zarpara <le Vera.cruz
CO~ un puñad,o d.e bravos! .. i,F~!i~t.í ~il veG.~"
felice .I~l•.cpu~}¡ca, :;1 ill.:lert.i'J a reco)el' todo
el frulo de tamaña victnria! '

r'ia~cbo en t~l concepto mañan.3 ~n un pa_l
quete mgles pnra ell'llI:rtq de Veracruz ' pues
!,li s?lud se halla ~tacada de fuertes cale¿,tura"
1 dejando de todo encílf(pdo al escmo, señor
jeneral .ciudadanu l\Iallllcl de l\'Iicr iTeran
CO~. fuerzas suficientes para cuantas providen-
cias de seguriclad quiera <1iéIBr,í desde aquel
puerto remitiré cpurtunamente los trasportes
para las tropas que deban regresar á aquella
1'la7.a i puntos, de sus inmediaciones. '

El coronel ciudadano José Antonio Meji.,.
acnl'npaílndo dE'mis ayudantes ll\!neski, Sabol,i
;VYolI, conductor de este parle le~dran I~
gtória de presentar il V. l'~. a nombre de
este ejército dos .h~nder2S i un pabellón ~5-
paiio], Suplico a V, L. se sirva def~intlI' estos
truf~ofj como pcrielH:cicl1l~;::i a la nación, dond.e
lo teng~ por ccnvenieute para perpei.n.ar 'SUI '.
glOl,ins" , ' '," . ¡ " ','

-, Deopues depuesto el anterior .parte, he re'-
pbido e~ adh~~~o,9C ,n.l.i •.5.cgu,ndo, ~.i,l..ld,~da-':Jq:.·
Jcner,,} Hl~l~tiCi de J'Jl('r 1Tcran. que. con .IQ1
llcct'.mentl1~ que rencre, tengo el hom~r de
<iirijil' ~ V, E. ' ", '
: ,LaqJfod3!11il li(lju~lla filé ~ada' por mi
de,sp"es del glol'Íoso .triunfo 8 I;,s tro'P'l'i ',4e
mi m;tndo para {lreBcnt2r!~s !:":.S grücias:l:
nom.htc eJe la naClOl1 por f:U5 heroicos f'sfuer .•
%.05, c,¡ya pl"oduc~jon espero recibir';; S. E.
el presideule eon la Ilenignid,d (¡ue le es propia,
mi como io hara V. E. de mi aprccl.o i di~-
tioJ{oidn consideracion. .. . ' .'

Dios ¡libertad. Cnartel jeueral en Pueblo-
viejo de Tarnpico, sttiel\lbr~ ,'9 de J 829,'" ';'

~ Antonio Lopi:;;Ae .San.!{ln(l:, .
r,semo. "ñor secrel,'¡Í"IO,de! de'paeho de ¡.

guerra i marída. ' .

AVISO.
S, E, el,Lihérlador presidenle por re"olu~,

cíon de 4 deP'prescdíe 'm~sj ha erijido Jf¡
, r.i'.'!ltnd do kr\e¡]ié¡l\~ d¡, eS,ln e;,pit,1 soLr,; I.s

mismas hilSfS~" c'ón '1.3 própia\ org3nhacion 'i: .
~orp, de bs ('S~~'{H;~Lln('s.ir.o·rdhdas ~ la~facultad'
nlédica de Cj.i'íl:C~s"'I)(>l;; é1'laecreta: de 25 de
junio de 13:i7~' . , .

OTI\O: ,
El ~('íJor ;Pe4;'o F¿lj'z i'l,ierrn:'!~o q~~,?ca~~~'

de I1e~~<Jrue FrRn~iliCQil un snrtidn .completo
de :tl'holes fiii~~les~~e(.nif.l.~s f_{e"J~gumhr~~.i
Horc's fle 1(~dí~'sclases, ofrcc.ei1 'ven~erl<t.s ~ m9:'
del'a'dos. l)!'~'('ios en" sú :'S:tS3 \d.e~.ha~itaciur;t~...
c~lIc''':~la '~arrcr~ ~ú~~ro. 2~. I '

/DESPEnÚJA ..•
. El ie~er~1 §.~~f!frúeg~ a I~s'~eiio~es.que,h~~' :
~~~~qola bo~.~~4, ~~ ;,~~~~,t~r!o~'~·~:;q~ieri.~~~~'!
bay~ eorrésp!Í~,d\4p,: q~e,!e ,<1i,pensen~u falta; ,
pues' que enviadOI PUf. el c·on!gr~sü.·: En' Uiia '--
~omisiGn a Vt~ezueln;~s31e reppri~i~anie~t~'¡~,e
es~~ eapital ~iu I"q~~r. te,nido iiem.l"l ~e cum~
rli~'con sus ~visitas.!Jli de~pc~ir~[!~, .

, .. ,"
,1. ,5 •.~ "" ¡:
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Esta Gac.ela ;uln los (lornI1l4u'~. 1~§J!i~u"cl,b~ a. , .Rl,nllitor"dlrillr.\f'Jos' :,.¡úiñ'thH ¡¡jor': lulb 'J¡Ir+t.bf' . .;'
elle en las aliminutraClUr .a" de corr~os J ~(. las ca-. . la 1(1~\~ibl;ripIQrt-8 i ;\hu idn estai l'iu'l:ltr- U lh " ; .'
pltal~s dl~p~o,'ineÍ:l,. h~ .s,u~~ip(;~i~J~l,aJlII:1;II\alc .d~;'iri.t,lohlfs ~'lrrr.cillf;lJ\ ~n.i.4:Ht','}!la;,1I':I~H'~:J:'I~I;c~~~;;J~lt~tr~J(~s;:~~e:U1r.O1:1. del sumestro I \le~~~t r¡all"s la ¡~ .' \ 1, (J)r¡rtll~~a td~.IIJCI!lIIl¡I;~i.l¡' ~q.lr..~)I~.\·,,,;·a~'I~.'.'w~ ca;'~·l!l·.

; 1 ." ; . ':" '" ",1\j ~~/l:~iJJ'~/(;~~~~{~~'~~:I·~1i~nA,~..,~~Il:r~l~,~:~!!·i;~~y~:-,J:;J~.n;;:"~/I~~~rÍ',',I:~'~~'" ~fI ;:l

H OG O'l'A, D OlVHNGO ,28'" i5kf E1üH~lWn;'DE i:8 ib":r:'>¡1;i\11~i~:f;' ~36kP
: ,";;"~'±~'" ""i,¡,trt,'"j ,:,-':;,:~".""";' ".(;:"":-,,, ~}":.,,,:.'.,;,:'t';.~

nttel'esal,en' eLsoste?1tul~ntQ .dª·Co)o~Vh,l!\.¡No ¡ .; 'L~)s ir,I:' J.IHlt:alé~I~a,•..Ila.rti~(lB~';árlír,illar.
.eral~".i",Il~.s,sus.~lios"I<{$,;JjIl~.s.,¡a'mynr,~!,á, '¡1)h\\~,l. ~ ' ~ l/o~~"eoti.'.i~s¡'li~a<ol'il¡¡'¡o
¡)('st! II1r!dj.1 .aufl9ue. ~H!·',e)~u.pJo~J~\Jpll!,,t"R~Hn}I /Jl.~~ ~'~\(',st . ,~.er.l'~h.:~j.m:¡~rls 'fa~últ""rlas rara
sublime llue inspira la .hl~ertad~,cll.t.f\)haY~ :lIl.e¡, ~deiJh~r:I.I·.1re~ol.v¿i'''so~ic·elfó'i i ~.!.~o'iddtilo íriil~
.re~¡~(),Jprefere~~,!e5.,~NlnS,t;ll~stf.l!,s:,r~p~;r!~,~,~ ~'II,I'~~ /1¡:I~';¡,J:~\}J.~.lgs ':~[í~i!,~l.?~'~(IIf.~e,~~s~s'C~~'l~lJ:¡p}~'~~.
CIl J~ l:alllla (Il~e ~x1Je~n.fi'~,n)stelltl,:! a~Ji ~HijJI.'f;l) ,eu,rfp .l'~rr~.~c¡.ll~r '.f:n" qlaJlt~,.<1·- los 1I\1órincs .~."
flp.lm: »ucnte euéstros hflJe!)7.o$" tto¡hnu:p.9didQ 'j~neraJch 's"in~rést¡'i~eíonnlgunn. ~51<,' cs"lal;!cci'-
5(' parar la lihertad, tI.e 1:, .Il~.i'}n. ~,hRI~ .!"(iJir,gryrJg jpi~!~li;l~'~"a,i,~}#¡pSJ)~1~~!(),l:~ ..rcl~r~~i.iA~r~i)~·'.(¡él
el p.;((11)solenne ·.~ue ¡ex~3tc.e!ltre l\illH~I,~~,\llle.rm!.~~,'~I,'~"'Iqu~ ,~~¡'P~fJU.(!ICI:1t·ál~ua~ las p'["O:vj~~
se 11{:;:lfon para Co~pf),nt'l' 111111'3(~Hl 1,.'~;';'OI~lll~. CI:IS, I ÍJl;JS .í 1a''3 di~t:tril('.r;. prbcur:ifa"<ii Ip.s ·puc\.

1':1 hohierno contiuúará :5it'f!~ló'urifJ ir;¡S:;;lO • hlu.5iln I'c;~nrs.o .e.1l sus nl'cc~id;I(I.~s,la f~pAd.cidn
p:u.'a tOlla, la ,Repú~I.li~.1;,{ ~l:s{'.r~ r.11J!)·~lL"r~ ·J~t?l\~t;~:¡}~lo~;q!1íj'.',s,ri.tlr: S~d'I\:H:ll) ,ólll"r!<ir~~'~~~n
re uresentattvo t electivo. El c.oogresó ha tenido I!!~ .,OS~:l.c.u.1.os,11.lu~',se Ui)(JIIg;'¡1l [l' su fe:l,cidad.
presente el sentirnieuto universáltle' C(~I()l;lhl;\: J~.I,'~Hér,(,~r~.b:Io~ rL!,~b!os i :1 lus hombres p;¡ra
eu op:,,,¡t.ion :.a todo olro:sisteiÍ1a';~i i'er.on'i~ndó' t.l'~~.~.r,,e,i·,,~~.mhh SUS IlrgC)cio~ i i di.s(~I.Ifii:'n~o
~us U1;IS memorables acéntecimientos de la ré~. ~:~,~~~~:;i'~l.15 mas. jllmC(~ial(l.:;J i pur Jo. misihfi'J.1is
volnclO~.'. h» enc~l~trado c~·sl1,.·aVo}.(fnlJrsl¡'¡\ ¡ .~JW;:!~I('5Jn,~er~s(,s1 se 1Il;'>.iH.ar~n rúutua eonfiaú-
propia historia. Lo~ ~.birnl,:~s·.rep~~s.ent,~tivo~:1..~1,Ij~y~crr a )ac~oc,ordlí'l l la a~n;onía. S~r¡¡n
nacte rnn con el primer deseo de' hhertnrh 1 I estn~.~r;~I.q~~~a.syn vín;ulo (le union, nl [¡poyo
d.'spuc'i de tantos desastres i t~i.unfosl de tantas cl.~'lo~c~~I~!f!~]anos,.la fuentede la prosperidad
alternativas i cam.bing1.i'cúan~o llalla existe ,d~ :l?s l~ue~los, .
~nh'~ nosotros que'"? 'h:íya ~esp'e'ri'll1enLHto e) "~~ ha ~~l~blec!do ,~or dlti!l~o 9uC la santa
Jnnl~IO d.e una 'suer-te IOc{)nstlJl1te~.solo .cst:a: ~nsa; {r~~p~n c~!t1h~~ .;¡r~~l~li~a ro.m:1U:l ~II~~profesa-
h., sido 1:J1lilit.1h!l: iso hit pre.s~tacJo s~~mpre !,R;1f?s todos ;O~ L~}oml~¡;',nQSt 1 que ;':5' ,~l vín~ul.o.
como 1111 principio dc~viHa. en nuestra org;mi.:. ~ ,~.)'~'~.f(~r.rre qm! n~. IIg" PQ~' unsentimiento
aaciun política, Si la debilidad dl})b,S ~ohlhnos! intirno (~e ~arídud,. sea turnbien eh P?Ptic.a u.n
que SP. establecieron al principia'"-abí'ió las-pu- ~ (~cr~~.c.f!{~1~IV~I(}lilbl.e ,!.sagrado qnp .~eba garantir
Nt;)S á la sanguinaria i.reró~ dOli1t'nWci'on' ~~pil";-~ .lí1;C951~t;t~~.~,I(ln:"o.N? sera permitido ot,r~~~~llt.o
ñ,.la; el poder que rell~iendo.,iosr:re'cur3ds'fliQ: puhlll~() ;.1 ,,1 ¡;olnerno qlle ~IC1::C}i.I.S,fth~ClUn~,g

pila soln direcciontl los'iiegoéicis iá-las O.rferá':'! {~,\.lf~}~&~:l,.s:d!hP,~tsoDP(\e la 1¡!;leSla de Cplumhja
C!OH{'S~hadesrmidc á·los enc'm~~¡'lsde I~ ~rrie~1 ('5tH'!' '>IH:tJr¡;at.!o ~tlmo.l~l. de Un conS~llt,r'qqe
flC<l, arroj:mdo sus Í'f'!iqni,1S' mas allá tic Jo~: se f;dk a c,st~: ~)SpqS:CI{1I1, ".

n~a~e~. i,:~OJlfJ.líist<ldo la.·l:ulápencl.encid. ~ste Sn,I¡rc :'Bl~s.h,;iHBd c:ollgrrso va h.r~~mar I~.
Llcn. IIl~stl~abl~·n.llqu¡r;lCl.o ".'co'sta tIc ~nt:'grc i ::nnstltll(:l'."ll 1e•.spr:'·;¡ :;'IC ~t! {raL~Jo 110 s~.r~
sacnftch)S slII.numero, r~coml(mda altamr.nte la ¡nfl'lIcltw:-o. LI f'.'ipíntu cl~. dr.sulIIon qucda~a
nnid:.d del gobierno., La Espaiírr RO HOS hit; llt'S:UIll:illn pu~el ('~lol.l~ ..-uc.'lros represe!ll;tn .•
reconocido ;tllu,i dla, como en of(-o tiempll, ~;e I('s. ~'u:; palrwlas se Ic\'nnl.U'?m en todlls las
aprovecharía si "8ri;¡s~mús,de.lIuestt':i ddJili.. prlJ\'mri;lS par:! sostrnereJ orden.que renace en
dad i de las autipatiíls locaie:s que rC~l;)~'il'r,m. los. ~on~irtos de la :m:tl't¡ui": Ellu~s, vcr;'¡n que
Pdl';¡ suhyu~:trnos nncv:qllentr. ¿ ~l {"11T1!~reSn los dH~tlI~nenes~e su con~l(~ncla ~ohllca SílnCIO- ,
(Itle esto lu'c\'ce, lIenarí:.t su misioll rell"oecclir,ndo 1I.:ldo~por la I.c~, se p~'cscnlan trlllufanlc~ com~
a la época de nuestras t!('s¡{,'ad'as? D~ niuann 1,1\'oltlllt;lfl n'lctonal, I asegurados gara sIempre.
mOl lo, r '¡'tlue la co:.stit1!cion qlie hít:icraDno c(m.tr:J 10(105 los P,lrlidoscnemi,:;C1.s d~ !.a lihe,rt,ad~
seria pel'rnaneJ:ltl:.. '. UllIrJ05, l~.'l:Ccntos oc ncsr:onfianzas ..~ t('IIHl~eS,

Los altos f~n~onad~s, c!el Ksfado, los q.llC n9s .rcCOlJl:cer.e~lns todos por l~', pureza. d.e \
han dedcsemprnar los deQel'es, del pode •.' lc- nueslros pl'lUnplOS, por 1" con5filncl<l di! nues.-
iislativo i.del ejeculivo tcmlran tocios un orijPfI tro~ .es~f1erZOS9 pOI' el ~n.5Ii.nl~ . jrr~,s¡s.!ible· del
popular. 1 :Hlnque en 'hcncfirio/del or.lrm,j de patr¡ofJSII10, La cotlslltuno:n sera. el. pun~o no
la tr'Jnt¡uilitlad pllhlica, las clcceiunrs nn s(,l'¡ía eouf:'lcln dr.: los quc (!II divcrs:.ts: di,reccion('~t
lan "·cr.l1~l!tcs como .se h:'J!liail esta.blccillo por ~ol~ h,110 husr:ado un t.é~mil1o al,(~es~rd~n !l~i~~,a
la cunsllluc1Qn all.tcrJ~)t" nmguno de ellos prl'- 111' .Idldo Ilupslras esperanzas.:. w.lII,a ~J~~~a~~
mane,erT'''t ron el.J!]errlcío eJe la autoriJ:'!IJ~'sjnc) ):Js Irmp,!slades ,:'Cl\m.1I~a~Ja5 sobl:e, n.l!e.s~I:~S
por tlelllpO lim1la.Jo:. i los q~le ent •.e·vosoh'~s ca1JejO,:,!S; I la p~lrli~ rrClhII'<1 .nueva vIda 1 recu·

:it:.tndi~;u:Jj de la ronrianz;) públic<t, allcrnzr,ín p~rar'\ SU ~r.é(hl,~ I 511' ~lo.na. . .
Cfl :HIudlos desl ¡lOS S:tl:'l de I:'lS sesiones clel congreso' en Bogot,{

T. ., J Ir' 1 I d ;Í 20 de febrero de 1830.," , ."
,,:lIn:l$ ··.ifal:lO 1I1llt :1:').•11:; I.mellln('~ (e PI) t!r, Ji~1 rresideÍlt:é.rlel conO'reso.-PicenteBo'rrcro.

SlIpl ('mu" Lit L¡(:~Jlt.J1~ICllslallva P;1IOlllg:un caso S,'TlfO,,; Bur' os s~c~et;¡rie •.U.:,i ~'.; :".-:~:"'~
1!.Jd~::íde·. :~",I:<;"';I.•{t:llen r;t) I,a~'cclh~ tle In. cons· . ....•·K.Jo~éD. Esp¡n~r sccretario.l
t1IWlfltl, La lusl1clíl se adrlJlnlsh'1.r;1 poqncccs . . ','b~""t'.~.~

indcp~lldj'~dles, de toda (¡lra autoridad, i Sil CoMUNlr:ACIONES A·L·;·',G~BJ!i:;~N~".'.
cnnC'icnl:ia sola, ~in <rue intcrYcn~;' Ínnujo algu7 SEÑon; l~>'~;'.! !~!"
no f'stcl'inr, sera la que ubre en la :IplicC1cion de
la I('i. La rcspnnd;¡hiliclnd s~ eslableced, potra • Tengo e!.. h~t,l;0~'d~p:',~lil'~p'a:rq!l', .qÍle de;"
foll05105 cmpleados plíhlicos: el pr<'sidcn"it; del hH~ndom'~3usr.nt~r. ~.e ('st:;t capiJar con7o'cn-
Estado no esta~á cxccnlo d~ .ella PO I"rlos !us cargado de la .n~isio,n.il~: p'aZ.;I.'·eri)j"~~Í1' ~e.1
actos esclusiv ~menlr. sUYos; i lqs' minislrfl:O, sin re~erNido ohis.po ~~ ~~pt;)~l~~J\~~~.lvi~e,prr.~i:-
I?s cuales ·mda.l]l1cde :h.accr:, porque son sus dente del. ~O~n¡;~eso.se procedlq ií)a'eleeClb.n
org:lnos U"ces:mos, sufflran la'(]e,l0dos Jlquellos de prcsidente,i '.ircp¡'e5i'~énte· {}lié') deben' BU:"
~n CllICóll'.lrericscn sns firmíls • .De este rrilldo' bro'g3~nos;! i',Qab.i,eo(l.o·' .¡,c·cáido'~~'p·rikDe~a·eD.
la n'sp,ln~:lhilTdad scra en adehmte mas. eficaz ' el s~ií(J~'.Vle(>:~~~,Horrero .i la :.s~gtiiWa'~nrel.
i (~!edi ':'2, ¡n"a K,!!r:mtÚ! m?-s eieda 'cle I~ lJUeria ~eñ.QrJqsé Mo'qes~~J!~X~~~'~e.\~~h~p~.~~$i~~a~o
:uJmtllislf:lcion. . ". :. ,,' ·ainhos·.n~je~bÍ',o8.-~e·.!lus.nti~vós~drst.i~~~·'"

Nill;~nn fnnciunario .tcn,Jr(¡ .tamp()~o,.féICul..¡ '. :A1"il~fórn'1~his;s'eiíor',.' de."istoS'jriOmb~~~
t:ldc~ iiin:ítapas¡ ¡nin~un.o, cualquiera que'seá niiélltQs'~ilié ~~ hiln~o'so 'rcri'd~;';tos;"'Jh5'-:-;'ehti~
su dcnominacion, podrá ejercer otr~s que .la~ mie,i".t~5d~\1~úJ~lgu~~,~'c,qh5i1,éi~l~rp't;ilrPrp'fu~d'¿
dC!tcrminadas espre8amen[ep'~dac(llIslilnc;ion. res·p(eto;. 1,' .•.•••. " . '.',:' '-, ':.1.L.·,J :/;;J¡<.::,,·:t:r
r;aarhilrarjed.~nG amenázar.,:ya'impune- ,.S,f\~.d,.cl~s¡s,e,s,i9.W~~'~*~qg'oí~~(,g',i!efe;,;,
, '1 I ¡'. . I • dI'· b h~eí:() d. 183.0-2<1f--:AiliarllO JlJsé''dc Suérc.'mpntc a "co om.lano, l' a seRu[]da ,',' a~1 e['~ <"'';É~: :,>,:¡i! ::j) •.".,.~ .cj~':~.i1'.J '~{:.J "lThIO:f"':~<--:>~'

ta'¡da:prop,i~dadilá igualdad estado a),ábrigo ;', sd'lJ"" '~~Qr,;.lm \\.~.\,~a,r J,;,,,~~l.,P.f
'de'¡afuel'za >del p-oder.,;" ¡ . ;" prosi ente de jl\rep,u~,~c¡i.~; 1qJ,'m'm.o~Lc:el~.

!!, .,
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,'¡j,:) •.,. BASAS
:;,,1 ~~Ól\U"'f}AS PAIlA'LÁ flq~~}',~~Y.r:!"F..~. ','

. ~: ~ Se ratifica la inlegrid,1(t de la l~c·rull!ictl.
de Crilt}l'Í1hia conforme á la Ieifuudemeutal.

2. ¡,- Su gobierno debo sor uno,PorulÚ,'rcpre-
sctitatjvo \ electívo : .. ', .. " ~ . ,'. '. -.

.:$.,tO t~1 poder sllprc~mo estad SiClIl;1:·C dividido
p:lrn su ejercicio en II'jislali.-o,'ljCt:uli, \ el i [udtcial:

4. ti¡( El pod';r,Jsjilll ..•.tivo resididl en el wflgre-
.0, compuesto 'de las cámar-as del .~ell;:¡ In i tl,~ re-
p"::rt='scnúni~, cuyos actos deber-án r-ecr luir 1\ sln-
oiuo :.dcl -ejecutivo r .

5!~l'?.~!.p.odcr Iujialati vo no p(l'lra rlell~r;afsc en
~ing!1(1 caso, a persona o corpoi-a cion ,algo.na:

6-,<1 ~(pmlcl'ejcclJlivo residid. en el prt!31 .terite
de la República, i lo ejercerá neces.u-i nnente por
cVII~ll1G.to de los ministros sc-rctarios de K~I,ldo :

7,. ~ Un consejo de Estadu auailiará al pres¡-
dcnte en Jos negocios graves rle 13. adrninistrncion-

8. <1La juslici3. se atimídi Ir.ira pnr lns tr-iliuua- -
be; i juzgados con enter-a independencia en 911

ejercicio : _
~) I":l .Para la. mejor administraeion de los Plll:-

blos, Se' di •.idc el territorio en depart.uneutns,
pruvineias , cantones i par-rnquias r

[o. "'. Se establecer-án eilm:lr.ls de ,lislril',. con
Frcultad iJe deliberar i resolver en m.lo 1'1 .nnni-
ci p:'l 1 i IOC:l1 de-los departamentos, i de r epr-eseurar
en [o .que concierna a Jos intereses jenerales de
la República.
. §..•.•0. El dep.1~lamenlo que por su pohlnelon ,

!"Iqu~ ~d~Ut3s c!rCllnslai:lcias,puedasn~fl!ner~8te
eAtabteclmlc:nto por sí solo, con utilidad pública',
tendr~ una ca.mllr,'l de dislrilo: .
: §.2.0 El d epar tamentn que pOI' eseacee de

pobl.~~ ~ otras C:!USI!I no pueda sostener-este
e••~bleclmlenlo por sí :;010 con utmda<1 ptihlicaJ
ae reUQirá .i otro inmediato para .eUe objelo.

11"~•• Seproloogar!.ln los periodos (~e las eleccil)~
n~J, para evitar Jos inconvcuienrcs qtle r¿suhan
aJÍ de 13 frecuente variacion dc los allos Cuncio ..
ll::io:~t~~~O de la mism:J rep~ticion"de aque-

11.~ .Ni~glln pOflu ni m2ljislr3do lcn(lra r.leul-
t3.dt:!~ ,lhm.lud.1S, i filie no este n dClerminadas
por la constitucion:

. ~3. ct Ninguu (lollcr. ni majistrado, lendra en
n~ngun caso la de suspender lasg:u·alJl\;¡S indi-
l'uhJalc5, fuera de aquellos que Be cstablt:7.can
en la. cOIl5tillJ-l:ion:, "

14 •.~' '1:~,lo funciona.río -.p~h¡ico e·sta. sujeto a
J:'e~l)or.8;:~lnh,bd en el cJcrClCIO (Ic s.u alllO.l~II,d.
~I.i~.r~ d.el E5t=l4.p es in'esponsahlc por los ;:elos
de la: a4n\ini.straeinn. 1,,0 :-r:r:l en lo'> C,l.'IOS de
all~.tr:J,i.c.ion .e~p'ecilil:aIJ(ls en la COIl.','illldoll:
( !&. c1 La reliJ,io,n dcl E1la.lo e.s 1.1 ca¡lílica, .1pOS.

tnhc1, rO,I.lu;n~; i el gl)bi~rn(), cicl·ci~ndo el pa-
tron<llo de l. i¡::Ie.sia cotambialJ 1, no (Jcni¡irira
(J(fo culto, públir.o:

..~6..• L~ conslilur.i.on gar.lntiz:I i proteié la
~egun~ad perAo.n3;l, f"1dercr.hfl de pl'o¡lied ,,11 'la
'g~ald~d ar;ale la leí, la lib~rtad d~ ím[lrenla
conforme a liS leyes, la libertad de i'llluslria í
el:derecho de petir.ion. .
,.!,;. ,",,: \ ~o-

',' .. , AI;QCUCION Dl:r, CONGRESO

;:,;i<?;~"?~I~IA NO!! ft:1~?~3~~~ºrC9i}51iJ Il~enl ~ QS
P.~~.~~.taJaJa, b::s:ls CJI1I~ ha aclophdo pal' 1 J:i
constltuclon. Hall;lrcisl~n ellas lléllos vlIr<;:rps
ft~~~P'~1i re!pe~ada vuest¡-J v~)luntad •. Vuf~!r!}s
~~p.~~t~les. solo h:ll~ temdo pOI' ohjet I el
~.1YP~~I~n q.e.l:r Rep!Í:Jlie3, i si 'uicnc1p los
Impulsos' de su cOl'azoll~ sill desvi~l'sl': de sus
drheres, cre~n haher.cumpli.io vuesh·os votos

R~unido! par¡l ~:.!'i"stitu.:iQnes perUlanente~
~. Colombia ••• lé~ ímp?so la s~gra"a ohliga~
cmn ~e.sost(!J1eda mtr&nd.ld·naclOn~il, .Nut'slra
!n0rz. 1 oue,.tro poder; el pre~ioso bien de la
lOdepeDdene~.at el nllmbre colombi~no las re-
1aciQnes ,:contráidas COI:'. naGiones pot1lerosas
toJo en.anto h~i mas r-t}orio30-¡'~hs' regpet_aÍJI~
para·. 10&.qg.~,:con ".u. heroismQ se, han fd~m"do
una patrIa, 1 .dq~tr1.do el dorechó de pre~en'~
10l:l'5e.el!tre las ~eIoDes:'delimundo¡: todo: se
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. 'tr·,
SE?ion1 ' ,.., ArL s. u ~o5:tb~~~~o;-Jci' n.ulidau· b [n¡"ú!i,:" ., unicqmente en lds 'uéJit!)j .comtirtc& imilitar~I;'

Ansiosa la '¡-eptesenladon ,Ja;;oO."I Jeptcstar ¡ici" nuloria,d&' qne habl. el.artículc I:;de!<¡ '!l"ed""~]~·,ui.eto,eulo.: ne~dtio~ ~ontellciosoát. lo. pu~_blos.lodo. aqu~llos servicios que es.\~u,. citada ,~dulO, cae ¡íolerporidrl,o para la alta I de. polJe.a., a las aulurlda. es civlles e•••• e-
kn la eslera de su' alribü<Íoues,. (Ine de a11lu9' 'i:ort~-:de ju;\icia" <.,,.,";.....•' . ' . " -rentes, debiendo 00 solamente obedecedás en

m Id' b' tFI!~1 i\rt., 6. o' \·,L:,á~.·c".·,¡', i!a~'~teD,cia~.cju,e,t:,·o.n.f.or-i1,e,: al cu;ltit'd' sea 'de su réscrté, _sino ·'Ütübit~l1' rC5pe-fundo íllfluyah el~ sil trant)U1. l( a '1 1Cncstu~;:' 1 l' I 1. d ) I l. 1 " '1' I '
ha anonládo cnv!ar,'ú los departamentos del artíc\!,o t 7 dQ;. 3. ~i'._ .u}. AeuJ~9 . IrImJrs~. p~)l: Ita", i1S ~lCIUI)I'C, 1 anü ~'llS1 líl,t <.I~ ct1bniJb fuere
Norte, (¡ue 8('sgracia.dtlmcuic,sc':h.iu sñparndo los vlrcyes, se -dl"'~tl'an por Jos p.r~f~~!.Q~tlc,- necesario, en el concepto de (lue a lodo el que
dela .umon i una ~uislon de paz; ,compuesta d~, 'riáttaÜ1~n.tah~! re$pe~t~v~is.''. incurra en escesus scmejanf es a los que han moti ..
sus mui dignos miernlirus Antonio José Sucrc.: . ·\.>.'§·,"o'"iJriic'o:.: :C,ulUldo las cornp{HCncl~s. sean vado estas medidas del goLicrtlo,l se le castigad
Gr~n 1I1nriscal de I\jiarhcho, i :José l\'tíFia' pro';lOvid¡'~ '.¡ioli.'lbs:' prefc'úQs, lo :conlmlell"s ,; : con p,risiuu b se le destinará alcjé,cito dé
Jo:stevcso~ispo de Sautaínarta.. como .gobcrna.do~cs,.se dirimir!n P!'r,!a c.urté . s~I~~~o;.lJOr el tiempo 'Iue se cslime.i:ónve~
,. :po•. su medio serán desvanecidos los motives . supeno, del.dlS\nto. . mento segllu la gravedad de la falla; cuya
,ljUC s,e JJjU alegado p~I~~,~~t?Sj~.o~·~~iHI,e~~,i~pj .: ~~'t. 7' o 1'otlas1las, ~~~~~tw~!.~a.ll;tjlea~que deterrninaciun co~r,csp~I,IIJel:~~~ los respcc.livOI
tOI)O(;~I~an_ las,.vcrda~eras lAten crones ve,l con- f ~ctu81tnente~. sc.::h~narcn':pCl\dle~ltcs'. ~en :los ~on~an.c~~utes .jcll~rétlr.~,,.Jlr~Vla .b,' &~flClente

'gresn 'o',iSlltúycnlc, Ni;,~uri pl'et~\lo r¡uedai~ i )lligados ordlOarIU',- con arreglo.áln lel.de.ro lu.st'ficaclOndel he~j,o, ,'.
pnra continuar la r cvnlucion; i es de esperarse de ,julio del' año' 14 o pasaran .en virtud de Lu: .coruunico a· yS. paró. 6t1 publi,caciori i
que los pueblos descnguilados volvcran a la este decreto a los juzgados de cuül~.I~~io para csactó~culllp\irnicnto.,· , .:. '
~end,a de su deber, si los señores cornisiorudos que sean seguidas ,i'ddcrnlinadas eon'arregll) 1>¡05 guarde a VS. . . lo

no encuentran ostñculos p~l'~ ..proceder con- lt. estas dilP-~s~cioDest (1Ja~ que se dieren t'a: lo, ' . '_ Perlal A· Ílerran,:
forme ti sus inslfuc.cio~l,es, dé qt.", tellg.O. Ja shcccsivo, 't,. r,¡ J ", ",':\ ,,:: " :l~ :s:l!!!r
Id..... Art. B. o El gobierno sc,rtserva.,.pol' .. esta ' "'..
I.~n.ra e acnmpnn ar (:opm para vuestro COIlO-' sola vez, el nombramiento ele Jos prmcipales ' . V~~J~~º}~:Jj,¡\.';,' .';

tJlEi~~~~r{'so, setor, tia querido, anticiparse empleados del consulado, i en .10succcsivo se Hemos visto entre los artículos piILlicad~,
¡, lorla medida represiva, qi1e pudiese adoptar ',a",n las elecciones con arreglo á lo .dispuesto en el IflveJli{{ador de Cararas, 111,0 titulado:
el ~'obicJ'Uo pnra contener el desurden, coín- en la mencionada cédula; .perll:,qu.c'dara re- {é:Al."lJ70¡íñt¡clpaao'í!e-illlOs cumáizeS.cStlJ
cidiendo con el deseo que vos rnismo habeis ducido a cinco el-número dé los ~onc,i1iarios; cuyo contcrlido,seglin se ve:' por la respúeslat'es
manifestado de terminar umistosamcn!o aque- hasta las primera, eleccio~lesc9 que5e,e":,.- él,' de ,hacer ver ~ ,I~s ~u ehlos la Iijereia eón
Has ocnrrencias¡ pero ~1Oes su .ílninio iiljcl'!i'se t1ear:í el nÚlD;e~o.de Duev~, o de;pucs .~e eH:is; q~e.:s,e,:.~~,~I~,a.querld~, trastornar ~on el pr.e'~
en sus OJ}(>,':¡CUJIlC5.111entorpecer su eecrou. asta qne ,ll.1ule~o de la junta ~c .gob~ern~de ~e~l~ d.e.-l~:oyc~to d~. una monílfClu13, que no
Cuenta, por el eonirnrio, COJl la prevision, fir- (lUC habla el artículo '21 de la cédula (le cree- pedía l~s.rnf8rlcs el menor tCII10I'¡ puesto que

. meza i eiterjia que habeis desplegado siempre, eion.bayaeopiasuflciento de comerciantes ihu- 110 habla ,pasada los limites de una mera
;j par de 1.1 prudencia 1de la bondad, para cendarlos capaces de alternar en estos destinos. opinion, Estos sentimientos, emitidos en un
defender las leyes i sostener el orrlen; i es ¡,ajo Para la renovación de lus empleados se obser- pueblo tan respetable como !',::umag;í, í á
dc esta confiansa que la reprcsentuciou nacio- vara Jo dispuesto en el articulo 40 de la real pesar de los csfneraos que hacen los novadorcs
nal no ha dudado continuar sus tareas para cédula antes citada; plles siendo solo cinco los pur sofocar toda oposicíon,' manifiestan Mco:

. dar ~ Colombia unida un. cnnstitucion, que conciliados que ahora se establecen, en lugar que la opinioo de la parte sensata de, Vene,
seri~ ineficaz si en lodos sus pueblos no fueSe de salir al cabcdel primer bicnnio cuatro, zúela está en '.vor de la causa nacional,
respetada i obedecida. como alli se previene,. sola saldrán dos. ~_-,""",,=,,,,=---

Altrasmitiros, señor, los votosdel congreso, Art, 9. o Para los objctos de la institucion COLOMBIA 1 PERU~
lDe es altamente honroso aaeguearos de mi de este consulado, do lacio n de sus empleada" Pha dar cumplimiento ¡,Ios "rl(cul~·s·;~·1 i 1I
profundo respeto, i r~iimeo administrativo, se le destina un del tratado de paZ con la repúhlic. de Colombia{

Sala de las sesionesenflogoté á 19 de febrero fondo que se forrnará del lino par ciento dé celebrado en G:!!~Y-"'ll!il a 22 de setiembre
de i830, derecho consular 'l"e se establece sobre el ültimo, ha teñido .a bien nombrar S. E, el

Ftcente !lorrerlJ. valor de todos los jdueros, (l'IItos i efectos es-. presidente oc la Repú~lic~ al intendente de
tranjeros que se impurteu por mar en m dis- ejército don !.\J.anuel de Burgo! i a don Juan

Escmo. scii'or Símon Bolivar Libertador trito, el cual ecrneruará a exijirsé desde 1.9/.' . l' JI' . e '
d e l. ~•...•vanle rsln. (e f.!gQ.r~.n I entono c<?n.~od,~.

presi enle de la república de olomuia ele. ~tc. d.e marzo próximo •• idel producto de, las multas I f. I f C' ' ••

• ,a,s,,ucu tatlcs necc.s~~lílS,tp:1~a qnC",c.~,n.I,.~.ril.I,:~'~
--0-- 1peoas pccuman as de que ·hahlad articulo la letra de lo, citados arl1curos,I,qll1den l<i'Ee '. 3, do la citarla cédula de ereeeion.· ~~~~a pendiente par parle. de la n.p'll!lic.a P~_..

D 'f.¿ .RET(), Art. ro, La CUCO la jeneral de Jos caudales Í'.i:J.i)l),Jii j proceda.TI a las deuius oI,~~ai::ione~:.q4,~
DEi' G otir H-RNO. del censuladoi su inversioudcque habla el en ellos se contienen, I "

artículc 3, ele la mencionada céduln.i que Con . .: jJjr.rcllr/o .p~ól(in.~~'~;-·
$íihon Bolívar Uberlnrlor presidente de la arreglo al 38 se l'emÍ!,a" .1 rei paca su apro-
i'eptívlíca de ColomfJifl, _ctc. ele. elc. bacion, se dil'íjirán ahora para el mislpo ohieto

'rcniendo en considerarían las rctlamaclones ¡¡I tribunal mítyor de cuentas de esta cil:pilnl •.
(]el cOrilcrcio, i que hlS disposiciones de Ja lei Art. 1 l. Se der>Jg::m en los tleparhlliIcHtos
,Ji ,,o de ¡/llio del .¡jo 14. sobre el modo de (t"e camponeo el disll'ito de este cnnsulada la
Conocer de las C;H~sa5mcrcanliles i dctermi- !ci de iO <l~.ju.Jio4.~1 uílo·~4.o saine causas
Í1l1r1as, hltO sido insuficÍc"ntes para acelerar el de comercio, i cu-alesquiera otras disposiduIlC3
despacho, de-los nc~{)~ios conlenei~soSI cuyas que. se 0lJOogan á In prciicnlc.
'drrnol'as I cntorpccJnllcntos en los luzgados de Art. 12. El ministro ele Estado i del dcs-
J)l'i!n.era instancia ~nn !3n pe~hldicia~cs j¡ los pacho de .hacicn~~·~/éJ1údaencargado de In
lIldJVlrluos de élla profcslOnl oldo el dI clamen e¡eeucion de dte oecreto. •
dc! ~o._ilsejo__d.e..g..o_.~._ie..r.o,o; Dado eo BO{(Ola á 3 de febrero de 1830,-20.

S"IO~ nOLlr AIlo-EI mintstro de hacienda.
n•• IiB1'O. lV'ieolas Ri. TOTleo.

Art, 1, o' Se reálablece ell la ciuda,] rle e••·
iélj,:,na el r,on.sul.a~o ~e cOI~~~_cio~'cre3do' ';01-
"'.cédula (Je"'-4 'de ¡iJliiadc"I 795, i eoo arrelllo
;í cHu, en cuanto·s·ea conforme con el presenle
decrelo. '.. . .

Art. 2. Q El dislrilo de la jurisdicioll de este'
eonsoladn compreode los departamentos rle
~lop~á, Cuodioamalea, Caue~, Magdalen.a ~
.Jstmo.<. -----:-c.' , " '

~:·Ar\:.3,.,o,E:n)as· r~pi[ale.s rlé ,l)[o~incia .re
cl~h,~~.>~~part:21iQen.tosle,t~,lo~.PU,Cl'tosI lugal'es
f~~"cCltn.r.rcioqu'c ~e juzf;'ue.ncccsíll'io, se es(a-
Lletc'r~,¡f~~Pll~!ldoscoim.larcs" que con, dos
tO!l'ga~t~noJQbfi:l.4osiJ~ cúalro '(luc. p1'Opo~lg:m
J"t5 part,.rS, C~uozc;\n ,en primcfl,\ lU&tanCUt ~c
.1(ls,Plci!os, ,nlcrcanfiles. en 10$, términos preve-
(rJ,~d~s,l)·ór;~l'a~H~ulo 1.0 oe la ('spl"es~dacéduló1.

, A~!,.4;J,.J,a5,ap'elacionc, se otol'gar.lh para
;1~}lehs 1l~,~H'~i)a.~il1',r.~.de las •• spertiva, pro-
\rJ,n·cl.~st.lps ..,~.J;1,aJc~,con .otros dos colcg<ls, ele .•
li,dq:(iI.e, qtr9,S~~~~~,~opropuestos por las partes,
íorm.ran el I•.ihuoal de alzadas de '1u("ahla el
arlicnl9 9' ded;cb •. ~édul~!-
,.§." pni~!h" ~nlor I.iigai'r!sc~ q~~haya

estahlecld'~ .~O!tcs superIor~s dé JustICia, sus
p~:~sidrntc~-..'~je:rcei·áii"la:_'átiibüci,o~ qu~ ésle
~tlíC\\lo'to'nlier~ a los'g()béí'ti~doreSi' " ,

NO~IBnM!li~NTOS,
D~~I~LIBEH'fADOn Pl\ESlDEN'l'E.
s, l~. ha nomhrado al señor José Anta ••io

~yroyo prefecto eo p,'opiCflad del Canca} i
31 seiior HCl'Ilardino Tohar para igual destino
eu el departamento de ~oy'~ca,

cmCULtU{.
lle¡JlíhlíCfl de C~/o;Jlhia'-:'. iJfif!l~!er"o de

E:.tado ell el dep"rtamddo de la. ii'~f:iii.-
Bogotá i, 20 de jehrero de 1830,--AI sd,u~
cOfllafll/rmle ¡merol del deparlammlo de ...•

Frecuentemente recibe el gobierno ru:mi-
festaciones por parte de· itlgnnns' autoridades
civiles ¡vecindarios, acc'rcn del abuso que haceq
varios individuf)s de la nl~!ic.ia..:aüsJiillr, del
füero de gucl'raconcetlido a esta;, i siendo:tales
hechos, adcm3S de reprcn~,bles~ opueslosahicr-
lameute ¡, la recIa admioistracion rle justicia i

Ial b,ue,n orrle,o de 10s·pueblosl,haJeoido ~ bien
resolvcr S. E, el Libertador ptelidenle de la

lR.~~6.b,Ika: 9~-etodo.' los cu."r(iC5,de.J,ai,n',.d,.icada
miliCia. ausl\Jar,· tanto:de 3nfaolerm,com'o 'de
caballe~il\ i arlil!er.i~,l!llW~cnea lo luccesivo

COLOMBIA 1 E •.U. IJI~I~NORTE.
(Del Uflile.'!§!(I/~s TcjYff.!lp'h,)',

SabemuI, que ayeJ' se há~'iécibido des~a~ho"
en el depal'tamcnto de •• tado de mr.Moorej
nues~ro" lninistro en .C?Jo!nbi~, t:~ fosque
marnficsl<i, CIne su reCIbimiento al1l J~ ba sido
altamenle s<llisfaclorio' bajo' todos" ~spectÓ$1
po, la dislin~l1ida bondad i ftr~anida~'que lo
h:m carnclcri7,adoj lo'quc nos'otros veliJO-s. ~oiÍl()'
un principio favorahleá los olijelasje'r\er.lIé.
de su rui:;iao, i co~o, UI~-,iprueha ~e J~~hue"'t.
nos sentimientos, ¡le 3qucl.gobíern9·a.cj(il~ó.~
solros. Sallemos igualmente· del f!JÍ:i111o o.riie~,t
que nw,' 1\loore "a.enlrarlo en. i:1~~sempeñ" '
de sus deberes üflciales¡, ~:"quc. h.1;.~c;I1~egui4o
llenar .una pal'te dc Jas.instrtlc~!!:'!!es:cde;su,íQ-.f:
hi~fi101áicaJl1."ndo el'qtie,se l'econólGá. Ja,jns~
licia i !ejitimÍdad de mucbasdelÍls'reclama"
ciones pcndientes de nuestros ciudauanos sobre
el ~obicrno p;¡ra que ~a si¡Jo t1cl'('.¡).ita~o~iqucA
cOIifiadarucute ánlicip3,ha para U\uj proJ}iQ,.ta
vista dcl modo fral,lco i.c~ncilj'!tqri~ ~~'8;é¡u,el
gobier(~J ~n el neg~cio., .~.l.;.~}srí~~~)ff~~l;~~~~
para I~s rcst3nte.~." '",.,'.: ,',' l. ~;'-J :.•. :.;~'.\f:

~ql~o1Cule. se.. e'ne.~~~ao .Ia •. h~'!!N!~~,~.'~
ofil;ln.l.c,'S! ~c.quer!d(IS, e~ s,'~m.~J?~l~C~ ,r.,J~o,s,'l,', ""p.~r,",~
el fidcspacllO: ofiCial ~~,.~,~" pr.l,?er,~s :~,}J~~.'~
re ere. 1 ' '

.' .. ':;','f";-;:." "li"::,"
.", ! ,::' ,. SJ),ª~gU~:1l~9A~:..I;¡Út-¡:/;7~J ,.,

'. En ,carla particÍllal':~e 4 de, diciembrc;1sI ..•
tImo de' ·uoa·per~on.,rc8pelablede 'Li~á"
olra, de e.lüiJldadse'dice,lo siguieñiO::'; ..;:.,
-~EI,~elualcoÍlgres~',es .,en ,1amayár. parlé

cJel.parhdo de {,!!..oa", ha sanCIonado que p·ue ..
da, yol.e •. Ribagjj~~9.",~¡oembarg9 tl'ejecu~ .
tiv.o jo.r~s18te'¡~¡·-':I',r"k. tlbi:,i/lp~ll. ¡ ,áltl';i ;:r,::
'" !;;~.!e'e¡16,ea!'u!la"c~ilJpli:I~;'NvolacioDY i
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¡'I'~ort¡do quo se sobreparto ahora ·cs.1 del
leoeral O'higin, '.

Bueno!~ircs cada día lirar. DCSptl(~3 de 1:.
tnue¡:¡;tfe UOrl·~.H)o ha se'guido la matúnaa de
un rnodo hom~le~ Un cabecilla se ha unido
eou 105 barbaros de ias Pampas, i lo tal n tolln.
Entró en 1\:1eudosa, i han ¡]ego~1éldo como seis
mH personas. Olros tienen sitiado .:1 Buenos
aires. .Toda cnmunicaclon <le tierra con Bo-
livia i Chile est' obstruida 1'01'el linndalaje de
eslts facciones.;) . \

PERU
'Alocucion que ei;~ffor sehador ~t.rcÜez

dlrij1'<Jel 19 .del corriente á S. B: el {(rllfl

'nfariscal qpJlla!r.'"~ cuando ri nombre ~el CD11·
gteso le arlUl1cuJ S1t proclama de presidente
p¡'opielario de la Republiea.

SEÑon:
Son cumplidcs ~os votos del Pcru, pronnn-

ciado mucho tiempo ha.i ahora del modo mas
augusto i sulennc: el hijo predilecto de la pa-
tria, el que mil veces cornhélli6 por su inde-
pendencia, el que dándole l}a~le ha dado vida
1el mas fi,rrnc apoyo de sus libertades, es lla-
mado á presidir SOs destinos. V. E. señor, es
este, i el congreso nos bonra envianrloaos á
daros este aviso: digncse, plles V. E, acepta •.
el cargo sublimo donde le coloran sus virtudes
i concurrir maiiann ~t prestar el juramento {Iue
demanda la lei: -asi l:IS cárnarus :11 cerrar sus
sesiones disfrutarán la imponderxhle sarisfac-
d~n que lt~~~f'I'on al ;:¡h«~rlas;p~rflll,esi.cn.la
pumera paJma de sus lárc;ls JtJlsl.dl\'as a(Jii-
rece V. E. electo presidente provisorio de la
Bepüblica, en la última COIlstar¿1 que lo ha
sido en propiedad. i los miembros de ambas
cámaras al restituirse al eune de sus provincias,
podrán decir á sus comiteutex-c-rnueho [n-mus
trabajado por vuestrn felicidad: hemos t1cj::dl>
de presidente al escmu, señor gran mariscal
Gamal'ra---Vec1 si scrcis felices-e-Este es señor
el voto' unanirnede los pueblos_i este el del
congreso, que tenernos el alto honor de tras-
mitir a V. E. con los sentimientos de nuestra
mas profundo respeto. '

lJlercu.rlo Peruano.-BtJENOSAIReS.
Clrclllar de! Slip remo gobierno " io!l pue·

Mas de la Reptlblica.
Setiembre 9 de 18'9' El infrascrito ¡;O-

hernador i .capitan [eueral de la provincia de
Bnenosaires tien,e el honor .le dirijirsc al cscmo.
señor !l0bernador .d. la r.rovincia de p.l'a
comumcilrle la fehz tCflhltUldon de In guerra
civil por medio de la transacion estampada
el! el adjunto boletin, en virtud de Ia'cllal se
IJ~ establecido i ha sido recon'Jcido la ",utu-

. :ti dad superior de la llroviocia en la pcrsuna
del infrascrito,

,El gobierno de Buenosa~,'es, al anunciar su
-r!xistencia a los cJue presiden a las dcmas pro-
,"incias dela Republic3, cumple con 1IU deher
que ha jUf.3do i satisface á sus sentimiclltas mns
caros, J13cicndo votos --no solamente por la
conservacion de -la paz j buena int~H;enda
~On--.todos los pueblos de la nacion, sino por·
,qUlJ las relaciones que las estrechan sean aní.
m~das por el espil'ltude imparcialidad i se-
lladas por 'el consejo. de la espel'ieoeia.

Por desgra~ia el azote funesto de Ja guei'ra
~e' 9.e#icarg~ tQ[~avia sin pj~d:\d sohrc pllP1llw:;
JIlpcentes,_,i;·-Ja: voz de la ra'lon i de la COlt-

v~nie~c~a,; es ':In,' éco remiso, que se.' piel'de
ent.I:e Ia.- a,lgazara de los paJ'lIdos: qUlzt!. tíJ!Il~

hitn· no es -tiempo ele enconlrar dociles los
311imos a- escuchar las amonestaciones de un
boL'¡ern~ ~l.ccc"ionado por' cruelés deseng:1iícis,
ni, la confianza necesaria pílra nep;ar idiJS pa~
siones el 5:Icrificio de la Luena fl

Nó por (~sterecelo, sin clllhargo, qiIe ojalá
fuese de~melltido por los SUC('SOS, se deleucira
cl.!\:ohierno de BuenosBíres á contempl"r im-
p.~Sl!Jle'el: cuadro que; presenta la Rep{d¡li<a,
1li i\ pefJ!laoeeer lDactivo tn los oficios fra-
,ter.nales'q\leellas_exijen para vcnir"a un piloto
en qne se "coerden los inler.ses de los pueblos
en parliculat; con lo qne eXlie imperiosam~nte
el honor i la vida de la.nacion. El gobierno
d.BuCllos,iires se ba~~'~i~ mui I,'ronto 1'01'el
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ürgüno do sus '~nviado5 pÍlbllcos ¡Jet: [efe de
~sta pro'Vineilll-í se lanzará si, fuese necesario
en; el Qlcdio de los diSidentes pal'a tomar
purt e en la gloria' ele j;npe()iL' el esdindnlo de
las conliendO\S--irile&lin:t!I'~proniovcr una sin-,
cerü recDne.Hin.cion i solicitar entre la familia
"r¡entiua los acuerdos '1ne aseghren.cl reposo
intc.riqr iconserven el hrillo de.los hechos, gló-
riosos que .ilustran la historiade.la pfttria".
, Pero antes de-pollercn-pb\clicalesta con-
ductu, el Gobierno de Buénosalres.dohedecla-
rni- j declara nnte les demás de-la Heplibliea,
(IlIC mientras un pacto comuri, n]lls.bido por
la líb r e espresion de los eiudadauos, no (o
constituya, rnicntras una constitucion recono ..•
cicla no fije los deberes respectivos de.cada
pruvincia, su política interior estar¡' . reducida
a respetar la de Jos demás pueblos; ~ reconocer
Jos gohiernos (júe se dicren,-':l1 .procurar su
amistad l benevolencia. a preservar sus ;ins- .
~ituciones provinciales, 3 defender la inrbu •.
nidad de 5U territorio; i a .pl'estarse Atodo
lo que considere útil i salndable al bien de
la Republica en jcneral i de la provincia de
Buenoenires en particll.lar. -

Colocado el gobierJlo en medio (lr. un vasto
teatro de ruinas causado por una lucha san-
gricnta i prolongada, i constituido en la ohli-
gaeion de acudir urjcnteruente a reparar los
males inmediatos i a csplorar los recursos
para hacer {rente a las primeras necesidades,
bien pudiera justificarsa dé un .cstricto aisla-
mientu, si la adrniuistracicn participase. de
1.15 afecciones locales' que inspira el eSlririhi
rnedrosu de la esperiencia ele cuatro lustros de
ineertidurubrcs: mas e] gobierno de Buenos-
aires sin dejarse arrastrar por el entusiasmo del
bien, iC(lII la firme resolución de no volver a
trillar ul ro camino que el que sea practicable
por las Inerzas espérjrnéntadas, sabra respetar
el scutimiento que pl'evalezca en la nacion
sin caer en los dcsrnnnes de una p'olítica ideal,
sin forzar el tiempo per ensayos ruidosos isin
obstinarse conIra los reclamos de la opioion
hien prouunciada. ,. .

La naturaleza provisoria del actual gob~errto
.de Bucno~;¡ircs,:OQ puco e imprimir, es verdad,
.a la espresion c3!ldorosa de sus sentimientos.el
sello respetable de la estabilidad; pero el go-.
hiero o cree no aventurarse en asegurar que al
trasmitirlos al escrno, señor go1Jel'lludor de ... ,.•
revela el juicio bien sentido <le los habitantes
de esta provincia,íanticipa un pronunciamiento,
que en su modo de Ver, concentrará IRs opi-

-Iliones de los port~ños, cua~d.o queden f1"tlnto;
j espedilos Sl1$ or~ános legales, i sübre lo cual
el Jlobierooempeñal·;í su celo.

r.nlrelanlo, e~ gohierno de 1Juellosuires se
promete la n13s perfecla ~cc!jlroci{1ad del de
cs,a hcncmél'ita provincia; confia {Jue sus es ...
petan1.as no serán defrm~dadas por ·influencias

, inmoderadas, i que fijflS las mir¿ldas de toLlos
los pueblos sobre los trisfes vestijios de la Hm·
bielon i de la anarquia, nos ocupnretnos en
cvitnr que los principios mal sostcllidÚSt "en·
gan pOLOfatalidad a 3el'vir de fines sinic_sh'os b
medios poderosos para introducir llue\'os des-
ordenes en la Rep6bllc3, i p;Jra anleponer las
empresas funesta:; de U1H"1 teorla estéril á ins-
tilucÍOllCS preparadas pór I~ reflexiolJ, sazona-
das por el tiempo, i ratificadas por la verda·
~era volnntad de los pueblos.

El güLernádor de la prov~ncla ele Hueno~.;.
~ires uespucs de haber hecho una manifestadon
fl'anca de sus scntinúcntüs ;Jl Co5C1Ilu. S~tiOI'

gohernador de N ..... tiene el honor de saludurlo
con sn parlicular «;onsideracion.

JllfJn José P'"íamonl.-Tomas Guldtll
Esrno. suñor gobcriúi-dor de la pi'ovinéiñ de N ...•

CHILE.
Va/paraiso 71ovÚ,;;brc.3. ·Fiel CI gobierno

a -lós principios est<lblecidos po~ la (arta con&"'"
tituciCII1:-d i respetando sus detcrmiIlllciones¡ n9 .
ha <]lleli~o hasta ¡a fecha pónel'm movimiento
los inagolables recursos <jn.lá· ilácio~ há de;
positado en .sils manos parasostener'el paelo

,sricial, la.rfspetahilidad de las leyes i sil alllo'·
lidad,' colÍtra la _;tgresion- deo Jil3"lfuerzá3' :,al

.cal'go de don Manuel !3~'''; "sper~ndp ,í.m··
".re ~nl~a.'.e .en ..s'1 deben respeta~e J~ fila!1·

,t(opla dcl"llo\¡lemo,:Pero;.baftl~o. Jllftu~~
. '_.,;.!.,: ,.-..:'';~' ,; .:' -c-, ·1.·:;) ", ;-,n':j'~¿,';·''';

1/,<://. ~'

,S"1Ih

t11051\ su lenidad i deseo de conservar el orden,
Pa¡>. i .tranquiliu~d de .1.05 puehlos, evitar dt!
todos modc,J5 la efution de sangre i dentas des-
f\.st.res .C(~nsj.Gl~iull~~;'á~a_gi.ll~.rraciv~!;·port¡~ld
&U)J.IJl'i:l'lUuil~r alguno, .el citado, Buluea. con
los' Ilombres " r ruados que Icacornpañau, pa·
sando el rio, j\!;!!}~,qu.e ?ivi1le, el departa-
mento de 'l.1).~!!1 provln~¡a de C!!~s~~gu.a.dé
las del, l\Ia~re 1 C~n~ep~I,un, de ,q~e '~ 'dlce
enearg~do para "acel' la gner~ ;( la. 'llIlorldadel
lejilimas de. la nacion, los ha, ocnprr\o l¡ostil. '.
mente, tú mismo que a la [lr(lvincta~'Je San:
[i'!M' C0'Ppo~'!ando~e del pr~pio rIlod~,J)i,I~:
tratando 1 vejando. a sus pacificos hah,taul,s
en s8slcniiniellto de__pretensiones indivi.du.;¡··f
les de partidos¡ protejleildo el d.s¡",'freno, de
las pasiones i de una gran-parte del pópu\acLo' ,
(le Santiago exitado por esa misma la.cci.ort, i
desoyendo las r'eiteradaS_[lr~posicioncs pacificas
del jeueral-del .j¿rcito aunque le ha hecho'.
aun en los mornentos mismos dé los mayores
a~k'avios; ídebiendo el gpbiel'no responder a
Uio~ i á Ia nncion de los que se io6~r~_~_a «:S~~,
curuo supremo mándatario de ella, prptestando -
su constante dispcsicion hasta e~ultimo mo ..
mento de cuneluir i terminar estas desavenen ..
cias de un modo fraternal j amistoso aunque
en forma alguna las haya provocado; ha
venido en decretar. '

AI't. l. Ó El gohierno declara Iieles obser-
vadores de la eonstitucicn i las leyes álúspuc-
blos de las provincias de Coueepcion.,i el
Maule, i rotas las hostilidades centra las par-
tid,s armarlas qu~ se dicen de las cspresadas
provincias, i autotÍza a los mencionados pue~_
blos i á tos oficiales de la nación que alli exis-
tnn fideos !! las autoridades lcjitimas, pal'a.qne
las pe.rsigan i hostilicen, desobedeciendo a' las
autoridades intrusas o rebeldes al pacto social,

Art ..2. o El ejército constitucional las tratarlt
corno 1i énemigas del Estado hacicndole .• la
guerra en todas direcciones. _. ,

Art. 3." Por ahora so dedará euartél je ••
neral de éste ejército la ciudad de Santi,go i,
sus inmediaciones, siendo .1 jefe de él el be-
nemérito jeG~ral de brigada don Frauclsco de
la ~'1s!~_ali ,efe de 511 es lado mayor el de la
misma condición coronel don Benjaü:tin Víél •

, Art, 4." El espresado cuartel jenerAI es'el'
111~(lrque previene para la asamblea je •••eral
del ejército i al jcfe de él 'e k confieren todas
las facultades que las ocdeuanzas ienerhles del'
ejército les scñ¡ll::m á los capitanes [enerales que
lo son de un ejército en cml1pañal i cuántas.
ot;as le pOede dele~"1' el gobierno seglhlla
at['i!Jucion 12 artíenlo 83 de la lei fondamental, ,
en cuyo c;}sose halla estrictamente 1a nacian.

Ar!. 5. '" Este decreto,con la nol'oficial del
ieneral del ejército constitucional fecha IH del
corriente, se pasaran á la conlision permanente
para los fines de la espresacla atrihucion ]'2, i
citado artículo, trascribiendose a Jos intetJ..de~tes
de las pro'\·indtls ideJil:lS a.'quienes corrc·~pimd~i_·
tomandose razun é·impl'¡-miendose.-,~jc.U;¡~.
Colapqs. Mtl:c.u.~~o,déVatparniso.

SANTIAGO.

.n/c/embrt., El jene •.al ¡iüe!g' se halla eil
Ra<lcahua <01\ el b,tallon nurneI'03;'''' como '
púCS-i~'de 3uo horobresi sinotrafÜ.ri.'" que le
acompañé. Gand .•.~il\as halle~ado ~ Santiago('
:i se dice que· ha I'cñi~o con Bulne·s~ ·d~ :'._':",",

En Santiélgo se·' han l1n:formé\do 300 bom~;
brE5de -cab~llet¡a en:mui ¡men pie/i con'inu~
ellO ehtusiasil1o~ Se están ;f{}seandó-·las: buca..;.,
cailes de la plaza pat? -!JdIier tti.llcbera:i. :.,El
('¡él'cito. consp.,'vaddt est~, en't:lll,a~~_d~p,{)rt~les~';

U.' Servaodo. J~I~i!!!. llega ante.s:d~ ayer ,a
Casa blanca CO~ una _p(ltllda 'de mIlICianos de. <

i\IetipWa~' Sujeté. 3¡d' el co~reo dc_St.l1~iago'(
.i csh:·ajo las correspondencias del j;ob~~rn'o~;i,.
:cart~s_ pal·ticJ1late~ -!lIte' le' pnr~-c~i.c_~~ti.'hil:ni~;
habielldole detenido todo' el .dia' pa'ra !Jace>'"
esta' opepícion. . o, '-:··1dcm.,

~'-'-----~;-- .

..Llamaroos roui, efieai~lcot~lahei1c¡o!,rlri'
,nueslro •. eonciud'd3ll0,~ alest.dodeplm'áb!('·
,eil'q,ne se e~eue,,~an !as otr.~lréRí'ibl¡ii~!'
americanas; para, -qu~ 'e.sca,r~ent~~o~. o f'-OI~~'S.\~

ejemp.lo oos.empelieru?s e."obra.r,.';~T,l1a.~í\);?r;
Clr<UDSPC~.~lOoe" el dlli~ilempen.o rlecollso.;.
lidarDo,;') .... . " .BI'edilli¡o.": ;,,,

'., c•• .:: ¡:J-;~"~;~'.,":_':.,-:'-t . .-J:'
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EDITORIAL.

'Las basas ele~i~"~~~;~t!tutiflri de que se ocupa'
el congreso conslilúY'f!lltc· (le. la 'Ucpúh1ir.a1 'í
los motivos qu(> han "inducirlo 3 su 'ndopcion

'est:ín consignaclns'cn los 'documentos que 1l11-'
. blieamos al prinCipio. 'I'o.lo en ellas es emi-
.nentem-nte n;it:ioo'al, eminentemente liheral 'í
"crnjil:enlem~nte ropublicauo¡ i 3t1nr¡qe para'

jtJ7,l!~r 'al.'! Sil mérito absoluto, es preciso verlas
, dr!~.~r·roll,1.rh:;,sin ernhnrgo su contesto solo

lH1SI~ ph,l'.\ conocer, que enellas están contc-
.nidas lod~sbs semillas del hion, i consign:ulns
cl.J:ultás ·ga·rallt{.,~, Han escojitado los amantes

. (Id, t~II~'r,ohumano ¡. lm proclamad? ColoIl\J,ia.
De cs~~ oH/du, lit' congreso contesta con hechos
!l 1~,,,imfllltar.i1lnl'S con (IIlC los trastornadores

.' rif'! orden pl'dílicf) 'han CJl1crfclo pintarlo, cnmo
. Un (nerpo vl'lidi·l/} ~I'.prctensitUles particulares
.. 1 miras antinaci.males. Bien sahemoqque estns
~j mputaciones 1111 son de la masa naciorial, que

h:t ::fijrdi, 'sus mue caras espcrnnzns en esta
<lsii";j~lca; :i.'lIJC, 110i tiene .I~I.sn.fiJfltccioll de

'. vcrlas-rcalizadns en los prmcrptos que han
suloptado sus mandatarios para consolidar la
libertad de "~-·'[\f'rúbllcaj i qne ha ele ver mui
pronto'e,'ofirm:ulas,cuanuo conozca la absoluta
ilHlependenri'! de qne estos han gcaado, i el
amor por c11,i"1I público fJll(~ los ha animado,
de qne dá tt't.líu\lInio el Dlill'io de dehatos que
(UI empezarlo _í publicarse,

No es nuestro ohjctn HllOra entrar en el
examen de la perlcccinn de 1015 hasas NI toda su
estension, ·EII.1S en jener:,1 son .lcs principios
pr~c1.'imartos por la naciou: principios (pie
h<ls~ól:puhlicmlos par-a conocer la conformidad
de la conciencia de: los representantes con la
dei pueblo. Nuestro intento solo es emitir
las.ohserY~ciollCS que nos ocurren sobre lo mas
notable (Iue se' encuentra en ellas,

Aunque la déci~a, qne establece las _~am-
hleas de distrito, es la que mas necesita de ser
desenvuelta par;} conocer la utilidad que pue-
dan traer estos establecimientos en la Repú-
blica. la idea sola que por si presenta, de
modificar la absoluta centraliz acion estahledd~
en la constituciou del a,ño '1.1, motivo de l:mt:l5
quejas, particularmente en los lllp;a¡'cs distantes
de la capital, es bastante p u-n hacernos co-
nocer que El conRfcso se di6i'~ por I:.lsnece-
siJades verdallrras ele (.ololOhi')j i 'lIJe si en su
sabiduría encnntl'ó el remedio ft tamaño m:tl,
enconJrar;( en SH pnlfleuci-, i r.lrcunspcC'r.ion,
el medio di- l.accrlos lan ('r!C:lC~S i benéficos ¡'¡

Jos intl.:lresf's Jot:al~s, C'OIllO ¡mpot~ntcs para.
emi"wazar In m::l.fc!J:t <Id gobierno en la pro-
5l!Cl1r.ion de lo~ nacionales.

Ha de "lhagal' mudlO el "mor porlal;berlad
•. de Jos colombi.uw5 la lmsa décirn:1, qne es-
, tin~\lienett) 1"" rat'lllt;¡dcsp-straofrJinal'iíUj slIjl't:l
, .a todas Ini> ¡wloridaclcs a'sulas las que les dé

b cOJlstilucion, Era UII& Ilnomalia mui 110·
'tahle de la de l.IÍrula1 ~Jt1edcsptles de !\í:her

, s:-mcioní.ldo cn tOllo su clmlcsto las g3rantlílS
. n13S preciosas (i'lr.a el hornlJre en sncicd:ld,
; ~as ·hnhresc deslruido cn UIl solo articulo, po-
'niendoJas a mm'cer! del mi ••<1oo de la amhicion
'de la persona' que ejci'cicse el po.d~r ejecutivu;

co.nvirtlEndo da este modo la rcgla, qnc debe
~ser.la m<ls fija en'un pn~hlo constitui.do, en
,ill~\rumenfo de opresion por. 511 versatilidad.

¡e.arito la hasa catorce, qllc'esta1.)lece la res-
\pons¡'~ilidad de los funcioo'lI'ios,eslá concchida
·~n.térriJinds que puede servir de p.r~te"sto a los
: enemigos del, or,Jcfl.para seducit a. I~ incautos,
. es precisp détencrr.os en su ex:amen.

'Des~zr¡amos haber oiúe. las razones que
'1.l.\vo.el.CtlnRreso para adoptar la hasa sohl'o la
'respoo.~b;lidail deJa. parle ,,'¡minislraliva en
'el ejecutivo'en los términos en.que estiÍ canee.
,'bida; PQr.quc siendo este U(lO de los punlos en
'que hat ·mf!.~diverjencia de opiniones, im(hH'~
~t31'ia.:mncho el que. la nacion ~Qnociese las
"ra~ones"'-q~c ·In. movicroQ- a imponerla sobre
Ilos'seCrelatios,con ."c1usion del jefe del go-
¡¡¡ierno. NOBotros, guiados por el deseo de
;acertflr:quc }¡cnlOs obs.crvado en los repl'csen-
1a.nt~$, c~e~~Ufi, qlJ~ ha.a dc habcl.' sido mui
solidas, _pcr,o j~nQrandota.s, emitiremos Iíls qtú::
nosutrQs, te,n:emos p~r~;.G01;J¡fO""ln~rno:s cqn esta
'resolu~i!Jfi,d~l. cQogres,o.

Reconoce-.:nos com~Ja. prim~ra g~r~fltia. dc
'Un pueblo la responsabilulad por lodos. los
:&lilos'lue digan rcl~cion ~Q los inlaroses I'ú-

I
blleos, i la reccnoéernus como l,a'garantla sin
la' cual uada va 11h'\:tn las demasqnp. están san .•
donadas. ; As, es, que ella debe estableenrse,
sen'en el pl'inJcr'ln3i\str~¡J(),5ea en el rniniste"io,
i la euesrion queda ·~cduci.t1A El avcl:ignar en
cual.de los' dos debe C3('garse;, puesto fine es
imposible cstnbleeerla en ambos a un mismo
tiempo, sin -estahlece.'. otros tantos j('ft!~ del
gohierno, cuan los fnusen 'los ministro)j i sin
ponerlos en una lucha coutinua ; pel'i"dicial
al hien péblico, , :

'I'arublen e' vordadquo la irresponsabilidad .
en .el primer representante :<le la nacion, de .
cuyas decisiones pende lo mas sagrado del
pueblo, n primera vista parece moustruosat
mas sin ernlnrpo, las r.11.oncs que hni. purqu~
l. responsabilidad sea de 103 secretarios nos
parecen concluyentes .

En primer luy;:w, f!S, mni injusto el quc
el jefe !~ril ejecutivo sea el <¡ue responda de
todaa i cada uun de 1:\5 oper.icioues adl1linis--
trativas: prll'qü~ si hien e3 cierto que cUas: han'
de presentarse il SÚ rcsóluclon, taúliJicn lo es
que en las <lue diere ha do tener casi loda .la.
influencia el secretario. Slendu la ciencia 'de
la '¡dminiSli'aciun l. mas complicada i dificil
de cuantas se conocen, no es. probahle que el
que se elija para. presidirl31a conozca en todo su
estensiorn porque si PS instruido en nn dopar-
lamento no lo será en los dernas; 'i como para
nirijir cnrla uno de ellos, ha de esecjerse el
hombre que mes sohresalga 'en el a que se le
destine, es segnro, que el jefe riel gohiernu se
rJe;ará guiar en lo jCllel'al por los conoci-
mientos de cada ministro en su ramo, i no
siendo {'stl'! rol responsah!c, es rnui posible que
abuse de la superioridad de cstcs conocimiéntos
en perjuicio de la nacion,

A rsla imposibilidad; que podemos llamar
moral, dr que Iodo. los elejidos I'",a la pri-
mera rnnjisb-atura , tengan los conocimientos
necesarios en carla una de las partes del go-
hierno , en términos qll~ los hiciesen del todo
in¡lr.pendicntes por SlJ3 luces de las de los,
seeretarios , ha de agrl'gars.eotra, que. podemos

I Il ••mal' fisica, i que somete sin arhitrio las re-
soluciones del gobierno a [a capacidad, a la .
huen a u mala fé i a la mayor o menor acti-
"idad del secretario; Cada uno de ellos debe
prcscnlar sus respeclivns negocios ya· prepa-
raños, indicrlr 1;¡s dispusiciones que dcban
decidirlos, cstender las resol!lciollcs que s~
dicten. i hacerlas ejeclltari iya· se eeLa de ver
cuantos errores i defectos pueden com~tersq AVISO. ,
en cada una de estas: operaciones por m~llgni4 Deseando"s. E, el Lih~rtad()r presidente da·r.
uad b por descuido ó por incapacidad del miQ un impu140 á la agricultura i 'al cDmercio. i
nislcrio; errores que sienlIo esclusivos de los acrcditar nl~est(a deud~ .p,1g~dcl'a ~~tnnte p'or
secretarios é inevitables de ptlrte del jefe dd Cll~~llos meihos ~ean posibles, ha resuello pet":" .

I gQhicl'nnl n(' ?!l~d~n fp.("2er con ;m.licia sohl'c nJIllr la eslracclOlJ del_g~n~do vacJ1Do,rn .lns
él; 3 menos que se '1uiera que ésle lo hag'" p"er,? del deparlament,\ (Jel' J)la~d~I~[Hh e~ ;
todo por sí i que no huya secretarios, lo cual :¡lcnclOn á la ahuudancla qne. alh bafélcl de.
eS imposible. '{'sta cspecir, srgull 1o informa el señor, f1t'e-'

Si nos parece injusta la respor.s,'lbilifI:\l1 en rcdo jfueral de :Jqllet distritu, En consCCuen.
el jefe del gobierno, nos parece tambien ine- ci~ h:1 señalado .s. E, el dcrechp de OCh9 pesos
ficaz para el eiudad.lOo i. a.rriesgada para la pOl' cada cahe7".a f~nc se e5lraiga~ los ~na]{!sSP..

nacian. Cada uno sicnte en su concicnCia la I satisrndm en };, n'slwctiva .a:qtiana, cUJJ.Jro.·en
dificultad qne tendría para reclama(' una in- doc~II,nenlos~~~: !a i.nuicla~ade.uda !, elreslq eu
justicia contra el primer maii~tr;¡rl(). Las rnctahco. .1 ..•. < '1 f, 'y..; (r'"', ;»,;_/.1 h\~o
cualiclades personales que lo han HalTlíluo a ; ,j

rejir la nacioo, la opinion en su favor del " OTRO •.; "
pueblo '1ue lo _lije, la fuel'z~ de 'lue puede Snpl'imida 1~"sesoria ¡Jela prefeclura de este
disponer, i Jos mediOS de COl'l'omper :. sus jlJe" I

1 t depfll't~mcnlo, cI señor prefecto, desde que,se '
ces, son oh'os tantos ostilcu os para que e· encar~ó del dP.S(l:lcho, Pl'é'vino al e~crióár,.o"
particular pndiese -alcanzar justicia; ost:lientos 1
que no los encontra' •.á pal'~l proceder contra no cxijiese lo,s derc¡: lOS de asesor,ia 'quP. ante3:
un secretario; pues aunque estos gocen de al- se pagabau, ní- aly~nos Oll"t.!8 lb los qu~ ~a lei
guna influencia en..Ia. nacion I es mui probable señala a'losinI!C('~ etradqs ~~pri'!1era'inlltahcia •.
que la ol'inion p.íblica se ponga de pal'le del. Se avisa.l. p~bli'co para '1ue eslén tíJdo'. én:'..
agl'"via<1o, Ó del interes nacÍooal defraudado lend,idos ¡Je que mienll'a' .'despache el ,;dú~1
por el ministro. ~:~h~s:rerceto.llO ,t~~n~:~·~~·e.~~g~.~.l?lés.:de-

Léjos de que la responsabilidrld del minis-
terio sea nn mal, a nuestro m.~d.o.de.ver, ,la OTB.O~. I . ~ , ' ..'.

Cremos una fuente de bien para: la ~'adQq..,'. Rccordamos el que dimos en nue.str<,l nd-
ElI.:l será un estímula constant~ p~~:l;el eUOl- nlero anterior, sohre venta de arhules frutales ,
plimienlo de sos debercs, un. (r.eno, saludable' ; .emilias de todas clases Iraidas - de --r"Rilc;a
para la precipitaci.on i p~ra l~•. m.iras parti~ con-motivo de baber,r~toiiado,los que seh,~
culare. de los mm "Iros,. [ e~rlledl(l, mas sc-. sembrado én e.l •..ciudail •...
guro p~r". cmpeñarlo, t'1lo.¡:progt:fSns de Ja'l' . . " :.:'.""
na~io..o , corp~ q..ue.co.,n.su r..e.pgn.a~¡¡.; ..4ad.. ~.Il...-.. ' '." :', ':. '" ,. , "
tran a la parle en la, gl~':Í~,4e,\llJil, adljliui~-.. ""'!l!!!"";!l!!!!l!!!!!!!'!I!!'!!!!!""''''''!!!!!!!!!'!!!! _

lracion benéfica al.p!l~Qlo •. :: .. ," .' .... , 1·.'/d·.p'.a'..';;'S·A·,'\·',·\l:n.·.·.,.' ..J,."'•..',.·'.<;'U·_'.A·_'L'-.:'L' ..':.;,·,'"; ~ií.?~remo. 01.1'0 loP1ivo p~~';que, la res.-: , "~,, -. _~_
'p.onsabil<dad eo ia parlo admuu'lrall.a del

',iiccnt:vo no rcc:Ji¡::;~ en-el jeCe de-él. Los'R:o'" ,
Liemos do los Huevos estados (le Amérioá.
licuen por su naturaleza. un, 'principio de ,de~
hililla" por la illr:¡nci. e" quo su hallan·; por.
el ningún prcslijio de Q,1c gozan, al mismo ,
tiempo que necesita u de.una fuerza moral mui
groindc .par:, plantar 'un :¡i5lc'I~la del lodo lihe-
¡·.'\I, i combatir lns gl','\.ndcs:05';',oulos que uíre-,
ceu la mnhiciou, IÍ) ,C;{I{Ih,':tr;tHlall de jnterc8i~ i
de opiniones i la inercia do Jos pueblos, 'Para
I:ln ardua empresa cllus uo cueutan '¡ing cun
la consi<reraeion qne-noeotroa mismos les
demos, i no hai duda quc.m ..lIÍ pronto esta sed:
ningUl~~, si siendo r;urn~ ha.de ~cl:dblanco. de
Jn~,tiros (le lo, .(~n,eJJijg~)~'"de nuestra ~,~Í1~plk
d tcion , nosotros les fanlltí\lIlOs COl\ I~ rC4pon,-
s;\~JÍ!idad "~lcl prir'lcr jcfc,.e~ njcdio mas' fdcil
de' d.~strt1i!'los i. dcji"~~rrios¡' 'pues ~~ A prc-
testo del bien IHlhhco, su nombre rezQo&rá eón
escarnio en los salones del conRreso~' su vida
p-ivada se mezch":d con sus deberes oficialr's,
fluID! ~~p'eJe$ r."!Jlico~i.~ 5l~g:rttaqu.l!!s·sérán tan.
fuertes 1 tan di~fr;¡zaaos -con la mascara' del
hien pühlico, qlu; no porlr.í rrsistil'1os la re-
putacion mejor i:irnenta<1íl. ,¿ 1 una ,vez des-
acreditado el m'lii~tr:HJl) W1ra con el. pueblo
que bien pr}(l~:) h,1l'('r? ·E'i '\'C'rr1nd qUl: ~st~
t-aann no tr.nilr.l:t [(1('0:;\ nl¡í.!lll.l si en todas las
aensaciones efe esta clase, 110 se rnir:¡se otro tia,
<(tle el bien naciunal, i ·<tUI'! los verdaderos
amantes de la patrla, i no [os qu'e se finjcll
tales, fuesen los M'wWOOrcs¡ [1C1'Ola esperien-
ría nos de'mntstl'~ todo 1(1contrario,

Concluimos cxl.or taud» ~ nuestros concin-
dndunes a que reunan todos sus esfuerzos en
;\parO de estas 1~;¡<;;ls. ~i1a:: GOn ya nnaprn-,
IHcd:HI de la mu ron, qu~ no d'!lJe atacarse por
llilJgun ciudadano ni por,ni~F,1m p1lchlo: ellas
SI)1l el protluclo rlr.l palnol¡Z!Ufl 1 do la con-

ciencia de TlU!":strus rcp·rC'ientf\rJtcs. Pars su
adopcion no ha Intervenirlo uingnn innuJo -
estrnño, i solo se han tenido en c0113idcl'acion.
In opinión publica i las uecosidadcs de Co-
lombia. Heunanronos, pues, ;:11 aobierno,
pat'a soslel\erJa¡:t I ~~'otros nos salvaremos ~

.solvarcmos la libertad, que por tOd2S partes
lucha para s('íioTC;)r~~ de esto emisferio· i
que no encu('ll(ra, un ostrículo mayot;', que
I,{ division de los mismos arncricl1nos, como:
se ,"é por los uucUll1cnlos ql1C de)amus pil .•
l¡)¡caUos. .
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:'1 :¡ nl.édJt«r t1i~illtl :Ios: nütnel;(J~ 1JOr. 1(1) é(J,,'I:"II~
\~(.~~lo~AU!cHptor~~ {.a,.1~5 de estn '(~!Utláfl cuv s ',11.'1_. r '·lP:~p.t.ione~se .f~c.V!ell en)~ lll!Ocla niH~icl'o !", ó <~¡dll'

••; ,jo,',,, •. ])r!~~~~ ~cl>hC;~:u~,:cl.?.I.s~:,~S lIi~Yál'!ln a .•us ~iJ.SIt$

- _,r. ~ ~~·tJ~~~~;tr~~:Il~¡·~.nd~:s~~~t:;\t1~n'lfl 'ti ventlt!n .ló~.
,

"'N~~~~5J ~~~(F~n!t1;2j~fLNG.OJt'J!~;J'~Ü~~~tUjEI830: TI\lMES'I~H!: 3(?:~:=~~ONSTl'l'UYENTE~ X ~i~~(lnSeap?;:~~, ;o~:,(~~f;;e,!~s'~~or.,:.,. ,s,~,' ¡';J~i~nt~i~ l.~~esldl' '~l ;j~r?rh~htoli~ol)r~l~,
---~..... ..', .• . .' . puso -¡l'vOt:I~IO\l;}r~$~It.:\jV]~· v.'?t't 1,rt"al~I'~~.~!tVfl::1 a~ln~s (1111;:B~_'~CUsMO~I ~ccIL.~ I (I~('!.bú~lJsiJL!~.

• COll(mUp,CIO,"'de /" $c~lOn dfl zo de e~e~o l':n couserucneiá 'N plliCed¡o",':\ 'I~ 'e!ecCllÍ!l',. (¡f~'¡ni'basta 'que ',lOm},!'ada. ',Ias comi.iodcs
tm '!ue se, insta d. el cOflgICS~. ,".. nulllbrant}(J :f¡~lcs'el SCñlW presidente para .cs- se 'p~s'Íl:ah ~r1as 911C currespondan. '.:"" ::

~Ibp~le. de h"hm~ retirado el ~CSCl1lQ' Ci'lttadores,.j,ilI1S ',,;ño~e', <,!,r~nd,:;i9de~h i , llupyoredio en,scKüida:, d,,: ¡,.dura al arlí-
seuor ~~'~)~~ladorpresidente, ~complna,do f!e, . resultd f.o .r~UJ. ~cl:n~IJ\f~s;." e¡.~cll!Jrl\r~lpu}~ c~l~ ~.:~ ,del rcglam~lIl!HI.lt~rtort' que. y~r~~é
uan ("o~n5IQ~ dcl U~!Jgr'~~v';.~f: ,leyd:,-} !i:;'::¡.l~.:¡j;:;. Ba~ho~~." CO~l IV. .'VOllJS; ~;~ s~jí(~r.~~.lc},I~~,~q.~lG. -hal.Ha'HHn i~u'e!f r~ílSf(lc"él~IO~1 fU}!' l~ ~~~~I{N.ff ..
,le, s. ~.. En seguirla el !i~m;r pr{'s1(~(~Il~f}1~el gii~$ C0J19,~ H:5e~,o.r ~1~~r:é.3~Ii-'!r~,'\.I,~,!{~'f-fJljl,,!~,: riel Icoúgtesol' 1el 5('i~\')r. de F rtlllcist·?,' ~laf!¡!1
cuerp,2 oOl1)l>1'ó una r0011510n, ,CO,III~u('5ta a~ los seiicres Pedro H...err,~!a i .J,us~l,UfJ,q~IU',~~~'3: propuso. q\1e.s~'SUpI"JlIH~I'a este .iH'hrulo;'pot
los senores B--º-t:~cro,.1\I~odal t\.r~~Z:¡!!:l1, L~~- réli', crin S, el señm¡' JOsé l~na'cr!J ~~~!.(!J!..I~Seon: buherse prestado ya el -juraineut» a (¡ue se
I'\'~l ..j ,Garc~ª .. dC,l I~!.o, p~ra que, ,:cdact:Js,: un ~;:·ilos,scñofcS Vié'cplC p.iTI~'~Sl..~¡}i~,l¡~<i,~t~·~l., ,"ctjntr~i.a~,cuyá' pl'~)r¡os,i,tiQn, ;)[10) ad;¡ i puC'sta á
prnycdo de contcs~acEmJ .11mcns.t!c del es ..mu, I Juan G:lfCI[)' del H\CJ con 1. CO.IPO l~llll1l~(J,o votacion fué 3prubvt1t'" '.'
sf:ñ.1r Libertador;., e\lCsta a votactun de! cuu - obtuviera la pIUl;,~lit!atl absulut¡l.:.~;;jlJ~ .á:.~.?n ~n cstc~~t:Jdtl,.hi¡;,o·prcsen!e·el se~ur,Can~-:"
R"·l!so,. por no ex!slll' regla-:'H~nto 'l'!" dctur- h·;lt~r·nueva vutacrón sohre l.os.s.el~o~cs n~l'hosa bnl que se tnver-tra t:l·!)(den¡ pues 110 se hahin
min:ts~ si el presidente p~Jla nuruhr.u'la, se i Rodli17uez; pCl'O se suspendib 'mtl;': :I~i~l!l~fdado 1~r.Lllia.!l tU(~o el (Iroycctu, allle~,dc !l~'oce.
af)l"~Jbo: c,on eslo coneluyd la sesron. , pedido 'el señor Ptlsad~s .~e:~e~la~~sf p'~evm·· ,del~se.a,~ll,ql:S.FUStOni..J aunque ~l ~CllOJ' ,~.CJLar

f'~1pl'eS\Jl!D!e del. c()n~r.es.o, Anlo~lJ~, :!9§~ mente si podía ser .electo un .estranjero qll~ sC.OPllSOI~tl.il.nlfeSI,atl.do qu.e no hal)]~ necesidad,
de ~\tcre, el vicepresidente Jose ~brJa 0ln5po nn tuviese carta de.nuturaleza; ~l1ya mocion .en s~ concepto de. nueva lectura, como no
«1; ~;IOI:~lllarla, dil"utado por la mlsl~la, (~uctor lué apoyada po.r varios ,5c.fio,~~s. S.i!l .l.lrcrtirs'~ J~c~~ :~f)Yíldpl ¡)~.~ljll!lU II vci.rcion I,;~solicitud
f.,'\¡s IH~strepo .t11j)'!'arlo por t~Il~I~'1I.H'¡, el a .vutar pUl' haberla ]\lf~(li(ica~o ~J,5eíl()~' ,1abar .~~l, ~,el~{',rC~n~h~l 1 rcmlt~ p ,1' la ahrmaliva,
(J'p'~ladn por Anll?íji¡iJ Juan de 0.105J\~·.auz--:~zu, 1'" estos términos: .•1 Que'se I,ll'pced.a a nueva •. E\l: .~onser.l1~n~~a,~i.; I?)'o ~l)do el pl~O)'€?cto~
A lojandro V.-r!es dlplltatlopor Anuoquia, Pedro vutaciun cerno 51 no se hubiera bcch!J.", la .1 puesto-en s.eglJlll~ el discusión r.1artfculo 'L,a

Briceñ~ rtlellJcs dipulado por Apu,re. ~uan cual rué' Iamhieu ;-\Rqy~da) \y~!ad.~,p'~,r)~ propuso'~) soiior Túbar (IUC se supriiniese, por-
(;u;\1 DlplJ.t;sdo por lla1:'.ce!un;]1 .Tose 'Mlgucl afirmativa. 'l~raetic~da la 'nueva volacinn :qt:r?su c?~~~est~,cs!aha espres? en el decreto
de Unda diputado por Barinns, ~tJr,H~1 Urda- rr:.ll~to de este modo : el señor [eueral José dé convocat.ma j 1;¡l~flqllefue ólpu}'tl(lo por. '
netadiputado por B,ogo.tá,. Estanislco V~ri!;<1t~a D1lmillgo ,Espinar~' con ;23 V~.OSI el, señor 'e~l;,s~ñ~rl}.od~igue~l.se:pu~o.i votaeion ',i rc~tl~t~
diputado por Bogol:IJ .Ierónimo de l'tlcn~loz~ Antouio .Barbosr.icon .131 el'sen",.r Jos.~,.Ttia":" por. la n~~gí}lt,'a,.quedando pOI' con51~1~lent~
diputado por B~g(lt:í! !\guslin GUli..cr~·t~sdipu- quin Suaresl,ca'n 8, i él'scñor ~n,lké:;:~·~a~.ro~ aproh,¡~~l~0l firl1C~II~,~'lucdice,ásí:.,:~ ~rtículo'J~~
tildo por Bogola, 'Miguel T.Q!!~rdlpul.auo por "Hin con 2, i\las como carecren tqdus dela La perSt1qq' de Ios diputados es iriyiolahle por
Bo~o'la, José l\Iari:, CaEde?í!s ~ipulad~ por la plurali(Iad ubsolutav.se procedid a nueva ~elcc~ ,el, tiempo .'q\i{ ,~uten.Ia~ sesiones'l i.'e~ que" _
ll:lIcr!:lventul'a, I\llg~el Flgueretl? dlpu~ado eion , ccturahla a los dl~s·prJI!ler?~l eu la '"c;~~1 _g~~as.e~ en ...r:i1i.~.l.volvl'r a,sus c<lsas~ I ~mgnll~
por ~~arahob~l Fril~lcISCO. Aranda dlputa~o por obtu vo ~9 votos el suiior ESIJlnar.1 .l7 e! s~no.r ,de ellos se~a rasponsab!e, m .aho~a! IJI 'nu~lc~,
Cal':tcas! Jase~. Sl.tv_~ ~Ipu~ado por Carácas, Har-hosn, qucí,l:Jmlo pij~ consecueuCla ~1~ct(J el por la n~alllfest,aCl~¡¡ d~ sus l(lea~, cua~esq~~lera
AnastaclO.G~r~la, de I nas (hp~tadu pur Gil!'¡:.. señor' Espj,;ar:: .:.... ',.. ' '", que se~~I.~t), 1~!!_(,II~Ct~S10I~CSdel,.c.o!",gr~~o.; ...
taicl~3, ~l alputa~o p~r CartaJena J. J: ~ºr.h. En este estado_ pl'OfuSO el se~o~ prcsidente . Aqll1 tué uilC;l'l'umplda la dlSc,usrof.1 del/
.1. Garclfl .del ,RJO cllP.Ulado por Car~í\Jena, que, para Ita perder h~mpo. ml~ntfíls se .san-\ reglarnct!to pOI' la l~I;'lur:l ~! pí'oyeet~, de
Juan de DIOS r.hnd~z (hpu~ado ~or C3sé;l!Jare~ cionaha ~l r~&!~~~~.~l~~)l'!~er~.~r~.~I ~~~~~r~s~. cont.esl&el.on al rnellsal~ oc ~'~' cl L.)bert~d.o~
Rafael Hermoso diputado pOI Coro, Jo~e convendna se nomhrara una COIDISlOn 'que presuJenlc, quesc hal1l3 encargado a l1na.c~ •.
Andr.és Garcia c1iplll.;¡rlo por Cq~ll..Cí11:l\Iarl!n se cnc.1rgase de r~da~tarbs.~asas, i luego el nlisi?u cSI?eciill. Ede pr?y~cto ~e leyó en ~u
S[lnltap;~ de :[I;ª$.a (h[J1ftado por GuaY2.m~~I.. pioyeclo de conshtuclOO,Opl11alldo q,ne esta totnhtlad 1 puesto luego a U1SCl1S,101t PO!'~rh-~
A. ~Iarlll?e,2. Pal!a~es dlP.utado por Im~Ja.I?u~a, con\iilon podria cumponerse ~c un ~1J)111;.,d(~ ('lIl~Js, l'esu1taron npl'u~ados .el pr~II)(~lIU, SCgl~~.,

J~)SC F~hz V.~~dIYICSO. (hpulauo I~or I,J_~F·.J...•el ue caua' dep."rta~cnto, cuya propllslclon [l.le do 1 lel'.cero; pero halHc~dosc lrat~lo de 1van.ar
diputado por ~Iarac,~~bo J. l\Iafla. Ca.rre~l?~ apoyada pur varIOs señores. El sc"iiol' Vio- algulIas palahras, Pi"~lJllSO el senor. 1.ob:lr.
J. I~(Js,adaG~tlerres. dI~~ltado por i\lar!qluta, ccpfcsirl~nte: se OPUS!) a que la cO'nisioll ap[)ya.clo .~ur ,olros senor.es; ,qne, solo.. (Jeb~~n
EusclllO l"~arU\Gaº!)b~lüipulado por !'1?~P.!I~, prOlJuesi~ se, e~r:Jrgát'a d~' present¡,r un dlSC1JlU'SC I ,aprob~lI~e los pe.nsaU11e~1l.u5 1 no l~s
JOSI~~Jarla º~t~ga diputado por ~e~!.a, llal- pl'ofecto de :conslilucion, pues ~n sU'co~- p;dal~:asl pues al :cnur rres~ente cor.resrond~a
I!!uudo R-ºili:.Jg.~cs .dlputado por Pal.?~_~una~ ceptn uebia con.traersc. a reformar la del :no corrl'J!!' la~i:cdacc,lOn. ~!.Isen~ ~1fCla dell~~o
Lfln C.~"rrl!lodlPUI¡Hlo por P~mplolla, J~sc JI; pl'I'O no balnendo Sitio apoy;ul?, cI....st~l1nr se (JPUS? a esl;l Idea, 1 c.l sellar V~r~a.ra hJZo
~\l;~~J}~n. diputado por l)a~~~,míl,Ralllon '\ ~- Orle~a prúpnso, apoyado por :~rws SCnOI'CS,~ !a. l!lOClOn de que no, slelldo pO!lhlc ~or~~~
l~~r~~1Odlr~lado Ijar PanaJna. Pedro AntOniO que habien~o auoptac1o,la COllllSlOn del con- }\lICIO (~xncto ~el p,royectu eDil :111.3sola I~ctura.
'J'~I!,,':P:S t:l~putado por ?-ª~to, José ~[l)~es~o grr.so"'cl reglamento eI.e dt'hates o~serv;ldo por (llJr.<líl~e rH.!I}{hc(\~e l~~slol la proxlm~ seslOn, .•...en
L:lrrca dIputado (JOI' P!E..JlI!!~t!a. José ~larla el de Cuenta, ¡no hablendose sanclUllauo otro, ellyo. t1r.mpo podlí\n l~npo~ersc ~e el los scno,~
de '~r!.,:!a . rliputado po~_'PlclJlTl~ha, Vlc~ntc dd.i.1 dfl'clararsc que el seiior pl'Csid~l~tl~lljtal~a ,res .(hpu~ados .. E,sta n1t?clOn fuc apo~ada po~
nt!r.r~rp d.lputado de Pop-ªy~n,~lc Fra~C'5~Q autorizadu p'u'a Homorar '!~.corlll5lOn. .bl vanos s~llorcsJ 1 votada por la alh·m:,lt.'V¡l., ..• ,'.
1\lar11n -dIputado por Í\!91iª-cll. I And.'es 1\1. scñor rrobar pidió qlle se anlIClpal'il la sanclon ~unhllnose la lectura del reglam~~to 1 se
cmoiiiputado de 'Juuja, Nepotllllceno E,k del arlk"lo del reglamento qoe hablaba de aprollarou los ",l¡culos '.' 4,' S.', 6.,' .7,' i8.~

\_~9¡;~¡;'diputado de Tnui¡" Jn.é Anlouio Amay.a, la. comi.iones, i fué apoyadn por ef.sellor eu estos lérminos: " ArtIculo 2, O Eldlputad9
dipula,do por Tunja, Gr,e~ori~ de Jcsll' I!''1..n.- F"nscca, . I~~&eñnr qr3l'cia del l\in bit.o la que f'lere de,usado legalmente de deht"'~u~

'. se,cit. diputado por.Tunlal ~llgucl ~a~Er~,zucl~ lIlucion sIgUiente: "Siga ~~ con~rcso la ~on- n]crezca, ~a~tlj:{a~~~.con pen~ co~pfJ.ral.? .'1-
oiputado por Tun]a, FranCISco JavIer Y.u~va.s duclil quc la diputacion:adoptesí'cll'cglal!lenlo farpanle, ~on arreg~o a las leye~ ~0~unes1~erá
Giputado del S9cP.'::~O, Salvado:' Cam\v;ho de Clícul;¡ pl'Ovisiurla1íncutc," la cual sIendo prJmeramente suspenso, cO,n"lD~eDd~. en ..~lIo
diputad~ d~l Socorro. Jll:m NcpoOluceuo apny.lda se ~votú pllI" la aliL·m.:..Iliv;.t. • las dos t~~cer3s pa~les dI: l~s mlf~bl'os p~e"!'
rar(3 diputad? pOl" el SOCOVI'O.. Luego se dio lcclUl'a á UIl3,CoffiUl:lcaclOn d~l sen!e~. 1 desp~~s se pondra su p~~sona a d18-

Es topia Simofl J}!f.~'{foSsccrclanQ. si'. minj,~t~().d~.ha~,i~n.da"coque aVI~aha h~hcr pOSIC'O~ ~el t~~bt~n:11chn1pet,el1t~., . ..
Scs¡'on dcl21 de eflero, cde¡,¡:á,)o el goLICl"110un convelllO cou ~I ,A:t. ," l'I!ugun ~'qJrcsent~nte dCl~,r~~¡J.

b "1' l:i [t señor Andrés S.,nJinLJ para servil' ch~ taql11- 3Slsl!r a las SeSIO[lCS; s,m ImpcdHncnto leJlhoiO,
Se a rlO a~eS1?n con e m mero compr.. ~:ne nfo en las scsion'es del congreso, i se ftcúrdó del cual his(.ruir~al presidente. ,:! ' .

de dip"utados. 1leula.la ¡tela de la, (:ornl~l,un ~e' acusase el recilJo pOI' 5ecl:ctal'Ía. Art. 4. o ,NinglJ[~'rt:p'es,~(llal~te pp~r~':ú:l~~n.'
del dla ,6,la del congreso del 20 loclon Se le)'eron igu,llinellle eualro cOOlunica- tarse pOI' roas de lres dlas del. c"pltal,sin
aPso~a?al'.. ti 1 .. d' d ' ciones del Se110i minislro dcl iitleric!', remi.- esptesa; licencn( del 'c?lIgr~$~i :ni' ~~.~irl~ncia.~ d,o ~uentB e a lool~'laclOn Ia po~ lien,lu en tres de cnas'voi'ió':í'pliego,'cerrados de n,,!s de tres leguas, sIn l'erollSo del,pre-
r1 s~nOrSlmOJ1. urgos a .aVls~ que se .c paso i rotuladus Jara el :;cñor presiden.te del cün- sideutc:,' ..... ' -.. '.. '
d.~ nombramI";nto que, se bl7.o ~n el par~ reso i la ¡Ulima contraida á maoifestar que el ' A.rL S, 0)':1 rongresG!ond.r~ nlll're~,ldent.,
prl(~~r se~retarlO .rl~~ c1Dgreso, ] puesto: :cilor'l~l1sevio Borrero, ,diputad(),sliplente por .l':n yic·c[it.esid~!1t~,;do~'~,e~·ret"(~IóS;'l..·Il!s .. ~~a~
vot~Clon SI .~e afhmhao a~ cs.cul~s 'ile pr~ la provincia de Popayan,' habiá si,Jo escusado nu~~ses.; taqU1w'a.ro~· 1 .porle~?,S-cetadurcs q~~ .
poma, res~ho por l~ ne~abva. ne a~a. o de concurrir á las sesiones del congreso, ~que él 'pl"esHlente JU~~U~' n~~esa~}os.. ," .•_:. ' .. :
en el momento, pre,!o el lura'!lenlo prcvemdo, el 11 .ido á 'lleoar'u .ealia era el segundo Ar!, 6. o,' El'·preside"t •. " vicepre ••dente SI,

j ·qn.ed~ en pos~sion de! de~~mo, ccsan?o por su J¡e:~ señor l~d<lnnell\'1afja~Q:uiiano., So~r~ no~~r~r~n_pr~cis'a~enlc 'ci~':~~tre!los mi('m ....
cOn&~~Ulente .el Jnfra~crJlo dlpn,~ddd PloPd~o .-esta úli¡ma comullitadon ~e'aC9fao;s'é-o~ciase bro~ ;~~rc~erp~'qu~,5é'hal.len p~eseutesl pul"
el senor Gªrcl!l.~cl filO la Deces~ a ~ ac~r ar ' .. ' t .,. 1 s lior Qüijano -para 'que 'se esérl1hma 1 en Una sola ¡eSluD.
si le nombraba un segundo secrelano, ,ha,- por .ecr,e ana a e", , ' ': ":.' ':'J" ~' , ," "

G AC E:1'A>, .D:E~;;
, r - ,::; ~ i. ; ".;.' ••

ElIta G3ccin' ~á.lé·¡ los clumingos. Se toUISCt Hu;:~":"
ella 'en las adruinietracloues rle eurreus dq las. ca- ,
puale~.· .de pr9vincla" ],a 311:l,i:t:il~c~io~. anual ,,'nl,e:

, ,Itie~ pp!os, oin1có' lb. del semestre 1, V(!U.l.lC ~ealc, la
, del' trtmestre; ,J 1
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J_!l, cOti:ltt,ieo' d VSi' pata IU intelijemia 1
dei¡l~ /i1\t5 qu. ~ot\Veñil.n, -. "

DIOs gilarde 3 VS.--Pedr~ A. H.~rr'!_tt.,
,,' OTRA""
:nepiíhrlc~ de C%nibin.-: Mln,lsfrr,? dI'.
Eslado Jh el deparlamenlo de lit 'i!ulrra.-,seeaon éelilral.-Bogolll (~;1,8,/f.eJ~7irero de
t ~'30,-~Al seFior comandanle' imlral del

.deportomento de •.••, . '. "' •.,,' ¡ ,. 1JitCRE1!(J! 1\~ U." (); , No ¡,át~6.lcl~l; armoníd coh el Jeto!1 siílema'
"." ...•" ....,..,...,..•-,,"' • " ·t. pulitico ele la Rertlblica¡ la disposicion ele la'

DEL 00 B 1E R NO.' . ordenanza jenera del ejército, sobre que en
SIn¡rJn ¡ÚWfl~í/f¡t'daJ,q" .}j~¡fMinle11. i¡¡ , los . i~jtio •..• ilililares t : s¡' reciban a los, reo> "
renúbliéa di C%,mhfn,. etc. e'te',c.tc, , '" ~cu;~~o~, sus ~ee)ar.aci.ol)e~ i c~nf¡s~~lief.b.liili
r de juramento¡ S. E. el LIbertador presIden le •.

f;tHiISIDERAlI.,O! " ha tenido a bien prév~n.ir: qlI~ en adelante se
i. o Que el congreso constituyente !la recia- Hlian ~iR1st~'rotiii~lidad la. (lejJó.ii:iHíi•• qUd

liJadn con i/litancia al sdiar J~M •.del ¡;astillo dl.reil' ·e.'.';~at¡sa~ p¡,ópia., Id. ló(¡ividúos que
p,esidente del consejo dé mlnistrosjpara <jüe gozan delIuérb de'gÍlerra. . ' .
nnislicse a las sel;ionea corno diputado dé ','Ló cdmuilic"o ~.VS. 'pata su 'cbJ}(jcimietltó
Ca"taiéna~· . . ~. '.' i'~ubli~j~.rio~,'e'o'el a~p~uta'ti¡'cntó'~6 so mando,
• 2. o Oue el mismo eoilgresO ba declaradó ',' I)jó~ g~arde a VS. , " .,' ,
que las túnclones dI! di¡iuílidó son rincompa- ' , ,.. . . Pedro A. I!gr[Jn.
tibieS ton las del poder ili~cu!iV();¡ ,,',,':. ..

3.0 Qúc [Í'lrcstacriusa,sil"'l!allavacante """'¡ : "'---,,,;. ,l.,'
interinamenle la pt esideriCia rIel' consejo,ele REN·.A Dg CORl\EOS DE:..BOGOTA.
illinislros: . ':. , 'En ¡eb¡erQ d'-'830. .

He venido en nombrar al ;secretario d~, CARGO; Reales.
relacionés ilsleriÓl'es,jene'raIDomingoC.aic~do, ExistencÍa en fin de enero 11
presidente "interino "del. c;onsei~ ae. m~n~~trosd f~l~or'dc 1:1 renta. . ~ • • 26,605 id
con retencion dé sil seerelaria. . , Valor de las cartas heneflciadas,

El ministro del iótcrior queda encarlla~o sohrantcs en enel'o.. ., , ,
de lacirculacion de este decreto. liJ. ele la 'eorresuondencia fran-

Dado en Bo"ot~ á l.' de marzo de 1830~20. ' "ueada por 'esia administracion, ' 2,703
SJlloil BOLíf/All.- El mini stro del interior. IeT.de la recibid" sin .u-anquear

- Alejandro Osario. de las adrnin, de la Itepúbllcu, 0,1443/4
""'''O. Id. de las cartas selladas á 1a mano. 219 314
u u- Derecho de certificado.. • ., 46

S!mort Bo/wa1' Libertador presUmtd 'i14 /a Id. de encomiendas , . , " • 12,845
rep'úblícá de Colombia etc, ele, etc. ' Producto de las estafetas de l\ie- " '

'CoNsIDJlIiÁNDo:,dellil1iSipaquira. •• 5;384 ,/4
't. o Qne pOi' .iarticulo 7:- del decref.o· Derecho 'le apartado.. 480 (

org~nieo de -1 de agosto de 18,8 es llamado 53,633 .-
el presidente del consejo de ministros ii en- Carl;s sobrantes deDpl~~~ .en el'
cargarse .)el gnbierno de la Répuhlica, en el. u
caso ~e' enfermedrul del pre~ideDte del Estado: presente ¡nes.· -. ~ • -,~' '! 82.11.

2. o Que mi salud ahora quebranteda me Gorrespond, franca de ofiCin... 1'(jO
obliga 11 retirarme temporalmente de la ad- GasL' ordi1'" i esl." de la renta, '~,597 ,i~
mlnístracion¡ ,., ~¡ . Sueldos de a admjnistracion.• • .3tSo~ 3Í'

.:tmC:R~'l'o• .' r, 7" Salario de conducíores. • i·. 5,531 JI::í

Que el actual pre;¡deñteínler¡/JO del couse]o Suplemento ti Honda .. ': • " '2,4~'0'
Enterado en tesorería i pflga(lo de . '

de ministros se encargue del poder c¡'eCULivo1 d ~ I b' ' l5
ausillado con las luces i <1iclamcn de, mismo or en ue «o ierno, • • . -.2012.'t4." parte del derecho de ai>arlado, úoconsejo, en conformidad del decreto orgimico
durante mi separacien del mando por causa '341378
dc enfermedad. ' Alcance a favor dela renla;'" '19.255 ./4

El ministro seeretarlo del intcrior qoeda Y,. 'R. Jl!a~(¡lfe.~.•,
encargado de eomuDiear este decreto a qoienes
corresponda.

D.do en nORol& d 2 de marzo de 1830-20.
SmoN BOLlf/ AIl •••-)!.1 m;"ist,o secretal'io
del interior. AlejaTldro Oso,;o.

.I.!c:f;;, ,O)

~!f

Ari. '). O l"lta ser elceloil pre~¡dent~ ivice,-
¡j¡'esid~nto fte necesita la maycn a absolutu de
.o!i voto:; de los tniembtos p~e15e~le9". , . ¡

flianifest6 <!1señor prcsldentel I)llb ítabm
jtombrn¡]d paru ~ompd~let lucomisicn que ~l~he
tedaelar la. b}sas i el proyecto deeon$tit~~!,?nl
/. ~~ber, ni .elior '-:~~ra, .\'01' el departa,menlo
de CUndhHlIlIarca: al seüo e Borrero 110r el
del CiíUea:'al selloe Arurill.¡ por',n -d~ .v:eDC-
.ú~lal al señor Cucalüi,;' por el del h!ntó'''al
sefloe (ta~!eilo por' el del ~ulia:,ul se1íó'r I;~F:
t!!.", pur el del E"uad~" al"sellor G~al, por
.(dé Malurin: al .. seilor C1nabal por el de!
Magd.lella: al scílor Cue"os 'por el de 1;10:-
ya~~;.al señoL' Va!d¡Jic~~; 'P?r el. d~l¡\~~uil
,,1 seuor Icasa, p'OI' el de QuaY"'I'"I: 1 al senor
ílrieeilo lIIeneles! por el del Orluoco..

1 seg'ú¡dal~c:ntc levantó la ~csion.--El pr~.i~
dente del cOI1HI'eso AnloTlw Jos¿ rlé_lY.f/Jlre.
Juot: Qalcla ea tu« diputado secrctario~·~
8lñuJl1 Burgos secretario.

.', ~-O~

11/lpúh!íctt ile C%mbia.--SecretaÍ'/fJ tlel
f.onfjresa cuflslilll),eT¡le- l/ogat'í jebr"'1J 20
tic 1830.-- S'IIOI' ministro dc Bstodo en el
deplJrlm1lCn/o del interior, .

S~ÑOH,
tJo.de 'lile se insl"ló el congreso cOIÍ'lihi-

¡ént~1 se lu ocupado en examinar varías pc-
t~ciDI\CS ~I~ los 'pueblos i <1~!~~sciudadanos de
Colorubi«, q!le::le le lían dlrtJlilo, ya directa-
rncute J,ya por el minister io del interior. 'liodas
;i! pas~·ton. a la -eornision que fue npm~)rad~
para presentar la. bas ••~ de la eonslltuelOo, a
!in de que con conocimiento de las necesidades
Iocales i de la opínion púhlica, pudiesen dictarse
1"sJitutione, adecuadas d la nación colcmhiaria,
Sometido) al examen i deliheracion del con,
sreso los t.-abajos de la cornision, se han acor-
'¡~do la2 basas constituéional es , ql'e tengo 'el
Lonol' de acompañar ;\ VS, en eopla~

El congreso creyó desde luego torrespontler
A lo' votos tlel pueblo comitente i disrpar
para siempre Ios temores i sospechas que se
habían difundido, de que iba A estatni,seilOiI
~orm~ mon:ítquic:t i una conGtitncicni'i1ibe'ral¡ ,
enviando. los departamentos del No!'te una
corríisiorr de su seno, encargada de llevar Iaa t

basas aprobadas, i de inspi rar A aquellos ciu-
dad:J!los la cOJlfiánta (fue dchicl'ítll tener en
las deliberm iones del congreso constituycnts.
Empero, de di" en dla , se 11"11 ncurnulado los
motivos que hacen deplorar la prnsente sitúa-
cion de ColonlLla. Empleadas la. vias de hecho
par. romper la integridad de la P.epública, el
COI1J{l'CSO se ha ocupado esclusiva j detenida-
mente de ros úllimos actos, de las últimas
rcpr csontaciones de C~,-r.acas1 lHar<\caibo, r'.i.é.
riLl.€!. i B~lrjn<l9. Pará proceder con el ~eLido
acierto !~ numbro un:i comision especial qut!,
én vista (le lodos los rlbcumentos petidonarios
é insh·ucli •..os de las opiniones diverjentcs, in.:.
formase i propusiese al congréso las medidas
qt\e estÍril.asc oportuna:J para contener el p'ro-
gJ'fso' de ÍíHnélñós males,' así cómo para irn.-/
F,eiljr:l[1 i~litadon eJesemejan,tes pl'ocedimie~los
por los pueblo; <¡tle se hall m ••ntenido dentro ..
a~l circulO' de GUS deberes. J,a (omislon dio .
fllúnla al coogreso eh la ses:o" del 15; del
l'csultado de las tareAs en tIa rat.onáble informe;
lsometidas a discl1sio~ Ms tnedida's que pro-
poni'a,. rcsult"~ron acordaúas las ptop'osiciolle'S
~jgitien(cs:. ,

; ,¡ l. I:ol Qucdcclare el C0I1Wl!SO ue tio ~od.o
1:o1e-mne, que todos los actos (rUe se hublCS~n.
celehrádo ó'celebraren eoí' 011'0 o}¡jcl~ que el
de re.pr~.;e1}ta.r al enc.tpo acerca de la lonl'la
tle 'goh:crno qne con venglt k Colombia, son
nulos, é ilcjitímos, i~le ningún valor. como
l!ontcarios al orden, .~ la t¡.í fundamellt~,l, i a
l~JS frólttldos s;,lemnes' que no~ ligan con las
t-lí1ciones.qnc nos han reconocido hasi~ el Ji<l.

2. n Que disponga, que parta cuanto ~ntc~
Ih.iuisiofl de paz (Iue esla deccetada, iostl'uil!a
de ta a,nlerÍo!' resalucion, i encargada no 'solo
de hacer conocer la. b.sas adoptadas y. pOI'
el con~A:<1:;1I pal'a .dar ~ohre cllas1.a conslitucioHf

:;iclO ~:..tmbien de J;ersuadir la necesidad de la
union, los m~le5 lOcalculal.JlCs qtic prepar'a'rra
al pais lu ruptura. 'í, l:is 'disposicíon~es ¡¡el
cong'reso 11,ateilder 11las n~cc,idades.loc:iles de
to. difecentes puntosde'la Ihpúblic.'. I

'rengo' ,,1 honl!~ de trasolÍtido á V S, para

¿ACETA. DECOL-OMBÁ¡
•• á . ( 1" " '.'> .)

.1'.,1'

"que se sl~J..¡lMoritlát allloblel'iio .le, la a.H.;-
ratliria i resoluciones RIlC:.~á~ tenido ltigllr 11
consecuencia d~ I!'. dlfere"te~ ácloo con que
parece susPIra a 18 separacIón de los deparo,
tamentos del Norte del resto dé la Rep,1blicá.

Soi 'de VS, cun perfecto, respetó mui óbe-
dlen!e:stl"Vidor) .

JústlD. E!¡i,l.!iat.

CIRCULAR.
llep6h//cfJ (fé'b;io/~l>la.--1I!i"i.c!erio ,d.

Eslaño er~ el deparlamenlo de la {Juerr,'rJ,.-
Bogolá a r3 de/ehrero de 183p.-'lo-..,1/señor
comondanle Icmml .dtl departamento de •...•

Habiendone ;;ünmltado al gobierno para su
r"olilcion la duda ocurrida sobre el "'I'ajo en
donde deban p"estar sus declal'3l'iunes los
prímeros i segundos comarHlanlcs,cl1<lno.o sea'n
ttstjg9> en las causas de la compelenria Re 1,'
¡ürisdiccion ordinariaf pues que .pOl' la real;
orden de 12 d~ octubre de 805, s~disJlone qoe:
lo bagan en casa oc los capitanes ¡encrales como
presidentes de la~ audicncias1 cuya ,c~¡¡dad ~o
•• t~ ,¡eclarada " los actuales eom.lIo.ntcs je-
nerales de dcp<lttamen~u¡ bu rcsu~lto S. E.
el Libertador por pllnto jeneral, <¡ue los pri-
meros i segundos comandanles, 'sionl"e I)ue
sirl'~n de ,testigos 'en. dicbas causas, d~n stis
declaraciones ante ~I juez compdenie "ei!
el lor.al de .l." cortes super jo res de. ¡úitlci.
donde las haya, "!(Je á f"Ha .de est'" cn lás.:
e.pitale. de ¡iroviuci.~ se .•erili<lúe ,aqiJ¿llaeto :
en la sala del deip:icbóde los: go~¡rnadorés¡
qne' enlas ".hecerlls 'de cantón sc~ rn'Jacaia
coniistorjal, i'ullini:imMI!e' que' eid.spa •••.
rOquiiís,decláreulol'élla'dos péiriiéros'i se" ,
guodos coin"rid"lt~ 'eiÍ"lac~sa'dtil'de,;pad,o
d.los'jueces partoquiales.· ,

2ó5

CHILE.
l;s(a l\eplÍblica q:;;;"desd~eCafi~ dad,

hasta el de 82.8 ~shl\;o.·en~lt~e,It(~.?:,~p~'~:ruel.e¡'
aZrtl'es de las diseordH~s civiles, cQ~si~uió e,Ji
agosto de p.sfe líltiúlo añó, bajo .Ia ".,re,ceio,1l
del jtmcl'all)lntp i con la aqu¡ésce~cia ~e'.tod~9
~os _partidos"csta.bler~l'.,~Ha ca~,s.~¡~uc~b~;~.ajo
lus formas de gobIerno p~p~lar r,p~esenl.h "".
Cor.lo esta ,pequeña ría:C,I~U,óCII¡fa,im l~r.rdo
proporciol)ado" sn poblaclOn~lijl,1\j8~t.nie
bomllien~idá'd ,\n el clima; ~i1,rAc~~~i'c~s'jiím~
bres ~e sus babIlant,e~,'s~ pe~suad\'¡r!,n rstOsi
aun )os.gabillé~~s de ~...~i'~~P'~"q\l~;,~~~~V~~~~a
~u gohIerno, 1 p,rosp.:ranfl-· ~ ben~~~lp ~~ 5U
5it11ación jeog~tlfica.~ COn pucrHis ..ft~~~·ó's'.0f.;~~~
I].ositoavanzado.!. en la car"r~'r.a· ttici'caóhl .d~
Euro¡'''l n¡a~el véiiígo ~,~"l~~:as'pMíi:i¡¡n~'ScólJ
.'1ue se h;¡lIall aleelad".· aito .,)¡(s;dascs·.D18S
indijoole. del'pais .i'tI propóoslot'¡:1\ sbbrepo •.•
nel'se a las··deinas;.proindvió·'·~lllJalq~ ·40 ,Iéls
clcc~Íoncs de IJrcsiJent~, Niceprl:isidc.~r~i~re-
prt'sentan!cs. . .. ,,; ,

,Llegado él ,térm'ino pereoiorÍo de' la;reun¡o(l
del eóogreso, el gohierno h••jo ~ar.ios:pr~te:sl09

,indicó, que mi üebia 'inslalarse,en'Slintiago,
'sino enV~!Jt'!.raiso¡ "3 eootii1uaci~Q.¡;I;I·éD1!r~1
·Pinlo depoSllOe! manilo de' laR'~púb!ta en
el !,resldent'e de\-senado'l.e reti,Íl Au~a,c •• a
de campo. ,El 13 d' setiembre 'del ,pre •• ,,/e
año, se v~rilicó l. teubion COll er~cidosgas.l¡¡si
deseooleDló d. ta'mayor párte'de los pneblos,
i basta eu~'ro dias~eipliés bo húbo ,~I',lÍúmero
sufiCieole :para, ptoteI! •• '¡'la'c~li,6.~~iol\' d.e

"las' élCéciones de presidente i vicepresidente,
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Gi\CgTADE OOLOMBIA
.'9l!?'.~ - . , .. '," .-' ~'..• )

1,.. . .

~:( i~';a' anterior i~yo .luga~·Una 6~4on\ prpiia:-¡ l !'h:~.:~Rbm:o·~io~~l-,1~iI,c'ri;~~Ít'~bile ~I~8nt~!i~3?,
l'atol'i,,' i sin advertir i acordnr el. pl'CSldclll~; ¡ 1 tpr~,?,'m\\l~c,t~"trO.q.~~nf!taLa'~a ..~!)enlcik.la
lltlC segun las listas de elcccioués solo eleL'rnri' .al pt('sI(Jenlc.Vl.C~Ii1:l, 1 rctit'aba los poueres a
entrar en la votacíou' los dos candidatos¡ dou l¿¡s :,C'[;.nJo'.rjdJ~~p~~.s.cir~:tíÚcs.d.esu ·p}.O\!í~í~,i~:.
l'I':I~lc!se~1~&\!;i ellener.1 I'.in~o, se ~om'i¡!o ,de,lllll1" 01 eoblldo I h los mIembros de' lo
artiíicicsamcute, en (JIlC' ;,1 prQccdcr a la cuí! •• , ; 3s.ai~,~)lc~·:,i':c.'hl~~~il~l!ldabLa'l)í'QviSiolinl~~ri~c'!~I'
fícnciun no se dehla at1mHil' cJisClision alguna: 1~:)L~crtlllJa, ,iV\:)"j\1~t:i:com'pttcs'ti\ dQl ',i(1~e~~,'
j~u cO~'s~~tlcnriá examinadas ~;IS listas, rué [II'f'lrc,<lo~1 ~\:~nf~'sc.o.Tagtl!t,d~l},TliIlÍt ~l~'~.\~.a:.'.
P~(;c1'¡¡naJ9'. presid~nio el jcilCrol Pinto, (10'" U~"\.;on,1IS10'\ pl:e~,ellló.el acta al, pi'cs !I~,~t.
haller' obtenido la mayoria ohsoluta de votos, V'COII', I e~le :"ontC.'t,¡ !lue 1'01:",l. forl!IaG,on

,¡ como/ríc, estaban en ;gllal caso nillgutlos de dt~:U-IlJc\ acto, hablan 'concurr,do:PQC:iS pl!t'.,1
los ca.o,d1dJtos para la viccpl'csiclenci'a, se proM souas, i lllle hbccsibha t01f1af' infOl\nics parril
r.r.(1¡ú por ~l congreso a su üleccicn, ' rusolvc r. La to~iision se retiré, di6 ctlcn.ta a'

'/\\.hac~r el escrutinio se advírtio por afguiios la reuníon del pueblo¡ i esta en consecuencia
lOieinbros queso infrilljlal3 cqnstitucionj pero se ,Jirijió ~ p:ilotio;'a\!delldose pa~o contra la'
fueron llamados al orden por la mayor porte oposic,ion 'de la g,\art1io. El preslde lito luego
~e los demas que ~i'an partidarios rlel absolu- que vró como mil l'~rsOllOS de todos e1:.'es'
usrno p3¡;lamentanO¡n13S uno de los primeros, d~~n!l'{) del, pala~ioi hizo llamar al ienc,'~l
el canónigo l\'le~~ses, protestó dc nulidad del }I reire p:l.ra c~nslgnhrle elmando¡ pero los
acto por haberse iniel'i~() en la votacíon Un icIl~s de la azunada no t!spíwaron a ttuC'SC ve-
tercer candidato cuando segun el espíritu de a-líicase esta formalidod, i 'colocaron por ,sr
I~ coustltucion solo debian ser lo. dos que ha- propios en lo silla presideocial al jeo~ral F,é1rc
bian obtenido la mayoría. de sufraji9S en las é hicieron ir a la sala a los otros dos iliiclnbrosí
juntas 'electorales de provincia: fué nueva- de la junta nombrada, la illstalnton' i dC3':'"
mente llamado al orden é insultado: i con ti- apo~ecieron.· . ' ,
nuanclo el escrutinio salió elec to don Jooqnin Al dia sigoiente se (Illi~ron el intcrtdento, la
,V~_~9,ñatintendente de Ooquimbo, con agra- :Isamblc:l, el cabildo i alguna [ente del pué-
vio de 108 dos candidatos anterlcrrnente es- hlo, derogaren i anularon la acta de la anterior
presados, aZ(1l1.1d", promulgando un bando .en que se

De conformidad Se comuuicaron ordeoes a rleclm-ahn nulo lo junta ql1e sé haliiu abrogado
101sprovincias para que se reconociesen en los (·1 poder. En ~sle acto el jcueral Freira hiz,o
lHlchlos como presidente i vicepresidente id llamar alguriós miembros ció la cornision del
jcueral Pinto i a Vicuña: i a estos se les l1:amo congreso para acordar algunas medidas de poz;
ü prestar el juramento prevenido flor la COIlS- pero no habiendo r-esuelto nada, i entrada la
titucion; mas ambos rcnUllci:lrOf1i\lf'g'Hldo que noche se retiraron a BUS casas. El presidénte
e'n su apinion adoleciau de il~g¡~li,J.:¡dlos IJI'l. hizo cerrar la puerta 'lit, la sala en donde se
meros actos del congreso. I~I jcner aI Pinto flahia reunido la junta. ,
aíiadia'lque cstcndiendose necesariamente el io El dia 9 Se reunió en un palio del instituto
flujo de ellos á la, operaclones de la adniinis- la misma pátle del pueblo quo hizó la acta
tracíon, la haria vacilar desde los primeros del 7, i celebró otra en 'Itie ,'atif¡cába la an-
pasos i la despojar¡n de la confianza pública, terlor, hacia responsables al'presidcllil: Vicuña
Cuando el [enernl Pinto pasó este oficio en J 8 de los ~3les, que sobreviniesen vor Su cl!1peíío
de octubre, acababan de recibirse en SaIltiago en mantenerse en el maudo , 1 prevema que
las aetas de las asambleas de las provincias de la ¡tInta nombrada axijiese de Vicuña·l.s ¡,~-
C_on,ccpcion i ell\Jaule, en las cuales decla- dencs competentes para sn reconoclruieríto,
ra han que eran nulós todos 105actos de la le- El dio 10 el p~esidenteprchibió por un decreto
jislatura por haberse vulnerado la constitucion:' la libertad de :uíprcnta j lee- tcuniones popil.;,
que se prcvenía a todos I(JS partidos r-etirnscu lares, hajo pena de encarcelamiento. El 1!

los poderes a sus respectivos diputados; ique /"is6Ia junta un oficio pidiendo que se libn\sen
en consecuencia no ohedeeian al con~feso ni :15ordenes para s.u rccolíl.oci~icnto: allllismo
t\1 ¡eneral Pinto, (aunque apal'ecía lejltima 511 liempo el iral. li'reyre tcnt~ el :toicno de los
.~l(',ceion)por motivos gtle la moJera~iop. .m:lIl- ~oma~uant~s~e la lrop~sobfe,cl mi~nlO asunto;
ualJa ca\lar. Pocos Olas u~~PU\;:i hiZO Igual 1 ha!neI1dp. encontrarlo ~'C51stcnc:~at pasó en
pronunciamiento In. provincia <le t\cOI.1c.agUíl. persol~ta á los ~úa:rlel~~,. anngó :;13 'r/~rn,

Noohstantc la renuncia de Pinto el congréso I st\frló el.tic'S~)Irc ~e que.,n"o se le reconoclesc
instó de nnevo para que p"cst3se el jl,lramcnto: sino como a jcnpral sin dlaudo. El presi,clcnte
••si lo vel'Íficó

t
despucs de lo cual le dirijió una Vicllña tlid,él tl, ue noviemiU'c una contesta ...

csposicion, haciendo vel' en el exordio lus fila· ci()~ vaga, I en seguic1a,·sc·diriiiú a Valpar;\iso
.Ies qlle <Jincnazahan al p;¡i~, sí el ,congreso con acompaiíatlo, de los secretarios df!l despacho.
Un solo golpe de despn:ndimiento no co~lába Luego quo hubo llegodo a 'aquella ciudod,
de raiz la teo de l. discordia civil: que eslo dispuso <¡ue marchas"'i 200 arlilleros de
acto de desprendimiento consistía ~n la diso- la gn~rJlÍG~on de la pJm~a¡¡ reunirse COll el
ludon €spolltanra de aquel cuerpo i en la con· CUCl'pO de tropas del mando del ieneral,IJ2slrll
vocacion de los colejios electoralrs para renovar ftcantonado en las inmediaciones dc Sallli;.go.
I;¡s elecciones tOllstitl1fionalcs. Este oficio rué El coronel BU\l1cs qnc rué informado de 1;\
{J:Jsado a llnat c,omision, ~ oido pocos dias dcs- lu:acha de a.qncll" pequeña col uno a, se ,dirijió
pnrs el dicliuucli de. eHa. rué ilcsecluula la al camino de Santi.3go, la cercó con su caL?-
propuesta del preside!lt'; l'into. En el "10- Uerh eu I~ iUll\ediaclon de lo suhida de un
fucn!o tí~e" este nlaj~lrado supo la antcriOl' ce¡;rol la hll.~rendir las armas i la montó en
resol¡leioti; iHmilió'é hito' entrega de la pl'rsi- caballos <]uellevoba 01 iiltenlo. El president"
tienda de la,Rl:'pábHta al préslde~te del senado. ViclliÍa recihiiJ esta infausta notida en la r.lIchc

Los a53mb!eas p~ovincÍal" de Coneeprian del.5 " lG'del próxiino pasadu, é i"mbdiota-
;,.l\.l~nle ',enviaron copi~s Icgalizí\d<ls de Slís luent.;: sé embarcó en ~I bel'lkantid de guerra
él<:ta~ (en que .dcscooocian la autorid ••d .Jet t\qlliles con el tninis~!!'fio de ·i~t3do. ,I~sluvo
~o,ogres.Ó i presMcnt~ Pinto) al ieneral Prj~t(J cuatro días clcspachi'mdo 10;1 hcgoeins tic
<Ht~.,Q.laJHlah:ten jefe el ejércilo acantoÍwdu la tldlHlnistl'acion 3 bordo de dicho llt1quci en
et1 ~lhiU<Jn, i.le pedían con instancia qne sús- el cual luvo eDilrbolad;( la insignia de capit.1t1
tU'!le~é su pi'ql)u\'tiamicnto. El jcneral reunid jcner¡ll¡ i s~ desemharcó luego <¡tiC, se pusicro!l
los jefes llar ejército en consulla1 los que .l'e - Ins milicias sobre lus ar'masl i se supo (jlt!'

s~l~ieron' 'se acce¡Ji/,. 1 la solicitud de la, Bulnes se hobb retiradó al earni'iJo 'lile se di-
asambl¡;3S, moviendo,el ejército acia la c~pit:ll lije de Santiago:í Cóncepcion. ' ;' ,
tIara" iJisolvt.;r cl congteso, i en consecuellcia gl :.lO <le novicmbtc pobliró í1l1 uccreto
llclelanla~uri la l'allgu¡ndia a las ordem's dd dr.ciar:nulo fleles ouservlHlores de la coostilu-
~oronéll}.4!Q~s, Lu('go que se supo en S¡l1'l- ciun i las leyes tt los p'uc1Jlos ,de Concep~ion:i
tiago ql:l~'este coronel se apr'oximaha con I(o'u ~hul(') rotas las hostilidades contra la division
IlDmbres de caballeria, el congreso se puso eo de Bulnes, o"torizando ~ diebo's pu~b\.os i á
I~ee.o: el p~~sidente Yieu!\a, nombró SUNe- Jo. oficialrs 'fleles ni go11ierno -paraqiie la
'StV3rnente pnmcro 31 Jencral treirc, despllr.s persjO'uics'cn, i:eríc3rp;~lldo al cu~rpo: del 'je- !
f1~Iail~o para ntandar e~ jefe un CUtrpo lit' lI~r:l'~ast~,a'qucd:t l~ic,i~ra'~a'gu(!'rr~ en'fodas !
'~111 "cteranos;, Íj~ro habtendo e.stos, rehusado dlf(~ctioi1{'!I. ' .. ;: .' ';' J' I
admitir el m~ndo •. se le confi~id al, jblleral il" .EI 27dedie!Jo DI"; eórdlí r.9mO';d~ iui~ili~o
Lnstr,. qu~ qUISO ace'p~arlo. : : ; ,t!~, :VriJparai5ÓJ fIl~t(a Jos trdó'cna.ir~ d!'as!

EI'p"rtldo de OpOSlCIOOal congreso promevió; d.spuerd'bü;a cñtrá~ ell'S'atlt,ágo' é\<ejerc\lo 1

b2UOiEIais 'th

,\el ien~ral Frie lo. En el oJte~¡ór )le recibid
! la '!9ticia'qne ,ell eJ:pueblo do.Aé:onéogúaSsú
: fInIlla levant:ldo una montonera dc 4ooho~:'

!Irc, ~Ile.e dirijió 11los cercanlas de Santiago,
, I hal"a sai¡llc"do i destruido. las haciendas de
: IQs :lJipiol,Qs,(que SOdenominaban deflnsore;'
¡ de tos IIheÍ'ladej jJllb/lcas) cometiendo el es"

ce~o de, dcspn~'r¡nnnr pOI' los C:ltllpOS' alIDUlos
I nll,les d~ fanegadas, de tr¡g', <¡\le se hallaboll
!áeo"l~dos'en los llran.~os. .: '. '.,'.
: "1 l\1lenlras tanto el cornurelo dul il1iériuil,
: eslob' l'aralizadó:'·los ,"ininos infestados du '.¡ ~hd"orie¡" ,i "nIJo asesinaros en ,1 de Sánliag,¡'
I a ':~lpara,lSo;, ; f!,al er;¡ In situ aciun poHt1ca <1d
:.ChIle hasta ci¡b "g del lile, próximu p'so,]o:

. .<' (El Co/~~nj;ia'lUde OÍ/ayas,)
, - ",-0_· ,. .:_.

:P~RU.
prinje¡'1 )'esolddi;,; .iuedila, Ijor ill ií'¡e~l

fJ!'~II)~: ,Cio~'lfteso,c~rlslttlJY: c~t~ del ó Pc~ tí ra-;
, tí/ic6 'ClJO,Uo,habla hecho el Lrhertador i
,¡"rfinte ol tiempo de Sil mondo dictatorla/(

~ ' J~s.cp\o, señor Libertador Slmoñ Holivai'
, érii:at:gadp.~éls,oi)rcliH)'mando lle I;.,B,cp~Llic(ll

, '. Lin;1Ifeb)'ero di de 1825'
,1 , Esceto. nÑ6U: ' ,

~ .Tengo Ia.hcnra de comunicar a v. E.]o ti1ié
! ~l ~oL)(~n~n?co',Rg(e5(J cOllstitnyenlcha acordado
1 me l)¡'e~l~!~eponga en su cOlJocimjento.~
'lf «1Ql1~ hahieodo h'il~íl~{'ido el congreso !i
v , E. todos los poderes, 'IUl''; en el momento
de su di~ision, Se supnlli~a reesiuuidus por la
asamblea rOpl'cSellt't:'<a, i hceptád910s V, E.
tan [eucrosamcnte i sin rCSCl'VH, debe V. E.
c~n~empla.¡:5e autoriziulo .pc ra- rosolver por
si solo todos los punlo:> soLr~. que versan las'
consultas de los actuales I.linisf¡'os, á quienes
se mandan devolver; i 'l\le el "OllRreso solo es-
[lera la contestucicn de V, E. 11la prescilte nota
pal'~ acordarIa último Úll~ina sesion en que
declara concluidos sus funciones.s

Igualmente fue manda esponer a "~ it,
~" QiÜ J,,;!.Jiü'';iJ pnrildo los decretos 1
providencias (¡Tle7/(1 espcdido, de 111 suprema
¡J~testarJ que eitl'~íO durante él1lempo dli/4 '
dlc!ru1l!rtl se ah.s~ullc de pronuncutr sqbrc sit'
aprobncioT;; i asegura 1(1 comploi:enck'¡'cdfi
que Ita mirado la justicia ¡acierto de ,todo
cuanto se Iu¿ obrfJdo en e.~{¡cpoca,))~

PUl' (l!tirno; II quc sal'\cndo el congreso, qué~
tanto en les dep¡l.rt3l1lcnfosoc Colombia, tpind
en los drl Perú, hai :ll~l1nns ptüsom-ls que se
hall distiDguhio ('11actilid:u) i celo por los au-'
silios de la cspcdici.on libertadora; i latilbier1
ell 1: rnisI1}.3 campaiía, desea se: estiendan las
de'liostracionos.de la grolituu peni~na á .todos
o'luellos" qne "juieio de V. E .. esté,¡i por lb,
razones dlcliasl en el caso de mCl'ecetlas,#

La represOlltadon nocio.u"1 'al dietar esio!!
resolnciooes ha tenido' persente /0 toiaiprei~
ci1ltlencc'a(jue /e toca en clase di! e/urp;; le~
jislntr"vo, cOn tespc.cto a los 'lIe/Jociosp¡'iblíc~~
lJ"e'/fJF'con Tlt,ivtfsal.$atisfaceion esltín Í!o·
comendados l,r, E, i i ¡, cUyo pn:fei:ta' i[elit
d~sempeí'ío, baslan 'oi talentos de! ¡¡ohumo
solo. En cuyas' operaciollCs descansa' ian
lísoTljerllmente la asnmblea ·'IÓcíOllol.;clJmij
p'lUlrera eli las del COTWr8só¡mera! mo,f
,¡"stmdo.. .

Tcn~o 'd hOl!Or de oli'cce~ á V. E; los t~s'-
limonr;s de mi consideracion i respeto. '

, Jotd "l'rlar¡'(J Gald¡a'lO.-Piesidente~
·SéffUlldo tesoludu;; a¡;;~b(J1Idolos'decrtiiJi

dicfatorío/e's sohre contrahaTldos, tüpo'¡sa-
bilidad tle emplear/ós. '. :

~ISccretaria ,jeueral del Congreso .coil~til,t,ir'
yente del l'e~ü,-Limi> febrero 28 ~e ,!Ih5.,
Al sr¡ior ministro del departamento ~e".~c.i,~ndJ'

Daaá.euento· al congtesn.de les. dec~e'to'¡(M
poder'dictatorio! sobre contl'aba!,~os, f~SP91]"
sabilidadesi elecelon de' buenos emp!e~do' e!i
el 1',1111\0'.(1;'hicicuda,'los !,a ·,'i,tv~ot'\ 3llrad~,
i resuelto Se devue1\'oú '.1' gobie~no"jj?en
aMrléion ti .tenei' ll/llcrwl'f/lI:n¡, ,pp,rohaáai
C,M la TTiayo)'salisfaccíófl todas las pTo'vidt!',
ó(Js 'és¡ieiJidliJpor S. ,$. tl.,Liher!li,d,or,,,fJi
éJIÍ'c~y'~ .CUilIplimie.nto lo .v~r,i~,ca.IHJ"S .~u!11~~Sít~
llafacelon de ofrecer iJ VS. los.senlno"nlosetc.

· Dios guarde -"te;',. '" <, .~"', . :
Jv.on Bautista i'ia¡'iit;rJe~[o/(tjlJl'n:"l,'Art:l$¡'''
·cliputadonecrctario,;,·· .. ' ',,: ,-';_ .... ,

· , . (lTÍlprcSo';de'U-íiaú¡,j'S2,g,)

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



GACETA IfE COLOMBIA.

El, I,IBEI\'fADOl\. l:.' ( \ ,1 f\ l' ~ !a tirnniu de su p'h:i~. , ,~!>r. ~ue,.tra ,parle;
, ·ncsncltos ~;ocuparno's de.Ias cucsticuee na- gUHulo3 5ula.mr.lltc, (l,¡rln Jil&Uct3 I 1111l~ados
-ciouales qne c~téu !'.Uót.5 !utimalUt:lllc liwulas del·dc.~u() pur ~I lJi(!ll,íu,d~n'~t; ~h(!n~os ya VlI:-'
'c:;un nuestra -existcncta I hhcrl,t(), IIUS vemos blica-lo .Ios :~lct\\OS(JI~.c.dCSlhlc~len la" atroces'
frecuuuteruente ()hli~3dos a hahlnl, del LihCL'- ('ylllntli~sl por U.l!IIC ahurnnos contraercrnos
tadnrpur la influencia que cjertll cu cUaSi iu-. a dos sucesos eu <¡1lP. rnnsse ha' trittaJo de
t1uenci.a, (lite si ya no nos la hubiese hecho dClli~rilr,:.ll J.lihel:Llllul'i-SW conduct~ ,cJl,la
CUlhH:CI' )" ClJIICiCIH:i" del pueblo, uianilustudu I'cv.(~Indofl ~t!l niío, lle 'l~, i13.:qul'! obsctv~ con

1tlll' tan dislillllJS mutlus, nos la híU,jll sentir ~l\ l'dpct:to h I~ convenciou dé Ocaña., .,,',
·(wIJJt'j'iu qllc hau tenido en destruirln todos II'iiclllOs>l~ c,onsi;lcl,,,r.itJll en 'ac1'u'el ailo om'i-
los que !:l:m' trat.ulo de elevarse entre nosotros "nuso, cu r¡H~ la n:cp1'lblica hizo el mas c.;rande
Ú clisla de nuestros 1lI;\S caros intereses. N(Js(J~ rctroc,esol que' .pnJI:1 csperlmontnr, i en que
tl'('¡S no hablalllus e1el l.,ihcl'Lat1ol'J CIJIllO del 'lJ1I1' la pl,jlllr.r:\ vez se viú a:l~' fuerza' armada
]cllcl'í1l Sir» JI! B,I\ivl.lr~ hablamos de eH corno apudcrarse dela ~H¡t,nridad 'lnihlica: rccor('e .•·
del mayor CJJcllli{~tI'({II{~ i1:l. tenido.la domina":' mus la KI'anl10 alarma con .lJuel,~ nacion vio
eiou espnñ Ila en ~stc hemisferiu, coru-¡ d~l mas I~\(naíl.) csdmdalo, p;\I'a poder sentir toda la
f11'1ll'.~apoyo {llI'~ ha tcni,lo la vuluutad naciounl, illlprcsion qlle él (¡¡lria 'eú el 'hninHl. del Li-
i dul 'I'!'' Llln:.bntummte ha invocado 611 lJt!I)i1dur, qllb vela dc~ri.B.~c1o_dc tlIt'~(Jípe""el
l'llP¡'t:scul,ll)io:' cuutru el ptJtJCl: iliutitadu que edificio construido sobre tAntos sacrlficios del
l~s puehlus le hall llaclu, cumc del lilas celoso pueblo, Pero si !H! ;tfiijid no dCSllia)'ú. Cou-
il.':lIlIlJVCHlnr, i cl ":llfUlu mas fuerte de la sítt;"ado al bien púhlico, i eS[JcrUOllo ser 3(10-
u.iion que (lOS; h•• salvado.: i curuu del jénio yailo por la fucrza J~lUr¡11 que le dieran los pue-
que In 1'."J\,idclll.ia I'lIS0 ni Frente de 1;1 cm - . hlus, mar.cllfl á .comcner el mal.i dcsplego lo da
~)I'CSilmas r;ludrl(lius'l lJuc ha vi,sto, el uumdo, su ene rjla. Bien conouia el LilJerl:JJor, que si la
I'nmp.rcc hahlaurus del Libcr tarlur corno ~el causa nacional veucia en esta vez nuestra con-

idl! (lile 1141de presidir cousteutcmcute ¡;¡UCS- sulidaciun cr~l hecha, i que. el· mal S\1con.
tres destinos: esto seria insultar il la uacion, i vertit-ia eu hien. Pcrn cuando estaba ru'ra
ya hemos dicho Otl':1 vez. que 110 nos loca alcanzar este triunfo, el mas deseado de su
'nrz,:Iarnils en res Jlver la r.1}l~"lioll, tic si será COI'í17.0TI, el gohícl'UO '~.(lijo' que no dcbin
mas •..ficnz Sil ¡llnllt'Heja estando al fn~lIle del con lar COII nusilio a,lguno. parB: la guerra, i
gobiel'lIo, b siendo d primer súbdito de 1;1 se dió cu Venezuela el terrible decreto de
autoridad, ClIlIIO h, cree «l rnismo Libertador. lilwrL1d á todos los esclavos, oara enrolarlos

Lo <¡ue si nos tuca es reconocer- c:.J.r inOujo (In ~1 cjércilu; aeontuclmjentus que par si solos
acreditnrlo 'eu veinte í~iios <le revéluciou , i lJa¡.cn sentir lo lb 1.1 iUOUI!ucia que tendriau
proc1:HTi~.I() por Colombia i par cl mundo todo: en vnrjnr la cun.lucta del Lihertador, pero
)Unujh que 51 nos rué IICI'(~sa"l'itl p;¡r.1. indepeu- que unidos ;\ otro aun lll<lS, al¡ll'lIIimtc1 cuyo
BiziU'IlOS, nos ha de ser rnuch- mas precioso cuum-irnic nto ha sid'o relegado á tiempos
"':11';\ mareh.n- roll p1.S0fil'meen ti dificil ('anJillO 1II.1.') rlist:IIlLes en IJcncficio uc la }Juh\ictl tran-
tic la liherLad i de 1.1::::mso!i.J;¡r.inn. POI' esLo quilidad, no le dcjnhan mas ~ruitrio qt~e el
es <lile nos empeñamos en 5tJsLcncl'lo, i 'cn tlcs- de (~laiir el lUenor (Je 10'5 malcs, siendo ill-

huir 1:\5 cnlnnnias con que SU~ enemigos pro- duljr.l1b', i cOO1l'romrlcr ':iU gloria, ofreciendo
C:Jr;¡1\ dchilililrlo, (Jll(~ se cunvocada la couvencioll, ¿afila un

'1'{!llcmos la s:JLJ';rarcioll,dc: quc cuanl1l1 veces (¡llmante a 1:1 ajitacicm cn' que estaba Ve-
hemos tl'atüuo de ,n'ohar la falsedé'lrl con qne /I('7.11('la1 i Como una medida {l!1C neccsaria-
se Ic sup'lne al Lib"rladol" la ins'llIfi. éHubicion fllellte habia dc adliptal' el. cO;lgresu, COliJO
de c<lmhi:.!r !;IIS servicius á la p.llria, i su la adoptó, ¿HItes (Itle consentir en id ruina
e;loria por el mallcl" tle sus conciudadallos, nos de la L\cpuhlica,. .lOl lliiloria sera la que ha
hemo:> contraído f'sdu~ivamellh: ¡¡ IIl~chos. i do reveléu' cste ~uecs\l en ,toda. :m ~steJlSiOni
!, hce!Jos qne csLdn ~l 1:, vista dc touus, i cura pel'o entreLanto, Colpmhb. liclle hilstantcs
Im:rza puede ullIi f:írilmclIlc compal'arse, con fundall1~ntos en IOi 'lile hemos "ler;ado, para
J:¡ de 1:15StllJosieÍnncs i sarC¡,ZII1I)S que Ic pt'o- cCHluccr cIJa." sin culp,a obró el Lilicrtadoi'
cli;.pn sns deh'ar.torcs. en esta ocaslon.. I

i\Jns cuando delewl,ernos la ill(lucncia del En (uauLo a la p:J.rte que se le atribuye en
I~íbcJ'l;¡dor como !In principio dc vida para la el mal éxito de la ('I'llvenciun <le Oca¡¡a; noso-
nt'ptihlical hClIllJS csl¡¡du mui ){~illslle qlll'!~erlo ll"os pudemos desmcntir esta iIO(lulacion \'ic-
piUlil1' cOIIH,¡ncapa7, lIe error: estll serió! h,,(,cl'- lOl'ins~lmenlc, Bien sa~e Colombiá el cstado
~n UII DL1JS¡ i t'1 LilJerlador es llf1 hombre, iun de ~Ijilacion en quc.clla Se pl'cparó, ¡los cle-
IUJ:uhrc em)JcñatJo ci, la cm(lI'~5a mas ardual mentos de discordia r.on que se ·l'Cunió. El
arreb.\lado pur (~lloI'f2I1te dc las (:irc:unsliln- Lihcrt.~dor conoci~I,c¡tlc él era el hlanco de un
cL~s; nh:t1lClunlulu en las mas dil1••ilcs ;1 los pal'lido claramente pronunciado, i quc Hspi-
l'c~ursos de 511ji;nío, i pI'C!cis¡tdo a decidir por raba a akr.nzar el tltü!o de lihcl'al b cspcnsas
si 8010 enlre la líhrrlad i la vida (le su patria, dc 511 destrucciun; mas sin emiJa¡'w" 110 solo
!lIle han sitio )05 deseos únicos dc 5\1 COI';}WlI, no se opuso a (IIIC se reuuica'al sino qnc la
i fl1Ie tantas veccs se ,han prcscnl:uló como :Iusilió con el poder del gobierno (IIJC cjcrcia.
inrconsi¡iahle5. ,¿ Qlle 'téudra pues de cs- Esto nadie lo ÍgnoriJ; pero CUInO In Im"iin::cion
traño que baya illcurrido en erl'Orc3? ¿.No c.le lmí que lo atacan es dcmasido fccund:'J cn
11.,,·erradoitodo el mundo? Volvamos la vIsta conjeturas isuposiciuncs gratuilas,pal':' p.inta.rlo
~ lus gohiernos mr.jol' cimentados, ~llns (Ille se cumo ~I un ambicioso, que cstá :Iscdwudo el
Lan establecido cn las ¡JiferenLes sceeiunes de mUlllento ¡Je opoder,.'se del manllo absolülo,

. Américal á los que han existido ~Illrc nosol1'os, han (I"el'ido haccl' crcr r. la nadan, !Jue los
A 1I11estrus congresos, i aun nncstrélS opifiones trisles I'Csultndos d~ éUll1clla asmnhtea han
individuales,lilo con:tl';ll·i~s dc unliempo.l otro, "clliclu de la inlervcncion del Libci·tndor. Para
'p;ua conocer la ímposi1Jilidad en (]IlC ha estado eslo han tomado por (lretesto s~ aproximat;on
~I Liberlador de dcj!lr de errar. , I~:I Ita tenido á DJ;,:Jiía, a pesar de que es hien Pllhlico, que
!P,C combatir coh los homhres i CUII las cosaf, LlIV,)uu mútivn illlli di.stiuLo j mui podcrolio
jera iniposihlc del todo acertar desde el (ll'in- para aproximarse, 110 1)J'cds;)mCIIL~ al Jugar
'cipio con el merlio 'll\e dchia p;t1ill'dal'sc, pnra de la convencion1 sino al del peligro (Juc ame-
110 compronleLer nuestra libertad t:n LCJlcficio nil1.i1La la I'cvulucion ,de ~<lrtili~nai asi conlO
iie'nuestraexis~encias o de !Juscar solo aquclla L:lIuhiclI sahen muchos, por su, carlas a los
Con riesgo de dejal' de &el'. I1ahrll sin dUlla dilHlLados sus umigost que en n~da pensó
err.i\llo; pero", sus erl'(ll~CSi SII5 acÍel'tos no hall menos quc en inOuir en las op¡nionc~ dc aquel
1enido_ olros ohjcLos que haccl'lIos inucpcn- COlIgt'l!SU, PCI'O sea de esto 'lo que fuere, i
dieotes ¡libres, i el errol' haIJrá eslado en la lIevese la supusidoll hasla ,donde Se 'luiera;'
mas" menos prcferellria qtle ["'ya I,udido dar h;¡i Illla JeOlosll'acioll, fuudaua cu hechos in.
'Cl) su calculo a cnalquiera de tan intel'csaulcs ncg,lhles, que ¡timas podrá dcstruirse con
'filies. conjeLuras, i que pl'ueba h:Jsta la evidencia,'Iá

frIas no es de h.lherse cn~lIñauo que sc Ic ninguna prctcnsion que tuvo en aquella vez.
a('usa: de ¡nala (é, de irnhceiHtlad.t1c aspirar a Sii'llgi.ma huhic'r:t t('nhJot es la que l~ atribuyen
la lirania; son las 3cnsacion~s CJuesc le h;.tcell, sus autores, de qUI! sc hiciese una constilucion
sin que haste á Jetener a SIlS delraetorcs, nj !lne lo perpeluase ell el maodo do un ,,:,odo
la existencia de tres repúblicasJni su constancia leg'al¡ i si, alg!~n p;trlido en.la conven~ion hu ..
en' l'uscar la volunlad riaciaRal, ni el haber Ibiera estado, dccidido por, complacerlo, bll-
.ido el,mismo Lib.rl~aur ~I mayor obstacnla' , b¡e~'a siquie~a i~,"iea~<i' uoa forma de ,gobierno'

au:,log.l 11 estos deseQS <lel Llhertn.lor, Esto
I~O ha silla nsi; (J~~CS (J1~euno.io\ro'tie Jos par.
tillo •. fur!llllr!ln I:~teseot,nr.on su pl'Oyeclo de :
constitueion¡i uno 1 otro pJ'uyr.cto esUn basados
sobre 'los prin'cíl'ios I'epuhlicallo, rCcOllorido.
por la nnciou; I ilfr¡rlullnf!amcnte el del 'lile
sllpnnc h favo;,dcl Li!,crt.rlor se h"publicallo'
en c l-tumo 1fi ,de los .documcntos de su vida

"

úhlieo, elln (lile 'una de,' \Ió;; ó el"Li':
; iertador no ejndó b' menor "inOl1e~'ciJ~cn;

el Jli'oy~cJll (IU~ "".!tio d" p(és~'ilariC8":'a
,r.OIl\lC~H·I~nl ? SI la .~)l'I'l,ió fuó pí\~a I el ele

unas lnshlllrll~I1CS rrplt\¡hcnnr,s. 'hsto "no
tiene Illcdi,o. j'cualtl\lif'ra (1(' los cstrcrriüsqae
se cllnCCaa~ sal Vil Sil c:undw:fj\ en ésta 'vez:

.l~~~t~ella'la (:oll~;:hcion :~~: puec1~hacerse la
mNlu~.lInp,utaclun )usl:, 1..105 iHlcblos,pur haber
OCtIl':I(]o pnr sr ri .busca" td úuico llI.cdici que
le.s quedaha pa!'" s;llv:¡r~c.'dl~ J:¡ aunrquia , 'po-
niendose en lIlilno~ clcl.LilH'.rI:Hlor. lJ8 cons-

1 ti!:9~iun"de"t(~II.(..~I.l.ll ni tenia )';¡ una' fncri~
moral pal'~" unos plldi\os en (PU; hahiá sido el
J1l'cl,dLo de'lr:lsturll~.s, ; ~'uya ·1'C[".I'II\:i .11:,L"ian
pedido runchos¡ ll~ lr.nm. l1n~ 'Juerzh 'leRal"
d('~pLl~' que se J¡¡¡!lIaded¡¡r~!dQ lejrlil1l~lÍ1cnle

. ll"c dehi:l rcformnrsr-. Sin e.<J:1 coustitucion
'el único "~n~lllo·I(,*,l!ce:, la c~n\'cfJc¡onj pcro
Como ,cslH1 a ~":1S' de lus pnrtirlos que se ha-
bié~}I.~ol'Olado en f.11~dl'},Std¡sol\'iú~crJJ1I~bfo'
VO)VIO vcrc.ladCl'l'.llll'lIle li\ estado de disociacion
i ,llegó ¡,Icas,o rlnieu (:n (ji,m un pueblo pued;
disponer de su sohernnla. COIOllllJl:J¡ pues ohró
en esta ocasiun sin fallar a lIingllno d~-SI1S
dcherea, i no solo se snlvd de la anarquin, que
sin su resolucion se hnhrin hecho inevitable,
sino que sulvo. ('1 pr:lldpiu del derecho repre-
sentativn, pnrrieml» la convocatcriu de su re-
prctcnlaciou ~ discrr.cioll del LilJcrlé\dor' 'de
quicn cstnlH s~gHrq ~1Ola dcfr.111ciar!.fI eno1esta
confi;mza, como lo !l;.¡ "iilo I'calilado. '

Cl)flt!uimos rcpitirudo, (Ille es el a~uor' ¡{la
callsa puhlica el 'pie 110' h:> oblig>clo a pre-'
sentnr 1a COJl(lucla th~l Lihc,·tado~, tal como
ha sillo, i' como r{'~\lhl\ ('le los hechos que
hemos ¡IIe~~do. S"l1lJrnllS con 1,1 jcnérá1idad
dc 1•• nacion' csn, illnllellt~ia ile su j¡:tlio, aun
mas nc\:csnl'ia en un pUflhlo como (.) nuestro,
quú, cn.lpeso á cxi3lir en ,medi.o de .Ia j~no--:
rnncla I tIe lino¡ guerra IJUC tia enJcndrado
taulos elementos de clt;,:;:rnrcion, que lo fue-
~'(JII i:t ni! ~~~uJ¡;¡ In de J:,iC.llt'[50, la de Solo,n
l b de "\ :\S1!1.l!~tl)t11 rarn :JCjllcll;¡s naciones'
CIl}';J liflCI'l;ll\ i gloria r.e idenlificaron con "sus
rcspr~:Jhl(~s nomhres: creemos ~nml)ien'l 'que

/
)01" falta de 111t:!illn\l(!nr.ia s~mejanle, es 'que
os 0(1'08 ptrr.hlos de la r\méncél, se hallan en

un eslado míls o men05nnárqllico, qUé el
quc presenta Chile en el arllcuhl qne hemos.
publicado; i lcñieiitos C(H1 mucha razan que
enLrr. nosolros seria mayor cl m31, si se llegase
.í étllular la del Libci'tadOl'j por eso la 50S""i
lenelllos. ' I

El ctll~or.

AVISO,
lIallan(losc vacan'te la escuela de p~inl!ras

letJ'as de la "indad de l-I:!!I!J)"; capilal de la
pJ'ovi~lcia de l\~I:j()ui,ln, i s!~ndole' de absoluta
neceSIdad proveer este deslmo, en persona qlie
reulla lodas 1'18 cualid,des que la I,j 'xiie para
su dcscmpcíto, se espera q,le los 'individuos
quc deseen prestar un servicio tan útil como
importanle a Jil inslrnédon primaria, ocurrári
por sí ó P9~ ~'podl'r.HIl) '6) 's~ñur g?h~flla:dor
de 1, nJ'ovllle," de M'nqult~,. Ó a ~$I•. Jire-
feetnla, cuntando con una sufrcIente uotaciuo
de é1lulnnos, \m liJen) ~'proposito i el suet40
adcruac!o a In! rircl1nstancias"del pais'¡ al
'ca•.heter d~1 niajisteriol: cl que\' se abcm'ar'
rclijiosan'lente, , '''-

AVISO.
n aee pn,," m,s de dos meses que se Ic ha

huido al sellor GJ'e~orio Tai\f.9t 'lII,l.~ nCj:trita
llamada Clauo;a,' de eoael, de 1'2 11'.3 años;
la'5 señas de ell:i son, color negro, 'naris;múi
chata ie"uopie le f"lta 111' de~o;' el, quesépa
¡Je ella t.Udr?' 1" bimda,Jlde di,rijirse donde
dicho señú-r, quien ¡Járá las albiriéiiJ. "¡rgo que
se le entr,~ue, " ',' ,;', '

.' :;t
.... ,
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.GACl~rrA,DI~ ,caLüMBIA.· fC6-!
Es\a. Gacet.- sale los tlominguJ, Se' .!ItlHalh~ •

ella en hs ndruinistr acivnr-s nr- (,CJrreo~ de I~", ,ca-
11Ilaie. de ilfoviucia.. La .!Ilucrlpccion anual vale
dlee . ruoa, cinco la dr.1 sernestre . i veinte reales Ja
del trhueatre.

;" =.'"
,El editor dldjlra 1(J' ~ números por I~" Ct!trt'O',

a \05 anscelptoree i a I~.de esta ciu(lad (:uy .•. IIn~

crlpciónes se reciben en 1:. tienda núrnnrc I.;¡ '('all~
primera· del,"'diníercio,'sp.lel lIcvát~n ~ '5U5 C""j.~'
de . hebltaclén e. En .11\ mhl1lB 'l¡eblla.e vendrn' lo.
nÚIIltll'05 sueltos a dos reales.
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yada por .oiro~, séñór.es. ·~~¡r..~t~_del.éuari?
se habló larg.mcnlr., I el .cnyr Vlcep\'eSldcnte, :
.apc.iyadu, por varios ,&p.ñ9rC~t p::dIn~jo "qúe:se ;
sustituj-estu iJ 1<1'pal~~¡,~ l'fimajlll:lblr.sn la de
((posibl~;i,.H: . ~.!.S~ít¡¡'L;~~l~J~'.rtopt1S.[},:t.am-.~
1J1l:m'(I'H~ ep -itlWlr de .1.,fra~~l' la .a!Jt~r!~ja~;
lcsal <lel horábre sobre elhdrúhrd, ••• e dijese
11 ~ autoridad de, la lei sobre 'ci iiomhi:é,,~) í.

qua se .pusiese. «Ia ~acion~' dOI~.dc·tlc~ia. ~da '
[eneracion presente ,_ Votad~s ~~t:18-mocrones
por su urden, r-esultaron ne"ada~ .1a'5'dos pri-
merasI aprobadaÍa lí\tirn'-'¡ ·si~h.d(Jlotambien ,
el periodo soLre el cú~l salvó su voto 'el scñór
llllfl.,jgué1., pr,o'testaodo presentuclo .pOl" escrito
eu la primera sesion . ' .• '\ -';.... '. ". ¡

[Jos periodos' pfiml'to'·¡)c.g~Hjllo 111'1.:trHcu~o
qi.inlo fl,leroo 3proha~ó.5. 1,'10urism» ~·Iterceroj ,

.suprirniendosc, ,3 SOll{;itu.d¡,.d~l·s¡'''ol' I'r_~5id~ntc
apoyado pOI: vat-ios s'e,ii,Jrt!,~I;\~~s palalJrils. Ilq~e:
os ccuf u-ou los p,¡cblos-.·... , Rrsp'~do .del
cuarto pro(ltllO el S~ñOl" ~.!~~~~it~_~~!.~dc~19u:e
en IUCI'ar d;~ las p;,If.hra~· II él' tille IIr.Vflsa
efect» n vuestra resol uciou' el i;" Hhd icar ahora',» ~
se dijl!~e ,i:1 qfll,' sr lllcv'c'~ :(,rt!~t,) I~' ;~IJ~lí~ac.i~n~
que haheis .h('['hll .•.• ! E .•.•l.H pruplls.lclOn fué;
apoyad .• t:'!I' el scñ.L'I'.Vi1ldivie~o;:i,ap¡{)bld6 ei;
pCl'il,ldu-'ccnla \?ri<i.ci~-ü ))tO?1i!'~ta.· SI! :tp.ro •.•:
ba",on tambleu el 1¡l)Ill~l). 1 seslo ~~n,ill.tcl'anon.;

~l nrttculo scsto i úlh.r~o se discutid 1a.l'ga-,
monte, i se <IprqUólflH1'~lJS"t.rcs,perlUdost con .•
fonn~ se leia;,' eucl Fr'óy~clo~.>_'

l.Jl ti.narnc nte manifcstü .el scño. presiderite,
(lile huhieudose eS:CI;~;td~~l sr.rto'r·~~.y-ª.), con
l'aZ-?tfC.i e' su parEcer. [ustas, ,p'ara no ser mi-
embro (le la comisión t(ue debe redactar las
ha'i:l5 i el 'proyedt' de IcoD~titllciou, h:lhla
nombrado en su lugar .Fu seuor ~~!I"~y'aj1 en

JS('hlli-ia levanto la-scsion,
El presidente del congreso.

Antonio José ...tlc Suero,
Simon B9f8P.s sccr.elnÓI) - ~'-'-,

.f Qsé L\ F!:ep,l~'!.:7' secretarlo.

Sesio» d"l día 23 de enero,
Se abrió la sesiou ~t)u.ellllím.n'u sutieiente

de diuutados.i leida la <Jeta dci ~ia autcrior rué
ápr()l~ada,

El señor l\odrihllcz preseutd P,ll~escrito ~I
voto (fue prn~cstó en la sesion antar iur i ha 4

bicurlo!o leido se mandd aechivar. .
Prcsentoee el seiior i\'LlrnH~Il\hri:¡ QlIijf.lilO,

segundo suplente por la provincia do POp~1)'n!l,
a vil twl del aviso qm-sele pasd.dc ser clliamaflo
a ocnpnr el IUfiar del (~rimcr sl1pl('ul~ señOI'
(t:uschio Bpl'rcp? que fP5uliaba ('scw:.tdu de
conc.un,jr a las 'SCSillIH~S, i h,,}¡il'rlc!o p.·(·stóulo el
d«:hirlo jUfalllf''ntu, quedó j~lcorpllrado l'::' ctl
r.ongresl).

Se h~Jó 1:1acta de inst3iaciou del r.,mgres.l),
i se manejó eopiar ell el lihni de bs J~l ctle~po.

Volvi~j :1 leerse la 1:~U1I_cstacioIlal mC'nsajc de
S. I'~.el Lilnrlador prcsi¡]en~e, en 10'> términos
en que quedó aprobada en la. Sf'síOIl :mterioo-.i
se acordó que se pusipse f'n manos. ele S •.~'
por una dipntacion que nomhl'ase l:!1pl'csitl~nte.

Conlinuo el exitmcn, elcl proypclo del .r.~=--
«Iamcnto in.crior,. que quetló peiuJicnte en la
sesion del rtia 2.i' I en el arliclllo 9, o , ¿obre el
cual despues d~ lt~i(lo, obser,vó el srñllf vice-
presidente qne lt' pal'eciá mni (;onvenien~e,
que la dUl'ociou de quP. hablaba fuese tem-
poral, i no por todo el t¡enlpo de las sesiones
del congreso; pero ,no halJil'ndo sido'apoyatfo
se ílp['O~Ó ~1 ilrlÍt:uln como cst<iba escfl.tO: .del
modo sl~Ulente. . " ,-

{fAdo H. o El pr('sident~ i viccpJ'p.sidente da,
I'arán toda· la stsiOIl deJ congreso en,el'ejer: .
'cicio de sus fURr.iones,·h IDeD{JSque .dos ter'-
ceras par.tes de la ",sa.in~ea sóliCitcn al~er{tcion I

~ este respecto, n" ':. .' ,
Siguiose ellO. o periodo par periodo, i el

señor Gori,~poyado del aéjlorCanaba! i otros,
':pidió:s.e ~uV'riri1¡~se la p.ai~bra .« (te la scsion
·ante.nOf,l> cnya\p.ropHcst~ se votd por 1:. afir ~
:m.~~,l~a.,. É\ señor ~aldÍ\'i.('~o.·prOplHif) . s~· 511~
'.·pnm.}~sc .Ia .p?,~n~ra ti es~::mrlo.cll la c~PIt:~1¡J
i :fnt.! ap.oY:Hfo p,n· el sennr ' lC:lsn. 11.1SCIHH'

'~árci •.•f~~1'fiió; C.OJllO micmhri:ifIe1:l COTllisi'lll

que r~df\~tó' el' [II'o}'rdoi hiz» 'varias h!JIj,,'I' ~.

vacrones 'sobre lasupresion protlllcsla i- 11:'1--
'.bientlo~e votado se ~"l'roho. Pid¡o el st',ñur

C~,lJí,~aIJ. ap~,y~(lo,pur el señor' Arall'h, 'lue en
,lugar de' todos los ar lns plíhlicos i comunica '"
'cienes importarítcs r elativas h él, se dijese las
'. comunlcacienas que se dirijan al presidente
de fa llepÓblicri. ';" Esta alterar [ou se v-otd i
fu~ apróbada, qnedsmlo por cousi.guiclIle e l

, artlculu en estos términos. .
_Art,. 9, Q. Son ,il.h,ihucic:nes del presidente

HLrir i cerra'l' las sesiones: convocar las estru-
. ordinarias:'flrrnar las ;tcl:l.i: fijar' la ord~n del
dia: requerir it que eoncure ..o a los dipulado'l

. que no lo yúifi('iISI:lI: hacer que se guarde ,<>1
, ordtn, i la ~egularidal~ en los debates, i qu~

se obs('rve el regl:noénhJ eu todas sus paries:
nombrar Júera de 1:1 sesion, consultando ~l
.vicepresldcute, los, diputados que debau COI1l~
poner la~ diversas 'enmisiun cs: .lnc. las con-

"testaciones -dc- 'palaiJra qne correspondan .al
'cuerpo f' i 'firllfaíl' qas cumunicacioués' que se

, dirijan al-presidentede la Repúblicü '
El artjcul" 11. o se apruLo.colllorme .1

proyecto; pues aunque el señor Var~i~it~srll,
apoyado' por al ros señores, hizu moción de
qu~ se añadiese \f {1IlP. la elección dc los se ..•
cretarios fuese tic dentro Ó fuera del cuerp~ •.
'resulté negada en la volacion i quedo d artí .•
culo del modo siguiente.

IIArt. ro, o !.JOSsecretarios serhn nombrados
precisamente de fu'era elel cuerpo: $U eleceion
se har'" lJür escrutinio, i en uua sol", sesion.»

Los <lftírnlos t l. o i 13. :l fU('I'OII :lproha\los
sin alter-aciün, ni ubservaciou iJ:gulIa en estos
términos. ' .....

"Art. 11. o para ser electos secretarios, se
necesita la ma)'oría absoluta de votos de los
miernhros presentes.

Art. l:l. o Los scerr tarios duradm en el
ejer-icio de sus Iunci.mes.rnientras no seau re-
movidos por la mayoria.ahsoluta de Ios micm ..
bi-os presentes.» . -

Sobre el.4, o '<¡ue Se discutid periodo poe
periodo, propuso el seiíor O¡tegih npoyado por
varios señores, qne se 'lñadiesE·\1l 2, o de-pues
de la palabra (1 presideuta e ,( i su§(rihir todM
las que no correspondan.a élJJ cuya t1toposi .•

. ciou fué votada por la a6rmati va. En .13. o
piuid,e! s~ñor ~l)rreto ~e·supriniíf5ell.!~s p~-
labras IC 1 tamblen el Dumrro de yotos~ Esta,
solicitud se apo)'ó por' ohos sellares i fué
aprobada en la votacion. Al 1D. Q p'opuso el
sE"ñorCanabal, apoyado por oh'os señores, que
se añadi~se desru(Js de: lIvotOS» la p3~i1bra "~.n
caso de duda ••• habieodose negado, se aprobó
el artir.olo del modo si~tiieit!e.:.. ' , . . '.

• Arl, 13. Q Esdeberlle I"ssecretarías: lIe~a.·
los libros i-discursos del co,;~res,;(puóer toda¡
las cQmUllicn-dolles que ordemtre'e~ pI'tsideote,·
i suscriLir todas J;¡S que no correspoq.dan· 3 él:

, e5tampar ell ..~l,libro de actas todas lás mocio- '
nés que se ha~gll,"poniendo au remlt.!'do:
cl1slodiar Ins·libros i papel~s~él cue~po:. ~o

.comunicar D,inguno . de estos SIDO ~ IUlemliros
del cnngres,o, Ó it p~rson8s indicadas por el:
cerlificar' !H'5-'nsoluri(luu i 8ct08 de I~ .a.sam.•.

,hlea:"lee'¡; Jns peticiol,H'{i, ~eGlamento~, ó cua-
lesquiera ;ob'os p;dl'eies':(l(1~ d.:s-ee~1~uo~4e
los~iputado¡: ,_~ulnrizar lo que. el.rn~rr~ d.·

.-lérmlne. ~e~4é;a 13 prensa: .dl~hlllUll' a ,)los
diIJU~ados:-los papr-l~s 'que se imp,:ilU.i~~en pUl:
orden del cODg,eslI: {'outtlr,los'vqtos I fspuuer
elresullado de ell')5,,,' "
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El arttculo IS. "oe di5eutio,en dosp'rt~¡En I
í. primera propuso el s·e"cir.Uo.!Í, apoyado 1'0' '
v3rios señoreg. que se sl1primi~'Jen .Io~ta~ut.
Ettafosf. en raeon, de q~e ha~ff:md~&.iJ~O U~Ot
: c.tando·contratado por.l gobIerno I aprQL~dD
por él coogreso, i:lQ podla ser elejid~ PQr ~I '
le"or presideole. E.ta propnsiclen fué negada.
En la s,gunda parte, sobre que sé "tendió la
discusion; ,propuso elscñor Vcr¡;~_~~1,apoyado
por el señor 'oos.ea, \lue se reforma.e en
c.to~ ttrmioos: "ilOSi:áq'1!graf?, durarb!,e,c el
éierci('.~o dé sus fun~'onesf mientras no _~ean
i'emovldos por la mayona absoluta de los
miembros presentes: los amanuenses 1porteros!
pódran ser destituidos 1'01'5010 el presidente: ;. !

I habicndose volado se aprobó, quedando el "
árllculo en la forma siguiente.

• Art, 14. o Los amanuenses¡ taquígrafos, í!
"arteros los c\ijira el presidente. Los taquí· ;
grafos duraran en el ejercicio de sus fut1~iQn~st!
mientras no sean removidos POl' la D:láy~ria '
ábsolnta de los miembros presentes¡ los ama-
nuenses i porteros podl'án ser destituidos por
eoto.él presidente... .

En euanlu al articulo 1.6.0pitlió el seí1.orTgÉ_~~,
apoyado por otros señores, que se pospusiese
al. 17,Q en r-azón de que po~ las que habiarna-
ulfestado.hnblando del artículo 15.'los deberes
del taquiRrafo Ó taqulgrafos, dehlan col~q!se
•m!rs do los de los amanuenses. El senor
'{~Idi~¡~so, apoyado pOI' el señor Unda, hizo:
mocion - de que se dejase esla refórma a la
comisión (le redacciou, ihahiendose aprphado,
Jo rué el articulo como sigue.

{ti\rt. 15. o El deber de los amanuenses es:
:laccr cuan lo les ordenen los secretarios, p,ara
que nunca haya retardo en el traha]o,
• 'I'arnhien se aprobaron ,in alteración losar.
lieulos 17,· 18,0 19,0 20~°21 ,022,v:¡3,.0 24,025,1)
26. i 27 del modo siguiente,
,. «Art, 16." Ellaqufgrafoó taqu(¡;rafos de~,erm.,
\levar minuta .de los discursos que se pronun-.
tien eo el congreso; los cual •• no se insertar,!.n
en las actas, sino cuando lo determine el,cuerpo,
pero se llevara rejistrode ellos por el secretado.

Art. 17. o Los porteros-celadores deberán
cuidar con modo i suavidad. de que los es-
pectadores no interrumpan l~s. 'sesiones, o
fallen al' orden. '

Arl, 18, o L~ sala de las soslones so aLrirb'
todos los dias, escepto los que decida 01 con-
greso, antes de las diez de la mañana.
Arl.· I 9' O NinRun" persona podrá entrae eon

armas a J;:. sala de la5 sesiones.
Ajo!. '0. o Los diputados i sus dependientes.

los miembros' del cuer'po diplomático, I los
principales funcionarios del Estado. 5011 Jos
{micos que pu<d<n enlrar al edificio donde so
tienen las seSIOnes por la puerta tle la secretaria.
AI'I. 21." Todos los individuos 'l"é110 com·.

pro",la el arlfc'Ulo anterior, <otrarán al edilicio
pnl' la puerta prioeipal.

Art. 2~. o L<1s tribl1Oó's situadas a laizqni'erda
de la sillé\ (Iel presidentc, ('st~r.in rescrvadas
v.w:t", los ntÍcmbros del cucrpo t!ipIom;ltíco, i
princi p'(llc5 funcionarios dcl Estarlo~ en l!1 resto
del "lincio sera admitido el pr\blieo iodi'lio-
tamentc. ~

Arl. 23." Los diputado. se preseolaJan en
traje .deeenle. pero moderado. ,

Aw. 24. o' Se observar4 por todos los indivi-
d.uos J?f.e:enles, sin esc~pcioD, el mayor ordc{J,
sIlencIO J decencia pOSIbles.

Art. 25. o El presideole ocupará siempre la
silla, i en sLJ,defecto el vicepresidente. -

Art. 26 • .? No habrá scslon sinó concurren J¡¡s
aos- tercl!f.as ,pJrtes de los rniculbros prelicntcs
el\' la .capit~l; con 10\ que e5tn" ;Iostel'eel'as
partes. nunca sean -menores de los dos tercios
<Ie.!a pluralidad absolula .••

Sobre el :irtículo 28. o hu ha \lna larga .dis-
.-=iision ~ rl.se~or.~~~~~~o fij~ fa rnocion, de .que
~e suspendiese hasia la próxima sesion, en cuyo
lIltervalo:, pod~ian medllar10 lo~ señores dipu-
lad(.s. Esta mociol! fué apoyada i resulto por

.,ln afirmaliva.
,1"150" i, discutir el artleulo 29.' i auoqlle el

señor;Yaldivieso. apoyado por elseñorUnd" '
pidió se añadies~ "que an!eS de abrirse las
si'sio~es' se .contasen par sus nombres a ·Jos sé ..
nores dípúl.ados eoncurreot •• , .para saber los
q"c ¡:,Itaban.", como fuese negada, seaprobo
'el al'líéulo cu c~tps términos.

Art.28.' Se abrlr'eada.I~¡OJI ~D la lectura
del a.t~del di. all.ierioril'.,ra;.tl ~probacion b
c:orreCCJ@ •.. , ' :,',

El arl(.,.1'; ~o.' le diI~ot¡~ 1~8Í1mente en
".zon de "'! @Jar.la h,!~a,i!n q~é~pbla,! lev~n:
lars~!a~le~lpQ~lil ha~lendo proplie.to el genllr .
Vald1v1eso, ~po1ado por ~Irói s~'ilores, que en
lllgar éde la liara que el,presideole estime
eoovenien.te" se dijeie thasía laá dos .d. la
lard!,pudlendo rrorrollarlllla horaA jnicio del
preStd.nte,. rúe aproli,\dp ella reforma, que·
dando et.arl{c~lo d~~1Í1odo:~i~úi.~nte., .

Art. 29. Q Las sUlones ordmafl" dnrarln'
desde 1•• diez de la niailanll hasta fas dos de la.
tarrle, pudiendo prorogarae la /lora'~ 'juicio del
presidcnte,» . .Ó .. .- '. .' ,

Los artlculoa 31. Q: i 32.~ se .proLaron sin
alteracion en eSto. ~l1llinos. ',. ,,'. ,,' ,

••Arl. 30. c:> . Cuand~ erpre~íd~nte lo jn~gu~
nece,sariD., corivQc:n:á a sesiol\' ,~itraordimifj~.

A.!. 3i •• La sesion ~erá pérmane!,le pa~8.'~
cl~eClon de cada uno de los altos fnncionarlOs
de! Estado, i ademas, cuando lllrésuelyaólas
f10sterceras partes de los miembros presell'es.~

El arüculo 33.11 .dió mctlvo it varias obS~r"
vaciones, .sobre las sesiop~i'sé~etas, i' el seita:f
.t,.~r.rea. apoyado por el aei\"r l!aUares" pto-
puso se añadiese -que Se (j.'pejaSe la sala para
solo la discusion de.un asunto resérvado; péro
,no para la resoluciou.» Esta propuesta foé
negada , I por con~guienle quedó aprobado el,
artículo en los términos siguieotes.

A~I. ~2.'Las ses;~" .•.s ser~n pÚ~lie.~,pero el
presidente podrA mandar Se despeje la sala de
lada persona estraila.cuando ~juicio suyo. haya
de tratarse un asunto resorvadamente,ó cuando
p'~ra el ~ismo efecto l? pida algun diputado.
1)1 despejada la "la 1 ánuneiado el asunto,
jUlgare la 1l!ayori. que no hai necesidad de
reserva, volveran á ser admitidos los auditores .»

(Se cimlinua,h.)

....-
" . DEe8BTO: /\-:."

'Árt. i.o Todos lQ5 IJieu~'j 'alorel ~ &Dca
d<l Eslado que se hallen ''ocnlllll en {'Oder'
de los particulares, i q,i¡' fn.reo de~uJjlerto.

'.'d~s~~,la pliblieaeion dé .e't~ dééret~ ~,!i:~dellDle•.
.er~n aplieadol esclusivamcnte 11la persona ••
personas qo~ los denuntien, ipongan' en' claro
su pertenencia .1 cúmulo de h"oel naeioñale.¡,
c!ln tal que el denuneianli,o denuneianteseon-
signenen dccumentoade la deudaCOlÍlOlidada
de jn.erip~illn al cinco por éiehto"li cantidad

. 11,':I~l~.8scie!"lll~'su~~l~r.l iad~!p~~ un veinté
por ciento so lro este." .'

~rt. z." Conlanl\t~ ,¡ ml)c~I~ªentÍJ¡ci.cJo
s~ aplicarán t~'l\biCI,' ,al d.em!nci.~"lé sos ré.
ditos hosla eldiadclá .d¡udICaCloil, siempre
q~,~ .Ios haya .catí,sad? i 'a5Í mismo iei~ií re-
cíbidos en pa~o oc estos, ide la linea de 1fIÍ"
pro~~dell 'losinlerese, 'ganados' plfrll,OI v!'Iel
con••gn~dO'i' basta ,eldia de SI) prqentatlon.

. ¡\r¡.3, Q El ~e~pnrii>d<io~ll~"~~"fde'que
t~a~3,.~te d'frel~, podra ~acef,s~,~nte.el ga ..•
~emaaQr, ~ pr,efcct? rc~p~ctlv.l?' q~~.eil .oYl!~d~
al delatorcahl1cnra de la manera mas breve i
su'niaria la pe~tencneia de ellos' al' EStado;'i

.pre,yi~ ~~,deci~io.n~~D~'j.ara vahiar:p:or p:eri·~~·s.,
Hecho' esto dara euenta il1luidiat'"Í1enteal
gobierno por'cQnduetodel mi,;i¿téÍ'¡ó'de 'la ..•
~jeoda. ~findequese disponga !~"dJudicaeipn •.
I se recojan los vales correspondientes,
, Arl. 4. e ,SuspcodlSe Ia le; de 22 de mayo
del826,eneúarit<i se oponga ál preseniéde-
creta, dé cuya ejeeutiuiJ q~¡;da encargad'- ti
ministro de ESlado en el depáiianí<oió de"fia~
cienda •. , ' " , ., ' •. ,o. '.' ,

Dado enBG~0Iá.h7 ..dG feh. rer..o .de 1330";
(Firmado) SIHOll BOLIf/ AR.-- Por S. E. el
Libertador presid~nle.'-J!.l ml¡¡Ístro de Estado
en el deparlamento de badeoda~ ' ': .

l'fi'pqlo${I(. ra~cp.
~ '

~ CI~C;V~R; ..
DECRETO ' R,:~'[.Nica 'de Colombía.~-Minlstnio''d,

f Estarlo en el departamento ·.iie 11~cieni1á)"
DEL G O B fE II NO. Eogotá ftbrtriJ· 2'1 de •830.-·20--Al 6e,ñor,

Stmon BohÍJar Libertador presidente de la prefecto {le.••••
república de C¡'lnmbt'a" etc. etc. ctc.. Por comunieacion d~ 21 Ms~li.~/11bre del

CON!IDERA'ftno: I a~.o pr~~imo p.a~~,do,_p~e"it~~ ~,.Y§:~.f~~f~e~
. ,del goblCrno tornase las medidas ~P'lv'eDIenl¡'.

l. o Que aunque por el artlculo 36 de la para quc pur cada una de las' tesoreriáií pra'.;
J~~.d~ ~2 de mayo va: db6, se previno a la .v;u~ilI(.s, i en defecto (1~estas P.9.: ~~:dep8f~
comision del cr sdito público nombrara en los tarnental, se abonasen ~ los respee!¡vos'.dlPl1.-
depaítámentos i provincias, comisionados es- lados en el congr~so ~ún~q.i!Jy~~,~,Ja~.rl~~ta,1J
peeiale~ q?e investigasen los I~iene. a~iguados '1ue como tales devengasen,. AU-"'lueel ~O,-

a l., ~stm~lon de la deuda naCIOnal, 1 'Ine no Iiierno al espedir esla órMn sedeséargo.~e¡
esluvleseo conocidos, nunca tu\'o efeclo este deber de atender ;\ la snbsislénci~ de Jos' sé-
IIOlllhl'amieDto por haberlo eslimado dicba ñores diputados, i d.seansó en la pcrsua~ioit
comision, eomoloestima tamLien el gobierno, de '1ue ~erian salisfeeho' op~rtn,na~enlede
¡nadecnado,allin COo que se displlso (i .slln la aSI~"aClOn de que gozan por la leJ, ella ni
mnnifestó la priinera al congreso de ,8'7) ha tenido hasta ahor~ el e[eel'" ap.<ic~ido;'j~
lanto porque no ~~a dee:r.erarse ~que hóhiese resulta~o es que, e"h~ust~ .Fq~q,~o~an. l¡
p.ersonas que qUIsieran .csempcuar 11n c.n- tesaren3 de esta .(IaP.ltal,...~. ;.:P,~.~o.qu,~.p~r.,e
cargo ta~ penoso, na tcmendo remur.e~acJ~n J'Ccnrgo de at.e.ncI,Qnesq\.lH·tl.e~~I~ ra~on ~(
a)gulla aSIgnada, como rorquc él I~s pl'lyarJa los r;ílslos. fJUc c;:l'us3;Dlos' emple~d,os )cilerale,1
Sm fr~lla de Jas venh~Jas conccfhd:ts n fr,s .tIc la aummjs(r~cion está ~n la·impcisibilida[
c!,;nuncianles por el arlieulo 38 de la eila~a de erogar este. ha <t~nido: qu:"'b,~éé'r' ;vajló,i
lel, por el cual se dee.lara,A.estos la prefer~nCla l'U.PI~r1lCntosá .los diPut.,d.o..s,.,q.. u.~ RU ~a.,bi,e..,.úd.C.,.

,en la venia de tales blene'l un dos por .,ento percibido sus dlelas, h'n'ocprrI4o,~1 gqb!.e,m~
soLre su produeln• . reclamando algun socorro' , , .

2." Que 1:, esperiencia ha l'~ob:ldo no s~r' Para evitar semejant,es': iI)~eQ,.~ni~,n~e~'~!
tampocoo.A.. I1fie.".n.te ~ste esHml.'lo para d.es~lIbnr ILibellador presirlente nle ha m,ap...d..';¡1...o:re.i.t~r.a~
las propIedades oaClonales que se manllenen á VS. la orden ¡"iles c,ilad~, I preveni,r'r~pit~
ocnll~5; pues. solo se I!a? hecho algllnos.~e- las suy.s," fin do q,¡e a cad,a uoo d,e,\9S,?!PU~
nHunos! previa la cond~c~an que ~~.ba cXIJldo tados de es~ departamento, se tc.n¡t't.~.,p()r. J~"I
del goblCrno de obtenerlos escluSlvame?le en lesol'eria. respef.liva','infal'a,~Ig)!",,{,t~i!.o.
'pago. ~e d~.l1meotns de deu~a con.sohdada, los meSes eJento~~h<nla p.eso.s,,~ql1e~~I~n~e,!,
c~ndICJOnsin la c~:¡l. no habrIan ~emdo ~ugar en 'cruJa': ~no sus. ~~~t:Js't"a:..•~ª$.~Ecj,QQ:l~;1!..cl.~
los pocos deseubnmlCnlos lJue se han hecho. eoero eo .que, sola hao .r.o,~f't'P,q¡),d.i~9,"JoMJ"~

3. o Que para evitar resoluciones par tic 0- estuvieron 8q\li d.sde,,~l,di, •. ~, "cle!?t9;;vep.!',~
lares. en casQs sem~jantes convicne dic.tar una pes?s" en razan'de qne· .~:Ilbiel)(~Q.~c!ic~?,l.~',a.d,~
'lue51rm de ~egla ¡eneral e.n\o succeSlvo. ha· .el to~~resO, el:20.ba¡ta 'l.q",e!41~~q),9.<!ere.q¡
Clendo estenSlYa esta coneeslOn b todos lasque garonlres pe~os dlar'o"", ,'''. ;a i ,!,',

deo 11conocer algobiel'llo loshienes de, SIl J.ascer!ificac.iqnfs¡1e que!~ata.l~ ,9fd~~~!!
pel't,cilencia que .se .con~erveooeu1toscon pef-. cueslion~~r1¡n' reeojida~ p'or,.~s!e,wir¡iA~e¡i!l~
luiclO de la RepuLhc~ 1de ,us aereedure.. , fin defaeIhtar,su,tu'11J'hml~.Q,tQ;I;.~l:I,9.¡or(je

4. o Que estando di.hos Lieoes aplicados á que alguno de lo~ sellare. <Iipo.laMs.e ~,ep.•,l'l!
In amortizadon de la deudaiolerior. la me- del eoogreso, ,ó,por alguJl'o\ro' rQo~v.o ,~ay,~
dida indi:ada;.léjo •.dedisl.raerJo~. de su destino de .uspende~le el, p~~o;<1ei~~Aie!;ls.,~.M¡'~ra
Jegal,v!en.e, ~ ser ~l DI"dlO rn~JGri!~.que. eal!!el cormPP!!~I~te avlspayS." ..,:;, :'!'. ;,j.""
tenga, ~lectot lnter:csa~d,o ,en.su ~nvestlg.ac;:on a - ,D~o.o? guard~ a,ys. ".-,.'";',',', I jdü .•i;{,~,.'

lodo. lo. tenedotes de rales de la m;smadeuda; , '. ).vícolr~J!)l(,/l};m,co.i';'
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GAMO D~ CAUDALES.

~isl,l. ~p' no d. enero ¡¡\timo. 24,6?8 ~ '
¡)r"duclo de alcabalas. , • • ~,068 3 31~
A.rre.n.ci~lIllenlodeSallnas. • ,"5,133 r. '1'
Cpr¡,r¡bucioll de' indljenas" 904' 31!
Renta de ,Tabacos. , ,;, ' '. ,53 5'
Bentade ag4ardieot~'. l. 1,000'
Renta. de. correos, • • • • 2,090
$ob,~,anl.s de COfa d¡'Jnon~da, 6'flop,
Ahonos á otra, "l,orenas ., 340
neioteg.os, al tesoro, • ¡ • 2,000

e.ntld.', epterad~' para ,el pago '
<!.-!a'!Ieu<!anaclonal,estunjera

~lesodos ,.elesihlicas. ,'" • •
~,.c.¡lo de los fondo, de eontri-
.bucion estraordiuaria, .1 '. (j25

.. D~recho~ de esportacion, • • " ~4
68;11.8 6 ,31~

DATA iJB CAtIDALns.

Sucldos del escmo, señor 1" 1'. 2,446
Sueldos del consejo de Estado. 70
l)'loldos de las secretarias de E. 200

Slleldos i dietas del congreso. 2,g~7 ~
Id. de la alta corte, .'. •• 66 5 JI!
1,J. de la lista dirlomática • • 1,400

Id. del tribuna de cueulas.. 275
Íd. de lo prefectura. ,; .' 790 5
Id. <le la teaoreria departamental. 16
lleosjpnes. • • • •. 32.
Gaslos de comisaría. • 22,336 6
Gastos militares. • • •• 260
Id. [enerales. • , , 1,115 6
Id. de imprenta. • • • •• 200
-Benta de tabacos, • • •• 142 7 314
Caudales remitidos a otras tesoro 625 '

.' • 32,914-
,ComparaClon.

Cargo. " • ¡ 58,318 6 314
Data. • • 32,914-
Existencia. ~ 25,4o~ ~ 3/4

YENEZUELA.
Sabemos pqr conducto fidedigno, clue el

oeeán'tadó 'donativo de Carácas solo ha alcan-
zado á peco mas de doce fin pesos,a 'pesar de
~~e ,paca haced? mas productivo 'e t.omo la
lio~l'J~~e'p~eca ucron de encerrar los contribuyen-
tes h~~t'alas 11 de la noche, sin permitirles salir
:/co,mer •.Igual método se observo para arran-
ea,r las firf.')'asen la repre~entacion que dirijie,
ron al Libertador anunciando ~;¡separación.
I Se acaba de salrer por el correo d~'Norte
que todala guarnirion que Se habla destinado
¡¡ l':~ª-desde. Venezuela,se había levantado
contra sus ofiCIales, para irse á sus casas los
~o1dados, porque ~~ querian servir contra el
j,íbertAdiJ'r. Con esto ba.ouedado la provincia
de l\'Iérida sin soldados, •
, Los pueblos i cantones del otro lado del

t~acbira~ se .han resistido a firmar actas contra
ét'¡¡¡¡¡;¡erno, i le han pedido al ¡eneraIO'Lead

''ll!e,'los.'tome bajo la prateceion de (asarmas
de Colombia. '

~I ¡.neral Piñ.,uiWJ' gobernador de ~Iérida,
eseriñe,que la apiOlan de Venezuela. es por I,a
fed,er~cion i porque se eiija al jeneral $uere de
presidente, de aquel Eslado. ".

BANDO.

.Juan 'Baittista Arismendi del árden de
libertadores, ¡eneral' éi.jif"e de los ejércitos
:le, la ,Repitbliea, iqt ¡en eral de pvlída i
cQmanclante.cle,arinas de la prOPlncíaetc.
, 'C'Oilsideraudo, ,:,0 Q"e desde el ,6 oel

coJ~erit~l~til:lü"niplimiento de Ja orden ele S. E.
erié~e'~v~lJi.~i.lit:ar de ~I de ilicie~Dhrc .últi-
nl(J; ,1\3.f (Jehli]o conclUIrse el ahstanHclIto
jíirieiaJi l.' eó;npleta organiiacion de los
clierp'~s\CivUos'dc 'c~ball€ria é infanteria: 2. o
que .eo~~~fl,~",'~hje'lo~e ha!, dado por los ces-
Jle?h~d~,¡ \~fe(d.c o.fi~mas ! de los demas ~or-
Il0raelOhCsalosmdlv,duos¡]e ella, 1., papeletas
de sus d•.~liDos, tellad •• i rubricadas líor lá
polid3: 'para comprobar las esc~pcionrs fijad3~
rQ. fl.'¡¡lí~QlQ, 4.~de dieba orden: i 3. o qlle
hJ espiradó ya el términe de ocho días que
ficsigtté.tpa'ra repartir las mismas papC!etE~.;
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. dccr~t~~. : . _:-
Arl. r, o Desde el momento de la publica-

cien de este decreto, le .swpende el sello i ru ..
brica por la polici>¡ de l••••..• peletas indi~.~as.

Art. 2., o Tuda pec,loba' de catorce a (,111-

cuenta atlas que,' le erléuentre 'sin pap~leta
sellada ' .ubricada:porla poliela; ;er;idele!\ida
en el cuartel de mHieilts a mis or<lenes. ", ,

Art. 3.:> Los .éñores'¡;¡'niandanles de los
'cuerpos cívico, de irifanteria i éahalleria; sus
oflcinles, sarjentos i 'eabos;'i todos lós fJnfio.-
oarios d¡'-lio~iciai' están ''¡úlorizadós jiáriJ'c'i:ijir
" c,u~l,!uie~a p~rsona, la. pa¡iel,~ladé"ciíc'~po'
en que esta alistado, '1. del ,empleo o deshilo'

. (juc'éjercc¡ poniendo en éjeeu'cion'lo ql1~ll?ré~:
: viene 'el artículo anterior, , . " :, .r "

Art, 4. o Los inspeólores de policiadeniro
del 'preciso' ~érmino"ile cuatro días' coiíiiid,os
desde hoi, harán ,un prolijo 'examen' en' sits.
manaanas, de todos los individuos que noestéd'
alistados o carezcan de la papeleta de escepcion'
eonduciendolos al cuartel: dé .milicias: '' .Por
cllal~ujera perso.na' de .e~t;¡s que se encuentre
despues de c~pirados los -cúatrn ,'di,as l'~fc.ri{~os,
el inspector He lá n¡ániati'a a q\)C pertenezca;
será dcslin!3dof;:ll ejército •. ' . ,

• Ari. 5;": Ci\'i:i1lese¡imbllqu,e por batido
en tóda, 'la 'Giüdad, .para i¡úe,llegue a noticia
de sus habUhnles, i'pong.s. e,ti la gacela 'dé
gobierno: . " , , " '

Caraeas enero 05'de ,830.
, Juan Iiautlsto 4rismencl'

(Suplemento a{F,~'i~r.f
'ATENTADo PÚBLICO.

Cartas particulares de vario, ciud~daDos del
interior, anuncian ~a eirculacion clandestina de
un papelucho impreso en esta capital el J2 del'
pasado, ba]o el eplgrafe • el voto anticipado
de nl{JUnoscumaneses» cuyo criminal objelo
ha sido sorprender a sus pacificas moradores
ton las mas descaradas imposturas, s~mbrandó

,de este modo la anarquia entre los bijas dél
heroico j',I1l.11Jrin;para 'lile entrando enchoque
las ()pinionesl,se enfurezcan los partidos, se
alropellen 'las, ~ollaideracjones i Se lansen los
puehlos a·su tUIDa. Tan perversas inteneiones
SOft reprobadas por todas lás leyes de la socie-
dad; i puestas en practica, merecen un e¡ocm_
piar cnstigo, pues su tolerancia o disimu Q' en
delicadas circuustanciar, trae funestisimas con-
secuencias. La libertad tiene sos justos limites
i es un deber de los majistrados reprimir i
casligar ejemplarmente a los que traspasand610,
atentan coutra la selluridad publica.

Nuestra indignacion ha Uegado 11su colmo
cuando Se nos ha asegurado que ese oscuro
folleto forjado en las tinieblas, ataca con escán-
d310 la heroica conducta de Caracas en el in-
morlal 26 de noviembre último, que afectando
una absoluta estupides, ealitlca de ilegal el
acto mas sublime del ejereicio de su soberania:
que desconociendo Ins nociones mas td.viales.
de la política, llama lejitirnos 10. medios que
empleo para entronizarse el réjimen despótico
que tiene sumida la nacion en la ruas espantosa
esclavitud; ique negado al cunecirnicéto 'de
cuanto concierne ~' la dignidad nacional, llama
tJllgustarepreselltacione~e colejio venal, CIue
traicionando 6US altos deberes i hurl.lodo !a
cOllfianza de lo' ~ueblos, iba por un conHMte
horrible a ser el Divan del Gr"'l Sóñoe de
Colombi3._Arnigos de la, justitiá i eneriiigós
implacables de l. impostura~ respélamos aque,-
Ha, i 3tacamos esta dondecp.ll~ra· flue E-Catreva
a poner en ejercicio sus infaines resorte.c;, p(!r~
siguiendo:m jénjo malvado, ~~sta en I:lS oscuras
cavernas adonde ha ido a mauifest.u' cbn ~q
hal;to contajioso el oire puce de ¡as soledades:
Jamas la falsedad, jamas la intri*" pudie~óti
captal'se la ,hcnevolenci~' ~e: los fío~bres 'dp."
bien; no, ellos conoe.nque ~.tas so'; las /tirrias
¡,leves de que en todos tiempos se It',n'vlllíd,,;
se valen i se valdrán los •• pírittls malignos;" ..'

Sepa !VIatuein ¡Colombia ,'enler.i¡ qUé> 'cié
folleto subversivn no ha eireilliído'en 'ésla'.".!
pitai, circi.mstancia que' acredita al i-.o:· deia~
duda sus siniestr:ls" intenciones~';"'" Ntinl~a:\¿r i~J1i¿'
dcl bien ¡indo envolverse' én las sombras'dé!
misterio: ra~i"lJtr [amó el astro lim\irióSo qiié
vivífica" h'nat~~'al,cza·, iluinica':Ja r.·a~oii,:~t~~~

, truye 101 e"(orés i'l~iíüa~' JÓ$"merlal.~' el

sendero de la, felicidad. 'Nunéaltis 'hombre.
de bien, los honrados ciudadanos, lo, ¡¡rovido,
varones, rasgaron el, seno de la 'madre patria
crin la8 saAgri(!ntall g8Has de laanarquía.- ~sta."
in<:lin:teiolll'S feroces solo 'pueden iiltvergarse
en ;<¡ueIlM hijos ingratos qlle embotados por
los mas torpes designios, degradados por una
abyeccion ¡nfame"o flrrebaiaaos pnr ellmpótú
d. desordenadas paSIones eOllspir.n contra sus
mas caros objetos, atacan l. sociedadi labran
<leeste modo el camino que deLe conducirlo.

<-i\ su Inevitable ruina, .
, .' PI:otestamos 'de' IlU~na fé, que el anlor, iJ
i autores del enunciado folleto, hall atentado

contra los :s~grados principios de nuestro lis .•
teIl1~l'"llticÍll 'q~~ .han atentad" en.ntra 101
sentirnientos patl1utll.:us UC un pueblo Ilustrado

, i rel'Íl~licano,' que han alentado contra la se"'"
: gurulad -del deparlamtutD de Maturia, em- ,
! plea,~d0.la,Sed~erinri, la intriga, la falsedad,

la' sujesnon, -etc, ele, t para que se. produzcmi
, \os escenas dé luto, llanto ihorf.odad que aDi-

jieron el suelo or~itllt~l en el úllimo periodo
de sus calamidades pliblicas; i que tantos i tan
grandes males, repelimos, merecen la cemi-.

, derat-ion de lús celosos fn:.jistrados,'¡ reclaman
el juicio imparcial de 1", leyes. ConcluyendO'

• CO~ asegurar en honor de nuestros conciuda-.
danosr qt,te;mas previsivos é ilustrados que ti .
corifeo ae las sombras guiadas en lns tinle-
h/a.<, despreciarán sus lorpes i peligrosas lec-
ciones, para cir IJ. V07, irnperiosn de nuestra
cara patria, que implorando el ausilir .•de sus'
buenos hijos, les pide uuicn i concordia, para
rescatar el ines"tim:tLlt~tesoro de su libertad j
con ella sus derechos mas sagrados.

J'dl1l'JlOstiudndanoS. ,
(Paptl suel/o <leCum,!rnJ,)

-0-

(;orren algunes rumñres en .esla capiia4-'
de qu~ el hravo caminante José Austria ha
n.godo. ó de"? llegar al cuartél"¡¡;¡¡¡;i'al_de
Yalmela '.'OJ pltegos del jeoeral Boltvar, cuy"
éentenido, segun se dice es el desolicitar una

entrevista con S. E. el jefe civil i militar de
YeneolÍela. Tenemos ya pues, en práelica los
medios de que ha usado siempre el ieneral
Bolívar: la intrigo- Noc.re~!nOS5inembargo¡
ni nadie puede siquiera Imajiuar, que S. E. el
jeneral Pacz acceda a semejante propceicion,

l. o P~;que estando circunscritas las fa-
cultades conferidas " S. 1>. a que mallten'ga el
drdeu púbJic,o i todos los ramosde la admiD~~
lr:lcion hajo las formas oxistentes,' mientras s:~
instala la convencían venezolana, DO esta ~
su alcance entra •. en relaciones de ninguna
especie con el [cncral Bolivar, asi como tam-
PoC? podrio hac,erlo COII cualquiera nacion o
goblf~rno estranjero, • . ;

2, o Porque tampoco flleae ni debe, sin el
previo consentimiento de co.ngreso separarse
del territorio de la antigua' Yeuezuela bajo,
ningún pr-etesto, . .

3. o Porque estando comprometida la suerte
de los pueblos i de cada ciudadano en parti-
cular-, en vihud del prouuncianiiento que 'ha~
hccho de su separacion del gobierno de Ilogóti.
i desconoCimiento de la autoridad del jeneral
Bolivar,' no' puede S. E. tf~DSijir ni .dmiti~
aCGm.odanliimto alguno', si~ ,que o.btenga ~nt~.
csla n':1~v~~esp~_~ia~a~~toriz~~¡qn qel ~l?nire.~o,
o de los,D¡ismos I!ueblos, en, caso de 'lue elte
(JO sé bubj~sfl i'euni~oi i
, 4-. ~ en fin, p~rque siendo ¡'ro~~b1. que el
jenc •.al Dolivar se val~ade es!a estrataieiria
p.r. sacrificar a su amb,ción:la vida de S. E.
j de muchos' otros jenera.les,.era prci:iso'que
en caso de que:Uegase a tanlo la <anfi.n.a ¡¡el
j<ÍC'eivil i mililar, que se preslase i 1"1 eníie-
viSIta, se -sil'~~eses. E. avisado, con alguña:
~nticipaciootpara que cada' Qno prepa,rando 8t;l
m>\eta,:pudiese salvar,e del odio del,tirano"
Esto e'¡, ,si el resultado ftiesll dejarlo entrato
pasivamente como ciudadana partÍ[Ular,l' o ',le
otro modo semejante '3. tomár parte en nueslra
orgaiti.Z,acion políticí\; .pero',no as!" riI;,¡nllll-~e
nas 'diga: que, será recharado eou 1" fner7.a,
P!lcs e,,!IGnce.lD,~die.'se escusar' ~e o,frece•.,5US

bleDe~ I IU ~op~a:vld~JI~en'ob~equlo uC la sBnta
cawa'€jue liewosl3brazad.o. <; ., ¡ .... ;' • . ,i

, ' '(81 Fá'nal;de Caraó;.,) ,
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Los doc.uJllentos que dej.mos publicados no
uecesitan de, eomeuto.' BHSta leerlos para
conocer el estndu de opresión d que han re-
ducido los t!'iIlslol'nadares. a la desgraciada
:Vm.!~z~la. Qucí'cr que se ,castigue como
atenÚldo' In opiuiun de unos hombres que
creen il.~~j11 i [H!I',uiciosa la' separacion de
V énezudas proccflcr con un rIgor, propio su-
'lamente (le \111 gohierno t¡ranico,. para el alis-
tamiento de IH5 ciudadanos en. la milicia¡ ¡
tcrunr que '0\ Libcl'tádol' vaya a Venezuela
aun -corno un ciudadano pasivo j son hechos
fJU~ «Ian 1. conocer, no salo el ninguu apoyo
que. tiene en aqueljus habitantes la' empresa
oc los trasuu-uadurea, sino que toda la libertad
que les han dude es piu'a insultar al Libertador •.
Aunque it det:il' vCI'J,lci, Colombia no necesita
de documentos p.ra juzg.r del triste estado
de y enczucla: b¡¡~lillc snher que los principa-
les papeles de la «secua que hoi se representa
en ella,.l'IulI Ius autures del triste estado a que
·I,clllos llegado. El edl/(}r.

EDiTORIAL.
Nos (lCLlp.Il1IlS¡;".¡ del imporlanle negocio

«le lIuestr.1 consolidacion, i llamamos la atencion
de nuc .•tres conciudadanos con tQ(10aquel in-
teres quc demanda esta cuestión por su nntu-
raleza, Nosotros habíamos concebi-lo las
mejores esperausas, de {{\le la csperiéncia de
tantos trastornos como hemos sufrido, el deseo
nacional de Ve!' un tél'lnino ¡, sus padecimientos,
i la coulinuaa fllJC ofcccia UIl congreso reunido
en circunstancias tic no poder desviarse de la
o[Jinion -pñblica, inspirarian en lodos los ánimos
aquella circuuspecciou .fIlie naturalmente pro~
duce la terrible alternativa entre ser i no ser,
Pero nuestros cálculos se han errado, i en vez
de es;'¡ unidad de espírilu que nos prornetiamos,
hemos esperimentudc el trastorno mas gr,m,Je
que podia sucede ru os. ¿ 1 habremos de des-
mayar por esto? No. Las grandes .calamida.les
se hicieron para los pueblos magnanimos, i

,~!>.lomb_ia,.quc:.1 mismo salir de I~ esclavitudna nado hntos ejemplos de.patriotismo, dignos
. de los pueblos mas heroicos, no se ha dedejar
intirnicJar por su triste situaeion. l\'1ui lriste
era cuando luchahamos contra el poder español,
i 1.:1 constancia i patriotismo del pueblo colum-
biaun nos sal vd; salvenos, pues, ahora del
peligro qae corremos.

La empresa PS ~rdlla, i no debemos ocultar-
nos la dificllltad. Hacer que un pueblo exista
contra tantos r.onalos pill' deill'llirlo: formar
unu nacion lihre de un pueblo cl'iaflo en la
esclavitud; i dal'nos un gobi~rno laR liiJer ••l
como fuerte, iCélp.1Z ,le hacer ¡'uc:itr~ felicidad,
habicndo sido crIados con el fin de qne abe de-
cicsclllus etcl'lnrncnle, son empeños, tlue
parecen superiores:1 la capacidad del fwmhre;
perQ ellos .sun ·en.lpcñJs de Colombia. Gran-
des, sin duda, son tos esruerzo5 que se nus de-
mandan para cnnst'D'oirlos; pero o los !lacemos,
(, nos resolvemos":t vivir en una pel'petua
anan¡uia ..

Por forto •••. se ha respetado etilre nosotros
ersistema ·representativo en Dledio de nUt"s·
tras grandes :ajil<H:i,)lles, i este principio es el
qÚIÚlOS ha de salvar, si lo sostenÍ!mos con toda
nuestra capJcidad, i\las es preciso que nuestro
apoyo en su favor, no sea meramente cspc~
'Cubtjvo.sjtl~ que tambien sea pl,actico. [Jorque
confesar, que la espl'csion de la r.cpre¡enla-
cion nacional, debc'ser la·reglf\ invariahle ~el
ciudadano, i trOllar de eontra'riarla pOI' todos
lo'Lmedio3 posihles: decir qu~ ella es superior
;. torJao:; las upinioncs, i querer cada ullo'que
prevalezca Sil (lpinion contra ella¡ i reconocer
en ,611 a l<ts mtlorirlades tomu a verdaderos
rr.prescntalltcs de la naciou I i hacerles Ulla
.crÚfJa ·~Iler('a ·por, cuantos al'bilrios estén a
nuestro alcance, es uer,al' con los hechos lo que
proclamamos COI', 1M palabl'as.
. Mas ya 'lile lo, diliwllades que se UDS pre-
sc~tan, ,cl.1.~1c,j)min~ ,que vamus a emprende~
sun gravlslaJílS¡ i.lOIIUCli tcn~mos apoyfJs una
)ll\.<lerosos tn ~üestro favor. Conlamos con
un ·puebl\l natUl'alrncntc bueno í docil, i que
sino ·lla sido educado. en la escuela de la liher •.
tad, tíelle tnUl ,hucn sentido para.no contra-
riarl;" cU<JudQ se,le :h;;ga sentir de·un Inodo
","r.tico '1"0 es libre, j euandu 11la sombra de
1. liberlod elIllli.:s •• gozar de la prosperidad
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~ ,¡ue es llamarlo. No nos podemos quejar
de pueblo, qlle·rlem"si.da. pruebus ha dado
de su Iiuudurl, cuando no so. ha corrompido en
medio de las cnlpmidudcaque ha sufrido, i
quesind hit prestado una ~oopera~ion Jl13S activa
en favor dela eausa rle 1~.liherta(l, 'es pOI' el
abatimiento en que lo mantuvo la dominaeion
española: . . ': .
. Colocamos la m~jo~ parle, de ,!ues,~~a. es-

peranzas en la hllllll.d de la constttucton que'
vá tí darseaos;: Es preciso bacer tnda la ju sli.'
cia que merecen -nuesteos represeutantes, por
el amor á la causa pública que distio~ue ,us
operaciones, i p.or el ¡n.lt~c~.tan ·:vivo quehan
tomado en 'consultar los' deseos i.Jas .:n,eées.l.-.
dades nacionales.· El proyecto de l:imstiiuciol\
que se haadmitido fdiséusion en.el.enngresu,
no 8010 es p0I'.1m('nle republieano,i basado
sobre todas .Ias liberl,ul"!s. eODocidas. i no solo

, haproeurado corrc¡j¡, .to.s defeetcs. r!e la «¡ue,
tenlarnos, 81D0 ql~e.·es u"a~me~.c.l~,~?,.Iedcea-
cion i ceqb'ªUllmo, que al tie~po que provcc~a,
li"ñicjor' a~miliisfraci~n de los iQtereS~i [ccales ,
conserva, aquella centralizacion en la de los.
nacionales, que la esperiencia 1\01 ha hecho
ver como necesaria i ventajosa a I~nacion,
El mas decidido centralista no echad. menqs
aquella fuerza que desea en el gQ.bil'~t:'o, i el
mas amante de la fcderaciou hallaril resuelto
el problema, de podcr gozar· de las ventajas de
este bello sislema, sin temer los malos resulta-
dos a que en utro tiempo nos conduje su
adopcíon, '

1\'Ias por perree,,; que sea la constitucion, ella
no será dno un, p.ftpe! p3~~ala uaciun, si eada
cae de los colombianos no ejerce toda la in-
Iluencin r¡ue teng;., segun la situacion en que
se halle colucado, para hacerla el ldoló de
Colombin. .

Confiarnos particularmente en qlle elLlber-.
lador desplegara toda su enerjia en favor d.
este codigo, como que de su establecimiento
dCl'cudc nuestra libcrtad; nuestro reposo ~uu-
eslr. dicha1objet(ls tan queridos de su ccraecn,
i por cuya couuccueion ha. de adquirirse una
nneva gloria, El I .•ibar tarlor ~ ófrccido ya
una obediencia ci~ga ~ la .collstitucion (IUf~se
nos diera por esto- congreso, ¡nos ha dado de
antemano un g:u3nte de su· promesa, cuando
no solo ,RO ha querido manifestar opinion nin-
Runa en su mensaje sobre forma de gobicrno,
sino que ha queeido, que ella fuese el ecsul ..
tado de la opinion de todos los pueblos i de
lodos los hOlli!Jl'eS de Colombia.

rroca muí particular,mente este empe.ño al
majistraclo 'que ha de ellcar~arsedela d••eceion
de los destinos de la República. El puder eje-
cutivo ejerce una Rraudu influencia en Ja
consolidacion <-le, nuestl'as instituciones, bien
h~tielldolas la Ilonoa invariable de su con-
ducta i de fa de sus ait'.nt~s, hien consngl'audo
todos sus esfuerzos !~procurar el bien del p~,is.
Su ejemplo será sogllido por el pueblu, i dé.de
que este empiese a ser dicboso, empezará

)~rubicn á. amar la Corrna de gobierno 'lue le
prucura su felicidad. Para esto cuenta e I"e-
sidenle con· la cooperacioll de sus n"linistros,.
que hit dc:ser ·mas eficaz con su respunsaLJilidad,
i ·cuenta tamhicn con las luces del clllJsejo de
Estado. Nosotros confiamos mucho el) la
coollCr;¡cion de este pl'ímcr I.J1ajistrado; tall~O
porque cnh'a en l~ admillistracion amaestrado
pOI' la cspericncia de ncesh'os cstravios_ como
porque S11 eler.cion ha rle ser el ffllto principal
dcl pafriotismo d~ nucstros,rcprcscntnntos¡ (fue
sio duda IJOndrá la visla en.1 mejor hombrc,
j en el que mas cualidades reUDa para ~.3n de-
licada confianza.,

Ha de lener tambien mueha parte en el
hiene,lar de Colombia el cuerpo le¡islativo, si
procede con la circunspecci~n que demanda el
dificil encargo de hacer leyes para una nacíon
nueva. Poco impo:dará que la ·~onstituciou
sea ·escelente, si las leyes secundarias, que tanto
inlluyen en la prosperidad de los pueblos, son
viciosas: ~iellas. SOl) hijas dp. la precipitacioIl;
i sino se apoyon sobr.e la. necesidadcs verda-
deras do la nacioo. En ejta p'arl~ ba avallzado
bastante el pro}ecto de cons.tltuclUD,daodo"una
influencia mas l'flcaz en I~ (ormacioo dí; las
leyes al. poder ejec;rlivo, ·i¡ue Os la p~rÍe pr:lc"
tica del·gobierno. iel que ~eíor. pÚ~Qéconocer
la verdadera situ~cinll ,del Eslado. '. ,

Como láopirilon .,¿blic •. e•• 1 apoyo,n,",
firme que puede darse A favor de 1as iustitu-
cienes de un p.1is, ejercen una grande influencia
en l. nonsolidacion de estas, los qu~ se ocupen
dedirijirla •... Seanla,constillÍcion i ,~steyés
fa· norma de los •• «lIores: sea el bien' d. la
patr';.,) el puro bico d~.l'¡: palria el fin de s~
escntos: que jamas los abandone la deeene ••
ni la circLlnspeecioll, i que la rasen sea su illl.,l
i entonces.léjos de hnher peligro en el \150 d.
la libertad ··de imprenta, sera la 'fuente nia.
fecunda denuestra pr~'p'ridad.· Pere hacer
de esta precios. garantia: el apoyo de la divic
sioD, el instrumente de Id. "f:n~i!w~ai el organ?

,de la difamacion de 'los· m.jístr.clos i. de lo.i ciudad. nos, es poner en l,.aetlca el ""dio
J mas ~ I!rop~sito paramanlener úopuelllo.en
· anarlJ.U1a. , No se adule enb~¡'a~lIeD.; á: las
· auterrd.d~s, porque esta es una baje sa en ló~~

ho.mbre. ". pe~?·,inspire~~ al' pu.ebl? .aquel .reí.;
·pe~o, ,d'~I~O \ a los majiatradoe, sin el que DO
pu.i/en obrar el bien d. la sociedad: denun-
ciense toJ!J-S. sus actos contrarios a ,S.UAd~Ix[I!"
publicoi; pero no.se iudngue snvida'pTivrtdai,
I hables e' de lodo cu.n(o pueda importa di lo
comunidad, per'o deS¡IUeS<le baber mediilido~
los peli~rós que puedan traer nuestras opiaio-
nes, Difijidos .por tan nobles fines los. escri-
tores pdblicos son los que mas hall de i••Ruir
en la" causa nacional, i en dar una nueva vida. ~
esta patria, adlJl1il'ieodose una ¡¡Ioria inmortal.

, Cuojuramos 11nuestros c!,l\I¡tátriohs, A:qu~:
tomen p~r su p,?"le .tod? el mteres que pll'ed,,!,
en sosteuee las tustuucronea que se DO-! dén, ~
11que reunan SJlSesfueraes • los del gobierno,
para hacerlas marchar, Ellas no &010 do--
mandan nuestro apoyo como lej(timal,:¡ eoOJ<?
emanadas 'de la represeruncion nacional .•.i·'0:"
rnadas de la conciencia del pueblo, sirio porque

-si perdeniós·~st3 ocasion de consDlidolilllOA i
asegurar la libertad, es casi cierto que no vol-
verá otra.· Estamos seguros, que la aoar~o
nas· pretensiones 'ambiciosas, no hall lemido
otro 0rijt¡~ (¡ue la· indolencia del pueblo i la
divisiou de los ámnntcs de' la causa liberal en
América. F--anecesario renunciar á todo npt-
ritu departido, ¡j, I.odo deseo de "cng~n •• ; ••
necesario tarnhie.n, no contentarnos con .nó
hacer oposicion ¡, la marcha de la coJi.iiitileiOn,
sino cooperar activamente a su éSlahlecimieoto.
En una palabea, si (IUC('~"~OS salud, fa con!.:,.
tituéion ha de ser el olljr.to de nuestra a.iubicioii~
el término de los partidos i de las.opinioOOo, i
el recon.¡liad"r de los colomblaricis. Si 'uos
u•.•imosl no hai poder ql;lc pUf!rla de.struiino¡;

• pero si nos dividimos, la a~.rql1ia i l. tlJuer.le
'er~n el·frnlo. de nu~.tras nvalulade ••

ÁVISO:· ..
El 25 de fe!>rero Iíliimo se han fijado e,'ic-

tos para la oposidon a las c~ledras;vacanles de
anatomia en 13 1II1~vel'sidadcentral, i de ¡.:a-
l'isprudencia civil en el coJfii.9jle·satl)larlo~:
IOf!1é, de esla capil", i el 26 de :ili:iil'p¡.¡¡'¡i.nn·
concluye el l~rmino de, la convo.catorla, Jo
que anoneiamos al ~público en cUlÍÍplímienlo
del arllculo "9 tlel plan jeneral d';Í!S!u~ios, ,

oorno. "
Estalldo pa~a re~rcsar i¡ffan~lalos dú~ilos

d~ los árboles r semdlas de .f1erell le¡¡ulMbr;;;'
tnidos de aquel pais;· éón el óbjeto' de· traer
mas de los ·pri.ueros, ofrecen dar'·~ 'precios
mui coolodos, imucho m.iis· ~ar~tos qU~hil~la
ahora,_ las _espr.esad:\3 sef!lill~¡~·

AL PUBLICO.",' '
Los doctorcs EIGi j'lIfi~úel Yáleózuela des'<

fiao 11los ~lItores· delamininiü-:-titUlidlio • Me"
mo~íns~dhrela vida, i"ef"o.d;'/~doclor'5
E/oí i Mígilel Va!cazuela •• á"III,' ipjei,,:,o.re
la ·falsedad de lo. becho. 'lue relie~,úJ)Ir8<ei1
perdunarl~s, cu.nto esl& _.,su' ~le.~~ci'~~'1lpena,
de. ealnnma presunla, laque ..mereren l'1'r la'
leí de impren,la, i tambieo iá, .•;!~~~sl~'C(Jn
q.ne se les ha vulnerado, ,ÓC.u¡,lá~~ú."ialOli~
Closamente el nom,"~e del.. '.'l)lm~.or. par.
bacer imposible su l'espqnsabihdad;/ila'de los'
calumniantes ... '. I :' .•. • , ..••• ::~' '. '

. .' (Fjr9!~dór ,Milfuel Jl..a.~e~!O-

"_ .. ii:::éa
IMPtiÉSÁ',i~uI; 'j,1: :C~r,.,"
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COLO\rBIA'" . J .....•('. A (-'I~HB~ ~ .J) EJ. ..J.bU. J-'i.. , .
'~I clHtor di~til~~lo, ."1¡'¡~lCrUJ pur 10.4 eHITI'.J)

A·III!\ :\lU.crij)torél i ~105 ¡le c~ta' ciudad cuy 14' lLl.'_

celpniones se reclhen en 1:. 1I~f1Jtl nUUlCI'O "í. o eelle
pr lurera d(~!<COIllCl'd{), 5,'" le~ Ilr.Y:J1'31\ 3 ~IH C¡UO:$

.~l~nt~~~~tasc~~i~'~s~1I;l~~.I:~~:ll~~.\ticnrlu ~t· 1'1'1l,lt'll lu,

Esta tj nuetn sale los 'd.uuiugo». Se lIU:'CI tbe ¡\
f'll::l en la" ;lIl111illi.~h·ncillnt:s .!I. correue JI! lns 'ca-
puares dt, pru\'illcia. La suscripcciun anual vo!e
<liNo pr.~u~l oiucu la del s'In.wslrc i veinte reales Id
del trimC5ll"t'.

')(:J'~., ""l'IHMES'I'l\E JBOGOTA, D0ñ11NGO~I'1)KlVIAnZOI)~ 1830;
U -;¡;.;ij=é'- __: _ _ ."----.--.. ---.--------~_ .. _.

i c.l srlfor (1~FI'i"lu'cisco\ .f~ilr:. se votase'\ esta,
con [a aJic.ioll 'del selio r 1l0l'fl'l'l), j COl!cali .
dil4 de pas:II'se f¡ la courialun del proyecto paru
'Jqc~r!!~t:ltt:tse .'~e 1,\IIeyo.'esto í~\'¡'}!l~..c(lnfo.r.~
me a la, alturncion. prbIJ,\lcsla, J :t31 se r¡'.')olvlO.

'SiKuiose el arl!Culo '42 o' i el sello)' Tulrur.
ap,oyqdo por ..cl 'señor FiJlISr:C~'1 propuso se la! -
-primiese, pllr creér!o compl'('odi¡fo enn! 41.
'''~I señor (ial'cia del n.i(J,sc0f'lIs(j,lllanifc~tall:l0
la' necesidad' ele que ;sllbsisiic5c. el arlículo, i-
aunque el señor rrohnr <lió ¡llH'VOS Iuudamen-
tos a su proposicioo, filé ncgJlll:l$ nprohnndose
el articulo en los términos siguientes.
, '. Art, 4 r, o Todo alaque persunzl, ¡, impu-
tacion rle motivo si~i.cstrfJ o de mala intuucion,
secunsider arñ cornoiufraccion del urden,u

El artfrulu fl e J~é apl:ob¡ldo sin alteracion
en' esl;, forma', ,. J •

(I~rL ~'!. o Cualquier d.iplltado que crea
se falla ,3. las I"cgl?s ~1¡~rll.en del congreso, puc-
de pedir .al presllleylc que se gllal'(lc~ C3pO-
menda sus razones. JI 1 >

En eunnto ;11 1)./' 0,; pidió el señor Tohnr se
votase pOl' p:lrtcs, pllC~ lo cousideruha dividida
en' dos, i'podia estar porIa IIna, i no por la.
otra •. Asi se verifico., i I"cslllt() aprobada 'Ia
primera. A la segunda pl'Opusn el ruismo suiior
'I'ohm-, npoya.lo Pv" útl'lls·:S¡'í'í.l)l'CS, se variase
ele' este mudo: <1 mas' cn este último caso no
podrá ser espulsado del cU":l'[Jo, slnó 'dcspucs
de: juzgado i sentenciado I'?" él mlsrno.» El
srñm' l\.r01uiJa la merliflcb ('0 btÜ3 '(~f1il¡i\ÚS,

« solo en el ültinm caso pulid ser cspulsado del
cuerpo después de ltl1.gadll i \~~~,euciado pur
él n,liSr!'lO,,, i ~l, sellar i\l~[!d.t~1'~~J.~·'apoyoCOIl
la ssgurentc ::dlclOn, u convml~l(clo'l:Js dos ter-
ceras pnrles de los miembros cuucurrentcs.»
Asi se voto j ,]uedo aprobado el articulo del

~modo si{~lIi('nl("
f le A.rt, 43. O El «liputad» qlh~inf"1njicse gr., ..

verneute h'i rCMlus tic dcb<ilc, () J:¡(tasc al de-
coro tlel con{{"CSOt s<:l'oÍ cOl"fcjido pUl' el cuerpo
a prepuesta del presirlcntc:solo en este úllimo
c.:aso,ptldd scr eS¡Julsado del 'cnerpo, dcspurs
fle iuzgado i scntcnr.iar/Il pOl'<'él lUismo, con-
viniendo las dus !el'tCfilS partes de los mi.clu~ros
concurl'Cntes,) ii

El artículo 45. O' (~ió motivo á. ·uija 'lar~.~
discnsioll, eH In ctl'lll PI'OPUSO el sciior Valdi '-'
vi(!'m, apoyado por olros' selíores, que el arti-
culo se cot!C'ihiese en estos térmícos "toda'
mocion i, modificacion, <lehcl'á I'cdUl::ir¿¡e oí
eSCl'ito pOI' el mismo r{uc la hace, siempre .que
",si lo exijierc el presidente ó algnn dipotoldo.
El señor rj'f)bar I apoyado por el señOl' ·Funseca,
nlOdifico la anterior. proposleion. vp.riando; el
::trlícnlo de este mudo:,'~ loda'mocion ;, modi-
ficacion,deberá .rcoudrse ·á esc'ríto¡ i sin·,este·
r~lJui.sito no po.dr.i discutirse ninguná JI i asi
quedó aprphado con el número ,44. c.

Lo fué el 4G o.sin.al!cra~¡on a)güna, en.estos.
términos. . .' ,

"Art~ 45. 6, H~cha un. mocion ireducida ¡¡
escrito, debe. qued~r.sobrc.la knesa dt;s~C que
se propon~.la cuestlOn s?hl'e ella, pa~a 'que Id!
miembros puedan examlOada dur~nfe él ~le-
bate.,. Cualquierade ellos ¡mede pedi!' .'1uo la
lea uno delos.sec~rctai:ios"" ". ~ ,
. Respecto 'del 4,7. o" p!'opmo ,e!'s,eñor Val .•
divies~ sesllprimie!QJ~ palabra I~ Ó r~fQrm~~la •.
i aunq\le ,fué apuyad.o,:.e' négo. aj,,'óbandose
el artíq.do conforme ~l pf9y.e.c.t0 de este modo'.

. ll,~.r.~;46. o Vua ~ez adIDil,ida{\Hla .mocio~l
no.pod,';~ ,!i.U autt:!~.,r~.lir~trIaó,~efu~m~.r~a, shi.
COD;eDt~~l)ienh~,~J~.c~,,~Q.ri~r~s.o.'} "'J; " ~ .·1;.... .',:.:

.En,,~1 48,. fl",~e;'~'J.eodlO.e1 d~bate 'sobre 'el·
yer.da.tJ«:r.o ~t;~ti~~~¡)l;-l~pa!",hl'.i&;.ll mo~ión, JI i
él señor Aránda'pidió se)liciesc al· fin-del :lrt{.·
~~l'O)rl ~igllien,te"adrc(o.J~.I' ((p~ro e5~aregla nI)
COiJ1pl~el!rte, a,..ta~ pl'upo~icilJTlQ5 illsi;leute:i.lJ

Sesío~ del di" 25 de e;¡~ro:.:
Abriese la sesion CGn el competente nrimero

de , diputados i leida la aela del ..dia anterior,
Iué <lprobúdH. .' .•. .1

Segui,lamcnle se firmó.Ja prininrn de] d~:L2h

por to-los los señClrcs'dipri:tados ciu,c concurrie-
ron !I aquella sesión, esceptn dos que no estu-
vieron presentes en la de hui.

Concluido "este acto, el·scuor Garcia del
Rio, corno miembro (le la' dipnt:-teiún cncar-
fp,b de presentar a S. E. el LiLr.rtarlor presl-:
¡lcote la conn-stncion del congreso al mensaje .•
inio ruui: qlle al panel' este rlncurn,cnlo en
man,us du S. Ro le hahia m:ln'festíJd.()·'llle en él
encnntrnr-ia l:l espresion de los s:~nlill1i'!lltos del
enll~n"iO ¡105 ilcac.lJs qlle lo allli,:;tlm,n pOI' ~a

~H'OSpe! idad Jd P"US, 1.:01110tamhu·j¡ los scnn-
miento> de respeto i eonsideraeion lIcia su
p~rsuna; i que S, ~. hahi(', contestado, 'lile
tenia entendido que la cO{lteslll~iou delcon-
greso le hacia mucho hu'nor que no ruercciar.
fine tamhien hahia ojtlc JI~C¡1' Cj~IC el congreso
DI..) habi a tenido a bieu adnutj r su renuncia; i
que pcrsuadi.lo de las actuales ,ciecunstancias
dpl pais, conlinuaría,ejerciendo el mando su-
prelllu coufurme ;) sus prOrnCSllS,. hasta que se
PI'OIllIIIS'#tSc L, cUllstíl!H'.íOI\ 'IlIe el cougvcso
d•.•hi:l C!<H a Coloñibi¡i~'i se nombrárun los aitos
rn;lii~lralJo5; pCl't1'que para evitar flue el cun-
gl'CSD 11l13ic5e las miras en su persnua, duela-
raba dcs<Jeahora, (I'JC -ualesqniern que fuesen
las eier-unstnncies de 1" nt'plíhl,icq,f:!usta;, {\
infaustas, i aunque se halllu-a en los brazos de
1;., muurte , UO se hari« C;tq{O de un mando
que aborrecia mus quc la misma tieenln¡ i pr..r
líllilll<l, que recomeuduba al congreso pensara
desde hlef!;o en una PCI'SOIJ<l que no fue.ra él,
para 'I'!'' se envargnse d(~la presillenci;l,

r~1señor il'ri.ls rnanites«! en ser;lli.i:t las fa-
z mes 'I'!" en 511 concepto hnhin tenido la 1)1"(1-

vineia J~ Garlajerta para dejil' pOI' 1100 ele sue
dipulal)tJs i'C<ieñl)l' JlJsñ Maria dcl Castillo, i
qlll: h,lhi,L ohservado ({lll~ éstc seiíul' 11O"-"on-
CUr1'ia i\ lí~s Sr.JiOIlCS, privanllu ••1 t'Ollweso de
5!lS Inccs,¡ a }¡"i; pruvío,ci.cl (I~ su rcp~'('sl~lltaci~~ll¡
pot lo cu,al pHi.u se eX¡litSe o l'C<fHlI'lcse al sell,a'!'
Castillo, pilr:l que asisticr¡¡ fl IlIs St~SiOlll'S desde
el ·dia de ma'liana, O sc prcselltase II csponcl'
las causas. que Se lo esturhahan, I':sta propu-
sicion fué, "'poyada pnr \'aríns Sl'Íilll'C.i ~ pCI'O

habi,mtlo ol,sel'vado el sc"tiol'Vergara, qlle con·
forme ':lII'~~lamcnto locaba ,,1 seiíur lH'~'iidcnte
reqnel'il' ;1 los: diputadus (I\le no l:oncutl'icscfI,
el setlor Fri.ls "fJllvino insisLiendu eH 1(1 <:ull·
CLlI'I'cllei:l elel si'ñor Castillo.

Siguiose la ,liscusion liei re~Ii\lllclIl')¡"Irnul'
priACipiilJlIJoW pur el articulo zS, o íllle t¡'I~d.ó
suspenso en 1:.1 última scsion, Se apl'UlHí el
primer pcriodo,i rcspei:~o dd segundo, propuso
el scilol' Dnda, apuyado P')!"Il)s señlll'es l'.seo·
h,u' í Cílu,thal, que se f:llprimiese porclllc las
l'e~las para la cf~ccion de los :lIlas funcionarios
del Estado, debian pl'cscribil'se en la constitu.
cion, Esta proposicion dió motivo a UIi largo
dehjlte en Cjue hablaron los seiiores Vdldi\lics~,
Garcia del Hio, Escobar i otros, i h:lbiendose
votado, se negó, apl'oh;'wduse.el periodo. Al
tercero, el seilor t\.l'~IH~at apoyado por oh'os,
hizo mocion de (Il'C se v;u-i"asec~ eslos lér-
minos ({si hecho el cserllti~i,(jt ningupo rosnl ..
t:Jse electo, el congreso cont.raerá'la votacion
a los tres que hayan alcanzado m~yor,mím~ro
dc,votos; í si aun cnlonc~s nn hubiese el~crjon
se contraerá a los :dos eplc .. haya~:oblp'(Jida
mayor número d,c siJfr~ii~~, El. sc,ñ~r B-.Qr!·~~<.'
pidió sc añadiese a la .II.lOClOfl dcl.seDar AI'anda
que 1( en CflSD d.e igual<lad dc vo~os eE) !QS tres,
sc.deci~iese por "la suert~,.. El ~eí1o~V~.q;a~a
pl'Opll?O que; ~sta adiciono se 'cplocllse ~~J el
prim,r ¡,criado de la mo~ion d,clseílor Ar"~d";

CONGRESO CONSTITUYENTE.
C()J~"~ú;~'la'· s"esio/~ riel dla 2-~ de enero,
Se «proharou igualmente 109 aruculos 3!,. j ,

_ :1). q t 3G.;' i 37. o 5tIJ. ¡lhtJraóoú ca estos
términos. '

C( :\rt, 33. o Las comunicaciones (pie rc::i-
biere el congreso, se leer-in después de a pro-
hada la aeta, i antes de la orden dcl dia,

Art. 34. o Se dar,1 llOl' el presidente una
latitud racional,al mismo tiempo (Iue lihcr,a1,a
la discusion de todo asunto <Iue estuviese en
la consideraeion elel (~ongl'eso"

Art, 35. o El que habla, sé pon,ld'en pie;
llil'i¡irá la palabr» al presidente; ¡evitad cn
todo lo pl1sihle design ir ¡)Ur su numhre II nin-
gun diputado,

Att. 36. o Todos atcndcrau en silencio al
que está hablando; i mientras se mantenga eu
'pie, es prueba de qlle aun 110 ha. ccnolui.!o su
discurso. Entrctmlto 90 será ioterr-oupido, a
menos que pierda de vi,ta la enestioo que se
examina, o que falte lt las reglas: de debate, P.II

cuyos casos el presidente' le advertir í StI dC:lcr."
Sobre el artfculn 3~. CI se esteudirí la discu-

sion i el señor Tobar, apoyado por el SCllUI'

:F~~lseca, propuso se sushtuj-cse le una misma
moción 1) a ((una materia." El señor l-i-.lfcia
~lcl. Hía fa modificó, -propouiendo se djíu~é
"sobre una misma rnncion l' en lugar {le l' en
una misma sesión sobre una matcr¡a,« i ha-
hiendo sido apoyada i '~9}lvenido ("1 señor
'rnhar se ¡¡prohrí, 'ItlcdanJo el aclícllh en la
forma signicute.

reArt. 37, o Ningufl diputado hablará mas
de dos veces sobre una misma mocion, ni se
permitirá .í nadie que lea sus discursos ti otra
cosa que documentos [Jriciales. Si creyere al-
glluo. sin embargo, que lo (lue le ocurro des-
pues importa sobremanera p:tra ilu.\lrar la
cuestion, (, que los 'IHe Ic siguen en el debate
desfiguran el sentirlo de sus proposir;jon~s.
puede con heneplacito Jel presIdente, pretl~-
dida csta esposiciun, tomar la palabra tic nuevo
par;:¡ aCluel solo objelo.u

L~s ólrtículos 3~ . .:> t 4u. o i 41, ~ sc apl'o-
bamn sin aHt'racinn en estos té¡,¡uinos,

.c Art. 38. o LevarUa.ndose OoS··O mas para
lomal' la pi~hbral la lendrá eC que Se hay.1 Ic-

.viml.ldo primero. i~u casd de dUfh, SI"~.'i.l~lr:í
a la deci.sion ele! pre~i(fente, espresatlr¡ nominal-
ment~; debip;1(Jo pr Jet'irse en ella al Illle no
hubiesc l'flbl3do t')I1avia sohre la materia.

:\..rt~ 39-~' Será IJl~I'lIlilidoal autol' de una
mocion .¡ue ·ba; sidC! c;or~lradicha, responder al
fin del d!,bal~:.~ 1(\9.argumcntos '1uc se le hall
{)pllcsto. ,-/

A!'t. 40, o ,En todo debale se evila!'óín las
p'er'inn~lid.~ª~SI j se guard"r,í pur ~os opinantes
la mayor de.c.epcia.i compostura, JI

. Puesto a clis'c.usiflll el óll"lÍculo 42. o propuso
el señor Tob",-se suspendiese la de lodo el
proy.clo hástá ·Ia· prox'im' scsinn, i habiendo
sido apoyado, se. votó por la afirmaliva.

Hiz~presente el señor Ca~_~~fll,c¡ue habieo-
dose resuelto en el artículo 10. o del regla-
mento,que el presidente debe firmar. las actas,
crí'ia ~ue esta disposicion .no dehia ,entenderse
para la primera q~c 'deh •• ?acetse por todos
los dipnt~dos concurrentes, a fin de que, cons#
tasen en 'ella sus ~omhres, i se acordó 'Iue asi
se verificase.

D;ú' cuenta pI sf:ltOr presidente haher nom-
/ hraflo de acuerdo con el señol" vicepresidenle

:1 los señill-es \!!'?:. l;rancisco; q~tega, A~"t~t~,.
!1Q!la i Car«;lenas para componee la cornlSlOn
de ])eticioóes~·i'lcvaIlló.la sesion. '

El pre~idenle dt;l congreso.
. . AlltiJn/o JOSD de ,';ucre.

S/mon B,g:gos·secrelario --~-
-7osé n., !is[!.Írwr, secretario,
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l~sla ",Jicion filé ~poya¡¡a p.or ~l 'cií~ y'ªI<l¡·
i'ié~~.quc ~i.5currlo sobro ella, 1 el senor 9:,!r-
da (lel I\tq propuso V<1r1í1r el ~rtlc~to en es.tosprecisos términos- , .~lI"iP ~c discutir.í mocrun
algunu , f>¡u que sen apoyada ,pOI' otro dQ lo,s
miembros. en cuanto it los proyectos para Ser
discutidos, dehe""u ser admitidos pillola plu-
rnlldad: cl~sp.llrs rlc. ~1111ijero ~~ámcn sobre su
admisión o inadrnision: nrlruitidos que sean,
iOC3 al presidente, sr.í'iarn-r el diu en (Inc deban
tliseurirse.» Elscñor Aram]a convino en esta

. var-iaciom ' i fué nprolJa"cfo de este modo el
arliruJo1 liajo cl·n(¡mcro.47<Í o -

Se oprohó el .49. o sin alterncion, en los
términes siguicnles.

IIAri. 48 . .c Hecha una rnncion no se tratará
de otro, hasta 'l,!e se haya dispuesto de aquella
i\ lln:i.,,::, \1'1r sea parn mndifíearla o difccirlá;»

El articulo fio, o uHnugar a una larga dls-
cusion ; pero no halJicndosc fijado ninguna ma-
l:iVi1J se :¡probo en ('5[OS términos.

t\rt. 49. o El haberse propuesto una mo-
dificacloll, no impide .el (Jl1C antes de resolverse
,s:~ proponga otra, 111 ~I que se h:tga lU?C10n
sobre modificar la prImera. Lns mOCIOItes
Ú modificaciones arlnritidas, segnirán el curso
del d~LalC.1I

Sobre el 51,0 qne se disentid en dos pal'~~st
propuso el sriior Aranda, ~'poyado p~)r el sellar

~¡j\Il'tHI.ll,a, {!lIC se supnnucsc la pi'lInera,. por
'Yr¡:rr' inocc:oroso a los diputados, prevenirles,

ncrlian hablar libremente, cuando este era sn
~I(lb~'T. E51a proposición se llego, i respecto
de la segunda parte; propuso el señor ro~ar se
;liiadies~ despuC3 de la palahra II I lue~o lf las
de «si resultase negada, se votarrín.» El señor
{.1c-.l~nmcisco apoyó esta nrlicion, i e~ señor
Valdivicso se opuso ii ella; pero hablendola
ilustrado su autor, quedo aprobado el articulo
en estos términos. ,

Arr. 50. o Cuando el congreso examina una
mocion, los diputados p~eden hablar Iibr~-
mente sobre. ella, propomendo todas las mürli-,
fieaciones que les ocurran, pero al tiempo de
Jo. votaeion, se votar~ primero la última mo-
difeneion, i luegu si resultare negada, se
votaran las otras por .el orden inverso de
tiempn.» - , (Se continuorñ.i

CQ;\IISION DE[. COl'\GRHSQ ·CONSTl'l'UY(:.NTll.

Por carla oficial del [eneral ~iílango,
gobernador <le i\lérida, al jener al O~~.•Ú~tr"Yl
referente ;t otr;,- del jencra! ~~ariño desde
Tr~jil1ot se sabe, que e~ .Ve~~c~t1éla se es-
peraba eón 811SIa -la conusmn (Iel congreso,'
que se rléscaha su pronto atJ¡bo, j ~I eíecro
5e le pr"p'r:!b:!O h?,~aics por todas partes¡
j que cra vi,:¡fa í1l1i con mucho respeto, ((loto
por emanar <Id congreso, como 'por ir
• 1 su frcnk un hijo tan distinguido del ulismo
Vcne7.Il~li'I. como lo es el jCl1el'al,~ucrc"

Tambicn sal1emOJ por cartas particulares
de 3Jgunos individuos resrelahles do "'I"e1la

,•.Jmr1e de la Hrpública, que las has35 de la
cllllstilncion. h:lbían sitio vistas con oprcciQ~ i
que ~i. el proyeclo coriespondia á ellas lo
uri:1U C'lptl7. ,)C contentar aquellos habitantes.

. ,p~;-'¡TINUA
El d~c!.!.roarrqr/allrlo los proeediTTllen(D.sen
Ci1U~lJ$.t;lVíles¡TllcrrlLTnptflo en. élmím. 453.

Art. 108. Del escrito en que se inlerponF,a
elre~ll~so de nulidad, se dara cuenta en la
pi i~!"ríl :útlij(~ncia iJor cl 5~crc!ario de la cal.ISíl,
i cl lriLunal en (:1mismo dial sin oir de nuevo
il' he; pílrtC~l ¡sin IJl(lS sustanciación, concet!cr;í
d .negar:! el r~eursOJ mmidan~lo f" rl primer
c~so,. entl'cgill"'lus :mtos po'r su orden pl'l~\'i~
cil:H:ion 2; :tmhas' partes del ~uto de admisioll.

Art .. ,o9·l'ursla lit. causa CIl' estado de "('ffie
~n grádo (le flulidad, cita~as ¡as partes, i sill
n-:Oi':C's;d:HI de 1H1l;VO emplaZ3nli,(~lIio, el pre-
si.J~ntr. dcl trill!lllal la dirijirá por el proximo
eOCl'eó ell pli,·~o· cerrado i sellado a la nlla
~9X.!~, ·3 tosta de la par~e que interplls'o-er
rt:rnrso, '1ucu{1.Ildo.lirdebi~a constancia, i copia
]c~~ti7.;-¡d;\ele la scnt~ncia •.

"\ •./. 110. I\ctihidos ·:Ios aut05 en In alta
corle, 'el úcrclario' los;entreg:tdl ínme~i<!la-
J~lcntc ,a;. rd.llor p3~a (i~J(~f~rme e} rnemo~ial
"/ustado, I IUfgO que lo esté,.-dara -Cup.nta con
(' 105 al trihunal pa~a que s~ fIjen en 'la'lis'ta
de <¡ue ¡.ahl" el "(Ifeulo 1\4..' '. '

Arl. IJI. l)elermJnada la cilma por la··"lta
,corte con solo la vista de lo actuad~ 'en 'pii:.¿'

GACJttA DECOLO~Iiü
mera i segunda iostillcia, sb iI,evplver.i por el
primel' correo; al tcibuúnl ide donde filé r e-
iúitida, !. con ~:. misrnt,l seguridad, uejando
copia legalizada de.Ia sentencia. : .

Art. 1'12.·R.~cihidos los autos en ~l tribunal
de apelaciones, el jilCzsemiuiero mandará

'inmcdiata~cnfc t¡1I.~ se notif~u~ idas partes I'a
sentencia de 13alta corte, i,siJi mas progreso.
ni actuncion, lihrar.A el. trihúnal.Ia provideucia
correspondiente p:rra su ejccucion.

Art. 113. De las seutencias pronunciadas en
'segunda instancia en CáUS3S criminales, no ha .•
bri lugar A otro reellrso, csccpto el de queja,

:Art. 114. Cuanuo con una causa criminal,
se trale al mismo tiempo de interes civil en
favor de la hacienda pííhlicll, o de otros inte.

. resados, tendrá !tJF,ar el recurso de nulidad, en
cuanto a dicho inhil'l.i civil, siempre que con-
curran los dCU101S requisitos, q,u~se 'exijen par.,.·
la' admisión de aquel recurso, '.

CAPITULO XIII.,
Del ¡.uicio e¡ecutipo.

I\rl. J 15. Cuando. uñ'jiii!¡,'compelcnte se
le presente un documento de los que prestan
mérito ejecutivo, segun las leyes, pidiendose
por parte lejilillla la eiecucion, eljuez"~in in-
lerpel.r, ni dar traslado al deudor,la'librara
innierliatamcntc,

Art. 11 G. Antes de fIae'Vse la traba no se'
admitir" 01 deudor nihguna escepcion ni re-
curso, ni aun en ~Iefecto devolutivo. •

Arl. J '7. Luego que el deudor sea requerido,
deberá p~~Jr 1 Ó mqnifestar hienes equivalentes
al crédito, ohacel' cesión de bienes equivalentes
al pago, ÍJ dar fianza '.sdiisfaceion del acreedor,
ino cumpliendo con ninguno de estos requisitos
deb.erá ser apremiado con p~~s,ionl hasta fIlie
verifique alguno de ellos, . . .

Art, 118. Los deudoras fraudulentos no Se
Iihertarán de la prision aunque ofrezcan fiansa,
ó hagan cesión de bienes. _ .

Art. 119. Sí la cantidad demandada sé con-
signare en numerario, se ~epositara inruedia-
lamente con' arreglo a la cédula del caso, i si
el deudor-, sin embargo de la 'cousignacion,
manifestare '1tH' Ir. 'asiste ,algnmt esccpr.cion
1~f;¡¡I, se le concecJm'an tres dins para que la'
proponga, i 105 diez del encargado parll 'luO la
apruebe, Si concluido este término, no hu-
hieso probado su-escepcion, se dadt sentcuein
mandando entregar el dinero H~ acreedor hajo
la competente fiP'rJ7.~; pero si la Jlrohare se le
mandara dcvol ver la suma depositada.

Arl. 120. Cuando la trahasc verific¡ue eu
hicnes, JJicn sean r.lices, ó muebles, re citara
inmediatamente ~ll dendor p.'ll'a l'cmllte, i si
deotro de los lres di3s siguient •• a la <¡lacion se
opusi~r(!, i. ofrcciere .probal' sus c~epcilJnes en

'lo,· diez d,.s del encargado, se lo c"mederón
admiliran 1:ls pruehas. '
Arl. 121. Coucluido el lérmino de los diez

dias, se entregadm 105 autos por su órdcn ;1 l~s
parles, para rfue aleguen de bien p-roh:ulo,
rJcnl1'O del lérmino perentorio de tres dias, que
Se concederá :t cada Una.

Art. 1''2,.'1..Devueltos los aulos~')l! c:ital':1Il las
parles ]Klra definilivft, ¡se sl.mtenciara i:J ~~lIs<t,
mandancJosc vender los. bienes cn p{¡JJlir~1 su-
Last,a, previos los enrieles, i pregoms dc );\ leí,
si el t'jC'rlll,arlo no IluLicre probn.dosu eS$:cpcion.

Arl. 123. El jUl'Z Cll el nlisrno auto e.n (JtJe
rlp.i"fetel:r-cjcclIrion, ¡sin neccsirlno de lluevo
pedimcnto, llIand:tr;1 CPU!verificado el. cmhih gfl,

, se proceda inTllediatamentc <JIdéposilo i ava-
'Ino por peritos, nombrados por' las p:ulrs, i)

pUl' el mismo juez, cuando alguna. ',ou' les
lIombre.

Arf. 124. En Lodo r~mal,l:! n('cesario,la v.('nfa
pílrlr:l ycrifi('arse por las dos Icr~crns parle:> !Id
"aloI' de la finca (fue se pregoníl, i clltcre~dol'
es roslor haoi!. '

Arlo 125, Si no huhiúl'c poslor,ni liJ,fiJ~rc
el acredor, hahr¡lltJg~r' ¡j la rMaz;l; i'~j';:llIn
aespues de cst~, no 'rcslJlln~c qu~en haga P(~s~
furn, se. h::¡rü.. la ;¡djudicar.i,o~ ~l?crc,dlJr, l'or
las dos terceras partes, sr el co~víniese en e Ja.

J\rt. 12G: Si cjecula.QQ" un luc\Hlor del t,e-'
~o,ro público, i p~el~Ona?ji.'s~ls'~iencs, ~w' hu,:':
bicsc postor, Si":pl·uf:edér~l.a. nuevo,avahw'~. '
prc'~oÍlé~;i e~-'cas? de q~e':t~rm:)Óéo::'e?~~lte,':,
se: DÉindr~ eA:árJ."icnd6 ~'p;dtil1iitstraCIO"~' 1 no
~eJa·qi'*di~a·~~¡"n'fo~'iosamcj)~e ql ~·~s"vecioos·.;~
; Art;' 127. La t~rccra opoSlc1on !csclu)'(,llte

. .

sc admitira 'en cuafcItlicr estado de 'la cause, i
sin mas examen; se rccitrirá ñ prueba, i sen-
tcnclará en via ordinrn-ia ; pero si resultare
'tu.o el opositor procedió. de ''uialiei,3; "ulrid.
la pena establecida pur las leyes •...

CAPITULO ·XIV.
De los rte/j,ioeiones;.' .

AI'i. J 28. Todo ju"'- dó'lii·s-iribuitalo. ii"i.'
gado¡¡,de la lIepcíblica, sean ordinari os Ó .5-

·"peciales, pueden ser recusados p~r l~s'p3rtt's;
i deben sepa ra rse del conocimiento dé· SI"

negocios, siempre '1(le en él se hallare alguna
de las causas slguicntes: .

J. n:. Si.el juez,:in mujer, ó losascendientes
Ó descendientes, o parientes' de' cualquiera de
los.dos dentro del scgun'do"grfldó civil decon-
sanginidnd, Ó seguuc10 de afiÍ1ida~, tienen un
pleito sobre igll~1 cuesticn que la que .se ,
ajita en tre lns plLf.fes: ,1
; 2. ~ Si el juez) su mujer o los nS'c;'cndientesi

ó dpscendienlrs, o pnricntcs colate~aJr.s rle
.:'~alqüiC1'a de los dosl ·Imst~ el segunde grado
de.eensnnguini.lad ó aGnidad.tienen un pleito
propio ante uu trihunal, o juzgado, en quesea
juez una de las partes, () si el juez ó su rriujcr1
son acrce~óre5 d deudores de una de las partes:

3 ..t';l SI alguna de las partes, Iuvrere Ú
Iiubierctenido plc!l~ ur irninal con. el juez, 511

mujer o los aseendientes b descendlenles, i
consanguineos de cur&:p.riera de los dos, hasta
QIsegundo grado do consanguinidad ó afiniJ1ad;·
c~,jdnclo el motivo de la rccnsacion; si ]lULic~
reo h;ascul'rido diez aiios después de senteu-
ciado el pleito, .

4·,~ Si el juez, su.mujer, ascendientes Ó
descendientes, iconsallfluineos de cualquiera de
los dos, hasta 01 srgnfido grado do eOlls~nglii-
nidad ó nfin'idad,' tuvieren pleito civil '(:án
.alguna de las p31'1cS,b si habiendolo tenido 'se'
ha sentenciado en los seis meses prbxim1.1":,cnte
anteriores ¡, la recusacion: '

!i:" Si el irez es amigo intimo de alguua
de ¡as partes, o ha recibido de ellas presentes,'
dcspaes de incoa-lo el pleito:

G." Sí el juez es l'~drino, o compadre de
alguna de las partes. por bautismo ó confirma ..
clono Esto no se entiende con los !J!Jc'admi-
nistran estos sacramentos, pOi' razun d~ su
ministerio:

7. C'"J Si hai enemistad declarada, (, lalmLo
duran!e los seis meses precedentes a la recusa-
cían entre el juez i la parle: . , .Ó:

S.I:I S; ha habido de Vr1l1c del juez injurias
ñ amenazas, verbalmente o por éscritol.(les~·
pues de incoada la instancia, ó durante los seis
meses precedentes ¡t la rccusacion p'rollucs.ta':

g:Q Si el juez es :lscentlie.nte Ó descendienl~r
" imiente de alguna dc las parlrs, denlro del
cuar~o gl'ado civil de consanguinidaiJ, ó 5.cg~ndt').
de ,,/inid'cJ:: , .,'.

10." Si 13 lIlujer del inez es. ascendieute
o descendicnte, ó parienLe 'de ';alg~n:'l de.. I~'s'
parles, d('ntr'o del turiTlo.{;rlHI? ,ci\',il d~ ¡cun....;
s:mgninirInu, ó segundo l~ áfirudau'l setqtic
"j,·a.o qne .har.n m~J~rlo: '(, J '.' •• ,,,,,._' •• ~. .'

11. C'a SI el J1U'Z incre·tnipr q ct;l,r¡r..)Ol'¡ he_o
redero prest1n,tn~ donalari.b,.t~:t~~)~ils8.P'6;a.~ll~
de ::l1g~lOa dc'la~ p<u;tes~ ~' :tétt1:!,~,lsh:~oÍ'i'~lt:c:
len~a Jotere.;;,· en' la causa 0'51 ~lgmq ~,e·tos
)iligantes fuere su Ilercdc"r~ pr~sn~':\'o: ,;, ::::1 / '. ;

, 12.~ Si el juez I~il(.Iado co~~eiq~~p'a'~'O(~-
n~do alguna de I~s pi1rtes~'Ó escrito' ~n"lf~l'~cho
sohre el plcito,osi el FJrlre~~lijo;I).e•.mailhlti(ll~

• sllt'?l'o,yerño o cil'ifado ue).ljtíez,::d~~, 'sid~ d~~
rensor de !llJ~UI1~ de 1;]5 pOIrlcS'¡, b as.c'spr ?: j~.r.z'
en prirner:l1nsbnri;¡.'·'.,<e;, :":",,, '.:

13. :: ;Si 'el jhez es. c:Js:~do>l:on'ltc'rnulb~t;~c!¡;
nlguoá {f~ l.as p:írtes,ó alguna. 'd,!i'e~t:i~her'in¡\~a;
(, hchnan'o dd'jiwz. l' }":. J.: .•,: ... : /:', \'::, .. ,

'14.·<0 'Si' 111, f~I1"lo etl.den.!;tiv! ·;in¡e.io.r~··
'nier!te'cri'cI'mis'mo 'pleip;Wcoino' júéz, b1:.c:oiliri 1

,írbilj·O.· .jsn:oriliitiúlrtlp,'
_..:..:.·,i"-'j¡,',:.'.l., l

DECRETO
. .;;p).á .lJ;Ji']¡'ji}Niüt.l' ,',l.;,

'DoTrlingq.: CdiW!oói ltnffu.!dc ,brigado 'de,
,!qs.cjér.cl!?~':dc;~~·f}J~;ll~!,a~·:pres~d.r.n.t~-.i~Jf~rin~.'
delt;.D.'!er.¡g!!5c"'.11lIst ms ¡!enc"'xro.do .¡Jc!liN .. '
h,iCI'11D, supre.moJde. (o!Ij.'epúhhca"eto •.~(~. ~
• Habiéódd.l>edid~e} ~•.~or\~ieol;sl\'I:t~c~
que se le eXIma del rnrntsteno de -bacleada, I

\1 éHJmitidolc hf dimisiQ'n,'\ ! 1 ,
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~>EC.\\ETO.1:" f'\i\.I~'.Ó. .: 't

. Al'lkÚio único, El señor José' Igo3CÍ(( de
~Jª!:iI!lqz prefecto del depart~mel!to de ClIW '
dil1!ullarca; pilsarll.fJ servir mtcrinamentc <;1 .
miíliiteiio. de hacienda. 'f

El 'minislro s·cerelaríO de Estado en el de-
paruunentn del interior queda encargado de
comunicar este decreto a quienes corrc.!ipon1la,

nado en Bogot~.í 10 ,le mnrzo de ~8.lo-~o.
DOMI~GO CA.fCÉDO.-EI minlstrodel interior.

...•... - Altjrllldro º-~o.,,-~. ,. ,

Ilcnuncia qlle dol ministerio de hacienda
¡;¡zo el señor Jasé Igllacio de lIfarqlle2,~

Al señor ministro de Estado en el departa.
meniu JeJ interiorv- Bogota marzo 21 C!2 J 3'29,

. Scíior. '"
. He recibido el oficio de VS.en '1uc me C.OIDÚ·
nica el nnmhrarniento q~ el SUP:C~10 g?bwr.no
se.ha servido hacer en mi, para ministro mtcrmo
de hacienda.Una distinción tanhonrosa DO plle·

de menos de ser-me altamente aprcciaLlc:_Sc
me confía un ministerio quo exije los mas gran-
des talentos¡ erinecimientos vastos en todos los
ramos de la administracion, una honradez á
roda prueba, i UII patriotismo acrisolado. ;Yo
:me lisonjeo de tener las mas S3W:S intenciones
i los mejores deseos en favor del bien público,
pero esto no es bastante, Careciendo de lo
capa~id:u¡ nccc~:l~iaf!3]'a Henar I~s delicMh;
funciones ílel rnnnsterro, estando mi salud Gula
dia mas Je!('riorada, mi conciencia rnc dice
(IUCno puedo desempeíiarel d.estino, ni llenar
]05 "0105 de les lrucnos, ni satisf.u-er 105 11Ile-

reses de la patria, Comprometido ti entrar
de nuevo en Ja carrera politieü que habia
abandonado con gusto, sacrifique mi Iortuna,
mis inclinaciones i mi voluntad, i me resol vi
3 servir un corte tiempo en la prefectura de
este departamento. El trabajo (le UD nles,qu~
bace estoi sirviendo este destino me h:1 cehi-
Jitado eenslderahlernonte, i yo debo itJzg~r
que exijicIldo el ministerio de hacienda uu
trabajd n13G irnproho i continuado, seré vic-
tima· de mi consagracion á llenar 103 deberes
:que imprudentemente tomari a sohre mi. Por
otra parte, el estado de nuestras rentas, el
jatt-azo de la riqueza nacional, i las circunstan-
cias pcllticns, presentan dificultarles insupera-
Lles para mejorar la hacienda pí:Llicd. Si hom-
bres de talentos conocidos han visto que sus
trabajos han qlled3<l0 sin fruto. i burladas SUs

esperanzas ¿ Podría yo lisonjearme de.majo
rar tales negociarlos? Los males continuarían
necesariamente, i acaso atrihnyendolos, no
á causas ([ue no estuviese en mi ruano remover,

. sino á ineptitud á tal vez áerrores intencioun-
les, mi reputacion que hasta ahora he couser-
.vado ilesa, seria sacrificada. Estas r:1zonrs,
so." señor, rnni poderosas para no admitir el
destino á que se me llama, i yo espero qur. d
-gohierno á cuyo conocimiento se dignara VS.
elevar rsta e~osi("ion I p·esandola en la sahi duna
d~ sus cOllseTos, se sirvi\ teñerJas por suficientes
pjra nrlmitirme la r1imision que hago en forma.

Con todos Jos scmtimienfos de estimaeiou,
considel'a~io~ i l'eSpeto tengo la honra de ofl'c-
~e-rme. d~ VS. humilde,obe:diente i fielservi<1ur.

. . Jasé Ignacio de lJf.arqucz.

RrsoLuPo~ DJo.L PODER EJECoUTIVO.,

~eceSil~lld(} el gohierno (fe las luns i_
scrvicios del seiior Ignacio i\:)are'luez, no tiene
,í hien. admitirle por ahora la renuncio que
h?¡fC ·del minis[erío. (le Jlí\cieuda que ínterin;\.·
Dleute le ha confiado.

CIRCULAR.
Re¡Jlíblicn ti'" Ca/a;;bia.--Mmistedo ti;,

Estado e!' e/departomento de hacienda.-
Baf{o/li Itbrera 26 de lH30-20,_A/ sr;iar

.' pr~ft'clG ·.de....' .: '. 6

. El Librrlad.or presidcnle ha oLscf\'ac1o I~H

varios de. los estados de ingreso i egreso dr.
c2m}alcs, qne rClllitep mcnsualmente h {'sIc
niinislcl'io las tcsorcrins i oficinns de rrcr!ll-

. <brion, lln;¡ p;:¡rticla de dudosaíntelijencia, ClI.¡J

es·la de ·reciÑu:.dc buenas cuentas que sr une
a la.J~ di'ñ'C-roét~ctivó -existéDt~~:~·Desc;¡ S.l~,
5:1~~~. <.fuc:('specie. de· reejh,?~ son estos·,.. pO:'!JlI~;

l1u deb~~n\)o, los\ te~or~:ro_~""pi _Q~~as ,i(',fcs ele

1;13 oficinas; po~. quicnts ~on fokma~19s rI.9S
estados, hacer avanc~. 8J~\lnos á 1o~ernplc.~l-:-
dos peir razon de sus sue!do.,ni ~ nirigmía olrn
Ilc'tsoit:l'l'or:l¡¡, ~ll~3so·ifiiícias que pueda iene,r ,
eontea 1" Repul)1J~a; SIO que las épacas de los
pagos .,tén cumplidas, porque eSto supondria
prefel'eocias odiosas, ignora ~ <luOhocen refe-
rencia. Al efecto me. manda prevenir ~ VS.
disponga que .en üdistrito (ó departamenlo) de
S11 mando se J~nga, a continnaciori .de ..lo~_(l~.l~" ,
dos que contengan dicha clausula Ia.esplann- .
cion de su sentido i c1e las cuentas á que haga
alusión.

Dios guarde l. vs. . .',.,
. Nlcolas lIJ. Tnnco,

üTHA".·.:j' :~,
Rep11bh'ca de Colombía:-Mi;l¡sl~/:j~ frie. E'S4

todo en el tlcparlamen!o di! In {JIlú-"ij/Soec/on. ,
. emtral.-13ogotri. niarzo 15 "il~--¡¡¡30.-,0--
'Al señal' .comandante [eneral del depnr-
tamcnto lé..... '

Oon fecha 12 del corriente mes, he dicho nI
soñar jnez decano de la altacortemilitar In
sighicnte.. '

.'f :rrai.c a 1~vista In. consulta (lue por:~slc
mmisterio ha hecho la sala de gcbierno de ese
supre~o tribunal, sohre si entre las atribucio-
ncs '1ue le están señnlndas, dcha comprenderse
tarnbien 1<1 de examinar ]3.5 sentencias pronun-
cia~as por los ~onsejf!:~<1.~gm~.~ra.d.~ oficiales
jenerales, contra" ](;s oft\~iarcs de cjérrifo i ma-
rina I cu ando ou ellas se imponga la pena de
suspnnsion dc empleo, ó si Se esta :i lo ·qne dis-
pene el art, 21, tila 0.°, trat, 8.° de la ordenanzu
jel.er"I, á cuya duda ha dado lugar el hallarse
pendientes en la misma sala algunas causas 'en,
que ha recaido dicha. pena; i habiendo da,U¡'
cuenta ele este negocio a S. E. el presidente'
de la Hepülúica , de acuerdo. con el consejo de
ministros, ha deolarndo: qUe! en conformidad
del referido articulo 2.1. RO le toca a la alta
curte militar conocer de ·Ias causas de que se
trata, i que en estas, la ejecución de la sentencia
corresponde al consejo de guerra que la pro-
nuncio, avisando al gohil'lrnCl en los términos
que previene el articulo 2,Z de los citados tl~
rulos ~ iratarlos,»

110 trnscriho 11. V S. para su intelijcncia i co .•
municacion a las autoeidurles del departamento
de su mando.

Dios gnarde á VS.
PI'dro A. /lttran.

MANUMISlON.
En el canloIl··c1d,~~J.'!lh-.udel departamento

del C::~!Il'JJ, se han manumitido el 27 de di-
ciernbre último cuatro esclavos, debido este
acto' al celo de la junta por el cumplimiento
(le la leíl i a la [euerosidar] de los señores Pe ..
aro Q~~_t.tl!0 que gratuitamente rnanumit!~
un esrl3v~· suyo; Juan A. Sabed.!fl qn! rlio
libertad ¡, olro, cediendo il la-ítii1tá la mitad
.]c su justiprecio; i de la señora l\'Iaria I.ll1isa
V;Üde.z que' Se convino gustosa, en que ~~
nl.mumitiesc una esclava de 9U pcrtene~lr.la

1"1' una pequeia snma. esperando 11que se
e enterase S\l importe de los mortuorias qu,

. se li'luida;e". •• . . .
En la cHu]atl ~c N"o~llla de ItI pfUvmclu dd

Choco, so 1.0dado liberlad en 27 do diciembre
de 182~h a un escla;Vo nombrado Juan G~_~(.)l1,
Este acto ha 3ido .1C'hido [l ]a j~nerosida'tl dc
los miembros de la junta oe mmlllmision, qne
,uelieron la fall3 del clinero '1ue habia en el
fondo i no alc:mzaba al justiprccio del manu-
mitido.

. TnAIClÜN llüHIUBLE.
En Ct¡rla particular de 17,dc fe.brcI'O;·' de un

stljctn ele nioh;:1~h!h ú otro de esta.ciudad,; le
dice lo signicñic:~

Con tocio el scnlimip.lllo de mi COl'n7.on he
visto el lewlfltalQicnto del coronel Y~~gfls~ con.,
el h:J~allon Boy:~c(í.,formár una:a.ata.a!!hi~icn-
dosc ñ tudi) lo .que cnciern\ la. acta dc:i'Ía .•.a ....
co1ibo '¡ mi1rdJ3l'OIl por nqueUa· cind;:¡diayú.a
fn$cnalro,.i.mcdi<J de,la tarJe despucs de,ha'-·
ber. com~tid~ :Jtclltaoo (no·la lrüP<i) ékpcrso-'-
n al'mc.ntCj pcni.cndo(prcso a toflas:las!abto.ri-·'
uades,~ o,bJF~f'n.dol¡I:.qu~ .los,cO'!ler9iantcS:p.al.; l'

~asen> en~.ló\c.to:lp que!a~cudal?,~0',eiI,3','61
!l1~s.cs"I1.volJdoso'I'"'te d~ los arlllle-ros;,pa~.teo

do 1" hauda dé milicia, ahandonandoá todos
In5 }ltl~tOSI rlejnn~() h Ius ' criminales sueltos
pur IIIs calles etc. cíc.: .. .
" Rllclli~nte U"molJ ~el}_~~~I.lOnunca peri~ó

como el señal' coronel'Vargas'1 para CVí\dIL'
la marcha se escondió.
. FAle pueblo hn sufrido lo¡fu con l0. m,~yol'
calma I 'serenidad, pero quetln '"1\ irritado
contra Vargas que temo se. 0Jlo~lg¡\n al des··d
embarco de otro cuerpo qllc se presentase.

Apr.sal' que Var~i1s train de San'amarta
dos ó tres nnl pesos' para el mes (le n~an:b', sacó
como he dicho aole. (a la fucrzu) dos mil i pico'
de pesos parn Ilevar. . :

l"."í·a llevarsu.señora i los equipajes, Oció
un Lerg:tntin· ingles en setvsientos pesos ~ue
lÍl cx~jió se IHlgascn, nmcuazando al senor
l\'li'7ucl Cotes administrador de aduano, que
lo 1IcVliri~1-ilnlarrndo 'no cumpliendo lo qu~
él nianrlusc, . Lo que es el batallen, D? ~a
habido (p:1Ci~ de un solo soIdadoi pr·róJ V:J.r-
Ras en sus ·momentos de :Im~naz~5 dijo mil
disparates,

En ~arla de fecha del día siguiente se dice
que-se babian ·,·ue1to dos compaiiiíls del ha-
(;,lIon,·i que estas aseguraban que .era mu.i
pr ohab)~ que las <lemas se iJcsprtan~n,. .
. ¿Qué. hombre quo ten~a alenna centella

de virlud no se indigr)[lril :-:1ver una dc-
Ieccion "t:.iii infame' ecrnu l;¡ que ha hecho
el comandante V<lfW'''''' F:lit;,r;l su; 'ccrn ..
promisos con el gobierilo, ahanúcnnr ¿l Co •..
lomhia en los morneiiros .en f)\IC su repl'e-
scntucion nacional se InlIñ reunida para o'r·
ganizatla, ir á ofrecer sus servicios á una
facciori enemiga de su patria, i tal vez para
atacarla, insultar un pueblo que tantos sa ..•.
orificios ha hecho por la República corno
Biobaeha, i comprometer- ~l tanto oficial que
se había conducido constantemente con honor,
son crimenes ·h -:'do:'endcs, ipropio; solo de una
alma mui pérfida.

El editor.

C]llLI~.

Ya que la estreches ele nuestras coiu.nn:ls
IlO~ impide dar lugar en ellas a las importantes
noticias que se han recibido de V alpnraiso,
insertamos aquí un e.stracto ,le las que con-
tienen los i'tlercurios de aquella ciudad desde
el número .36 hasta 138.

'" El corroo de ayel' (15 de diciembre) trajo
lwliíins nade satisfactcrias de los dos-ejércitos.
Se hahian resuelto pOI' último,il negociar la
pá7,; pero se arrcpin~i~ron como ha sucedido
lasocasiones que han Intentado' entrar en con .•
vsriin, i parece que sera inevltable el rom-
pimiento. Ya estan disueltos todos 10-5 vlnc.ulos
(lHl~unian a la sociedad; ya 50]0 se presenta
Chile como una horda do sahajes i fOl'ajidos.
¿ Qué cspcr:mzasquedan de \'.(~rH·3!al>leci.d~el
imperio de las' leyes? N!llgunas.· iE~~os
hicnrs los de.bemos a los p:u.Jl'í'S de la ptitrIil!. .

Co~ombia iel ~~.rú.sc avergon~ar1m.de h~·
hcl' p'u'es"Lo sus decisiones en 1l1anus ele hombres
que no pl''Senlan la menOI' garanlin de cr.éditó .
ni fonuaHd<1d.. t Qué· oir;~n las nacIon,es·
esll'anieras qlie s~ lb"n· Ayc,:-!par. ~el re~ono-
cimiento ·d~ nueslra ihdepe.ridcrlcJa ~ D.e]~r~n
;, un lado una materia tit;} (le PI?CQ i~~eÍ'.es·
para ella~ ideshonrosa pa~a n·o~ot,ros.. • ....

Ya ni la corrcsDondc~éla. eplstol.ar esta .~t;-.
gura; Ahorn han impllesto' en ~~~.í¡pgo ,'1¡h;las
cart:Js vengan francas· de' alb, 1 <iqUl se _~.p"
tom.itd€? igual ~cdi.da:. p3.r~ sacar ~und~~ "co.o
que·. h::lcers~' l.a . guel'ta'.I:os::epl~bl~ca??~ ~~~,"",
t~nos. Sal~c3dór.e~·por todas p:lft~s,:aEes~!l::l:_~OS,
pcrsecuciane("ñ; los. ,~.i~·úl~(laoü5,.. estos sonJo~
hienes'que .nos' lega: 111' (li\'isiol~. . .. \.~',. ...
,u'ri,papel dil'ijido al públif,oeiiSrní\ago;\la"
oma idea del ·Lnen. éslilClo' en qll~'sehaU~ I~. o
,eau.Ueriai:ODslitucion.l.i 10s'PtRgihosr¡~~ 1/3.
:heoho: ~n sus .pr~~e~os ,:énsayo:s '.nlataI]'íl,Q "~~I

~hombtes· tt~· la.s:~t.rOp~SI ~el. jeiiér:~I:Pr~él?l" ~.
¡haberse .apoderado· Jle' .Iós' Il\i~~tós'·;-.}/r..~Oi~O~·
!'Iue. tenia~. , ..~I~ ,0!fa.;pr~o~~a;n~,aAc:~.~~?\l~,r\~i~~:
{a·s.us~Q!d~~/?s,I~~l~lvlta,,~, la J~l~~.r:~.l~.,':~~1g~l
II~s~'~agravl~~'I~~pli~~'á:l~.·~Ol?,stl.I~~,C~~l\ll \H¡.~r;.".
\ hl~II.r'd,é'1os,'.mple!J,sf h~.d~so,~"kllzadu.r~~~\~\,
Ipalj~ Ambils(ollHosl'cs'p"'"n s,e1 de s.r,ngle. ."
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GACETA DE COLQl\IBIA:

,[ r:;l'"Por el correo <leIJOi.] 'cito del se¡jor J:riel<! Jll~nd1>::uoa.p.rljdil de '
'Capilu/o di corta, hombres de coho.lI.cría ¡UlI. ,~vJ,'.cOl'n(>ta: -Iucgo

-S:~I.J!;.~~o14 de diciembre, a las 5 de la tarde. 'que llegaron .;, l.iI" casa, (~.cl.• cdnsul {r~nces
~sta mañana Ias tropas, 1mjo el mando del tocaron, eomo pura' J1~I,uat,;it los dernas 501-

ieneral Lastra i Vid, mnrchnron de Stl cam- ~~dos qlle s~ h.~Li.~n!l~~r~d\lcido! de in(anreria
pamento ~:rai'3Car al ieneral R.ti~t(}l cuyo re- 1aJa plcLe,! corneriearon el saqueo.:.~l cdasnl
sultarln fué una .victurin completa para las en vista de ,est'a inf~r.¡)ia· SC.)Hl in.~igllAdÓt i
.TJriIlH~1'fIS. Durante el combate ha habido nn t~at~. de dejar una P.rolr.~ta"i.r.~lirarse tÍ "fro."·
desorden terrible en esta ciudad. . l\'Iuchas 'c~a;l dar cuenta á Sil l1<lcj~~n'jd~" Jos (.lIrai~s
l'<I~¡;IS hnn sido saqueadas, entre estas la del recibidos, para ql~C,S~ 'exija una .satisfaceion,

.cóusul 1i'",f1llces. . o hieu pOI' I?s ap~a.s b d~ .ot~9~,lOL10.'~ .

Como TOO soldados c1eljcneral Prieto, unos. ' " " .,
·armados, i un-os con sus Fomitueas, se intrn- De Saút/ago. .
dlljert)n en la ciudad para mezclarse con la f~ Las comunjcacinncs de hui (l 7 de (Jiti~~'
plebe iaumerrtnr el dl!Slltden:' pero en estas bre) dicen: que el resultarln 4'le los trataclns fud
t;ÍI·r.nnslandas lIe~iJ el hatallon numero 8 a que se nombre unn -junta compuesta de los
euntencrlos." señores 1~i.Z;;I~t1íl'l'~, Pinto .de .presidente, i

r e Por vaeins cartas contestes d~ Santiago se Ta¡;le iel seiior Fl',eire al mamlo del.~iél',cito.
J"l"fil'.rf'n los sucesos del día 14. de diciembre hasta que s~ hagail' .n~leva~ eleeeioaus;:" qne
~1t·1modo siguiente:' solo se esperaba 'la ratificacicn de los jefes de

Que hnbientíusc alarmado la plebe con ambos' ejércitos. Se ascgllrü' qti~1:bíl.br¡\·otra
('¡'lelo ele s:aclucar 1.1 .-.iuflad, se dirijio princi. batalla p0l'{flle Yí\ (lue<1aban rotás Us:hostilitla-
IMlmp.nl~a varias casas de eornencio estranjeres, des por no haberse convenido cou esto."
donde quiso forzar la entrada, acompañada de (El Ca!ambirmo. de Guayas.)
tm número como de- ] 50 hombres de las tro.. -.1)-

p:ts del [eneral Prieto, r¡lIe habian desertado Publicamos los dcsordene~ en que se hallan
con el designio de reunirse a aquella i se- envueltos los demas estados del "Suramél'ica,
IJundar sus planes: pero las casas que aco- no solo por conservarIos hechos mas prorai-
rnl'tieron estaban bien provistas de jente armada nentes de nuestra ~POC;)t sino porque eremos
))lJr" defenderse en raso de un ataque ;i sus hacer un servicio a nuestra patria, ponieudnle
prfJpied~:des. Efectivamente, no lograron robar de .bulill el riesgo 9uC c~rre sj~? pone en
mas casa .1p. estranjero qne la del cónsul aceren todos los medies que le sUllera su pa-
frunces a quien RO dejaron ni un asiento en teiotismo para precaveerse de él. En efecto!
que sentarse, pues lo que no podian llevarse ¿ qué celos..ubi<lJ1f) no se estremecerá puf la
JO'hacian pedaaos.' _ suerte qu,:" podernos correr, viendo que el

[I):F'Por el correo de hoi.] puehla de Chile, CII)'O car.der pacifico no 'ha
Capitulo di carla. sufr-ido una notable' alterneion por Ia guerl';t,

Santiago diciembre 14 a las 11 de la mañana. i';en el que todo es mas homojcneo que en
.1 AJas 9 de este dia estaha prisionero el Cnlomhia, huya llegado a t31 [ll11lto la anar-

batallen Cal::,¡mpnngui i In artillería de Prieto; quin, que se degüellen sus hijos unos a otros
desarmada i despedida á sus casas la divisicn sin piedad? 'To-los sentimos estos temores:
de Aconcagua: huycnda la milicia de Hanca-. todos estamos penetrados de la inmensidad del
JIna, ¡paisanaje armadc: prisioneros yjdaurre, riesgo, conocernos (11lC no Irai otro medio para
Bulues, .i'J~rllli, el choco Silva, i "tnuchos prcc3.veernos (le. él, (lile la union, ¿pues porqué
otros: la cahaltaria veterana babia dado tres no unirnos? Lo fteml1.i dicho i lo repetirémos,
furiosas cargas a. la iufanteria constitucional, nuestra salud está en hacer que se cousolide
Vf'I'O hahia sido rechasuda con gran perdida, la constitucion que ha de darsenos, Si l(Jhra~
1 ninguna de parte ele estí'. En este estnde se mos que eH!, sea el punto d~ reunion de todos
hallaban los ejércitos 3"'Ia Lora dicha, en la los C010iiihw'1.lUs, la rc¡:;la de nuestra conducta
que vinu Prieto, aln';)zo:í Lastra iViel dicien- i la ara de nuettros snrificibs, Colombia serd
deles ernn herrnanru, que cesase la matanza, iserá libre i poderosa. Pero bi desmayamos,
que seentr.:udiescn¡ Laslra i Viel lo creyeron porque' ha h<-lhillo el'rorcs i dC3acierlos, si
de buena fé~i este úllimo ta:l1ldb devolverle la mil'amos con 'indiferencia la suerte de nuestra
rn:lyor pflrt~ ,fe su infanlcria prisioneral c1i- patrin porque cn ella hemos sufrido,' sinó nos
cifndole lo hacin. p:lra que tratase con honor. empeñilmos en qne la canstitucion que se
Los llamó .¡ couvido Prieto á las casas de prepara marche,porque no p~do 50sleucrse h
Orhtlgavia, quc í!ril su cuartel jeneral: estos anterior no ha1 arca de' salud p:Jra nosotros.
ftlf"r'oR creyendo Y:1 tl~rntinacJl) este asunLo!' l' ¿ Qué hahria sido de nuesh':} imlcpendenci~J~
Prielo pfiih mas ase¡;ur;¡l'Ios exijib viniesen si PQ,fflUC sufrimos las primeras derrot~IS, Ó
todos 105 jefes de J03 cuerpus, <fne no quisierDn porque lIuestros ejércitos carecian al principio
ir: luego que estuvierou alli, les dijo que 1> de elementos i de disciplina, ó porque era
p3saban po~ cnanto. él quería;' quedahan imposible que Jos actos de los jefes'(Juc diri-
prisioneros, amaRando.harerlos asesiu::.r. ¡ian las 0pcl'aeioues,fuescn esaetamente justos,

COIIIO, ;mnqlic lllviesc en sus manos a Lastra, huLiesemos abandonado nuesh'a causa? Hoi
Viel,. Gndoi, i tOllo el c3tado mayor, no lo se,riamos viles esclavos de los espar..(llc5, ¡e!
estahan los jefr.s de los cuerpos que se mantie - lit) scrl6, no ha consistido en afta cosa nue en
nen eu una aptitud imp'lnenle, no se atrevib halJcrnós unido contra nuestros enf'mig;s, en
=1llevar al cahe su infallJe felonía, i solo exijio haber ah(l~ado nuestras rivalidades, i cn haLcr
pilra ponerlos en lihel'tad se le entregasen sus Ilesoido todu otra voz que Illi fuese !a de inllc-
p,risioneros ya dichos, lo que se 'verifico fir- pcodencia, Resood ésta dc IIn cstromo al aIro
mando anl~s lID t.rílfar}o de nombrar Prieto de la Rcp,:uhlica i el poder español,quc p~:recia
por su pa~te!l Fr~jre i a Vial del BiD, i indomaLI~, no pudQ resistír a la ulIanimidad
lJ(\stra a Borgoñ~.i~on Santiago.Peres, para del pueblo colombiano.
que estos eón viniesen en un tratado definitivo 'renemos, pues, una regla pri\dica p:J.ra IIU-

~ll el. que estao hoi 15,-i los elércitos en sus eslra .col,lducta en lo venidero, COI) lo que
•lI)tiguó~ camr.amcntos: el constitucional au· eSpcl'lmentamos en )0 pasauo. Bastó para sc'r
n'¡elllrido,.coIl'8o· ~OIhhres del C~rampangui iudcpenrJicnles, el que todos a una dijesemos
qne no quisi,eron volver i.t Prieto. independencia, deseosemos, independencia i

IJ;¡ péidida de Prieto eS de todas las milicias sostllvie3ernos indepcndencia. Lo mismo ha
en primer lugár, 6 oficiales muertos, lOO .he- de ser ahora: queremos ser conslituidos liberal·
ridos; qne yo he contado en el bospital, como mente, pues digamos constltucioll1 oeseemos

, J B a 90 nlUc,r~os. El ejército conslitueioual conslitucion i sosteng3mos censtituclon. El
.2 ofir:iales nlllerlos, e.l mayor Icarte 1, j el mal está en ~olombi¡J, cOffiq ~n,. el resto (le
capitan Gutierres del 7, o el otro: un cadete de J\.m~ri~a, e~' ql(e-'hai alguju!s iÚ~~~c.i,os..~s'·ql1C
artillCI;ia i 6tl bombres, de ellos 20 muerlPs i todos-a una:qulcrcH se~-'nu~stro~ pnmer,os,
I,n . Jleridos. P~ieto e~t1ten absoluta iD)posi- jefes: ellos fundan t/Jdas sus,Jesoeran:i'a"s, ·no
LiJidad de obrar, i ni aun de retirarse:' el principalmente en la fuerza a~m"'a'd~;:'qpe',I)(~
choque lo ha dejado hr:clw pedazos."· pucde ser apoyo perll,anente en :':Jn. pais en

L ,,' reyolucioDI si!:Jo ca que a'unas.nos ven divi
".Entre los varios (letallcs·qne !=ontÍcj]en las ditlos, a otros inúirercnlr.s a la.· su~rte o,;; ;a

c~r~~"~ .1C ~"-Dti<igo de liissucesosd~! dia 14, 'I·patria i á otros sedipnlos 'de"~enganza, antes
ll.1i: algtl~lOSqt~e. p~l'~cen iacrei~l~s, P!JF;·Slt; 'que: de ·amor 'a;I~.pafriai' ~s¡que lisonjeando
lJa"lráleza. ' DIcen es!'/s, que,un jefe d~1 ejérn' uupa~t¡do" <cintaudo eóu la'jpercia'del pueb.1o

i orr~c,icntl~. i.. {~trf)s, ~U~ .e5pa~~5.p<1rí.'{v~ngárBe,
eonsigucn.dividirues mas, .I,~ill vez'.I~g"~,ráI15115
deseos- aunque sea rnomentanéameáté, Si,
.decirnns ruoruentanearnente, port¡úc. A~In 'ele"
vacion rlue se fuuda en 110' partido, .,odrá
otro partido que la destruya, i A u'n~ veng,nzil
suceiJcriÍ otra, hasta ClUC de partidó en p ar,ticlo
i de Ycllgaliza en vtngah~3, to'dos ·ya'mds ter.:..
rniuando riítl!sh'~ existencia, Ji dejando a' ri.ltél';'
tros desce,IHJi~ntcsuna tierra de anarquia] un
suelode crhn'erd de vcrKuenzJ.i,pol' hábel'sido
indoleutes.: t\lgulla disculpa hnbria .inó ceno-s '
ciesemosel remedio. Pero-saber, que todo el
secreto est~ en que todos reeoríozcaruos 'el sis ..
tema representativo, buscando en 'la represeu. .•.
tacion nacional la fuente de nuestros derechos
i de 'nuestros' deberes: c$tar reunida actual-
mente i'1íi'S'arillilea encargada <\0 espresar la
voluntad soberana, i un." .as:unblea,que ha
~~~4o.tat)t~s:pruch~s ~•. ,dercl'~llc,~~.a la opillion
priblica,' .1 no acc'JctGlas iustituciones que nos
dicte, cómo el medio' tínico de salir del lahe-,
riuto ei:tque nos .hallamos, es cegarilOs vulun-,
táriameute, Po r desgra';. la palabra lib'rlad,.
(fue tanto encanto ticlle en' América, se invoca
po.r los que fa tienen en el curazon i ·por.loS
'Ine la, detestan. Ella es el estandarte del ver-
da~cro; patt!.ola; del delfmgogo idelambiciosn,
Con tan augn.stq nombre, se cnruescáran las /
aspiraciones particulares i las iutenciones mas '
sanguinarIas; i el pueLlo poco canto, no se de-
tiene 'en examinar, ni el olÍjeto ton que se
illv.~ca,:'Di Jos tüulos que tengan a ser creídos
los que se valen de él. Cuanto mejor les cstaria
a estos ambiciosos colocar sus aspiraciones
en un fin tan uuhle como el de procurar la
corisolidaeion i la lihe~t'l(l de su pais, esto si",
es un objeto gr~UlrlC! esto si es un empeño.
digno de un, hcmhre tlLiC se Ilama- patriota, ,

Nosotros: exitaníos de nuevo a nuestros
cornpatriotns a (PIP. se ocupen de meditar el,
proyecto t.i~ CºI!st!t{h~l)~l que actualmente
discute el COIl~ti:;(J. E:ÜClIl1QS seguros, que no
encontraran nada qHe se oponga a las- opiuio-
nes que la naciou ha manifestado"'cll todo.
I!C,~po: ~!ngnl1a ga~anti~ le Ialta, -.'.!P~UDO:
ue iO~ mauros que puedan influir en la 'J.L:e-ttad·,
í en la prosperidad nacional se echa menos, ¡"
ninguno de los errores qne la, esperienci« ha
acreditado serlo, ha dejado de correii~s~. Go-
bierno electivo, con una responsabilidad efec-
liv1l1 di\'ision de:podercs, pGdcr cjeculiyo' sin
rc\cccioll, ¡sin fatullades cslraord.il1ól:~i<ls, i

"cllanlas garantias individnales pueden de,earse •.
gl, proyecto ~ nuestro modo d~ ver contiene
lo lUilS selecto que se 'ha esrojit3,do en' p~IÍlica :
i. ~n la medit.acion) nücstNIS nc~esidadt;s, i. s~ .
tiene t\Igullas iiJ1pcrfr~cióllcs ,ellá~,1j.~r~r~:col"n~-:·~
jidas en larliscltsi(ul. i\Iils· a~in.~u3ndo·~lfa·:
saliese de las mallos tIe la rcpr~s~nta'tiolJ ·'n':'.- .
cioual con algUt11)S ~h'fcctos Jijeros,' cr:e.cmos .
que' d~hi~ abra~~rb Co.lon~bja e.omo l~, (ll~i¡;a
arca -·d~ salud' qne:I,r.. que~~" por' ~u31~'o'.,I'a-,
zonr.s que, nos parecen: rnlll.rue.I'~es:. pfJ~)era, '
po.rqne el.l lo csccn('1i,! .n:}d~le' ~h.a,~ CQ~IO:
hemos dicho: seglln~ra, .. ·po~que s~ P9~d.elt,los
esle único Ja'zo que h,Qi,pU(liera üni¡.la ne-
publica, tocá en un"a::,li~oJucioÍl 'qtÍ,~,n,o.'h'abr~
pn.blo con pnehlo,oi bOJ'!lhre con,liornhe<"
tercrra¡p'orque ~n lOJlsl"!c~~nCiade éSta n,lisma '
t.liso1ucioo; no h;1bra r.sperán"'.fls flue se vuelva
a ver entre nosotros Hna repreúnt~~i,,;>n,' na-
ciooal, i I,a Repúblira sera a! fin,1a p;¡'~add
m~s fnerte¡' i.cu.arl~tl~o~,Clú'p.:v~~p~ó~.g~,.~~'.~&~e
esladode desofd,en,: cs, mm . pOSJbl~,.que, la
España ~ratc' ~~ fra,:~hos de riu~vq, la. ;t;uerra •.

, ", .• , ..·Eteaifor. .
,0 ERnAT,~S SUSTANCIALES:--

IJa ~~l~'~i~I'~3del~H!;O;¡oscila·.en la' .GncP,liJ.
antcrior~ tie~c das equivucaciQ[H~s'" tL~.primera "
es en el aclículo 13.' ~l1e habla de los deLére" "
dé los sp.crefúi.o~i pues en lug~r ~e der,ir, ct?mo
en cl o~jilfal;'" Ib'ar los, libros i diaNos del
éangreso JI hfi ,sosl~tnido a la paI::l~ra'tj··qj.a~~~S!'
lá de' ft d.is.carsos' ..",','.JJa' 5tgI1Q.~.a·e"g:,cri'~l :u:f~·

.~~~;s~~i:~~~at~~~l~'¡~~~t!J:j~i~¡lpi~t~l
?flJm:-tI,(r. ~on..ti;l~ll~~~.e~~.a.s:~O;t_~.. '>, .•• " p~rtcs
~lunca setnr"!~nos •.·¡¡ .. 1 l.illOs.~rt;a en' ~.lirY:cl(J,
en. ve~ de '~sfa 'lil~iina ·'·p~ila~~~l·:h~' pl~est.o. I~
de ámeíioreS,ll" , .. ,l ,',' . . .
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DE

.AL CONGRESO CONSTI1'UYEN'l.'E

CONCIUDADJ.NOS!

:,éame permi/ido fclirit,,/'Os por la
reunión del congreso, que ;1 nombre (le
la nacion V~l tí desempeüav los sublirncs
deberes de ¡e¡islarlor.

Ardua i gr.,lJ(ie es la obra tlo constituir-
un pueblo que sale de Iu oprcsion por
medio de la anarquía i {le la guerra civil,
sin cst.u- preparado pi-evinmente para re-

,cihir la s;,lúda!>le reforma" 'loe aspiraba.
Pero las lecciones de la historia, los ejcm-
plos del vicio i nuevo mundo, la cspcrien-
cia de veinte años de revo lucion, han de

, serviros como otros tantos fanáles colo-
callos en medio de las tinieblas de lo
Iutur-n; i yo me lisonjéo de que vuestra
sabiduría se elevará hasta el punlo de
I",der dominar con fortaleza las pasiones
dé algllno'. i la ignorancia de la multitud,
eonsulf amlo , cuanto es debido, á la razon
ihrsts-aua de lus hombres sensatos, cuyos
votos respetables son un precioso ausilio
para resolver las cuestiones de alta pnll-
tica, Poi· lo dernas hallaréis .tarnbien
consejos importantes que seguir en la
naturaleza misma de nuestro pais, que
comprende .Ias rejiones elevadas de los
And~s, i las abrazadas river-as del Ori-
naco: examinádlc en toda su estension, i
apreude réis en él de la infalible maestra
de los hombres, lo que ha de dictar el con
greso para la felicidad ele los colombianos.
}\IIucho os dir.2 nuestra historia, imucho
nuestras necesidades : pero todavía ficdlll

mas persuasivos los gnlos de nuestros do-
lores pOI' ial\a de reposo i Iihcrtadsegura.

i Dichoso el coogreso si proporciona a
. Colombia el goce de estos bienes supremos
por los cu"lb merecerá las nias puras
hendicionc ...•! '

Convocado el congreso para componer
el código fundamental que rija'a la I~epú.
hlica, i l):J,a nombrar los altos funciona-
rios quel , aJministrcn, es de la oblig:tcion
del gobicrno insb-uiros de los cnnocirni-
cotos qne posccn los respectivos rninis-

"lCI'ios de la situacion presente dul Esladn.
para que podais estatuir lle un ,w"l"
"nillogo ,¡ la naturaleza de las cosas. Tora
al presidente de los consejos lle Es'ado
i ministerial manifcstnros 51J.')tt':lbiljos
(Jurante los últimos die» i ochomeses: si
ellos no han eorrcspon;lido a las esperan-
zas que dehimos promclern'lS, han stlpe-
nulo al menos los ohst~U:;llIIlS que OpOIlÍ;1f1
él la marcha de lél :¡dmiuisll':letoll 1",.,
éircunstancias lurbulenlas dc gnerra cste·
dar i c(ju\'ul:iione~ intestinas: IIIales qUl',
gracias á la Divioa Providencia. han eal-
ma<1oá benefidode la clemencia idr "¡paz.

Prestad ~•.ucslra soberana :ItcllciulI al
odien iprogreso de estos ln.lslornos.

¡,as' lurbaciones qne desgraciadamentc
OCUlTicl'on en {8~6. me ohJiganw tÍ "ellir
del ~ú. no oLslanle que eslah" resncllo
á no admitirla prirncl'a majistratut':l cons·
titucional. para quc hahi" si<lo .•'eelejidll
durante ñli ausencia. LI3ttlado con instan-
cia para restaLlecer la concordia i e"itar'
la. guerra ch-il, yo no pude l'cll11sar mis
.sen·idos a la·patrialJc qHien!n~cihia aqne-

J

R E P un LJ e A DE e o L o j\1 B I A E N I g;¡o,
*'

lIa nueva honra, i pruehas ."ad~ equívocas
de confianza .

La rcpresentaeion nti'tori:il' ent ~;t'á
considerar las causas de tli.sc~ll'día que
ajitaban los animos, i tOlh'Cllcitla J{~que'
subsistían, i de que dehinn ado ptarse me-
didas radicales. S" somelió a J a necesidad
de anticipar la reuninn de la gr:II.1c'!!n'cn-
cion. Se iH.d't!lí este cuerpo 1~1IInedj() de
la exalLaeion de los parlidl"; i por lo
mismo se disolvid, sin que los miembros
qne le componian hubiesen podido acor-
darse en !las rcfol'w;ls que mcL!jl:Jlmu,
Viéndose amenazada la l\e¡llílllica deuna
disociacion completa, fui obligado rle
nuevo a sostener-la en semejante crisis: i a
110 ser que el sentimiento IJ(¡cionallwlúcra
ocu'Tid.> prontamente á deliberar SObl'C
su propia conservacíon.Iu.ltepública ha-
bria sido despedazada llur las manos de.
sos propios ciudadanos. Ella quiso hon-
rarme con su coufiunza, confianza 'lile
debí respetar como la mas sagrad,\ Iei,
¿ Cuando la patria iba a perece,' podría
)'0 vacilar? ." ,

Las leyes, que habían silla yioh.~las con ~'Ie . congratuln- Con el ~Gngl:~S¡~ i,~t?n
el.eslrépito <le las armas i con las d isceu- la nacion, po,' el resultado satisfaetoi-io
siones de los pueblos, carecían ócíúeri.á;- de los, .negacJo!i ~}eJ '~tl!": t:J(~t'.J'por la
Ya 'el cuerpo lejislativo 111lbi~decretado, conclusíon de la "guerra, como par las
conociendo 'la necesidad, que se reuniese muestras lIad,~ eqmvocas 'l~ benevolencia
la asamblea que podia reformar la cons- que hemos recibido del g()lnern~ peruano,
tilucion; i ya, en fin, la eonvencion había ~onfesand,o nohlemenle <f"e fuirn'os pro-
declarado unánimemente que la "~forma ,oc?,los ':' la guelT'~ can mIl'''? c1epra~
ern urjcntísi.na. Tan S\llculle declaratoria va~as. N1llgun golllert~o ha s:¡t1sl.~choa
unida á los antecedentes. <lió 1111 fallo Ior olio cornil cl del Peru al nuestro, por
mal contra elpacto político d" Colombia, c~lra ~agll"lI"n¡II,,,1 ('s, aaeedo!' i""),i' .¿~nla opinión, i de hecho, la constitucion esumaciou lilas perfecta de nuestr«
lId aiio 11.° dejó de existir.. '-.-" .. IJalle. .

H01Tihl.e era la si.tnadan cl~ la patria, ,i CON~'UD \ nA~Os! Si la p'a',:' ,~c 'ha'
mas horrible la rola, porque Ole puso a concluido CfJU ;llPIí::I1J: modcraciou fIlie

discrccion de )05 juicios ide las sospechas, era de cspc~'aI'Sc C'lltl:f.' .pucblos,';cl'c'cwnofi, ;
No me detuvo sin emhargo d uicnoscuho q~le un det)JcLYlI disp;Il';tI' sus'uri1l:lS cnnsa ~
de una repulucion adquirida el. una larga gra~fas;l fa lihcrt:«! i ;'t Ia.mutuu cO~SGI'~'

sf~l'ic deservicios, en que han sido neccsa V¿¡Cl(H1;he'mus usacio ~<m~Licn de fC~lÍda(l:
rios, i frecuentes sacrificio,") semejantes, con l~JS dcsgrac¡ij,J(ls'p~lel.Jo.<¡.~cJ !)'w' <:fU'f1

El decreto orgállico que et.pedí en 27 se dCJ:lrnll .;I1:L·asla'-ar ;Í la gll(.iTa\~~\'i1;f)
(le agosto de ,,,8 dcbil; convencer :\ todos, fueron scdnr-idos por los enemigo5. i\Ie
de que mi mas ardiente deseo era el de c~ gl':J~O deciros, .([lIe par'l terminar la~
descargarme de! peso insoport.ihle de una !~ISCUSlOlIC¿;: t101l1r5StiC~S1 ni un;1 sol» got:¡
autoridad ain lírnltes.i lit que la Hepúblíca de sang,,,e ha empaliado la vindicta de las
volviese á constituirse por Inedia de sus leyes: 1 aunque un valiente [euerul i'.'lUS

representantes. Pero apénas había ern- secuaces han C:lid,,· en el ('amno de la
pe,.ado á ejercer las funciones de jefe llIu~":le. su casligo Ics "ino d~ la ~",uo ele!
s1Jpt'cmolcuan~o los elementos contral'ios Altlslm?, cuando' dc In I1ucstra habl:i;HI
se desarrollaron cun la violencia ,le las Hlcauzil'!o la clemencia c1Yh qne he,llllls'
pasiones. i la ferocidad de los crímenes. tratado a los que han sobrel'i"ido, TocIo,
S'~alentrí conlra mi "ida: se encendió gozan de I,iherlael a pesar de sus eslra, i, s,.
la guerru ci"il: se animó elln este. ~jem- 'Demasia~o, ha sufrid(~. In patria' CtlH

plo, i por olros me<lios.,al gobierno del estos sacuqnOlcutps, IJue siempre •.•:cor.
Peni pal'a que invadiese nncstros depar- da.r~mos con dol~(';, i si algej, p'!l'd.~
lamelllos del SUI', cou miras de con,!,,;s'a m¡lIgar nueslra aflteclOlI, cs el ('onsliclo '
I uSlIl'paeitHL N9 fIle ¡fundo, eonciuda- que tcncID:JS ~e que ninguna ptlrle se nos
danos, en simples conjeluras: 103 hechos, p,uedc a~l'lbUlr ell SÜ oríjclI. i el habel'
j 108 documenlos que lo acrcdilo1n, ~on SIdo taJ1}clIcJ'o.sos Con m:H~sh'os ad\"CT-
aulénticos, La guerra se hizo ine.viia!>le. ~arios cuanto depell~ia denueslras facul.
El "jércilo <lel ¡e'lerall.am"r csdermtado t~~es. Nos duele Ciertamente el. sacrí.
en Tarq\lí del modo m:¡s espléndido i llelO d~ al&u?os; delíncuelllcs Cll cl 'altar
~lf)rjoSl)' p;ll'a nllcstr<Js armas,' i sus rcli.. de la JU~tICla/ 1a!1nque cl parricidIo no
'1uias se sal"all pOI' la jenerosic1ad de los me~e~e mdul!ellCIa. muehos de ellus la
"encedores. No ollsl allle la magr.animidad ~ee,b~eron" Sin embargo, de mis manoa,
de 105 colólIIlJianos" el jcneral Lamar 1 qumas los mas cruelcs .

rompe <le nuevo la gll"l'l'a hnllarulo los
tratadns, j ,,',re plJt' su parl.c Iashostili-"
d.aiJ,c$" mienu-as tanto fo ¡'cspond,,:cori:"'-
vid.índole ul r a "el cr.n la paz, pcro él
nos calunnia, nos u!tr'aja 1;00 denuestos.
E;l ,dcpartamento de GuaY"'1uil es la
"'ctl~a de sus estravagantes pretensiones,

Privndns 1l0S01l'Of. de marína milit ar :,
atajados pur las inundaciones del invierno
i por otros, oJ,s1;'¡cuJos, tÚt'Írnos que
eSl'e rar la eslacion lavo r ahle para re-
cuperar la pl,,"a, I<:neste intermedio un
!n¡.cio nacior.al , Sl'filHl Ja cspresion elcl
J(Hc supremo J~l PCI'lJ, "indicó nucstrn
~onLlucla, i lii)rci ;1 nuestros cllr.rnige1! Jd
)cllcral Larnar.

i\lutlatlp ll~í t:I ;1~P(;tlO político dí' aqn~-
lIa HCfJt'JI.1ic'l, :,[' un" {",:ili((; la via de.
las IIcgol.'i ••d'Jllt .~, i por "JI :allJislicio
rccuperumos ¡í G !::l\,;:UllIil. POI' fin el
22 de setiembre se cciehl"ci el tral:u)o'de
paz, '(lue puso ienniH().i una guerra :en
que Colombia defl'lI.lió sus derechos i su
dignidd.,
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Sí7-\·:JII¡):' tiC' .{'jcmplf1 ('~II' Cll:1I11'n tle l.lica. Pero el t(~;g"'{'!'lO lfl'lH' p'en,"adil'se so!,1t'r1l1n~ (,;·Jt~:;l.li(~~I):}J]a i con ·loll;l.s fIl'is
lllJlTUl' (lul! 1)1)1' dc!->grat'i,[ 1JI:;1 li~' debido ·...~t.luc suIronnr. t\ü opone :'1 que pit11\,'H: en J'LJl~],LIS, Tu"do''':\dadi,I'.:1 <'!lerjla, I ct-pl'lo. i
"wsll'j)'(Js;~íl'\ :lI1USparil 1,1pon {idr Cl,l\lW mi I"Ú';¡ ostc lItlllb!,'afTli~J:ro, i el dljo:1 511mi:ii(){I:'1 \lU.·~;1t-:(i.,{l:;cojjlln. ~o lo jur-o,
¡,qtlell;)s r"rmitl:lhlc~ gldl'e ..• qlltl !;¡ Pro~" qlle ~'o !.C}al:cjltc:, r¿ ll~l'iab plll' \"CIIl~lJl'a lejj~;ladlJl'rs;)o 111"P'rlll.wíLtI·:.i. IlllU1ht·c d,"
videncia suele dill'lI(¡S ClI el curso de la o'cflUlr estu pn:cwMI Iacult.ul sohre el Jluehlo i del l~i(:I'(.'ill) culumhiuuo, ].,L

·"¡li¿. (Jara nnest ru correcciuu. COl'l'c:-,- mismo '(fUC os.la.ha sc7ialtulo? ¿ U~a rt:is' HCIIl'JlI!ica SI!I':í feliz, ui al ilt!ruiliL' .Iui I'C-
porHlc·.al cOllgrcso cojcr dulces [rut os de sin mengua tic vuestrut'eputaeiuurouce- nuricla nomhruis de presidente ¡, unciu-
c<c árhol dl~ a m;lI·gura. ti ;1 lo InCllOS derrnc vuestr-os sufrajios] ¿ No SCl'la esto tI;:HJ:JllO <jtll']'id u .le la IlíU..iIJJl: ti la fiUCIlTl1-

alejarse de su sombra \ Cl!{'II(I,sa. nornbrsn-me yo ruismof l~éiusdc"9S{Jt,'oS birla si os obstinaseis en qlle)'o lamandára,
Sino me hubiera calri.lo la honrosa i de mi un ael/¡ mu iunoblc, ,'. Oiu mis súplicns : salvad la Itepública i

veuturn- de llamaros a representa r lus Ohligados, cotno cstais, " constituir el salvad mi glnria que es de Colombia.
<I" r echos del pueblo, par" 'lile, conforme . gohicl'IIll de la HeplÍlilica. dcnl r o iIucra Disponed .1" la presidencia que res-
:i los deseos de vuestros c'Jmitcntcs, . de vuestr» seuo , hullaréis ilustres ciuda-: pclU()~atlll~llle abdico envuestrus ma11bs •
•..rcaseis d mejoraseis llIH~5trd~ iu:)ti'.:If:in- danus que clcscmpci'ién la prcsulcnci« llld Desde hui JlO soi IIHI5. (IHe un ciudadano
ncs , seria ~lc el liliI";JI' de 1lI<t:lífc.slal'os el l~sr'Hjú Ct,1I1 gloria. i vcntnjas. 'I'odos, ':U'IlHuJO p:¡ra dch~IHlcl' la patria iobedecer
producto .l c \{~jlllr-~lIlfJ'S CllIIS:Igl'¡ltlos al '.lIdos mis ¡~OIíciud:'l(lallos gozan. de la al gohicn.lg; (:{·'S;II'OIl 'mis l'uneiouus púhli-
servicio de la 11;¡!1[a J\l,ls)'u lit) .dl'lul ,forllma inest irualile de pal'eC(~I' ig~occntcs cas par~ .. ~iCI;·II)re. O~ hago Formal i
ni siquier» iud ic.u-os lo que í orl os k> ¡. los ojos de.la sospecha, solo JO estoi soJel1nee·ntl~égat.Jc la autoridad suprema,
ciudadanos l ieuun derecho de 1'",lir"s. tildado de uspirar? la t iraula. que los sufl'ajios nacionales '1l1~ habian
Tallos pue.lcn, i c,t:i.i o¡diga,los, á sorue- Librádrnc, os ruego, del hahlou 'lile me conlcrido. :,"
ter sus opilli -ncs , sus Ictuo rcs j descfls espera si continúo ocupando un destino, PCI'lcncct'is"á todas las provincias. sois
;l los que lUimos e'Hlslituidll para curur que nunca podrá alejar de sI. el vilupério sus mas selectos crlll'a¡J;:dlO~ i habeis ser-
la sociedad ('Ilrl~nna dc~ lurh;H:ioll i {1;¡- (h~ la arnLicion. Crccdrne: un· HUOVO "ido en todoslos destinos púlilicos: CUllO-

<¡ 11,,",1. S"I" yo (,'J ..•i priv"do de ",creer niajistrado es ya 'mdispensnhle -pa r a la ceis ¡osinlereSl's locales i [encrales, de
('~la fu-u-ion rivirn, !,onjlle h:l.\.ictl!lnos Hep~íblit'a. _ El pueblo quiere H;~hcl' si nada carcceis }J:JJ1'3rejeuerar esta Hepú-
cunnlc;1I10 i sciiabllo nlrslr;l" ;:t.,.ihucill- dl!lal"(~ alhllflJ H~l,tlc,1nalH.L.trln. Lo~ es la":' blica i:lesl';¡llf'l:it'litQ en lodos los ramos
0('5, IIU me es I'l'riilili:in influir .Ie mod» dos ClllIcricallOSlnc cortsidernu cnn cicrfa -de su aduuuist racir-n
;,11~tllIO ('JI \lI,,·,tros C(lll:-.cíu~i. Adcmas inquietud, que puclic atraer algun cJia;. Permitiréis f)1H~ mi úh iruo acto sea

de quc sería uuport uno npf'liJ' :J Ill~ Clllom'l.lia males semejantes ;l I()~ (le la rccouiendurus qur pl'olcjais la .l'c1iU~.Hl
cscoji.Ios d(:1 IllJrlllo lo qlW CoIOlllbi,¡ guprra dcl Perú. 1~1I1g!~:flp;l'misl1lo 1I0 santa que prnlesamo», 'fuente }1!,OfUS:l de
publíca con l:;¡r¡ll:lt:rc.s dt~ s:llIbn~. ~¡I LI11;1,1Iquienes tcunmquc yo desacredite I:Js lieu.Iir.ioucs del ciclo, La hacicndu
úuico tl{~¡'cr "e reduce a suuuucr-me sin rOIl mi conducta la hermos.rcausa .dc la narinuul l larnu vuesl ra utcnciou, ('.~I;l'l"h.tl-

resuicciou al ((¡digo i m;lii"lradll~ qll(~ lilwl'l:ul. Ah! cuantas .couspiraciuncs i iilcIllc·cnelsislctllOltlepcnt')wion. Latku ..
pos deis; ivs mi única aspiraci.in, 'd que la gllCfl'ClS no lH'tnOS sufrido .-11)1' .atentur a da pública, (lile es el callgl'o de Culomhia ,
vnluntad de los pueblos sr-u prnclama.!«, mi ~H},lol'itlau i;, mi persona!' l~slos golpes I:Cc!"iIOÚ1· de vnsot ros SU:i mus sagr<:-dos
respetada i cumplida por Sil.' delcg:,dos. han hecho patlecer a los pueblos, cuyos derechos. E1."j~Titll. que iuluiilos Iílulus

Con este obicto dispuse lo couvenieúte sacrificios se ..haln-ían uhorrado si desde tiene tí la gl'atitull'lIacioJl¡d, ha 111encste,r
para qlle pudiesen lodos los pueblos el principio los lc'j~5Jado.l·cS de Colombia una ol'p,:tJllil.acion radicul: La [usticiu pide
manifestar SU~; opiniones con plena ti .. " no Ole hubiesen forzado a sohrcllevnr una códigos capares de defender los derechos
hertad i seguridad; sin otros límites '1"é carga que lile ha abrumado mas que la i la innncenc!a de hombres libres. Todo
los que debian prescribí l.:'el tinlen i .Ia guerra i lodos' SÜ~ aZ9tcs~, C~ uecesario crear!o, ¡ vosotros deheis
motleracinn, Así se ha vcrificudu, i Mostraos, conciudadanos, dIgnos" de pone,' el Iundarneúto de Pl'llspcÍ'i,iá<\'"f
vosotros eneontrnréis 'en las peticiones representar un pueblo libre, alejando tuda establecer la, ":Isés jClle""les de nn,'sLf',a'
que se sornetcr.ín a vuest ru considera- idea <¡llc' me . suponga nc.cesal:IU., para la organ-izacion pulítiru. . .,
cion la espresion injénua dr- los deseos Itepúbliea.' Sí un hombre fuese necesario Conciudadanos! ~Ie ruhori •.•.o al decirlo.
populares. 'I'odas las pr-ovincias agu- paru s~slen~r el Estado, este Estado UD la Independencia es d {I~}ico piSI) \iúé.
ar rlan vuestras l'f.'soludoll(IS: en 'Iollas Je.b(wÍa .existir; i al fin no cxihtiría. lIemos adquiri¡lo ti costa tle .105 d(·n~as.
parLes las reulliones que se h;m trni¡)o E,I ~naiistrtldo qu~ e,'icojai,s.:i,er~ sin d,uua Pe~'o clla nos abre 1,1]lllclla pal'a I CC\)I~'.
con esta mira. han sitio presididas }lo!' la u~ l1'IFr de concordIa domestIca, uu tazo qlJlstallos 1J.ljO \'ucstIOS S(J~JCI'.IIIll:; <lllS7

rcgl.dariJ.I:1 i el respeto ,í 1:1t1uloridad dcl d,c fratcrr~iuad i ~~cO~l.'iUcln para los, pal'- qpicios1 cO.JI todo el esplcndtlr t,le 1<\ gl~)f'ia
golnerllo I dcl cOlIgn~so cOllhlitllvellle. lIrlo:; ahatJ.tlos •. 1.odos los colnmlll~~nos ! de la lI~erl;HL ' . '.
Solo tenemos tple lafncflt~u. ('1 C~{{',50 de se accrcal'an al redcdor de .esle lfiorlal /1ngofll f:l1t~r~';'],0 dt~ I g.\h~L'.
la junta tle .C"r:lcas, de '111" igllalmeote afortunudo: éllos €strechará en los brazos Sli\'IO N HO 1,1V;\ ni
dch~ juzgarnlcsira prudcllcia j ~alJidlJría. dela ~",listad,formará de.ellos ull,a fanlilia ~ - ----~....,

'lemo Cou algun fundamento que se, dc CIudadanos. Yo oLed"cel·c con el . ~.",_ ••-".,'"""__ ~,,....
l·,<\e de mi since •.idail al habla •.os del respeto mas cqrdial á este majistrado ' •
. , .jistrado que haya de presidir la l\epÚ. lejílimo: lo seguil'~ cual anjel de ,paz; lo' h.Pll >osA""Ji J, ,A, :CI.~-lil::'~
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(~ACErrADE CO~L()~jB[A'~
Esta. (;o.c(~la· M~Ir.· lns domingos. Se alise. 'be~·"r..,".

.efla eu ,Ion administraciones de eorreua .1" la~ 1.:,3-
puates , de provlueie, La .sll:lcripccillU anunl ..~_alt!
dlee (IC.'lCJII, . clucn la del semestre i vuintc ruulue 1"
del trhnesu-c.

El el.llto~ t1id¡iJ'~ !IJS uillllCI'lI8 ¡1U1 lUlo' (:urn:u.J
a lu.s :IIUCl'lllloq's l a los di: esta ciudad Cll~ S. "1"-

cr-lpcinnes su n-cih'í!D un I~ lit~t1da JllIlIlUfI l.::::·call ••
prlmern dl!l 'CI;HÍtel'do; M: 1('$ llevarán a. IlU:I' 1:0.":15

di: .hnhltaclon, En la mlama \lit:uda "H', venden 105

n,'ú1U,:rus sueltoe II dos reales. '

asistiendo á las Bes;on¿~ d t, i:~ngreBo; ;p~~~~a; , CIRCULA Ú¡)",
afeccion nerviosa. ql1"¡ia,~ecia pUl' espacio de R . 'bl'A J l' ¡' 1 . E" .1• 'r epa ILa "e ~"4om nn:-> ,.~lafJo moy!'/,
srutn ~ñf)3) i ahora ~fl.iiQp~~¡a, mas . qué nunca; IUll!rtJ'.-CU(!rtl~IClul'n( en /JO(!otti a~.8 .da
1'01' cuya rUZOJlsohc'lal~:,.'e Humase alnom- marzo de .B3".-Al se¡'1o/'id" del ",/(Ido riÚí.",
'brarlo pu," sllp\irlof'q j;'.\·'I"m1Í~nte s~,h'I!~,bn: .J:Qr del dqmriamento de,.... .: .•... ;'.;,,'
en esta eapítal.. Esla cornunlcacion se acordó ,. .
pali~ra a una comisioú especial, par:t. qll~ in- H~ adverli.do (IUf'de ;11~t1{1O.~~slítcllis'iri~}:'o"
Iorraase.sobre ella. ~ -, " yores se renttten h't''':IlCllll'1l11!1IIf~ l, bla oficina

Se dió lectura a un informe de la comision representaciunes lI1Ie no vienen Pon 1" fiJnn:t.
de peticiones, sobre.dos de.l juez pelüicc de ~st~h~cc~da. l'v" 1;¡s'leyes i decretos ,,¡¡entes.
Sjtnjil, que se hahian pasadó ásu exámem i rsienrlo tales fn1t:.sun grtllliJ~ ohst ículo para
se acordó qne la pl.imcrél,SC;rdevolvic.sc'aligo': ·cl pronto despacho, di clwnla' de ello al gn-
biernu a quien cOl'respondia resolver So.~'re·ella, bierno, me ha prevenido C'·xija de todos
i la s.egu~Hlapasase él la co~ision. ~,e.basas j los estados mayores. (lpe las solicitudes que
eonstrtuercu , PUC& aUIHlu~ pertcnccm al. go-, Se eleven por su conducto veug an án cgladas
bierno la resolucion de los puntes ql).c conténia, ~.aldecreto. de la mnIC¡'ia¡ co; decir escritas en.
tarnbien debía tellUl rlos en ·consideracioh la el papelsellado eorresp.mdir-nte , 'fon la fecha
citada com;':;ion.. : s, respectiva, con 1111 resurucu al n¡~fi:~:l sobre

Se leyó igllalm~ntc la' c()nte~tacion: dada por, ~l asunto á qne se conlrai~an, 'con la firma
e] sciior G:'!~~iJ~,O,diputado )IG~ ia provincia de integradel interesade.I een los informes de 105

C;¡rl.ajr.~~;a la nota qt.le se le ,Ii~iiió aycl',ciitan. jefes iÍ quienes toque darlos, dehieortu esponer
dolo it que C0r:tCIIITil'SC a.las s~sionc:i o se prc- cada uno ~1I conceptu sobre .10 principál del
sentara a dar las razones (Jl'l~ lo eximiesen. ~ lIegoci.,!; i corno no d.e~a darse curso á 1:<15que
Como en csfa contestnciuu ma,nifcstase el señor'. carezcan de los rcquisuos 'espresadus, se pon-

COlllimía la sesion. del día 25 de enero. Cílstillo, (11lI~no hahia concurrido.p lrque S. E. dr~n e~ lIo.lici<l de los que represeuteu las fal-
El articulo 5'1.. o rué aprobado sin alteracion el Lihertndor le habia manifestado que no ta~ que· se "notaren, cqn el objeto de que las

del modo siguiente. d . 1 .. lei 'd .. subsanen,po era entrar a clln~rl.!SO, sm (elar e asisttr r Encargo a VS. que vi¡'ile sohre el pronto
«Al't. 5.;0 L. mucion 'lue haya sido una al consejo en Sil calidad de presidente. i que despacho de las representaciones militares en

vez rechazada, no podrá re¡>ctirse en el COI1-' no debia [altar ·1 co isejo ya' porque este se
. .., 1 • las oficinus subnlternas IJI)r donde deben pasar,

greso , a. menos que se proponga de nuevo con -aoab .•ba de renovar, i ya por ser actualmente para ("¡ue n.o .sufran demoras que pueden
modificaciun.» ;. el destinado para suplir momeetaueameute en cvitnl'se.·

Sobre. el artículo 53. o se estendio la d'isell- cualquiera r.,It:. d. S, y. el señor presiden le '1" I J' . S
sion, ·pi,opooiendo el"señor Cauabal, apoyado sometió el asunto a la deliheracion del con- . eco u . rgo .i V . paro su esacto cum-r
por el señor Quijllnol se variase la primcl'a greso, i se tuvo sobre 1;1una l;¡(ba rliscusion, plimieeto.
parte de este modo, '( cuando una rnoeion se durante la cual, .propuso ci scñor Garcia del Dios guur.le a VS,·-Pedro ..l.. He~~,!~!,
crea suficienteuiente discutida a juicio del Rio, .apoyado de utrua .señorcs, la siguiente
congreso, el prelidente indicará que 9a á pro- mneion" qne él selior .pre3ide .•.te re,!,,;era al ADMINIS'I'RAClüN DE JUSTICIA.
cederse a la- votacion, para que se hagan cua- señor Castillo pata C}W! concur-ra ~ IHS sesiones • ';ist~ estn causa inicleda por la prefectura
Iasquiera observaciones (Jue se crean opurtuuas.» hasta tanto Clne~el ~ohicrno participe estae jent"l'al del i'\h{!;d~llcIlJl con n}t.l~i~o dé la
Los señores Garcia del .fiio i.g~..frañcisco, se escusado. JI El scñorrU lIcia se npus », i el señor sm\)cnsiol1 de 511.asesor r-l tl\'f~tOI' .Hamun Hi-
opusieron a esta variacien.que resulto ner.;; .11; Garcia del I\io sostuvo su mocion con nuevas poi, '~h:"el,HJa por lo, misma IJOr.ah·jbuirÚle·
quedando por f;ons;guienle aprobado el artí fHzone,. I~l señor Cunabal, apo)·aflo pOI' el mal ruanejo en el Ilesempeño de sus funciones,
culo en estos términos. señor Ündn , la modifiéú' (Ji,JielHh) se supri - i siendo diversos los CiH'¡';-OS que se le hacen, i.

Art. 52. o Cuando una rnocion se crea su- micse el segundo inciso. I~l seiicr Pl)~;I~a~, í1pí.ll'cct'nde lo actuado, se comisiou . 11 seÍlul'
ficientemente discutida á juicio del presidente, apoyado pOI' vm·jus,.sci'iol'cs, propui:.o que en prefcetn de Cart~jcna, por auto de veinte de.
este, antes de llamar á la votacioll, inllicara IU~¡lr dcl inciso que se intentaha supl'imir, se junio último, eoll el obJelu 11e!lclar:.u· turlus lns
que vá,á procederse :'1.ella, par;} que se hag'Hl !lijese « i si el gohicl'no neccsit;¡ lns servicios hechu" que han dado odjen al. prorcdimient~1
cualesquiera ()hSI~rVacioncs que se crean 0P0l'- del señor Castillo (~n el consejo, lo JO:Jnilie~le, siguiendo la actua'C'iolJ con arrev;lo ;1 dercchn
tunait. Dcsp'lcs!lr. Hn rato de silencio, dc- en cuyo C:JSOel congnso resnlvl'r:í. lJ I~! señor. hnsta poncr el negnrio en cst:uilJ dr. definitiva;
clar<lrá c~rrada la discusion, sin que pueda G.ori,oponicndosc ¡, 101;1~ltcrlDr varí.l::ion, pidi() "pero como dc las tlilijtncias practicadas·alli i
ahrirse de nuevo sohre 1;1 materia. Pl'opondrli ;¡poyado por val'ius SeiíOI'I'S; qne sc variasc (Icl rcmít:uas Íi este LrÍlJ1l1li1l, no se h"l1c mrls qLl~
entonces la cncslion en términos hastnntc claros, Inodo siguienle ((en ateucio •• f¡ (Iue hasta 1" coofcsion de) procesado, (Iuirn l'enunci.a
mandal;do que los ({ue estén por la ílfirmaliva, ahora no l1a sido escusado legahlleIl1e;I' i ha- todos los términos i (¡'¡HIlites de este juicio;'
se pongan en pie. i los que por la neg~lliv;l, se hiendo cnnvcni(ln el señol' Gal'cia <];:;1Rio en oido cl minisfcrio fiscal, i d~ co·u.fol'llli,laci con
·queden sentatlns.ll . esta variacioll. se "nl<Í i qllt>r1ó apl'ohado, que Sil concepto, es de delcl'minalSe e.u 'pi actliill

El articulo 54. o fué aprobado confurme al el 5ciíor (u'csiclcntc ¡'('(llliripra <1\seiitJr C3stillo ~slddosegt1n su naturaleza. ~\e~ult~ primer.t)
proyecta en esta forma. . para <JlW (:OH('t1f1'1I h las SCf:íoncs1 cn atenci:1Il drl proceso: que habil'lltlose ·segt1ldo cau~a

( Art. )3. o Verificada la volacioll,)a pul.>li- ú que llílsta ah')rll no ha si\lo escnsado Irgal- criminal a Federico Byrllc1 cornu dl'f"¡lUtladof
·.cara Uno de los secretaríos, tlcdaral\do porqué mente. :1 las rentas nacionales;po'':' hab~r. irttl'o~uci(~()
partido esta la pluralidad. JI Se dió lectura;\ la csposicion que por orden . varioS' efectos de comercio, eludiendo su pre .•

En este estailo,e\:;;Jiiol" prcsidente manifcstb de S. E. el Ldwl'l:Hlor, hace el presidente del sentacion .en hi adt"!:lnal fué ·sentenci~d9 por
que habiendu sido miclp'hro tle la cOIlli~iul~ consejo .de mini::tl'os al congl'csocon5titll}'clllr, d;~ho aSeSOl"..cn auto de <]lIince de mayo ~l~imll
dclp~oyedotlfl re,I~.~_c~t~i~terior1i dehirnrlo de los actos Ú qlle S. E. se reliere en sn lTIen- iÍ la pérdida (le los bultos en que 1:>e come~il)
reumr,se eita para la nueva redaccion, h;d,ia sajc; i se acorlló se acusara el recibo. el fr.'lUde con lo que ell(IS cnntcnian el dia dcl
·nombrado en su lugar, de ac:uerdo dt:1 ~('ñor Presentó lo cumision el articulo 2.8, o del recortocimiento¡segun lo dispone el reglamento
vicepresidente, al señor Aranda¡ i en se~uída I'cglamento, redactado nucva'llentc, i como (le nueve de marzo del ~iiu décirn(:sest,o, sin
levantó la ~caion. I'esultase de sn Icdur~, (lnc no Ilenaha la id~a' imponerle peria corpo}',,,', . r.orlforme a Ig" pre-

El presidente del COfll?;reso. con qne rué aprohado CH la scsion .mteriol', venido en los decretos dc S. E, el Lib~rtador
Antomo José de Sucre. se resolvió volviese ¡, la comisiono pre,'ridénte de veintill'~s tic· noyiem~rc del año

8jmon Burgos secretario. . Se continuó la discllsioll del proyecto (le décimo ·sesto, i veinticcho .de agos~.()del dé ..
José D. Espinar seerelarío. dicho reglamento, PDI' el nrlleul" 55~" i fué eimn octavo que le sujelan "la de presidio.

aprobado sin alleracion en c~los términos, ' Segilndo, que signiemto$e ca~sa (~e respo.ns.a"
Ses;oll d,.1 día 26 de enero. «Al't. 54. o Si al~l\n mielOh•.o pusiel'e en bilidad' a lus érnpple"d?,~e ~q.l!ell\asadu~na,

J -d' d contador Lorenzo al'eJ~' 1 onr~éI .~5 •. ant1.:tgo
_ ALicrta la sesion con el competentc ntÍmero duda J. votacioo, ~1 prest entc, propo.lllc.11 ola Carr. asqu.illa" i Pedi:o J'Jeün \\1.~,iner por mal

d d de nnevo, maudal';í se ~na.ntengall en· pIe los • d'de iputa os, se leyó i aprobó la acta del di" ' d~semr.-·eñoi.fr<1~de, acolIs~I? ~~ :. ~c~e·qlenta
'anterior Con LIDacorta correccl·on. que estén por la· afirwativa, i hará que unu de 1'1 mo l' . . Iffin·l·e-·Jo eltos secretarios los l:uente¡ lo mismo sc· -rel'ifl- :~on. e a ~. 5upre go IICl'no, 11 I·l~~.

Leyose una cOInunicacion del señor Orterra .' .' .,ar11c;u.io .once.' del supcfio.l\~Cf¡:~eto 4. e,:v~i~..titn~s
d· dO' Cílrá. cuando la vulacion sea nom.lnal:... l' tlputa o por la provincia de Neiba, en que ~en~vie,~~"(~~.e añfJ.dt~~!~o'~.r~t.(),qu'!mam/l)
roal.lifelitaba ~CI:le casi i~posiblc-- continuar (Se COIl~(:l~ai·¡I.J que este Wicio sca SU~~l~li lu I 1 p~r tanto dehla

CONG1\ESOCO NSTITUYENTE.

En la sesiou de este dia. discutiendose por
tercera vo,,' el aetlculo 4." del proyecto de
«onstituclon qnr. dice 3sí: (e El. ~~l'fitor!o ~e
Colombia comprende las provincias que en
1810 constituian el virreinato de la Nueva
Gt.1naeta i. I~ capit:mia jeneral de V:el\czuchi.1)
Se hizo- por el' señOl' Hermoso, i s~ apoyó
por el señor Anuda, la s.iguiente proposición:
«decrete el corigrcs'f) que de ningun modo
se obligarn ;'1 los puebles a recibir por la
[uerza esta coustiluclon ¡ 1) ¡ habieudoso ad-
mitido unéniruementu a discusion por vota
eion nominal, i scñaladosepara discutirla el
dia después de que quede sancionado el pro-
yecto de cuustitücinn, se aprobd el referido
3rticul0 4.0, i se mando hacer esta publi .•
cae ion en la Gaceta del gobierno a soliciLud
del señor Ol'l.p.~a.

Bogotá ~"rzo 27 de .830.
Slmon ,!~I:gOSsecretario.
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¡"I"'50 se!luido i dctenuiuado en oqu,~!la pre.,
t'eclUf';I. 'Tercero que tamuien aconsejo la e.s·
carceiar ien de Lorenzo I.'arejal procesado por
ún dclit~ que [ustificado "merece pena co~p~ral
en dclituth':lj i considerando: pnmero que po
~pítre('c de :Hitos Ja cD1lf)iV'en~jao·.cuJp~b~e)11·
dil'crencia dé que babla, elarticule sepl~o del
sllpe"io,' decreto de veintrtres de noviembre
del "fío dlcimo sesto, respecto del asesor doctor
.ffi1,"Il, en su cita~o dicrámcu de quin,ce de
mayo del año décimo nono, con relación al
,1<franJadOl' Federico Dyme. Segundo que
si,no impuso iJ, este la pena d~ presidio I!r~v~-
nida en el mismo decreto, 1 en el d~ vemtí-
ocho de agosto del año décilOO óctavo,. con .•
denandole ,á solo la pérdida de los bultos e.o
que cométid el fraude; con lo qn~ se contenta
en ellos il! liemf10 ael reconocimiento, segun
El l'erJ'\amento de nueve de marzo del año
d~cimt?oscsto, flré desde luego no por mali-
tia; .ino' porque de, buena fé erey.o <jue
Byrne no babia eludido la prcsentacron de
los efectos de comercio conducidos en la
gol da inglesa Laurence Halstead, Jn la adua-
na de aquella plaza, corno que dentro de
ella, tonsl~ de lo actuado, Se advirtld la
f;jJli) de UOD, la dive'rsidarJ da su clase, calidad
i número de otros segun se espresan en el
mauificsto, no causando se tampoco con este
motivo el menor- perjuicio :i la hacienda o!,cio-
nal en SII3 derechos. 'Percero.quc en los divcr-
sos espedientes que han habido de igual natu-
raleza.se ha enlendido i aplicado en los mismos
túrníoos que en el de fiyrne el superior dc -
treta de aduanas marítimas de 23 de no-
..,iem1>I'c ud ;año d6cimo ses lo. Cuarto, i es el
"g"'1!!o cargo que se le hace al doctor Ripoll
por haber aconsejada se diese cuenta al su-
p,'emo gobierno con la causa de responsabilidad
~egui~a a los empleados .Pareja, Carrasquilla
~ ~'~alller por cournvencra en el fraude' come-
tido en aquella aduana por varios com~reiantesf
.cuando esta debia concluirse en sumario por
Ia misma prefectura en observancia del artl-
culo ooee del espresado superior decreto de
veintitees de noviembre del año décimo sesto,
1 romo 'este dictamen no suspendió el curso de
la causa, por las circunstancias en que se puso
intcrin regresaba el cargamento que se hahia
reclamado, sin cuyo reconccirniento no se
comprcbaria el cuerpo ~e] delito. Quinto,
clue no hahicndo prohibicion espres3 para C\ue
se dé enema alsoprcmo gohierno de cualquier
~spediente que se ,siga en las pttfeduras, no
f••i ni puede llamarse crlmen .1 que asi se
~'erjfi'lllf~, tanto mas cuanta que llegando a su
no,iriJ, j;¡mas se quedarian sil) castigo los de-:
fra o¡'"dores,que es el ohieto del referido decreto.
Sesto, ies el tercer cargo, por haber aconsejado

. Ja escarceJadon de Parcja, a quien Je debía
,ml,o"e.' pe"a corporal, justificado el delito
pór que se le procesaba, Pero como esta $e
verificó bajo la escrilnra de /ianza de ooa pcr-
.lona notoriamente responsable c:onviniendo
en ,,\I;í el nlinislcrio fiscal; asi se traslado ~

,toll 'C:JS:' lmrcnzo P~lrtjael) caJidad de presa,
de donde rué ~ondur.ido i¡ los tres di as al hos-
pít;¡11 (lonícudose aUlla corl'esrondicnte guar ..
Ilia 'lIJe le ClIslotJí;ISC, j por consejo {fel mismo
1\ip"lI, sel\ulI p,'ovidencia que pliSO a la vi,ta
del señor prefecto eo el anlo doso confesion,
tle (lUC cerlifica el escrihano actuario, fojas
üein}a ic~"'o vuelta. Septimot q'.le aunque
hubiese SIdo verdadl'ra ~sciucel;¡clon la ile
PilH'j;l, i uo ttna translacion de la carceJeria
tic"un tug;Jr;\ otro Con loda seguridad, ngepor
,.~to debia juzgarse cl'¡minal el asesor, atcn-
,hendo el mal eslado tle .alud de aquel,
S(,{.;'tlU h\ ~ertificacion del facultativo, í el pe:
Jjgm 9 qne Sé esponia ~11~'ida, sino se le pres-
talJ:m los altx:iljos que Cll tales circunstancias
diela 'la Immanida,l. Asl lo exijen las leyes
i es iJoctrina de lus mejores practicas, enh'c
elln." el licenciado don José (~ah.arl'uhias el) sus
Inaxirn:ls·so!Jre reCUrsoS de fuer.za ipróteccion,
cU::Indo trata de hi prision iniusta por razon de
la pCf:'io'ua, termjn~ntemente dice; que IQ es
(on :05· que están gravemenle enrCrnlOS por
cualquier r.nu;a ú d~,Jito qtl~ sc¡f, que sulo cJe-
lera eJjuf'z hace¡'les auanzar, ó paaer1es guaáHa
de vi,ta para evitar la fuga. 1 octavo eo /in,
qne no cons~a ile maner.1 alguna que el:doctor
l\.,ilon J\ipoll como ase'or de la prefectura
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enlejies electorales¡ en cuyas asambleas no re' .•
sonó mas voz ¡lne la sancilln eterna de aquel
&1grauo pacto, para <¡ue el scheeano congreso;"
levante ~obrc esta hase inmensa. 6 inalterabll!
el grandioso eililicio de las,rcforrnas. Si en
la Ilota oficial del prefetlo [eneral (lel Nor//!
se procl.ma n otros principios, no debe atri-
buirse 11 lodo Car.eas ni 1,Ias demas provin.
tias de Vene?"/el", el ver/il\o polllieo que ".
preocupado a unos I)OCoShninbres: alU sin,
duda se ven abullados' los ohjetos porque la.
eterve.sencias repentina.!!, corno Ja.s ilwioGe.
de la .obtlea, SOn rayos refractos que todo lo
alteran i desfiguran. ,"

Ni eoma creer que Venezuela la 'lue diá
el ser al creador de tres repühlieas, la cuna
de éste héroe que alambra las naciones; la
palria ilustre de los S~cres, de los Ji'lilres, de
los Guales, de los Briceños, de los Urdaneta.
l'de tantos iénios 6up~erioresl,que han 'sostenido
esta u.oidacJ a costa, de !acrifíci~s ~rnpon'de~a-
bles, abraze olr' fé pclitica que la que jurú
a la faz del' universo, i profesa eunstantemente'
desde aquel l1~a venturoso de nuestra ceje ...•.'
ración, en que ,lijo iJ los pueblos de Colom-
bia: "ninguno de nuestros tr,~s \\ran~e8 de-
p:rtamcntos O~ito,Vcm~iueJá,~~und~_a[IJ~rca
ninguno de ef(os, pongo al CIelo pOí' testigo,
ninguno absolutamente, por IDas vasto 'lile sea
i mas rico su territorio, puede ni en todo un
siglo, constituir por si selo una potencia firme'
i r~sl'et.b1e; igrau Dios! ni el imperio de
los Medos, ni el d" los Asirios, ,el de AUl\usto
n~ el de Al~i~r;al~ro. pudiera ¡binaS compararse
eón esa colosal R~puhli('o!:, fllle con 11n pie sobre
el Aflántico i otro sobré el Pacifico, verá la
Europa i la Asia mu1tipliear las producciones
del '[énio i de 1,. artes, i pobla •. de bajeles
ambos mares pa •.a permutarías por los melales
1 piedras preciosas de sus minas, i por los frl1~
tos, aun .mas preciosos de sus fecundo,'vitlles
Lsus scl\"'as:: tales SOQ las ventajas jeograficas
que' nos tesú1tan de 'Ia estrecha unicn esta""'l:
JJie:cída por '.:4 ~ei, que Üt~ dichosamente vais
a sancionar. ¡Quiera el cicle, 'en la efusion
d~ su beneflceacía, hacer qnc todos vosotros
os penerreís altamente de 5l;I imporlancia, i
quedeis (la~a siempre convel1d~á5 I~e que la
menor abérrncicn no $010 os l'rivara de 'esta
inmensa prosperidad, de ese pnder ·inmenso~·i
de rS3'Ínmensa glol'Ía, á qne cstais ciertamente'
llamados p.or la naturaleza: sino quc·couiprp,,:
metel'á pesitivamente vuestra existencia! Qué?,
Vuestra existencia pol/rica.será comprometida?j
iPerezca el primero que concihie re la patri-
cida idcáde separar, no digo un <lepartamento
una provincia, pero ni una aldea de vuestra'
territorio! , ¡Perezca el que indigno del nom-
hre colurnhiano, se denegare a sostener ,ccl~
sn e!pad~, i con su. corazón, la inlegrida·d i
unidad de la Hepúbliea que babeis eenslitu'do;-NOTiCIAS DE VENEZUELA.

Hemos recibido por diferentes canales
nOficias, que· no dejan de ser satisfactorias-
porque muestfó.ln que l~ caúsa ele los tras-
tornadores de ::Iquel pais léjos de ~vanzar'se'
baila en' los lIlayor~s conDietos; , '

Los escuadrones d~ llaneros, 'que '"aR sidet
lo:; antiguos compai5,eros de 'armas i favoritos
dd jeneral :r;,e~; desertaron por disguslos con
su c3urllllo, Los pueblos de aquel desgra~
cirlLla pais sufren tales \-'cjac~oncs l;on Ja ¡JO'''!

¡
licia, lOS, recintamicnto'S i lás 'cS,a,ccior:rs Jl~,.
cnniarias, que de Tru;iHo· l'scribe.u que ~pe-.;
nas dl1rará la revolüción (dos meses; sin que'
se dispáre un tiro de fu'sil.! .PfJr el mismO'
condmto saLemos, que los del, .'l'gcuy.Qse' haa
resistido :lbi~Il3men~~, fr s~rvir á P3('Z; i que'

, o.í ell' ~~l:¡d<t ni en TrújiHo hai tin sol,dado,.
aunque se .fllWI1Cíaba que JJeg'éll'inn dentro de
poco algunos milicianos sih 3rm3~ i sin.'v~.
lt!ario, e,on el, corone.! {;!Kª!!.a i •.1 Padre
'!'~rre,I]~. Del primero se d••da "'n••dlO', el que'
esléde buena fé con ellos.l.'or, todas estas eir,;
cnnstancias es, sin dud.; ql1e $e han dado ór-
denes e~lrecl",s para que nq, se deje pasar'

,a .nadie,sea de P;¡Z odl! gu~tra~ pn~s·tcmel'J,·
'que conocida que :Sta su triste situación el·
gobierno ta~e rn~did·as epérjicas p<u:a vol-'
verlo~, :,l,órden. El jerieral ~iñ'~gc;'leUliélÍdo
est~ iil~S1I~O,ha .'oa"d~do '8u,mU'\cr pará ~,..,'

Jr~cas,' J .llene, SH~mpr~' ·su' .c&bal a . e~sillad(J
'p.ra ,escaparse al, menor' ruido. " rolirigun in,
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del Magdalena ,baya jusKado torticcrarnente " ~
~abiendas en los .procesos de que S~ le hao
JIecJJO varjo~ ~argosl· i van relacionados, rJi
t"IllPOCO la coonlve,2cia, Ú, culpable ,in,diCe.
rencia en el deserilJl~no de su destino; 'lile por
lo mismo i no resultaodo aquélla plbnilud ¡Je
prueba. que acredite' BU criminalidad, no se
le puede ln¡pónet I~ meoor póna, ann en el
caso de que aparecIesen .oapechas, 6 presun-
ciones en lo actuado con a,reglG a lo dlSpneslo
en las leyes octava iduodécima, tltúlo catorce,
partida tercera. Por estos fuodamentos, i de
conlormidad con 10 espuesto por el ministerio
fiscal, administrando justicia en nombre, d~ la
Uepublica i por aútoritlad de la lei se le ab-
suelve de la presente Causa, Elevese copia de
esta sentencia al supremo, gobierno, i dirija se
por conducto d~ S. E. la ~!i~,carIe de i~slieia
la correspondiente consulta.sobre la verdadera
intelijencia que deba darse al articulo segundo,
paragrafo primero del superior' decreto <le
veintitres de noviembre del año décimo scsto
para evita~ en I~succesivo las dudas que pllC~
dan ocurnr de Ignal naturaleza.

. (Firmado) Francisco 1}!oro/es.
Proveyose ¡lar la corte dejapelacion del

Centro, Bogota marzo primero de ml! ocho-
cientos treinta, .

(Firmado)' Grtf!orl(} dI 'JesllS Ponseca
secretario. . -..

El gobierno supremo eo virtud de la anterior
sentencia ha dispuesto, que el doctor Ikamuu
l\ 'poli sea repuesto (.su empleo -de .sesor de
la prefectura depad'meulal del Magdalena,

snn DE COLOMBIA.
Por varias carla. venidas de los departa-

mentes de ''1"ell. - parte de la República se
sabe, que sus habitantes hao manifestado la
mayor adhesión a la causa de la' unión, con
motivo de haber sabido la. Iloved.des ccee--
ridas en Venezuela, Io •• rlamos el siguiente
articulo de la Ga,e,et. de Quito oámero SI
que trata h cuestron, .

·EDITORiAL.

Caracas que en el congreso de Santo Tomas
de Anllustura acordó la lei fundamental, esa
iei divlna que reunió para siémpre los pue-
blos de la Nueva Granada i ,Veuoznela en
un solo cuerp¡'~de naeion, Caracas que decretd
con los demás lejisladores-este gro" acto de
política en el congreso constituyente dCC{ICUla.
mandando se prom·ligas·e solenncrnente' en
todos los Jugares i en todos los ejércitos, se
escribiese en todos los rcjistros i depositase
en todos los archivos, e.trilcas que desde las
antiguas selvas i vastas soledades del fh-inoco
presentó esta obra prodijinsa "la sancion so-
berana de los pueblo. pal'a satisfacer sus de-
seos, consiliar 511slíntérescs i elevarlos al 3110
rango de estado fuerle ¡poderoso. eapoz t! e
disputar su opulencia i gloria á'las p"imeras
naciones de ~atj~r¡'a: ~o p~ledeprocJanlni' :tilo rOl
urja scp.aracIon ~llcoll1paltblc con el \'ul0 1:1);1-
ni me que manifestó en la ~jcla de 3 dc julio (Ir.

8291 COmonna eS[Jl'csióII de la voluntad j<:;'lcr;d
Iie aquel deparlamento, Léjos de lllalo~lar d
frulo ~rrcioso de ,':>\1sahiduria i (le Sll c~pc-
ricncia, suplica al artual congreso (lile relllcdic
los males, daudu al gobiel'no lodo e~ vigo.' i
Cllerji"íl nccefiaria para que sostenga la consli-
lucion de Ci'tcuta i las leyes sin la menor alte.
raciono \ ~lla sah,.! cuanta es la JaLitmJ de Jos
('mpeüos conlraidns en el acto de consliluir.sc
una asocÍacioll 'poBlica,cn que cnda individuo,
caua pueblo ~ caua o{'p;\rtarnentú se ohligan á
procurar el bJen coroun i conser.var la iutcgri-
,1:Hl•nacional., No i~nora q!-lc de est~ Pl'to
suhhme se derIva el pnme,· de~e•. dol !Jambre
para con la socic<lad, i que su vinlacion es el
crimen (fue atHca di~el'tamenle su exiSlcucia.

En cfecto, solo el I'uerpo tntero· tiene <'1
plenn dereebo de hacer ~sl.s mudanzas, ¡le re~
fundir su c~rla constitucional, de d:trlc 13,
pel'feccion de r¡"'- l'" sllsreptible i de 'arrrgl~c
it su g.lslo t~d ~Uperlr~ccirDte al gohierno.
Entonces el :.'90. de la pluralidad !5 sin cuu-
t1'adiccioD el lIO~tJ de la nadon, tlna .vez que
este se ha cspres¡I.i1C:l' h'galnleole¡ ~odos los. in-
dividuos que la compo~en deben, conformarse

. ~OI1la r~soltleion d~ laf'TnaYOr1a~·E.stes~lfral·io
')~lleral es.1áya eons'gnado eo las actas de os

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



~~'?"

dividuo del clero ha querido preslar [uru-
mento al gnhicrno revolucionario, lo qllc
contrilmyc poderosamente el imp'edir la pro-
pagacion de estas ideas entre los hombres del
pueblo qu» deben servir para la Ruerra. As;
es, que ,tanto. Va.ez como sus satélites es\ilfl
desesperados por entrar en alguna transacion
con el gobierno, hallandose ya dcsengajlados
de que nadie en Ve.nezuela quiere la gll.rra.

Se escribe de G.a.·a.cas a los diputados 'Iue
Se porten con toda firmeza en sus funclOll.es
lejislativas: que estn solo s'alv?rá aquel pai~!
pues )'a el jeoeral Pae~ estab~.mU1 ~purado.
~"e se iba el ",pure a refujiarse a su an-
ligua Ruarida; en la que estamos segutos, na
sera bien recibido, como lo era cuando pe·
Ieuha pot la patria, • • .

Conociendo Paez la oposicron jenerel que
hai en Caracas a su proyecto Uf separacion,
i temiendo aderoas que la inilucncia de
aquella importante ciudad en el ~ongre5o que
ha 'convocadn.]e seria. mui pchgrosa,ha mu-
dado la capital a Vnleucia, adonde no le han
querido seguir los ministros que nombró, [e-
neral Soublette i do-ter Urbaneja, 105 .que·
imn sidnrumplazados por el jene ral de I'ur·
torico Va!ero i el doctor Narvarte,

EDITORIAL.
Nos ocupamos por la tercera Vez de la cues-

tion de la union, porque ~ ea la cuestión
de nuestra existencia, la que in fluye mas di-
rectamente en nuestra libertad i en la suerte
de la América entera, Si, Colombia unida no
solo ha poJoidu existir i ex.isti.' con gloria, 110

s010 ha podido manifestar su tendencia irre-
sistible a la libertad, sino que ha podido in-
fluir en la emancipacion del nuevo mundo,
creando dos republicas, i destruyendo al ene-
migo común de todos los estados suramericanos,
Pero Colombia dividida perderá lodo su poder
i toda su gloria, cojerá anarquía en vez de
Iibertad, i será la última sentencia que declare
a las nuevas repúblicas en incapacidad de go-
hernarse, Estas proposiciones nos jJarecen
esactas, i las pronunciamos como la opínio~
de todos los hombres que conocen nuestro
est3.do, i que juzgan .con cálculo i cuu espíritu
nacional de nuestra suunercu, Es también la
opinionde la universalidad de los colomhianos,
que ven a~oyados sobre la union sus mas caros
intereses; t'que no pueden ocultarse lus males
que les ttacria)a ·separariem .. Examinemos,
PU~S,esta matcna, con todo el interes (JlJe ella
exije, i con mas ~eiencion de lo, que lo liemos
hecho basta 'qlll.

Veamos en prime!' lugar, cuanta es la clire-
rencia de Colombia unida iColombia srp'arada
con respecto 11,la iudependencia de 1" ¡;;~¡ia"a.
Nadie 'nos pllede negar, que .sle· es el senli·
.niento nli.IS nacionál, i que fo~o colomhianor,refiere mo •.ir a dejar de ser indOpendiente: la
listorÍa de nuestras mismas oscilaciones IJrucha

~sta verdad basta, la evidencia¡ pues en medio
de las mayores ajitaeionés, no ha habido ni un
pal,tioo, ni un ,solo hombre que se derida por
la España. Tampoc? hemos de neg"!' 1"'"
nuestta parte, que mudos o sep'arac1os; _ aun
dado caso que cada colombiano lI(jgase il go-
hernarse por si Solo, dei~ria de ser e~~emigo
del gobierno espailol. ¡Per~ .que diferen~ill
fítn notable entre hacer frcnle a las pretl!osl()oo

tles de la Esp,ña la invencible Cjliombi" 'Iulí
lalllo temor ha inspirado a los soldados de
aquella tracio", i entrl! los esfuerzos aislados
que hiciera contra ella cada mía de nuestras
:mt.ign3s secciones! Si Colombia per manl!ce
tiní~at no put esta vencerá l~l vez la tcrqu('(J;¡d
del gobierno español; pero entonces lodo lo
'temer:; éste pata' emprender contra lJ:ISII~"US,

·Pero separados; ial vez sí elllp-renlled1 1 tal
vez ti medio de dividirnos. que ha sido su arma.
principal, i que ha prod!,eido tall tri~t,," r.'sol
fados en la nacian tenDIda I 'Vendrii a Sl~l'mf,l-

'libIe ell los peqúeños estados, AUIl h ai mas:
mienlra. Colombia pcnnanezca unido luchan-
do contra su enemiga, el resto dc la 1~!lJ'opa
Se nl;¡ntendrá de simple espectadora. i en la
confianz~,de oueslros triunfos no tomal ía la
ruenor parte en que perdamos la iodefer,~~n-
cia¡ pero una vez d~vididost ya no· nl1rará
nuestra existencia ~olílica,nic~mlJ U!11Jicnpara;
Bosotro. mismos III parata Europa,' los deseus
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de intervenir etilos ¡¡e~o~¡os de Am¿rirn¡ que
}'a han empesado H mamfell~rae,5e Aumentaran,
al ver 'Iue Colomhia. que en medio de tdntaa .
c~nvuls¡on~~ habi~ logrado 1!l!!rma~ec~r rel~':'
luda, ha desaparecido, renunciáado a su poder¡
a 511 gloriai a el lugar que tan jústameote se
hahia granjeado entre las naciones civilizadas.
Añadiremos •• estot que luego que no' sepa-
rérnos, las erogaciones de los píieblos i AUS
padecimientos, han de duplicar.e para con-
sultar a esta indépchdenc1a tan querida; pues
es menester que cada estado provea.¡, su Se-
Ruridad contra las inva.iones qué puedan in-
tentarse contra ellos; i que para esto multi-
plique 5115 fuerzas, en razon de los mayMó.
motivos que hai para que se alienten los de-
seos de los <¡lIe quieran lotervenir en nuestros
negocio., i en ,"ZOA de la debilidad que han
de tener ejércitos dirijidos por diferclI!es go.-
hiernos. 1 a visl:. de este temor, que por des-
gracia es demasiado cierto, ¿ qu6 cnlruñhiann
no lomara el mayor interes en que se conserve'
esta union, que no solo pliede sal.•amos dé
cualquiera invasion que se hiciera en nuestra
tierra, vero que bilsta puede preservamos du'
que se mtcnte?

Si la union es el verdadero baluarte contra
los ata<¡ues '1ue pudieran hacernos de fuera,
es tambien el medio de preservarnos de mil
males, i males mayores l aun mas positivos
que los de una guerra estranjera. Nosotros
vemos, qné! la guerraeD.~re los .esta~,os qu~ se
formen con la separaclOR es mcvltable,·. ~o
aleansarncs en 'Iue se fundan los que se ¡¡Ru-
rae, 'lue ella ha de ser un negncio de pura
amistad. -le Auu cuando no hubiéramos visto
tres guerras entre los nuaeos estados al inismo
nacer, aun cuando la historia DO nos estuviera
diciendo que las re púhlicas son mas ambiciosas
que las monarquiast bastaría saber, que hasta
ahora no haí un ejemplo, de que dos pueblos
que hayan estado unidos' i formando una Sola
nación, se hayán separado sin sangre. 1de
hecho, viniendo ~ nosotros.no )lodemos .entre·
ver como seria qu~ pudieaemos arreglar nti~~·
tros negocios de un modo satísfectoríe, Ha
habido ta1 confusion de' Intereses dpsd~ que
somos una mismacos:J~que nada puede hacer-
se sin agravio de alguna de las partes, i pro-
hahlernente sin que una i otra se C1'cyerB:n
agraviadas. La cuestion de la deuda .slerior ~.
é interior, P.5 mas qu'e:suficientc l,ara. promover
una guerra, no dirémos de años, sino de siglos.
Induviiabiemente se perjudicaría aquella parte
que tuviera menos respetabilidad al tiempo
que entrásemos el! las transacioncs, porque la
historia. de todos los gobiernos, nos enseña,
~ne su conciencia i sil jeiierosidau hajan o su
ben, en razon de su fuerza (, debilidad. Seria
pl.\es, menester prepararnos iodl),~ mui de
antemanO" para poder alc~n~a.r iusti~i~,. iya se
echa de ~er cuantos penmclos sulntlan los
pueblos coil solo el estado de alarma i d.
prepayat~vos. Si la~ fácil es .la ocaslon M un
rompllíllento, es pOSIble !a,ab,en que se pooga
al lreule de unir de los gobiernos, '¡glloo de
tantos ambiciosos que nús rodean, i que nm
cnalqnier pretcslo l)~ovoqúe la contienda. No-
sotros no tenEIIlOS fronteras que nos sepa.'en,
.¡ OIwslros limite< sol" están fijados por •.ios i
1I1oIJt'3ñas accesibles, Nuestros puehlos se
componen de soldados agun'ridos en "cinte
3!i0S d.e.conl~alcs, i.nuest!'o~ t'ecursos rcspec-
bvos, SIendo InsufiClcntes, dlclan la nccr.sul¡,d
de In unioll, i seria el m·ayor dolor qne In~
preteusionés parliculares fuese" el ajen te de
esta union necesaria.

\\las eut •.emos mas adelanle en esle IlOcrihle
laherinto, porque Ufla. cueslÍon 'de esta natu':"
ralcz<\, es m·enestcl' verla por todos los ~adqs
posibles, i pongal~on~s en e~ ca!~ de ~.'a~al·ra
de uuestr~ organlz.ólcIO~. ~csp~c.hv~~,. Por Sll-

, •• Rreordemos la guérra dtt. Perú, co,.
el que 110 teníamos otro vínculo que el de la
(J'mtiludpor los servicios que le 1mbiaffiu.
"ee"o:' . .

-t.1< Desa¡iarede"1Jdo con la·dcstrüci;ÍoTl de
Colombia el rcslo de esperanza gue comer-
vaóan losinlcresado$ en esta dma", i gut',se
l¡nóiaaumentado cunla eleccían de nuestros
represen"mtcs, es mui probaóle que sude-
scsperaeion wJlu1.erllen aumenta~ nuestros
males;

,
t ~"

jltlesto, '1t1~cadascccion lehdr(a tille créárseIJtt
poder mucho tila, fuerte que el que lio¡ neceslta
CololJibia unida¡ [jorqUe creciendo pot una part:c
el i'i~sgó de las pl'ctension~s eurdpeea, t aumena
tandusc ¡1or otra tantos nuevos imas !iióxiIT1o~
motivos de tetilorcs;eua"los fuesen los "l¡(ddi
en que nos comtiluyesemos; cada una se CÍ'~-
eria trias segura, sacriÁeando en lo.' brazos del
poder¡ i tal vrt del hombre ruas temible parA
-la libertad de su respectivo i!stado, una parte
mui eonslderable de esla misma Iihertad; art..
crificio que tio tendría que hacer existiendo
CnlomLia. Ma' no seria esio todo: pasariamos
á org.mizarrtos,i aqul seda el' supremo de nu-
estros mal es , En el éstado en 'Iue si! .neotl,
trase bastante copla' de hombres influyentes, l
en que cada uno de estos se creyese cou
capacidad fisica i moral para apodéra,sé do
la revolueinn, se scguiriaio,iJria luche inier-
minnhle cntr~ estos, o que el mas proHlincnl~
la 'hiciese refluir toda en su proveebo¡ i eli el
estado en que no hubiese honíbr~ con él ¡<lnia
cap •.• de dir/jir los medios de la ünion¡ id
anarquia seria el resultado dé la ambicion de
todos lospueblos.qne renacerla con .taflto furot'
cllmd en el principio de la revoluciun, Esb~
no son ilusi.ines, son consecuencias. neeesarlas
de lo que nor nosotros ha pasado l está pasando
en los otros estados nuestros hermanos; o IJid
bien son la persuasiun de todo colombiano que
vé eon imparcialidad nuestro estado, t si esld
aun uo parece esaclo; 'I\le fije cada I\nO la
censideracion en los pJlcblos i en los hombres
de que se eumpone COloulbiai para. ver si se
pu.edeti sacar otros resultados qtle parezcan
mas probabl es,

,Para nosotros hai tres Co's,," qüe son evÍ.;
dentes. Prinlera: que Colombia (J ~s Colotti .•.
bia, el no es nada, La actitud de la Es"
paña,el.di[erente aspecto eón quela F;dro¡Ja!
miraria nuestra causa, la 'pohr<za del Ime.,.
blo !levada hasta al estremo por la falsa
posieicn en que qríedatlan los nuevos estados,
i mas que todo el choque de todo. los par.,.
tidos i de lodos los elementos de destrücdoii
'l,ue encerramos; sohreponiendose A todo sen-
tirnieuto nacional.no nos d<járl duda de <sla
alternativa. Se~¡jm:iil, iqil~ nace de la ~".:
terior, cjtic fundandose la causa de la uriion
en la de la felicidad [eneral, ella. vendr1:! a
ser al fin un instinto popular de que se 'pro·.
vecharia la a,nhicion, si hoi no se aprb1eC~á!
de él la nacíou. I tercera¡ que nace de la~
dos anteriores, que hebiendose lanzarla les
trastornadores de Venezuela en una empresa
ton antipopular, e\la v:í a caer por si misma¡
cuando en r.onl"!'aposicion ele lo que ahora sufre.
i de lo flue ahnrateme, se le prc'sente lo' qu~
Olas deseal)" en la obra de ,10,5[epres~nt~nk's
de b nacion, dirijida: esc1usivamenie por. la
opi~ion nacionOl.I. ' , . ,
. Mas ya que prcsenlamos anueslros conclli-

c1adallos ~, resumen de los m~les que t1Qs
tracria la disolucion de COloDlhia, hemos de
manireslar nuestras esperanzas de que eU!' lÍa
se ll~ve :11cabo, i los medios que creernos
própios para evilarla, Nosotros, p'or sl1puestO¡
que no nos mezclamos en ía conducta qu.e
deha obse •.var el gobieroo"nacional cri esta
crisis; aunque si suponemos que ell. h'a de ser
tlill eircun.spcda co!Jlo·lo exijc Ja impQftíllocÍa
del negeelO. En' lo <jue nos motelamo. ell
en fuanif~star a la nacioo los· nlolivos de e$ta
esper:m~a, i los medi6s que r.i~te~ eR el.p~'"
tr¡otismo de nueatros co~ciudadartos para tUI1"-

servar esta union.
Nos :ilicnla en prinRr lugar;elver ia calma!

COl' que la mayor parie ·de la naciou esiá es;'
peraodo el rcsultado del congre.O; i· el saber
que han mere·cid!) tina aprobadon je~e·réll las'
basas .de la conslilllcion que se prepara: .nos
alienta el ver al cc.lgreso peneirado .de la iro."
porlaocia de cu,nservar la u,!¡~rI; d~ l~nec.ew

'dad de no desvIarse de la oplO.~n,\l"bhea, I de,
la de' n<¡desma)'at en el cumphmlento' de sus
de1feres; i no~ alienta rila,' qoe todo la (lersu~l"·
don en que cst:\IDOS,tle.qUit -VeD~uela des~;~

'taato como nO.5otros esta mis•• UIl!.M. POl'·
mas que· las apariel1cias es_ténen ·COl~tl"h"no·:~
SOlfOS" so~teDdremos que V.,ene.tuel. nl cstl', nI
piled~ estar pOI:"separaciOD. '_ Jarñ~5, f~Il torfa'

,la época de la Repúlolica Seha dado eH 'q"eH~
pafte !In. papel qQO'maniliesle el menur dtSc"',
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ale división i enusns mni estrniias :1este deseo
eon las ql1~ han illl1ui~o en los trastornos que
J1:1 sufrido. L:¡ presencia de: sus repl'csfJotan.les
tm este eongreso, escapando de J~ revolucion
,':010 por venir ~ sostener la UOlon., ~s una
l)¡'ueha mula equivoca de su t~ndencla a ella;
r lo es mucho mas, el que mm pocos son los
~l1gare3 que hall retirado 105 poderes a sus
,Iipulodos. DejellloJ que Veneznel:, pueda
obrar sin el vr.rligo de la revclucion, que
PUC!Clíl pronunciar su ver(laf1era, opinion, i
entonces vCl'CIIlOS que ~~Iano puede dejar de
sentir el cuntrostc tan terrible que se le presenta
euu-o la existencia 1')):1 disoluciun de Colombia.

l~Pero como conciliar es!a tendencia a la
uuinn con tantos netos populnrcs quc la con-
trari:m? La respuesta es sencilla: Vene7.u~la,

. ':01110 10"0 el resto de la nnciun, lo que qt1Jere
"es repúhlirn i I'ellúhtir:t verdadera¡ estahlezcase
-estn i 1,1; cue uiou {'sU conchuda.

Rn esta parle hemos avanzado mucho con la
-cousthuciou f!1i.C SI' prepara.: .ella no solo es
repdblicana. sino (jU~ es de las ctrcunstancias en
que nos hall<.lfllos. Podemos llamarla CO? mu-
cha razon centro-Federal, como lo llamo uno
Tic nuestros diputados en el congreso, ca,:, la
vcnlaj;" ele 1'0(1('1'ir inc1~mm:I0se a cualquiera
(le los dos ostrcmos SlU nesgo de turbar la
fr,mc¡uilidad ptílJlira; pues el ruorlo de po?cr
ida reformando, es lo que nos ha parecido
mejor de tudo el proyecto; porquc cerrando
la pur..rta :i todo (Jtr~) sisl.emn qu.c flO s~a el
repuhliccno, l.;) ha abierto a {u:~lqtltel'a ~leJora,
sin estar sujeta ;} un largo periodo de tIempo,
ni espuuer á vunvulsiuncs 1,1misma Itepública.

i\Ias hai otro medio para hacer sentir al
pueblo que SI' tré),(t}de establecer un verdadero
sistema repulJlicano, medio (Jlle e:il;í en manos
del congreso, i medio a que nada puede re-
sistir : este es el de que el Libertador deje de
mandar en la Hcpública. Hasta ahora no
ItOS habíamos' atrevido ¡,. auticiparnos 3 nin-
g·una resolucion de la reprcscutacion nacional;
pero esta es de tal importancia, i es tal la
necesidad de que el congl'l~SO sienta todo su
peso antes (le pronunciarla, CJ'lC no~scrcriamo~
traidores a la nacioo traidores al LIbertador 1

'traidores á nuestra t propia conciencia sino
nos atreviesernos a pronunciarnos, ~¡;s?trus
110 nos conducimos solo pornnestro sentimiento
particular: csprr-samos tr-mbieu la conciencia
nacional i la coucic uciu del Libcrtador,cnando
afirmamos, 'l1l~ si el <tia en (lue se trate de la
elección de pn'sidente de la [\eplÍbl~ca el
I.Jihertadc}l' no tip.n~ n~1 solo voLo la naClOll se
salva i el sislcnn S~ afi:U1z:l.

Léjos de nnsoLl'Os la itleJ,(le (lIJe el Lihel'ta~
dar :Jbnsasc: del lI11odo para contrariar la
eonsulidacion i la lih('rt;ul n;¡c:illn:l\' Aun
pesan con tucl:t su rucrza suhre nuestra f:lZon
1ns crilicas circllnsL;mcias q le ohlig;:lron al
l.Jihcrtador a tomnl' suhl'e si el mando supremo
(In diferenfes ocnsioni:!s,!l)s m:lle5 cJe qne con él
nos ha s:tlva:1o, i la fnena 'lile aquel Ic ha
u;¡r)o par;¡ buscar la reprcsentacÍolI nncional
en todo tiempo. No O;Offins capaces ele abri~ar
.sospechas t:ln ill'JI¡:;-nas r.ontl·:I: ulla alma que ha
podido lihertar tocio un mundo j i si tal
'tentacion hubier;¡rnns tenido, nos la hahría
qnilado, el saIJel1 qne sino s~ ha' lanzado en
ei teatro de ílúbtr:,s desgr:JCJ3S el proyccto de
monarquia h", sido solo por él, Pero· no es
esta la cnc5Ii'J1I: la t:urslioll eS ¿ Imp_ortil
mas a la CrtUSa ¡'].e la UepúhliC'a, :i la de la
América i :'i fa gloria del mismo Libertador
(píe el sea presidente de Colomhia ó sea un
ciudadano suyu'? En esto cstá 1" duda, i ya el
Libertador la I'csolvio desnr. 18191 en qne pi-
dio al' congreso de ~\.~Igo~tnraIc cambiase
todos sus dictados por el de buen ciudadano.

EI·tiempo .ha venido en :tpoyo ele esta soli-
citud, i las circunstancias la hacen irrc~istible,
si es que sedcsc~salvilr aColnmhia. No hai
(JUC. dudar, la nacíon desea sabcr si en realidades nar;jon~i si es nnciolJ ccpublicana,i nll puede
satlerlb mientras YC;¡ al Libertador COII1Q á su
jefe necesario. POl'{lue a la verdad ¿ que ¡m-
port~ra que se es.té dicieIHJo, Cr5tomiJia es na-
eioó i nacian poderosl1" si al mismo tiempo se
le hace ctc •., que C~lll no tiene otro hombre que
el LjQ~rtado[" qUJ! la gobierne? ¿ Ni que im-
port~ra támpocn que se diga que somos Re-
}llíbJic:I.·¡ que nu('strn gobiernn ('5 allern~tivo,
ai de hccb,~ uo al.lcl:~~i,~~W;qq~ ¡iemp,r,~ es.,

GACWfA, DE COLOMBIA.

tacionari(~en un solo homhre'/No hai remedio,
'es preciso que los heehos sean conformes ron
1•• palabras I""'a 'lile todo el mundo sepa lo
que somos. •

iIliremos esta cuestion {lOr otro lado
mui impor.tant~. gil la. Amél·u:... ••.i en Colom·
bia en particular, no es falla de .IlUmhrrs que
nos puedan mandar la que h'1I1 es falla de
quien. quiera obedecer •.Dé. pl1~S el l.Jihe~tad?r
el elemplo de 1" oherlicucia, I 'a ohedlen~ta
será entre nosotr-os j mas tarde en la América
toda, Es el ejército el que no quiere obe.d,ec",
a la autoridad civil, i que por la versatilidad
en que esta.ha estado hasta ahora por nu~s-
ira desgracia, en América, .easi 110 bu sentido
otro impulso "\te el que le dan las llii~aciones,
pues que el primer soldado cJe.Amét.c:, haga
su idclu de CS1R autoridad i la iusubordinacion
militar se acabará. .Es el pueblo. el (lile .11.lir!l
con indiferencia 105 rnandutos de ln autol'~d;:\(j,
pues que; el pueblo vea,. que el l:iuda'rl¡~llo
que )e ha dado ('~islencla es. d primer? I el
mas obediente suhdito de esta nusma autor-idad,
Si, reUIlélJ110S al Libertador al número de íos
ciudadanos i junlos con él hagamos la pro-
testa de n10 querer otra cosa que autoridad
civil, iautoridad legal i todo lohemos salvado.

Pero aun lni otro motivo- mucho mas po~
deroso, para quc no se piense en el Liher-
tador para presidente: este es el de que con
su nombramiento se pone ~I ~llbierno de In
na-ion en choque' continuo con los dos elemen-
tos mas pronuneiados NItre nosotros, 'elre-
pulilicanisruo í la <itnbi.,.ion. La historia del
mundo t':stil gritanr}ol que la libertad ha cor-
rido siempre rie.5~o duodequiera que ua
pl'ande influjo pCI:HlOíI~ se ha. reunido al mando,
I contra este tcstunonio universal riada valen
alguna~ pequcji a~ escepcionee, El esph-itu
republicano se alimenta con este temor, te-
mor que SiCIlIIl'l IIn principio (le vida. hasta
cierto punto, vendria ·á. serlo .cHtre nosot~os
de muerte¡ porque creciendo siempre en Co-
lornbia en proporción del empeño que se
manifieste porque gúbieme cl Libcrlador,con-
cluir-a por acs-uinár-lo i arruiua r-nOS¡ pOl'q~e
no siendo posible separar la persona del Li-
hurtador du la (I'If! ejerza el gobierno, se
trataria 'de destruir la primel'a, manque pe-
rezca la segunda, qne es el mayor mal qne
puede suceder a lIn~ ,naliun. Otro tanto
sucedo con los ambiCIOSOS: conocen estos
<,.12 cl !.Jibcl'ladol' es el m:l.Yol' ~bslac.ulo á sus
pl'etenSlOnes, tanto por su prommenCIi!, corno
(Jurq.ue (loloruhia siemp!c'lo pr~licl'e, i por
lo nllsmo todo su empeno es mmarlo, d('sa-
el'cditarlo i drslruirlo IHlra allan¡lr el caminQ
de su elc·vacion. .EH semcjante lucha nl15 ¡J:'\-

rece imposible que el gobierllo naciollal re.sist<l,
pero dado caso de que putliera triuuí.1l' CUIl-
tinuamente. siempre seria un ma), (luc¿,cual.
(Iuiera (IUC furse la conduela del .Libcrtador
i por Itcncfi.cfls que ·fl~escn sns r:)IfnS, pctdc-
rian mucho J Louas se IIIlel'pretanan mal con
~Tave perjuicio de la nacion. Vol.,amos la
meclalla i todo sc concilio.: que el congreso
n'tlmhre para prcsldir la nacioH !In rilldal1ano,
escento de sospechas de éllnbicioll, i entonces
todos 105 ciudadílnos se l'ctmidlO ~ él para
sostener la .éa115a !:ladllllal : él sera <'1vinculo
de todos los p:¡rtiúos iel término Je l3s 3niUJo~
sid;¡dcs; i si algun amhicieso <Juiere derri-
barlo, la nadou conocr.ra qne es su gobierno
a (luicn quif're destruirsc i se pond..a de su
parle á sostenerlo. '

Tamhien hfln ele temer mucha parte ~n
~sLa cllestion la persona i la I;loria uel llIis~o
Libertador. Colombia le· debc uoa inmensa
suma de gratilud. que no pue~e' pag~r1e
nlejor que ah riendo le un nllC?~ camino ,'de
gloria,qneessu m<ls noble amblclOn. Grande
ha sido la '1ue ha odc¡uirido en la lucha de
la inLlependencia; pero ha dc ser tanto mayo~
la que gane consolid'lIldo con su ohedi~lIcia
la autoridad ICF;"al t!ntre nosotros, cuanto es
mas dificil 1n empresa de Ilucslta consolida-
cÍon que la elc nncstr;¡ indepelH:lencia~ Exi·
ternos, p.lles, to.d.~~nuestra -gr~titnd para··no
colocarlo' de nI,IeVO en un pnesto el~ que siem·
pre ba de ir pe,ldíendó. '¡ pai'a' c¡ue se ponga
en el que' pueda desvanecer todas las Jmpu-
taciflneS con que se ha querido mancharlo,
i pueda elevar su nombq!.-:.h'tsta donde. no
~~_l'e¡¡,\~~c,l J.,', IL.:'';1, \ n~j!:l,,\11

No perlemos concluir. mejor cate artfculo
que .insertando las si¡;:uicl1les palalJrall (1,,1 men-
si-lje del Libertador al (lr.tual congreso cons-
tituyente. '
«Terno con algun rlln;lam~nto,que se du~e de

mi sinceridad ,,1 hablaros del maji'lrado 'lile
haya de presldir la Hepllblica. Pero. el con-s
greso deh~ l'el'suadil'3e, qne su hunor se opone
a (lIJe piense en mí para este nOll1hramiento, i.
el mio. a que }'O lo acepto, ¿ H:II'Í;i;S por ven-
tm-n r~nuiresta precin.~a Facultad robre el mismo
que os la h;¡ scnflladn? ¿ Osarelasin meo gua de
vuestra rdputaciou concederme vuestros su-
rr:Jjiot;? ¿ No sería esto nombrarme yo mismo?
IJejos de vosotros ide mi un' acto tan innohle.u

••Obligados, romo estáis, a co.nstituir el go-
hiernu de, la Rcpúblic", dentro j fuera de
vuestro seno, hallaréis ilustres ciudndanoa que
dcscrn¡;»f'ñtm la presidencia del I~stado Con
J{loria I ventajas. Todos, todos mi!\cCJnciu-
dadanos gozln de la fortuna iotstinmbte.j-·de'
parecer inocentes a los ojos de la sospecha, solo
yo estoi'j ildado de :l<;rírilr á la tiranía.»

1< Libr¡'Jme. os niego, del haldon que me
espera.si conlimí(¡ ocu(I:mdo Un destino, que
nunca podrá :drjar dl~ sí el vituperio de la 3I1l:-

bidón. (lreedrne : mi nueve majistradn es ya
indispensahle para la nep(,hlioa. El pueblo
quiere saber si dejr,ré alguna vez de mnoaarlo.
Los estados americanos me consideran con
cierta inquietud, que puede ·atrael· algun dia a
Colombia mnles semejantes a 10&de la guerra
del Perú. En ElHopa mismo no Ialtan quie-
nes teman que yo :1es,acrcdite con mi conducta
la ¡'e¡¡unsa COl1'" de la libertad. Ah! cuantas
conspiraciones i gnert'as no hemos sufrido par
atentar- a mi antoridatl i ¿l rnipersona ! Estos
golpes !JaIi hecho padecer i1 los pueblos, coyos
sacrificios se habrian ahorrado, SI desde el
principio )05 lejisladorcs de Colombia ~o me
hubiesen forzado'~ sobrellevar una c'arga,. que
me ha abrumado" mas que la guer~·a. i todos
sus .?1.ot:"::..:~

rr 1\10s[raos, con-iudndanos, dignos de repre-
senta r un pnehlu liL~el alejand? tod1JÍd~a qu,:
mc suponga necesarro parala Rf'puhhca. SI
un hombre fuese necesuno para sostener el
Estado, este Estado no deberla existir, i alGo
no cxistirla.»

lf El majislt;¡t1o que escojais,será sin duda un
iris de concordia dumésticlI, un laxe de frater-
nidad, 1111 consuelo para los partidos abatidos.
Todos 105cnlornhianos se ac~rcaralI alrededor
de este mortal afortunado: él los estrechará
en los b •.ozos de 1" aOlist.d, rormar •. de ello.
lIna familia de cindadanos. Yo oheileceré'cón
el respcto mas cordial a esté majistrado leir~i.
IlW: lo seguiré cllal anjcl de paz; lo sost(lndr~
lon. mi espada i con torlas mis fuenas. Todo
;:Iiiaclirá cnel'¡ía, l'espeto i sumisjon a vuestr~
escnjido. Yo lo juro, lejisladore?;.,ro.la pro·
mdo á nombre del puehlo 1 del eJcrclto , co-
lnmhiano. I.Ja Uepüblicá .será feliz, si al
admilir mi renuncia nombr~is de presiden~e ~
un ciudadano querido de la nacJon:' cll<tsucllm-
Iliria si. os obstinaseis en que f.o la manda.raa
9id mis súplicos: ,olvod la Repúhlica: salvad
mi Rlori:l qüe es de Colom~ia.)l . . . .
, "Dispnned de la p •.esidencia que rpspetuesa-
nWllfe abdico en vuestras manos. Desde hcii
no soi nlas que nn ciudadano armttdo. para
defendcr la patri~ i obedecer al gobierno; ~ce....
saron mis funriones p1Íhlicas par~ sie!llpr~•.
Os !l~go formal i sole.mue entrega d~ la auto-
1'¡'l:lil suprema, que 105 siJfrajios :n~d~nales
ole habian cQnferido;u ¡ •..•

ERRATA.
En la Gaceta 'añtcriór'¡mhlicamos la ,r.e--

Huneia !]ne hizIJ el seño~ _ ~~~rq~l:~ de. la
secret.aria .d~ ",b~c.ie~da, qu~ aht;>ra tlen~; ~Qn
fechá ii 'del"corriente, teqiendo, .l~ d~ ¡·2. ~

AVISO.
Con el siguiente número se conc1u)'e~.p~";

presente trim~:;tl'e.

IMPRESA "o,R: J, A.' C;;~l.i'A,

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



"".(:01" ,O m.,r'B,(" "\, 'l/{)-,;'
; , _,.;.1 tu. ,.,1. " .

I!stn Gaceta snlc IlJ.~ llllmillsn~. Se JJIUCI ibe a
('1Ia 110 las adurinistrccioues-de correos 111' l:l.l. C~~

pll.llC5 lit' Ilro"ilu:ia. ),:1 511.~1:l'ipcr.ion anual ~~de
llicr; pesus, cinco la !.le!serucstre i veinte I'Nlifl.'! la
1)(11 tr-imestre,

El édi~o~ tli¡'ilira 105 nümuros 'por .1()~ cór reo.s
í'\ ~(J.~.5115Crt)ltorcs l ~ lo~ de -erc ciudad -cuv.s .Jll!--,

. t'rl,l'r.1MIl'.\ S~ rcr.ilu-n un 1.'1tienda númer., 1', o calleo
Jll'lmern, tlc,l CUllJrl'ciu, se les lleVal'!m !t . sus cu.~·:ii
Ile, habttaciun. En 1,01misma ltil'IHb' ~f' \'I'll/lcl'l J(j,
Ilu~cros lI,ul!llO!Ia dos reoles, '

N, O 4Sg
••

HOGOTA. ÚOlVIlNGO 4 "DE ABlUJ.JDE 1830,
• •••

1

CONGRESO CONST[TlJyr~NTE.
<'OM.IstoN DEI. CONGRESO CQNSl'ITUY1'.}ll'E 1. LOS

DEPAUTAl\fEN'1'OS UHL ~on'·E.
Repli.blica de Ct;lof1lb/a,-- Comlsion. del

conCtf!so constituyente a. los depul'fomellltfs
dolNorte.s Ilosano de Cúculn ('22 de marzo
de 1830,-20.'- A los señores secretarios del
congreso constituyrute.

Desde Táriba dijimos a VSS. ~I 1!¡, que
continuabamos acia Mé_ridu, no obstante que
estahamos seguros quenos hatian regresar del
tránsito, i les incluimos para el conocimiento
del soberano congreso cinco docum-nt.u, que
contcnian las diferentes inlirnaciollC5 (Iue se nos
hablan hecho para que nos devolvieraruos.

Al llegar ~ la Grita el .6, recibirnos un
oficio que va en cO/Jia rnnrcn.lo con el número
6,°, * pOI' el fllJe e cornuudnnte niilitar r!c alli
nos intimaba de nuevo, el que regrcsascmos
a esta parte del 'I'áchira, iueluyeurlouos las
ordenes que para ello tenia, i son las del 0Ií.-

mero 7.° 1 le contestarnos COII el míOU'1'11 8.°
A [Joco nas P;\SÓ el jllel polílicH la nota sciia-
lada con el número 9,° i le respondimos la del
udrnero 10.0

Sabiendo que el juez poHtico i el comandante
estaban resuello! a no dejarnoíi pasar, pensa-
mos que seria mas prudente al objcto de nues-
tra comi~ioul c¡¡pCr;H' en la Gl'it,~ la respuesta
del gobernador de i\Iérida a la comuuicacioa
que le dirijiuios desde 'Fáriha¡ i pOI' ello tuvi-
J1)OS que l;crmanccer alli cuntro dias. Antes
de ay!'.!'.no' llegaron las dos no las de dicho
go~eió~dür, que son adjuntas en copia con los
números] 1.°i J 2.°, i acompañaba á ellas otra
'del que sirve cómo secretario de relaciones
Citeriores del estado d. Venezuel., fecharla
el 7 de marzo en Vatc_n_cit',i que- está marcada
con el 'número 13: En esta se nus avisa, que
el jefe que gohicrna en Yenezuela ha nombrado
una comision que ha de tratar con nosotros, i
se nos reduce lt volver al rrfIChil'a, donde ven.
drán dichos eomisionados, En consecuencia
hemos regresado, i acabamos de I1cg;u' a esta
~~. .

Nos apresuramos a malld:u' :tI congreso con
lIn·posta a todo 3udar, esos documcnt.os, i la
proclama del i~fe slIperiUl' de VenczU(~lat que
se seiiaIa con el niÍnlel'o 14." pa!';, fJue el cner-
po soberano tom~ el conocimiento pel'fe~to
que aquellos dan, de lo poco que d('IJC IJro-
meterse de nuestra comisiono Nosotros nos
hemos venido sin responder una palabr:l, ni al
¡¡oberna'!.or de lIIérida, ni al dicho sec.'ctal'io
de relaciones eslerio~es. A a<jIH'I, pol'{lne cl'a
inutil, despues qu~ en nuestra llllLerior nota le
dirijimo¡un~ [Jrotes,a, hacicmlolo responsable
par su negativa a d·ejal'llus p3Sar¡ i a éste por·
.que no sahhmo5 que contestarle. Aucm::Js de
que est~haDlns prohihidos de I'cconoc.:erlo en
aquel caractcr, I~norabamos (fue derirle: nu
podíamos cunvl.":nil· en tratar COH sus cnmisiu-
nados, porque no cstah:mlflS :ltltOt'iz:dos para
ello: no potliamos rechazad.os,. porque tam-
poco sabemos 6i el congreso (lucrr,; oirl.os CO,I.l

3quella investidura. Asi, plJes, preferimos el
silencio como lo m" prudeJlte. .

De todo inferirá el congreso que está colo-
cado: en esta alternativa: o se resuelve a que la
fuerza: armada marche á someter a los quc di,
rijon loS asuntos p,&blieosen lo, deparl.,mentos
del Norte, o conSiente en tcatar con sus comi-

·sionádas. En este caso, e3 IlUestro deber de-
cirle, que segun. ·'os infornles que hc,n;J.os ud·
quil'ido,lQS jefes de li?revolucion de'.Venezuela 1

~o, e.~ji~á~ IllCriOS, para•.~o~s~.var, ll"i~a á
Colo~bla, ':!ue~a.~e~~9.~~~ de·los.tres anti-.

•• En el r,úmero .siguiente 1mb/(earemos jos
'documento, li qut s, rrJiere e$(a comunicaéion;
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mros distritos·, i nos han, dicho ió'" p'·~c~,sha rn . :E', I J'd d ". - .ro . a , s as ruer 1 ~s • e prCCilUCIO.O, de Iltitle del
hres que· hemos podido tratar, que este pcn - 'Jcfe del Norlfj,U1~hc3.1~ bien cual es la 'opini{Jfi
samiento de la federación es popular en nquellos tic a~IHcl1~s ·hal)llanf~s con respecto a la se ~
departame.nlos. Nos jll{lical'(~n~ :ulr.n·ws~ qne p,arClclO1l1 I pru', esla ' r;W.'í:l ni) ddH!n csr:itat
la resolucinn do f-pn';~,1P unn convcncion I)IfI{l'Wil espc(:iL.df..sO"flre,~~; ni: inHuir.r.~ntT'a
vcnezolnúa-ara porque estaban creídos de que b IH~n mr.dila.fa dclenllin'l.cron (-{él ¡oflgrcso
on la capital de la HcpuMica; no habI'i~n jamas COJ1S~tl1}'cnte, que solo se dirije a evit ar des-
concedido a sus diput<ldos la ·fcdel'acio·oi i es- gracias: I1 los pueblos, i dar al'lIro a su vor-,
taban determinados á ohtenerla () llevar al darlera \'nlnnl:.td, pJI'<!. est ••hlccer -sobre C~lfl

cabo la separacion -.Damos estos avisos en los hasa única d,e los gohirrnos tep.rcsflnliltivfls el
mismos lé1'1l1ÍÚOS inciertos en que' n~s los han que dcha I'ejil' a Cololllhi1, 'ponIendo fllera.
comunicado, por lo quc pueda servil' al con-: del ~lcalJcc de l~ ~¡(alli,'inH.i de las p~s·inf)es
greso, . !;:IS lihert.ulea. publivns, l Ie cualquier mudo,

I~I cuerpo, plles, se dignara resolver con 1 cualquiera que.sca el conducto p~r donde so
brevedad, lo que hemos de hacer-, porque es trasuntan estos sentimientos á nuestros her-
proh;)hle que 3. principios (le abril lIeguc'n' Ius nl:UWS del NOr~f'~lel t:ongl'~so no dp.lJ~ f¡jal'
comisionados (1{' Venezuela a Sa~ler¡stoval, en ellos su considcvacion, srno nurn-conven,
i no sabemos fIne decirles, si nos invitan a al. cerse mas de ~3 :H•.s-csidad en l(1I'C se halla de
~Ilna conferencia. Nos denegarérnos :\ toda no variar de resclucinn,
cosa qt1c sea oficial, hasta tener instrucciones ~ La intoler-ancia ,de.,I~'i, jefes. del partido .de
del congresoj i suplicamos por tanto, que ycnga la sepal'jlCIon, su m(afX-illlll¡{;;,nl 1hasta el eslllu
sin la menor demora, la orden p,lra fine nos" ; mismo de sus comun¡c:lciones forman con la
retirérnos hlegl), sino es qTle la han mandado conducta del congreso, fllIC' se encuentr-a en
.a virtud de n uestra nota del 14. el deber de mantener la uninn i la iuiegJ'idad

No concluirémos.sin tomarnos I,iI libertad de (le la llcpllLlica, (;1 contraste mas raro'rque
indicar, qne en caso (le avenirse el congreso il ,hast3 ahOl'a no habia presentado al mundo la"
que se trate cnn los comisioundos de Venezuela historia de las revnluciunes ¡contraste alta-
con el carácter que traen, p:u:ece natural, que Ilv:ntC·rl(111rOSOp3ra Columbia.cuya liberalidad
sea e! gol)J'~rn~ ,(pucn se entienda con ,cllu~i i ~e principios es el mu-le qUl~ reliii~samerite
a,un ~,.l.oscomisionados d,el roblerno es a r¡llle,n 1 Slf¡pleu SU'i i-epresentantes. L" o,pini,on de l,?'
se ¿1,rIJe la comullI.caClOn ce 7 de marzo. l:1 • pueblos, 'lile se prc~~n¡jc separarde la ~míon,
e;lllrttu de ésta d~J~enlr.cvcer, <lue los ccun- debe ser ya. conocida p¡lra nos?tros,l para
slUna~Jo.s v~nddn a .p'e~l!t' p.o~ de pronto la toda la uacton, pero no 'puede ~.Isonjearse el
scparacion , Ó tal vez : fi ganar {Iempu' pura 1 congrlJ1;o de cFu:' sus tuediuas tlú pm~1 'i St~5·c~.~
efectuarla, Sea esto.dsea que exijan la separa- [uerzus por el dnleu i la libertad se liaY:Jfi
eren, lo cierto respecto a nosotros es, que con- I pcrcilJitio en ellos tales corno 500, cuando SI!

sidcraf,ia la cosa hajocualqnieraspccto, nuestm Interponen las ncsconlla,llcas de tos éf, 'ue" ~iriieú,
comision ha, cesado; nuestra permanencia aqul los lIeltodos en aquel país, sus intereses p.e:rso-
es inutil, i es~er"mos por lo mismo la urden nalns, ialgunas prevenciones (.1t:¡l~s:derivadas
para nuestro regreso,. .' de los IJHSílc!OS errores. I~n esta Sitll,:t.ciol1> ei \

Sirvanse VSS, dar cuenta de esta nota al éon~l'C~s()dehc aprovechar el único medioqno :
soberano congreso, itrasmitirnos con urjencia se le deja p~wa Ilegal' ft su objeto; i teuitndu
su resolucion, que r0lf,amos sea clara, tcrmi- prescnl.e'fJlIP ~olo aspira;\ ill~trnil' a los pÍ1e~luil
nan~e 1 que no nos deje la 'Olas leve .hH'.I, de de .~II~inteuciones, 1·¡Jc estahler er ~rplClIél 10-
la conduela que hemos tic observar, para S3- teliieucin r1CCC5<lr¡a que dche remar entre
tisf~cer completamente las. miras i .Ias reso - aquellos i StIS·reet';seIItantesl conviene 'fue
lUCiones, de ,la rcprescutacion nacional de autonce á sus cOmlSlOO.lrlos, para que se enti-
Colombia. endan con los que ha HOOJIH'ado el jefe cI~ los

Dios guarde .8 VSS. .... : 'Ir departanientos ·del Nurte,· en'los mismos tér-
Anfo1i/o José de ~~'ucre,-José Rlnria obispo minos qne 1.0 habrían hccho con dicho jefe
de Sanlamarla. . ..., scgun sus iustrnccioncs. '. ' ..

. INFOI\1tlS, Es d~ ncccsid~d, que los sl"ñol'es co'misioná-
de una comísion del Cflllgrcso sobre la lID/a dus del congreso se inípongéHl cid cspi·ritu qiIe
{Iflterior. actualmente anima a la repl"CsenLicl.iJn nac!oIl.al,'

SE~t)n. en consecuencia dc lo que ill~pi(¡~.n'··níltu~l'aJ-·
La última r:omuI11c(\cion de lo:". se!iorc~ <fue Jilenle la meditacían ue los inten::se~·n;¡cionales

cOIllponen la comi~iull (Ine e! congreso envio.i i el curso dc los a¿onlecimir,nt~s·,.,. A·:estp.. fi;1
1m departamentos del Nortc· fechad,:. en el . s~ri~ .~plJrhmu qne se .de~~inase :,¡¡ )ainis~a
Hosaric de ~ñr.llta ;122 d,clcorricnte, se dirij('. ~comlSlon1'otro honorahle rhputado que com-.
a p:lrlicipal'lflle se hahianvistoen la ll(~c('~irlad : p~~tar.ia el número en que se fijo elcongl'tso
de rclrocclJer (lrsdr- la ciudad de If\ Grita en Chanclo resolvió cnviHrla,.é igualaria fal1lbií:n
donde rccihieron {lIla nota e1el gobel'nadordc al quecompáne la comisi.on·con qui!l'n.'hil\le
i\'lérida, insistiep.(lo en las ordenes que dice entenderse.· Así se trilsmitiria·á lá ·voz 1; los
tiene ele su gobierno· para impedirles d p-aso, oh'os dos señores, lo que n~ es (llCi! por estr~to,'
i In del señor Diego ·Baulisla Urbanf'jaJ que ni a la ver.datl posible, COIll··la estcnsion qu.e
se titula secretario (le l"clacioneseSlC¡:iores del reqriierc 1<1gravedad dc la materia, sin'e .•• ..:.
estado de Vencz,ucla, de 7 del corriente mes ple,ar e~' un c~l~rpo.·tan IIUn~f'I'oS.O~J;.l~f.;nPIJ
en Valencia, avisflndo hau,er nombrada el jefe l de que ·0:0 puede ilisp."¡JIt~r ~l. cm:tgreso., ..~fe~,-:,
c.ivil i militar de aquellos departamentos una. '. qj~a la 1ll'jeileia COIIque .~fJll.~lJos,s·~ñ(jre4pi~,eii
comision) compn("s~a de los sc.ñorc~ j<;nual ¡.Q.u~vas ól'den~s, para .utl· .v.ersc .el11banl~:td.os
Sftntia~o i\'1ar~ñot i\lal'(inTobar l?onsc··¡ An,-. ~en la r.o.nduc.l~ ql}e dcban obscrva~.~ll una
dl'es Nar~arie, para que oiJ;án de los·comisio~. ocurrcncla~no· preYlsla. ".,..,
nados del· congreso su ~jsion~ i· la. contesten. En'··r-lsume~I ..los ,q":e. snscr~.b"~ii son·de pa-,
conforme a las ioslrÍ}cciones qne recibirian: .¡ recer qlle~·el' con~"I'('-s~·rtsuelv:w· '". ,'.
de dicbo jefe, iimit<Jd¡-is ~ .los podercs 'de .qlle; :-.I~l,1 Qll~ se· H.utorice a las ,scñorés ·q~e ~om-'
dice le han investido aquellos puebl~s,mielltras. :' ~oD.el! ·Ia .~ision·~~ p~z· par,'] e,Ílt.cll~er~e ·can.-
se ren~e el congreso venezolano; !.e~ r:ol1se.~: :..109 'comisionados· del jé.fé .·s.1,lperior~:del 'Norf~
cuerlcia exije, qll~ los'enviadús: ~e paz det~n~l f~n~.JÓs·Jriis:~jj¡'.:rérñ\inó·s qt~.e ~pre.~cri~e·iJ·-~~lIs·
gan sus marchas en los limites· de los respeétiq-ot ~1!l~J':~f~~~jp.~~s.f,!J~'f~~ee.c~?:~..!\q~.~;l,jefe, .~reri:lo

~h;rrit.ori9sí hasta· donde v~ildra~ sus,comisi.~~ ~~'J~~¡~~!~:;p'~?P~SICl~~~S qu~ ~,j1~\n Jy.~,e~pl'c-
nado.$, .- ~~P.{l9~. cOP,I.iS~.~~~9C?S·pa.fa tri:lsm~lJrlas ,,1 \'00-~...
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«reso, que ~e reserva, resól\'er, sobre e.ltáli
2.' Que. se n~mL~e olro hO}lurable. dlpu-

tndu, que. '1lméd'ntamente ma.rche 11reumrse
¡. la eO,IIIISIO"del e.o~grts,o, I lenga esta for
iu conduclo. las noh~las q~e deben ser\'lde
(Jllr'a su mClor dlreccion, ,1 no pueda Labet--
ninguna duda .ohte los deseos de paz i huena
¡Ulelijenci. d. que .st& .poseida l. represen.
¡adoo naelcnal, l que no abandonarA ,aun-
que fuesen ineficace~ sUS buenos ofleios.

Sohre estas dos proposiciones ei emigreso.
resolverll con e\ acierto que tiene acreditado,
"ili que en su. consejoa estime mas conforme
á los iotereses públicos.
, Bogotá Jd~rw 3 i de !83íi.-Vie~lile I!q~t,,-ro,

J. de' FrancISCO MartlO, J. Feliz Valdlvmso.
Q~el\3, Vnda, ~uevasi .c\!a!l~~J. 'fo.r."es,A.

'l\ta!!uíez Paliares.
Scsion del diJ 31 de mOl'.i;O.

Preséntd la comision á qué se pasó l. nota
.Je los señores diputados de la mision dé paz
ai:ia los departarnentos del Norte, de que se
dió cuenta en la sesion de ayer, el iuforme
que sobre ella se le encargó, i como se re-
ducia lo das pÜnto. la resolueiou que en Sil

éonceptó deb.a acordar el congreso, se so-
metieron a SIÍ deliberacion ¡resuharon .pro·
hados en "los mismo's. términos propuestos que
ion los siguientes.

1.0 Que se eutoriee a los áet{ores que como
ponen la mision de paz, p.r2 cntendsrsa con
los comisionadas del jefe superior del Norte,
en Jos mismos términos qoe prescriheu sus
in.trucciones con respecto a aquel jefe, oyen-
do todas las propo:.;ciones que hagan 105es-
presadcs <omisioo.dos para trasmitirlas .1
congreso que se reserva resolver sobre ellas.

2.' Que Se nombre otro houorable dipút.do
'tue inmediatamente marche il reunirse a la
eomision del congreso, i tenga esta por su
conducto las noticias que deben servirle para
m aiejor direccice, ¡no puedo haber nioguna
lIuda sobie lós' deSeoS de. pae i buen. Inte-
lijenci. de quc ést:! poséida la representaeion'
nacional, ique no abaadcnará aunque fuesen
Ineficaces sus' buenos 06cio~.

En eonsecúéncia se procerlid il ele¡ir el ¿i-
pntado que débia marcbar a ineorporazse ¡,
la misioo de paa, par. lo cual nombré el señor
presidente. por escrutadores .{¡ los señores 9~~-
_~.~nasiGulicrreli l\Ioréno, i hecho el escru- .
linio resulló' en est. forma: el señor Arand.
éoa 30 votos,e} señor ,dé Francisco .-con 5t
~I señor Canab.! eoh 2, i los señorés ' Gu-
tiefrez Moreno, Uoda i Casiillo tori I i en cuy.
Tirtud sr. decl.ró nombrado al señor Arauda.

Sou eopias.-S'¡n~n f;J!ttgos .eerelatio.
~-

RELA:CtONES E8TERIül\ES-.
1':1.3de! próximo .!'a.a~~ l!'a;tici¡>6.u Ile¡¡ada

~ esta capital al sellar nUDI¡¡lro de relaclOue"s
e5l~rjor·e3, el señor ~omeDdador Luis ~oJ~zJI_Djas,
e~Jyiado es(ráord~Darjo i ministro pic.nipot.encia~
r,JO de S. M. el er;npcra.dor. deJ !!r<l:~!l terca de
flueslro gobiernoj pidiendo ,e le .Iu!ñ3.lase dia en
(Jue pudiese presentarle stis credenciales'. Se le
lijó el 3CJdel mismo' ¡Des, en el que despúe9 (te
l~aber:Jé' pre~Qlado ellleñbr.Souza en la secre-
taría: d.d diéhó leñar mini.uro, lo condujo esle
al p.la~íoi dDnde lo esperaba S. E. el Liberlo1dor
presidenta, :lcompañado de Jos señores p:es¡.
dente lIel (ongre~oíM. ~. arzobi~po de Bdgola,
pre!¡denl~J de la alta cQrtt i corte superior de
.jus.licia, del prefecto j 'comandante jef!eral del
depa.rt~fiienlo~.}~Del. aclo de' su p'rescnt~'eion
tl e.pre.i:ulo señor mi.uistro plenipotenciario di-
rjji6 á S~E.el Liher~ildotpresidclllé el siwJiente
di,seurso:

SrúiOR 'PRESIDEN'!'!.

El ~mperador det Brasilt mi 3.lIgusto a.m·o
t

ufe eDvla en cali,lall de dll enviado' c:t"aot-
dio;]rio i ministro 'plcnipoteneiari() cerca de
·V.' E. p":l:ra' ofrecerle del. modo' mas' 80lcnnc
I~s ~Eegaridad(;s mas sincüá8 d~ ta 'grande
jrnportanda que él di a los vInculos que Ic uncn

, ~·I•. r~públí"a de'C::01omLia, í del vivo deseo qoe
tiene de manlener i (ullÍvar carla "ei mas la
perieet'1 amiMaJ i Luena intclijencia, feli.ziñe~te
tslablecI.du entre las cID! nacioJ;lcs, c~mo lo.ei:ij~
~-r~poziei.ÓD.lim.itrof~·.i' s~ '¡oteie.s CP~:OOI i .que
'd.ebe·g&~aDtir .~a ~BDi_d~.d .~,c fri~cipips: 4e 8US
gohíer:nosre'pec~voj.· " '_. . ;: ,

E. córi la mejor voluhta~q'ue S; M. t. CjltÍ'_
pon de a~'m~amD-tiempo pore5t~ P.~.sOi'al te!n~~--'"
nia inequfvoco ,de awj •.ta'd í de'cDDlIjdcr4cian que
~I sobí,nlo ",lolllbiaaue II~ al'~~61ÍrJ1d~¡¡darlei

e'QVllndo are": ele III pUSDDa Un tilini.stro re't'ei-
lido de l¡fíal dUcler. , '

í1st,os.lob,. ieñbr pt,~.id,~nte,~os ~eJ;ltimi~n~t~~
que contieae la. carla ~ue t~"go el hODor de.pre-
.entar ~ V.Ji:. " ;' .'

~o lile bailo t!Dcarg3do;de. a6nIIlB.ñ~rlo,.c"n
las proleilis de alla' e~timacio.li ¡ ~reclo .i~eéro
que ~Iem¡i.rad,\r, haclendo.h~n~r' tas e~lj¡en-
les cualid.d.s itueV.,);. reune,léprofeó.én par-
ticular. i de apadir .Ia .é'Pt.e,¡.~P .~e los v~.~~,
que S, IU. J. flirin. por ·tod,o.loque pu~de u~-
portar. al hienellar de la naeron c.oIOttl~laDa,

Poeda él resull.do de 1.. deüber¡ClOnes del
cobgresolaclua'ment~ reunido en ~ala t.1pitallue·
gnrar su tr>Dquilid.d i feliddld sobre ba ••• per.
mlDe'nlea. '-,. ,

1,. liberalidad de los priaci!>ios .bra.odos cor-
dialfuente por 8.l\!.I.deqiiebadado.llin· rel,e,•• n-
~s pruellu, DOKejan la·meno.:: dod,a.,de la SIP.CC~:
ridad de 10,8·.enl.imi~JitOl qse . reogo e. bO~Q:r, ~.~.
haber eepresado ea lni nOJP'ltre. '

Yo me estimo demlliido .fEliz,. Ileñ~r.p.res~.
dente, de ser su órglDo cerca de' la perso'ná
de V. E" cuyas r..ras ~irt~de,Syo honro, i~tJyas
!llorio ••• aeeioaes Ale hall inspll.do ha mucho
tiempo l. mas verdade~a admlraclon, Nad.a m~
quedara que- deseoe-, SI durante el curso de '01
mioiuerio logro 1.ar:cr,ue dig~D de: las bond.del
de V.E. ,

S. E. el Libertador tioole.1lS ea 10s,Urioioos
.¡guíenle"

SE~OR l'ttIrÜSTRO.
La mision de que veois encargado de parte

d. S. ~t.el emperador del Brasil, cerea del gQ-,
bierno de Colcn.bi<l, nie llena de setisfaeeion,
porque ells. ierl un vinculo de amieud entré ,lt~
bas"nacio·úes. El imperio del Brasif , resiente-
meete creado por 'su ilustre monarca, es una de
las garantíaa mas poderosas que h~D ~ecibido.·las
rep6.blic31 de Aml!rica, en la carrera de SlI iude·
pendenci a, Daudo vuestro sobeeano el hermsse
ejemplo de sujetarje espootaoeameote.a la ceas-
tit~cionmaslihara!,: se ha hecho acreedotIIJ •.•lau':
so t a la admiracion del mundo. . '

La estíraacirm' que me habeis IlUnifeslado .te
parte de 8.11'J: el emperador delllruil, el dema-
si.do Jísonjera, pará mi¡ i yo tall.rla a mi deber
Bino la reconociese como uDd.sgo desubenev~
leDé.il; i. os ruego. señor ~QiJlirat que o~.sir.'~
trasmitir & S'.'M.los ¡'''timientos ~¡'~ql\e.1 ge-.
bíeroo de Colomhla deseacollivari estrechar l••
mas amiga.bles relaciones CQD él llr:uil. .

Al elejir S. IIJ. un personaje tan di.tinguido
.' p1ra él encargo de ministro plenlpotenelar¡o cerca

de nuestra Repübl~cat 1;103 h: tl:do la prt\eba m"1S
scñ3Iada de Ja considerlcíon Que le (nerecemos.
Por tanto, vuestra residencia a"quí será Un nuevo
gaje que a.egurar' ¡tara siempre la mas perfecta
amistad eutre nuestras nadone¿;, vecinas i her-
manas. .

Inrnedlatamente el Beñormioistro de relaciones
r&lerioreJ, presentó 'S, E. el Liberladúr presi~
Jenle, al señor Andrés ,Silva de Lisboa seerc-
iário de la legacíon.

Debe ser, muí lisonjera para Cotl)mbia i Sil
gobierno, la misio~ que acabíf de recibí(' de
S. 1\'l. el emperador' d~l lltasil, coo el ohjclo de
manifestarle Jos amisto!os i eordialf-S 5cntimicp-
tO! 'lue profesa a. la Repú~JicD.~ l,il necesidad
jeneral en que f:stán todós Jos nuevos estados del
continente, de es(rcchar ceda dia mas 3115 rr.la-
cione., i la particular de Colombia (J3ra hacerlo
con el Brasil,como Jim~lrofe9 que son: la (feeis~oll
de S. ?tI. por los priilclr,ios líberales, i la. Coa,
lidades qUIJ distinguen a persona encnrgada de
esta impottante misioD. nos garz:ntizan la pér-
r.é~uid~d de la amistad i bu~n~ intelijeneia fJue
101 relDan entre 3mbas nacIOnes. " : .

CIRCULAn.
República de Cololnbia.~M.iqts(cr!1'dt,E.-

lado ell el depai'/"m"'iocl~1!!Jcze"cl(¡;-Bo8otd'
marz" .6 de ,830.- Al señor prefectIJtIc.,;.
. El gohierno h. resnellocen ~sla fecha, .a

IIn de evitar la iajusta gapanei. que hacen al-
gunos asentistM de las rcQ!M p.~blic~., COII)-

I'rando lo. ajust~ll1jento~qlili"'r~$ ¡t¡Iros ~o-
eument,\s dealgÍloliÍ deliMs.W~nda,1cs p.gar
eu las tésorerias; por;;n. cu~rt~, ¡,qUlOl. p.rle
de SU :valor,para desllUespretenper qoee •• IlIS

enteros sé Its abori~n integra~.~nt~¡ de l~.
euall~ sigue un perjuicionol.bJ~ ., iIlIHe.sP!lo
sio utilid.d al¡;lm. del tesoro J;láeio••.•I,-qu,~.
nuoca se, adlÍlí¡al) dichos !I9cume,,!p~ Ó ~j!lSI~,
bajo prétesle> algun'>·.h, P~g9 !!~ I~ c.oli4a!l
que.~eógao· que enterar en I~ ""~ .•.er¡as .'~,
•• collstaS de rental;¡iila'estos "al)deI1l11.,
i deben siempre hacer ,f1J,s ~!lt~!Orprecill\,-;
méween numerario, pQ1' <u10 medIO ae.lp¡r;l,
~~ 4qll1o objc\q ~~ ,,,itU, 'lO p~rj\1icjQ ~ I~,

,', "

servidores de la 'patria (el otros acreedores de hi
Répúbli.a" ; el de. evil.r.la p'referencia de I.leá

"delidas, pueslo ~ue, las 'lescrer~a~ ~.bel) ir ~u'
h"eodolas lodas ,gUalOlr.lIle .eKUa lo permIta
.le¡ladode la caja. "

VS. dicta,ra l.. oiaimu mas eGcae.. al'
eumplioliento dc l. presente, '

Dlos gu.rde a VS. .,
José Igaacio de MariJü~f.;

OTRA. ..., --
, República de ColuTrlhía.--Ministcrio de
Estado en et-departonunto dé liaeienda.~.
Bogotá 17 miJi'zo de ;830-20 •.•AI señor,
prefecto, de.... ,
• Deseandoel gobierno meiorat~ocuanlo.c"
¡posi~le, el sistema de renlo~ isuti4!D!oi.straC¡,!" •.
Iba dIspuesto ...q.!',~to.dos, los p.:_roefoF.J.!!!..«le.P"tta....~.'
~Dlt~Jalrst r~uméJldo en fas -taplt¡}es de su
de¡'arl~d,e.nln ¡o!empl,;adosde b~Ci~~d~eNil
baya en ellas, j las personas de m." cono-
timi';ltos, i tomando todos los' ÍI;forP,'¡,.¡Je'
crean conducentes, :OI.o;6.estea Sil, opintoo'
sobre 1.$ mejoras que jtur,dé ••baeerse en cída
uno de los ramo. d,e hacienda.las reformas de
que essnceptible su' administraclon, él urljra.
de los atrazos que han snfrido algunos de ellos.
el modo dé remover los Dslaculos que se
presentan a su proJ.reso', i en fin, lodos Iu
IDdic.cion~s que esiimeu oporlun as sobre el
particular,

Al espedir el gehietno esta orden espera
del celo i p.triotismo.de VS, qne no 9w1tit'.
medio alguoo para qné los informes sean tao:
completos como lo desea, i que procurara
evacuarles a la máyor hrevedadposlble,

Dios guarJe á VS. " .
José Icaacio de MaNJuu.,

. OTl\A. '
llep661ica <le Colombta.--!lf.lnlslmo di

Estada r., él departamento <leliat:Íenda,'"
BolJotá :le marsa de i83o.-2Ó-- Alse~~
prefrcto e.;;. . , 'e ]

El. cl\"'r~baÍld~en la renta d~ !'\b.a~OI" ~~,
l11ultlpbc.do conSlderableW,enie" ~Ie mal¡;e~ '
40s resultadas igual¡¡¡e\l\e f'i\l~~.; l¡owm~~
liz.cion de los púehlosj tel.~~l,t:i~,e'!to .de la~
rentas públicas. Acostumhra<los los iodividuos
á ganancias ilicitas, k~ili~ris~.~~5,~t?'~ ~~fraude~.1
e~tán en el camino del (fln?~q,. i:~.c~bar~.n,p,o,r\
(cm.etcr alentados '~c la J;ll3..S gr~D~e cpns~d~,-,
¡·aclon. Al mismo liemp,o 'osingreso.s de 1.s,
renl.s se dismiouyeu iel Est~~o su,fre u.na gra~
pérdida. L.s leyes i IDsdeere,to,s rt~1go~ierno.:
Impooen penas Ir los defrauMdºres, i baeeD,
respo~sahles, ¡, Jns autoridadeS por ,cualquier
deseu,,!o 1>falta en el cumplimiento dc! deb~r
que lieneo de evitar el conlr~~p'",4o. , . (

El 'l0hierno s"premD, desenodo eort~r los
males iudieados ique se cump!a" Jas dis¡'os:~
ciones vijcnles, ha t:lispucstq ~~. 'haga J~ ~~~
estrecha prevencion a los pref~ctqsj' p~r~ ,qp,
'dicleo cuanlas medidas eslé~ ~!lla e,fera de
sus •• ribociou.'s a efecto d.~A~st."!l'r e'll~r~~,
mente el r.onlr.b~nd9, h~~i~g.dl/ lItl~ t0!las I~~
autoridades 'sl1b~llem"s rcdo.~!~!! su riiil~'!~i"
persigau á losdelineo~otesi i!J1lj s.e1""ilIlpquga .
por quienes eorrespoud.e irre.!,!!"~blell1e,,,.e ,~s
pellas legaJe.s. ..' ,

1)1OSguarde a V8.. . ... '
" José J.!!aociQ,ir iU.argHf,fL:'

Repú~/iea de O%mbía.'--'Ministerío' tÜ
Esifldo cn el dtpartam~"ftLC!8,11i!p'enda••"I

BoCoi~2~d.mar=oiJ( i830;,:~!~eñ.orf~t?
pdode....." ", ....

.No Lministrando los Í!st~d¡js mensuaié~ i
le)~r~a~es' 'que ~.~.~. r~tnHe~ ~. '~it~'riiinis~en~,~'
todos los cono",\"tenlbS '1ue dese. el gpblernl)
l~~r sobre los ~ife,.e~trs¡'alr\9"~iJ~ rain..;
plit¡en J. "ª.i;,ienªªiwiooal páy,a 'Io~ arregl~~
q~ Inedit'! #1' est'! iiñl'0rf¡!nt~iir~~c'fi'¡;~.ha:
re.~elto eon~I,6.~d'élIenar ~~t1~I.vaelo,exliir
de cada nq,. d~ 'a~ prefecturas J"formes'e¡"t
rÚll!~oci~dos ¡\ .cerc~'de!p~jipri!OS sig!li.•~te:s.l.: Cu"nto pr~~9ce ~Jltl'tilllleole c~d.•.,l~l':1/
de dlfb . 'cad~I!,~~ ,de Ja§provmeLlS •.

2.0 SI, 11 ' ~ :.rrt!g~~d.oS;~~n.~nr~
, I~s .'~Je.s.,.. . ...10r..d..~....e.~.~.e.I.~óh.ler':'"·'1"e. ,~ N'1 . \,I,efe~~o.': ... <a.·~s}~~:. ~e,!dldo I~. ~uen!aSe!1lo~o~

, !~. anOS antennres por IDS're~udadores ,de

~~úitiQ:~r~~\1a~'rt,"~'ao'~!Í~~~.{~i¡~:tª:~;-A.,.I,8U, ,' .....' ,.Pl~,'LP.~.,\~"'"
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GACETA DE Cü'LOMBA:
lZ!!!± .. _~.E.. '. !±!h::

4." Que euentas haipeudienles o (l9r r~n~' l. i.ayolleia; plt,eden ¡'abÍ!rla, de;al~nlád~ a'~d;'
¿erae de las que debeR reMeer en primer •• ,!s·· Bl batallo o mimero ~.' dé milicias de Vene-
tantia lal tesorerial.. 11J~'n f~~ a MaraC;ll~bm f:,s,Un, acercando gtr::s
,.t, Que deudas h.: e~istenl" eu cada uno de Ilnrqulsimcto i del 1'oc,!~o: El: coronel

de los ramoa de hacienda i en que estado ae ~'M:G~s qll~ 100mb aquel dlstr.to, esta tan
hallan los espédienles ¡nstruido~ para su cobro. . cIego que tU8ndó,prel0 • Au.tria desdé Bar-

6.' Que eaolida~ .queda ell.i~lenlo en cada, Ijuf.im.lo hasta V.'encia~"iiífó'. parqUe veni~
tesorería o eelecturia anualmente despucs de de llogotá. El corónel (¡isliaka m~nda en
aalisrecMs los gastos ordinariós, Puerto cabello. El lellerál'.'Arrimeudi esla

Igualmente dispone el gobiünd 'Iue cada .,su.tando 3 Carácas;donde éi al mismotiem-
una <le las prefecturas exija á las tcsorcrias i po cornandaute d. armas i j.fe l'eneral de
otichias de hacienda de su dó!posito, i remila a. ~olicla.Hade.,agradado'y'a muebo a os ci"!.os,
este •••inislerio un estado jeoé~al del año eco- 'Iue forman ,la ~uarnicion. con Olí. lropelias,.
nómico de t8.8 a 18'9 en el cual se pOlillan pero ~e lost.ene." Con Crecuenci,a le pone,.
las notas i advertencias necesarias p.r. que r.aSqmnes, pero él ya nO,les hace easq, Se
pueda tenm~ una idea c'a~a de I!,das ~s. .os. pO',len también a otros; i aun lÍe los jion'n
entradas 1 .alldas qué han teuld" en dIcho ano' enlre" mismos: el .3 del corriente ama-
Ja;,; oficioas mencionadas. necieron in6nitqg en las calles de Carácas,
: Al espedir el gobierno esta orden autorlsa d aun ~ol!lra ,PelgroJ~ i el c~rouel Ollega, que
VS. para que pida euantos illformes estime son d.stlOguldos cosialeros, Como en esta eur-
necesarlos, ir tiu de evacuar poc Sil patle el que presa han asociado UDa porcioo d~ abogadns
se le exije, el cual desea ~ue ,,"S, dirija al mi- ya 105 papeles públicos empiezan' a maoi-
Ílisteri~ de mi cargo sin dilación. ,_ festar de.coofianza del [eneral Paez: i este

Lo comunico a VS. para su cumplímíento. conoce que los civiles le han opuesto ~ Marlin
Dios guarde á VS. '¡'uh.r como mas digoo candidato para la

Jos' Ignacio.dé .JI!arquei. presidencia, i está ya requehrando nrcuea ji los
ahogados. No babia un medio real en cajas.

OTRA. ni esperanzas de tenerlo en' elgullos meses,
llrp,)h/¡éa de Colombia.--Miflisterío de pues bahian recibido coo anticipaclon lo que

'Eslarlo en el' departamento ¿eJ inlerlOr.- el comercio adeudarla mas adelante: de aqui
8 II 83 Al se terne que las contribuciones en el mes de

Bo{!olá marzo 2 e I 0.-- señal' marzo serán hdrribles, i en el de abril de des-
pre/eelO de..: ••• 3 e

Ílahiendose ofrecido duda a algunas auto" espo::.r, ~I. llegó orden ii aracas de que
ridades, sebre si la. disposiciones d~1Jlqbieroo todos los que ofrecieron donativo .1 24 de
Insertas en IlTI numero del nejistro oficl.1 'lile diciembre los hiciesen efeclivos, o fuesen en-
se ha circulado, deban ser obligatorias desde viados al ejército. La ausencia tePlporal del
.1 momento en que se circulan, aunque se jeneral Snub/elie de 10 secretaria 00 babia
j,allen truncadas, por haber quedado peildienle relardado en nada las ordenes de preparali;.os,
Una parle de ellas para el.igb;eutc número, 'lile se suecedian sin ioterrllpcion, No hai
• I,golíierno ha declarado, que el sentido del otro buque de gue rra en servicio que la Bolela
a~líclJlo 9" del decrelo de 11 de noviembre Jodepeodencia. En Caracas eslho ya reuDidos
ale ,8.8¡1ue dispone se lenga por ofieialmente todos lo~ '1ue habían sido ante. espuls.dos

lid d 1 d' l' por Paez, i todos los 'luÍ! habían huido por
promuga o o o ecrc o; orcen u reso gClon fallidos ¡ladrones. La.admicístra.cion de
por el solo Lecho <1"hallarse en.el tl.eji.'lto
oficial, debe entenderse CUll~l~O ya esté inserta ·Iustida es Jo que dehe se~ en semejante caos: i
inH:J;raltlenur"eñ el Hejtstro u'ua dieposicion, os j1recf's se 'lueían de 'oue no se 'les permite
i se hayan circulado todos los numero. eo que adlllinistrar Jusíicia sell~n IU recto entender.
le contiene, ' Una de las cosaa que mas le persiKue eo esla

Lo digo a "S,. para SUintelijencia i elrcu- revolucion es la .gleaia.
lacioo en el departamento de su mando. Nunca acabarla si hubiese de ¡,,¡<¡'.t.r des-

Dios guarde a VS. cribir menudamente la confusíon, alarma 'i
l' J sozobra en 'kc se encuentra el estado deA tlan~ro Osorlo,_ Venezuela, ql1e digo da una idea do ello.

VACANTES F.CLESIASTICAS.
En la caledl'al d. B01;013, una canonjía de

tuerced por ascenso tI.r doclor Pablo Fran,
cisco Plala.

En la'· ele Cuenca una media racion por as-
censo tlel doctor Alldr~a Bellran de los Bioo.

En la ele Qtl~to ote, me·d~a raciont por
aseenso del aoclor lVIanuel Solano.

En la de P.'!.nam~ la maestreseolia, por mU-
erle del dóclorJos6 Maria ~ri,~~'

EDl'rORIAL.
Por poco 'lile se piense en nuestro pre-

sente estado, no 5e puede" dejar de conocer,·
tIlle Colombia ha llegado a una de la. mas
importmut!s crisis ¡que natutaln\ente delJia
es lar sujela en su carrera politica. Luchando
con los tres gr.ndés objetos que le presenlo
la revolucion ~ la vez, Sl11ndependéncia, su
libertad i su consoli,lacion bajo IIn gobierno
conforme a las luces del siglo; i abao/lonada

V "'IlZUEI A cn lipa I."cha, lan complicada al instinlo por
1';., J , • "" bIen I al IlIlpubo d. 'la época eo qtle ba

(Corla de Caril~a$'dd 25 de lebrela.] nRciJo, ha tenido que esperimélltar .n ¡Joco
La situacion del pais es rara, los jefcs están. liempo tod,s las difieultades de una exi.ten',

al1.orot.dos, i el pueblo ¡imiendn. I,a revo~ . cia, qU, ha comprado con su sangre, ha
lucion b~' sido líecha eselusivaillenle por los ,temdo que pasar por lodo~ los escollos qu.
jefes: la IDvencion de la coronacion ha servid'u pl'esctlta la vctsalilidar) de "las opiniones i la
pan uu;~ entre ellos los '1ue Mltes no eran mui contrádicc;ou dé liJs partidos, i ha 'aoido que
amigos; pero habiendo desaparecido aqllella aprender por medio de multiplicado. errare',
fantas,"., 'nn es posihle que dOl'e mucho esta el camino 'lue ha de seguir, F di.mente .•~
Jig., El pueblo ce la provincia de Barcelona ha ,aleanzado ya 'la indeJleodenda, j feJiz~
está col\lra la reVOlnCl?n i clama por el Li- mente la esperien~ia nos hace seolir; que lisi.
bertad ••r; Foede decIrse casi Olro tanto de como la nacion éll masa raé la que consumb'
~u_U1allá,donde 00 os popular el Iraslorno, i aquella grande obra, ,e\lil e, la que ha' de
lo •• cij' menos desde ahora 'que han alarinado asegurar SU libertad i afian~ar BU cóDselid •.,.
la provi"c;a. En lodo el occidenle de la de cion. Volvamos Ja vista lilraa, i vereroo' que
Cal'~COS uo ,t¡'ne pal'tido la revolucio", i de la independencia vaciló hasta qlle el puéblo
un nioinel.to 6 aIro pu~den 1•• ·.nlalSe en el todo so inleresó en ell.; &. "auo se etope-
'f'!Lguerrillas mand"d.s por jefes conoeidos. ¡¡"ron los parlidOll i los hombres por adqolrlrse
8e espetaba" de. Ctlmaná cualro ff'mpañias para si solos lá gloria de esta'; grande.' empres.'
dd L.i\~.!!!!o'!...J_un¡1I'qUe estaban, alh, pues se, todos sus esfuerzos eOealla~an ,en la iodife~
"01i1l1reuniendo los ,'ulos de;Junin, i Antoa- reoeia' del pueblo. T!'Íunfó. por ejémplo, el
fegu;, (¡'le h1nto.$ no pasat4n de ochocientos sistema federal e.u la ~ue:v~ GraD.daf óecrelo
á ",il 1;010["."" La defecua \le 1" I(brado ejércitOs i posoeu aceioo 101m.dios qoe •• eyó
toda iJ la wilicía, que Se deserta como toda 11\38 ~ proposilu para. alca_ le riclt~ria;'
milici'.,múcho Olas empleada en guerrá qne pero como 1" indepeodencia 'nd ,e".ba' el' el,
"borreee: 'de ella la' que puede ser mu'efectiva corazon del p.ue1Jla]8iodepéJideucia~e Perdi¡';
es la cab.lleria de "pu~o, ~onque los don~- Vinieron' Jos esp •• ol•• , ,i COD su IlOndu~ta
tivo. que por todas parles se han eaijid'il ~Illl 1:1 o. pUlieron en la 8Ite~D.liy.~ oS ele Je~ ID,

I

"ep~ndleo¡esó~e toiit~lerdo"a Un yogo eíernd'
~ \I"opohable ¡ peoelró esta verdad en todos
'os, colombianos¡ "i la jndep~lidrhci3 se ' ase-
~lIró. Lo mismo hahia de slreedcr cnn la'
liberlad' i la consnlidacion: el, pueblu ha te-
lI:do el instinto ~é sor' libre 1 de .<juérer, el:
ñrden, pero' 110 hahia teoido 1'.Ib ,hora Olla,
volulltad: efieali ,pira' co~seRuirl&. Ilicapa'
~e apreclar en ludn lo que vale ;\1 libet'lad¡
l,conduCldo por la fuerza de 10:1 aconteei-'
mientes i pOI' la versatilidad. de las oplniones
i de Ios Itof!lbres, no Ilabia, podido a.ntlt
enante le imporlaha el ponerse en masa dÍ!
p.'le dé su libertad i de un drderi ,fijó i
pennaaente, Ha llegado el tiempo en qUo
esta fuerza de inercia, que tanto' ha contri-_
buido para evilar.·" la nadon el 'I"e se pre~
cipi!e en su ruina absoluta, Be baya con-
vertido en una fuerza activa, ettl~ no '5QCe-

gara hasta hah er alcanzado el bien, bien é¡ud
jamas llOdr. hallar ni en 1n' opoaicion de los
partidos, ni eu la cOlllradicclón d.las eplulo-

.'oes. Importa, pues, que lodós los hotábre8
InOuyentes, guiado, por este espíritu nacional¡
se pongan de su parle hasta obtener Sil tri ••
unto. Todos ello. deben reunirse, lodos deben
ponerse en cosonancia con el pueblo, se:guroi
de .que el ¡Jueblo, cuyo horror" la .er4a-
tilidad ha lIeg.d!> 6 511 colmo, cooperar"
enerilcaiDente en su bitu -Ó. No hal q~e du-
darlo, la constiluclon.del aiio de 30, 'no ser;!
en manos ele Colombia lIU libro impotente
IJOra su dicha como lo fué la de :.it: las'
ajilaeionea ~ quo ha estado sujela pdr la
indi/ereucia con que miró el libro·d. sus de-
reebos, i las i,,¡¡o;t.s mejoras que este ha re-
.cihido, responden del esfuerzo nlcional' ell.
favor del órden constituelnnal,

Mas si por una parte seotirnos que la na-
eion ha de vencer al fin, en Sil empeño dI! .
ser libre i consolidarse, comll venció en'el dI!'.0.' independieote j tambiea sent,lÍJoi '¡1Jií~bál'
una. notable dir~rencia de la illdeperideob~ á
la libertad, Aquella era UII objeto matel'1al
'lue mui pronto estuvo illosalcalltea detot!o.
1I0,01ros ,i la libertad es un objeto espirllpal'
'lile dificilmente penetra en la, masa populat.·
La inde pendencia no podia recibir do' sen-
tídos, <liando 3 la libertad se le dan tSnlas
acepciones cuantas Son las opiniones de lo~'
hombres, De aquí sacamos la s;~nientE!'
consceueneia: qne si el' triunfo de la libertad'
i <id orden es neresario entre nosotroe, ¡que',
al fin I'a de sobreponerse á tndos los partidO!
i a todas las pretenslones: tarubien 'es mui
pos:b!e que el se aleje por mucho li.m¡x>, si
fa buena fé, el patriotismo i la circuospeccioo
110se pooen de partede estos preciosos objetos,
Nu hai que en~auafse, ni eogañar al p~e~lof
dicleodole, que la hberlo1d ha de. consej¡Ulrse
eo lel partido; ella solo esl~ en la unTan de
lodos los partido. para,illcao •• rl~: no, bai qu.:
empellatse en lan)entar épocas que ya pasaron,
la causa de la libertad no el un 'proceso que
p~~de ••epOl1l!rs~ desde el eSI:,d,o .n qoe s~
VICIO, s es preelSO sostenerla eu ela que hOl;
ha negado. Mocho mellOS puede estar la
libertad en localidades, oi en pequeñeces: ella'
sl>lo ha de afianzarse en las verdaderas ne-
resid.des de Colombia, tlecesid.d.s· que al'
fin han de b~cer senM sl•.•oper~ridad sobrl!'
todo lo que .s personal 1 .pequolio, ,...

'Para que Colombia manifeslase'ésla ten'"
de"".ia lela l,a libertad i el orden;iJingun ••'
medl,da ba SIdo tan íffieaz,col)lo In,'JUe edoi'td
el LIbertador, de pooer eo 'manos ae toda 11
nacion su causa para q ••.o 'ella 'pndiese·"boj
garla ante sus rerreOe!lla!ltes, Esta invoca'
ciOI! de. patl~. de ~iberl,ador' ha ~'~.P.ert~do<
nI esplnlu oaclonal, leila babnil o1Jlerildotodo
el resullado' que el'a de esperarse del buen
sentido i de lo. 'p~deciroieDtos d~ la OSCi,tlO,;
.1 ~ombre. ambICIOSOs,qo~ se,velsn',perdldo~
en el nuevo drden de co885, 1 hóm\¡res ''1u~,
110podian nlir d~ la nulidad a ,... jnsta~enld '
.e hallan redUCIdos. no hubIesen tellldol" '
falal capacidad' de cODvertir eo ¡11. ptoveeho.
eala rcaceio." popnlar. .Si; podemos ,decirlo,
por1oe .\0,. ~ecbOllo diceo, que si Ve~eiuel:i
hobl •• e,·vemdo en .¡ioyo de esta téndencia
o"cioo.I,;'el ttlun~o.hÍ1briilaido fQmp,le~lÍ.I •• ~
.clU!IIIe'!Iemoa :V!StOde aquella p"rl. dé la
Rep61ili~ Bufes de BUStrastorn~s, tOÍ1v,~nceni
hUl¡\ Dq dej,,~Illlda¡de que lOS d,scu. por la
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4ibcrtad i sistema que hnhia de ndoptnr Colom-
hin, eran unisonos con 105. del resto de 1"

.nación, Lnrnnntnrnos la fah:. de su cnoporacinn,
en la época en qu~ su .union n~s irupurtahn
DHl5j lICI'O cOllvcncidos,dc que rnui pronto ella
tUi do sentirla clifcl'cncia qu~ hai cutre la causa
nauiona! i hile la ambicien, CSpCl'iHIl.OS 'lile
'sus pasados trastornos hayan (le ronll'ihuil'.a
an-gurn r mas la union, i hacer mas eircuus-
pcctos ~ nuestros pueblos cuando se trata de
sus intereses.

j)e lodo lo dicho derlucimos.que ~o~omhia
ha llegarlo al jJII'110 en que ~U5 dc~c'os'~Je li .
lJcl'I.ad j tralHftlilirlad son tan pronunciados,
cjnc so!o con d,,,r1e. u-in dirccciou [r-anca i 50S-

lClI;d,1 ella los c(}nsegulfa j pero CI'IC si Falta la
buenc fél el pnu-lotis ruo i la circunspección en
los que quieran Jí\I' direccion á estos sentimi-
<mt.)..; nncion des, pueden estraviarl a hasta ('1
CSl¡'Cl1lO de perderla r;¡r,¡~ siempre: que por 10
rnsrn» es del iatercs de todos los hombres de
Iuces.de torios 105 p1dres de familias, iele lodos
Ios que tienen alJ:to que perder, ~rt~p~üarse en
OIlC no se est rüvie al pueblo de la UClIC;\ senda
~iuc debe sc~uir en ríOsecucio~ de su:). deseos;
] qllc no. plH]¡CW~:J~C pl'e.;,~nlar:\ la lIaclOn. 011'.1
l'e,r1",' DI mas lejitima, ru mas segura, OH UI.1S

pr~JIIla, ni más conforme ti 1;. opinion puhlica
qlle la cunstitncicn que se CSUI sancionando,
ella dehe ser el plllllO de reunion ele lodos
los sentimientos ide todos los csfu-rzos 1l.1-

il'i~)licos, Si, todos dehemO.i empeíí.'ll'llu3 eu
'lile p,o/.a constituriun venh";} á ser el idulo del
pueblo si C{ucI'cmos",sal.\'aI'Ilus. • I

Por :mpuesLo, I\UC: nHl~U¡!l) olla puctle 10,-

Huir tanto cn(l'l~ a constituciun m u-che.como
11\ persona (flW se encargue de presidir la
Ilept'¡blira, Nu SOIl los pt'ill~írlijJs liherales
que ella cnutieu e los que pueden pUl' si solos
afi;lI11nrln, son los bieues (Iue la llar ion consi ra .
i Jos CJue pueda esperar del g~hicrno (fue ella
establezca, los que 11135 han de Interesar al pue-
Llo en su sostcoimiento, i f'_~¡O;; depende n en
gran parle del jcfe de la nación. Bien cono-
CCnt:J5 la situacion penosa en que.hn de cu-
centrarse el que vá á cncarg.u-se de tlil'ijirh.,
teniendo <fue luchal' conh':l to(los lo~ é~i:menlus

. qlle minun lIuestra exist~nl:ia inucs!r:llibel'l:u).
Sin unn r~gla que fe jlldil{tl~ r..on sl'guri\Jad el
camino CJue ha de SC'fiuil' en casi todos los negll-
cios: qne importan:l la n<lcion, i con un tesofO
eSh;tliSio,uehe tn;:-ar mil cmbar.1zI)s en unl mar ..
eh:!; en que COl! clill"ul(.J{} podr:í h:¡ccl'cl hicn qne
d¿s:~(! en rnuchJs ocasiones, ~bSl sin e m 1.11J'¡.;o,
el Huhiern~ ejecutivo podrá f!Jccr cuatro cosJs
1I1U: jmporlanl~s;Í nuestra Ulcll1.

Primera: refundir todos lo:; pJfliuos i todas las
op:nionescllun;¡ SI'};I, esta es en Ja conslitllcil!ll,
i ('IJ el bjeu. de 1:1uó\ciufl.l\doplal~do e1-guhierno
comu b. l'er,-la suprema de SIB op~rilcíulles

-la r.Ollttihlcion, i lIIan:lc:;lalHlo, sincera i con!'!-
tolnlemenle clu~ no licn,c (J.lro 'in que el hieu
nacional, se gr<1lJjc.ll,a algunos enemigos en
tocIllS 19s que lci1~¡HI pl'clcnsionc5 autiJl<tcio ..
Dall's. PQro al fin Il'iun[ar;lO el órdeo cOllsli-
tucinnal iel Licn cnmuo, iccsal'anlas divisiones.

Segunda: hacer (jlJe la adminislraciun de
los pucbloi se f"ncjore, supliendo en ¡¡Igulta
mallCfa el v,Jeío de las Jeyes con la capacid,HJ
i boodad de 10s,loolllhres que ponga al frenle
rlp. ln<:. nego'cios i de los ·puehIo~. No son los
cmpl~os p(t\lJi.l;QS reqmlpensOlS dI.! nadie, soo
('<icl't;~s.que deben \lenar los cillflad.lnas ::egU:l
fin c,lp~ci4ad;i (IUC dehen encargarse &jn otrll
.:zÚr.l que el bicn pllblico. Afur{unadamenle
en Colombia se han hecho conocer casi lodos
¡os IlO·mhrcs, i sU') fuerzas.

Tercera: propUl,crsc por rc~Ja 1:\ 1nas C3-
tricta·economi:l, sin dcjencral' en una ruind:HI
perjudicial a l." n.cinn. Nu eslí la grande ••
uc ~ln ,pueblo,~1i ·ostentar un lujo insensalo,
I"!i en flucrerse palier al nivel de pueblos ano
tiguos i poderosos: esta en profcsar una hucna
fé constante; en .1dop"tar pOI' hase de SOl ope~
raciunes la justieia¡ í en el bucn c!tlculo de lo
qne ha de gastar neé.cs;l~iamenLc, r.on lo 'lue
1lt1(!de al.l0t:!-'al' en IlCl.léficio del puehlo; i

,Cuarta: preparar para e} primer c'ongreso,
constitucional ,toc1os los _con()cilni~lllus <fue
le ha de suministr.:::r la espei'icnci.a,. mallí-
fesU.lrldjil~ los. errores q9.e· se h;m. ~omeliuo
na!lt3; hoi, i prcse~tílrle Jos .mp.dios.- que
haya encontrado para establecer UD bu-en sis··

lema cm todos los ramos <le la admloistraelon.
Esto solo llast:lrja ..(>:11'3 hnrer g1ori.oso el

goLierno del ¡efe qlle v;í ,{ nomhrarsn; pero
neecsitánrloso para e\l.o de una C'I(HH.:iduu naua
cornuu, C'xitrlmos a ~.ltlc'll'os .reproseutantes a
1II1a continua ruet1ilaeioil sobro el hombre !1ue

. han de elejir pal'a tan ardua empresa, Exi-
támcs i~t1almellte el patriotismo de nuestros
couciudadanos, par;l que sc ncupvn ele pensar
i publicar sus opiniones acerca de los hombres
que puo.lnn IIcnal' cuu gloria. i con ventajas
un puesto tan dificil é'importanto,

Er. LrBEn'rADOI\.
(ArI/el/lo tomado de lo Estrella tic 4. tic .dl-
ciembro tÍ/l/mo,) - .---.-

,,\ editor de la Estrella
Sulim-: en venganxa de la enpitulaeion de

13arr[\dils,·~ns Cncnl!l;uS de la ill<1cpenucncia i
libertad de los estados americanos, se han
alegrado algun tanto.leyendo une carta lechada
en S:WI,1I1fé en 12 de ;l~oslo, que ha apareciilo
en el J'forlliug Paper de hui. La púnJida de
una batalla, i la "completa desteuceion de un
ejércilo de independientes, son, idehen ser-.
menos satislactorios al 1~(JIJÍel'uo esp:¡í'iol,· que
el descrcdito de un jofe de tanta lnUflemil, i
tan uminoso a su pOdt~l' en Arnl~I'it'a corno el
Libertudor Bolivar. Deapucs ~e haber tra-
!nj.1do, ;iUlUltle inutilmente, pOI' desacreditar
1'11su propio P"-!!i. aquel f~n\l1dc héroe culom-
hiauo, los aj~nte::; del déspota Fc.rn:I'l)~o;ll~e
va len .de In prensa en It\~l.:Qpa para consc~nil'
5U uiJjdO, Yo rstoi ser,lIro, que la carla a que
me reficro , (~5, b de un ajentc de la España, o
de éllglln enemigo inveterado de ·lloliv.ar ..
Ten~o raaon para creer, qne: la carla cu CUC3-·
tiou ha sido escrita en Europa i no en' Amé-
rica. Ella csl;í fechada en S~~I!~af~dC:.IJ.9Kqtá, i
ninguna persona resi.Ieuto ro aquella. capital,
le <1.1el nnmhre de SHI.rafé, que ha sido abo-
lido por I:i lei, i qne se h-a olvidado .entera-
mente. Es de uotersc tamhien, que C!! paquete
de Colombia, que lIe~ó á ésta el Ir del últiruo ,
ha traido c:irlas, de BugoH hasia el 14 de
agosto, i cJlIe tcnicndGl ésta la fccha (lrl 12
debió venil' por el mismo, i es uc! estrnñarsc
que 110 hara aparecido bashi ;·}W'i'a. No obs-
tante, yo me ocuparé lijeramcnle (le su con-
tenido, dcjélndo para olra acusiun clIHlCC.r, si
fucre neces;uio, una rcfcl'encia JllaS es tensa
" ella.

Con nn estilo oratorio, hastante conocido
llltirnarncnle, comiell7.3 el autor ::fedando u.t
aire de irnpíu'ci.,liclRd hcin el Lihel'!;tdor. El
tr.,la en vano de clisimular qne eseri¡'l~ Cllm ¡'ra

el stur/io. El prrsenla el nn lado de la me-
dalla IlermQSO i brill:mtr.. P(]I'¡"l que el )'everso
pueua aparecer ITI1IS negro i disforme. S~gun
el autor ele la carla, Bolival' fl1l~ h:tsta 182G,
(( 01 patriuta, el héroe, el "Molo uc sus· con-
ciudadanos, am<thle pOI' su urhanidad, accesi-
hle a todoS1 instl'uido, agró1dable por S11i!1!?ii·
nacion,C!locuentc,su conversacion era ::lfractiva,
i sus mudah~s cultos dahim nna gracia singular
il cU,auto decía i hacía,- ¿ Qué ha hecho pnes
Boliyar, pal'a qnc se olvidcrÍ estos tHnlos ~Io.
riosGs i l~stas raras cualidades? ¿ Que ha
hetho? haber rescalado el país del abismo en
CJue estaba sUn1<'.l'iiclo¡ habal'lo salvado de los
horrores dc la mas terrihle anarqui:'l; habersc
opneslo 1.1desmembracioll 'de la l\e¡l1íbliea,

'é ímpt!li,~u tIue sns pr ....vinei.ls ofreríesen al
mllnd~ el vergonzoso espccl;kulo que las 1>1'0-
vincia~ Unidas; () mas blr.ntlas Provinci,13 des-
unida, del !\io de la Plala han presentado
por tanh}$ años. .

Es mui dificil, señor, como vos lo conoccis
bien, juzgar de los acontecimientos de una
revolucion i de los bombres que la dirijon;
arrebalado:; frccnenlemente, a despecho de si
mismos, por el tonel.lte de las circunslancia¡.
Es insensato imajinarse, que un homhre, cuya
gloria esl; idenlific.da CaD' la liberlad, que·
un hombre cuva griirl penetracion reCOnocen
SltS enemigos, pudiese pensar en estahlecer un
poder absoluto en_Co\<ilJ)hia.. l Como podría
él eselavi~ar un pueblo ·que tantos sacrificios
ha·heeho·por ser libre, 'un p.ebló tan guerrero
en que cada 'ciudadano cs UD veterano? Nada
de los ·engaños é ilusiones que por 300 años
rodearoll e! lrono espajio', nada del habita

. de .I~ 'obediencía pasiva que Ita sitio rccmpla.04
l.ada por Sil vcrd;lIlcl'o_ reverso, fiada de la
inílucircis, del clero que se hn eetiuguido casi
del lodo. i rinda (!c .uohleaa que quieleran 1

:'p~)'arlo, Pudiera (Iuiz~ decirse, corno lo
indica el autru- de 1•• carta, 'lile él suslendria
el principio de [lile. cslamlo el ej~reito Iriun-
f¡mlC, el pueblo seria nulo.» ¿ PCI'O 9uieia

'ignora que semejante estado de. cosas, aiendo
demasiado violento,.no pod ria durar mucho
tiempo? Iloliv"l' es el hijo dela lihertadv su
:nnigo i S11 mas firmn :Ipo),o. Bolivar ha'sido
siempre franco. El ha declarado cnnstante-'
trlen,le S11 upinion en cuanto a la .forma de
glll¡ICI'no·lIlHs éld;lplllhle l\ su p¡¡is: .él la ~jjo
Irnucñrnente CIl el cOllgreso de A(~g~s.t~ra en
J ti ~9, en el congreso de f,;'ú.<;.uta-~n 1821 Len

.vanus otras ocasioncs snlouncs. Bolívar conoce
, niui bien, que en ·Colonl1Jia lIU l>\Jcdc haber

fibcrlad sin ortlcu, ni orden ain lihertad, El ha
ejercirio uua dir.t;¡clll.ra tf:llllwral quc pronlo
(lcia~'li ,1l\Ia díl',ladura que: ti:, ~irlo. \pn síll~lda ..

,J)!{! a Co¡omhlíl, C(¡[HO lo hw p:'UH la antrgua
U.!L!~~~,la de: '11;; mr.jorrs ciudmlanos •.• Se ha
fl!rg:u)o, 'lile ;!l1! no '-.!.aJl¡:¡ 11101~\~o.'parauna

,tl¡cl:lrlllra d('¡¡rl';fjllr. el pais \¡;lÍJ!3 tl~iado-de ser
ill\'aoido (, amenazado (lG'.' una fuerza estran-
jCI'<I, SllpOll~l!ntl.o que .~~fo sea cierto .l quien
puede lI('l,;'nr la iurnensidarl de los nesgos i
p('lj~I'o:) IJue amcnasaban I:. destruccion de la
flepühlic:l'? nr.lrnccclamú5coJlla imajinaeion
al horroroso estado de Colombia al principio
clt~ 1827,la di\'ision ele: las prm'incias, la disipa.
ciou de las rentas, ia inmoralidad de ladas las
clases del punb!u, .los a~lIl.Ws arraigados en
todos los demutmncutos de la administra-ion:
recordemos 'tndu est o , i declaremos, si males
de tanta nÜJ~l1itud nu ~·Aiji.'Jl111npronto i pode.
roso refila)¡o; Ó si un cal1crr tan profunda ...
mente arraigado, porlia ser dcstruido·sin,ju-·
trodnc¡r el n~r.h:.~:~.hasta las raices. .

}I...I d-trnetor IH"l' HC\'3do su audacia hasta
insinuar, que ,1'\ Libertador hahln hecho uso
del turrneuto. Yo dcsafill ;¡j [mpnstor á que
malli.íicste UIl solo rjf:mp!ar (Iue pruebe. su
asercto n.Yo no sé '1'1(-S~ }l.aj~)1I pr'f:iJibido )as obras
d';B~:Jnl j(>lT.lst:ml; tu venJacl es lJuc solo se
Ii:l protu [,itlo /'n·,eíi:u' (ln:' eli;:lS f~n 1115 roléji05
qtl.f~ l'st;'l[) bajo la dit'ccl.inTl de: r,nhicrno; i
(file l'slo Tia ('$, rnf(l11~ el LihcllarIo'f no haya
sabido '1JB."r.¡¡.Jr •.lllIúito dr: estos tilantropicos
escrilorC$j sino porcjuc el umsidcmha sus OLl'llS·

demilsi,lllD :t!JSU<lCL1l¡: i complicauíls1 para qu~
pucdan ser entendi.das por la juventud eshlw
li.ios:.l, i porquc la {"Is'l aplicilcion de S!IS prin-
opios es peligrosa al bieneslar i lranquilidad
del pai,.

gl Libertador respela al clero, porqne el
clero de f:olofllÍJia cs igmllmcntc rC3IH~ILlble
por sus virllldr.s mo·r.~lcs ipor su pa!l'i~lismo;
i porqnc seria illjusio é jll1politicop~Í's~egllidos
si':.!f·.m;lticilnu:ntr, pioles segun el ~isnm nl'll-

tham dice, el clcro regplar o los m(,JJ~ies ~i('ne
derechos quc goz;¡r, i el mta~o monaslico en
que ellos ••.ivcn es u_na.propiedad leli;3hnr.nte
:;dqnil'ida,i de que IJO pueden ser privados sin
iujl.lslir.ia. _ El Libertador, sin cmbar~o,' e,sta
Dlui léjús dc permitirles ejcrcer tina grande
íllnllCllC~:! sobre el espiritu publico. '

Ullimamenle el alllor de la carla acusa al
Lihcrtaclor de sel" cruel: est<; no merece res-
pucsta: sn tOl){lt~~lá en esle respecto es. b~¿-
tallie notoria. _
, Yo suplico, ;JI sr.ÍÍor editor, se sjr~.a:dar un
Itlgar.en sll:.uprccio},le pcriódico- a:est,a. carta
pOI', lo, qu~, le (luc.:qnctl~)';¡ _mui ~bljgadi) ,

, .Su mas obl!dJi:mlc serv~dor. Jus/us.
, Diciembre I." de 1·S2!)o- '"'~~:-:~

l\1aiiana coulinuorémos publicando: algunas
oLscl'v~ciones -import,!n~cs con rcspec.lo al .L~-.
herlador i a Colombia. • La Est(e/Jq ...

AVISO.·
'Hall~rido¡i' vacanlr. la' pr~éeploria . de la

escuela de '"ª-:tI~"; se" iilvila' ¡, 'Iosque la
qllie·ran, ·oC"lJi'~ah con sus so.licitudes,f11 juzgado
político muniópal de aquel c;mton. .

\ ""I'~~' '"' J. A ",uu.
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.CO.LÜld.Bl+;\·~,
, "sta Gncetn sale 105 llominr.(l5. Se .n5cl\lIl~:.'

elta . en 1:1'" ;lIlmii1istrAl::'onl'~ ')f! ('orr~o5 de 1:18. CII_'
Il1ta.les dI: provin,:ia.. I/¿,¡ euecrtpccton anua'. vale"
dir.r. pe~l)Ja,' cinco la d~1 semestre i veinte reales Ja'
del telmestre. ' .'

m .edítor dirijih\: 105 {lilulI:nJ. yur io. Cl.!ITI'Ó'

'. a 103lIu".cril'~on)5.í lt los rln uatn ~1I1l1~J CU}" _113_

('l'iJ1ci,?nl'5 se r-eciben .en In 1j¡'llIb 'UUUJCI'O l. o e'allé
lJriH\~ra rlt·¡ cówt"rdol';'Ie Ir:; IIcvarlm a sllll CUall

,~~'~~~~:l~C~::I;;a~ou~~~~~i~:.'tieDdn S~ VClIllrn lo.'
I./Ó)

Ñ.o'o~·
- ' ._. ±:::i:S
TRli\iESTHE :17'

- ._. • .1

CONGRESO r.ONS'i:ITUY~~NTE.
.Documenios (1 que se refiere lo noto de los

.onll'sionados por el congreso dios depor-
tamsntos del. N~rte .fecha en el Rosario de
Olcu'a lJ 22 de marzo del presente año,
inserta 6ft el nñmero anterior. ' '
N,im,6.-E. de V.-Sclflmda comandancia ¡Je

cnhaller/nencamls;on.GriloTnarzo t6dC 1830.
Éscmo. jene.'al Antonio Josó de Sucre i

reverendo obispo de SantatIl:Jrta.

J:es incluyouuil copia de la drden que leilj;O
J.~I sciior gobernador de la provincia de i\Ié~
rida, P,1l'íl que en vista de ella, si aC:lSO han
rt'll1clt0e.8S¡¡r para cch, como me lo anuncia-
ron en 'rariba, no sigan, i de dondequiera
que se hallen en este territorio, retrocedan
inmediatamente 4 la del T:lchira. sin perrni-
tirseles dén un paso mas para ['51;\ provincia,
hasta tanto el gfliJierno lu dispung:¡, bien YCO-
gan enviados por el (Dogres'), Ó bien sea de la
autoridad 'll1csea, pues «si se me previene por
el gobierno dr. quien d~pelldoj i si pasan ÍI1-

frinjiendo la orden, (jue ya .desde antC's ele
ahora se les tia coruuniendo, tanto el señor
¡eneral Como SS[. son altamente responsahles
ante el ¡:obiel'llo <le todos [os males que de
es!o r~ulteD, i aguardo su contcstacion para
un gohlC'i'no. ,

Vios guarde 11SE. i á SSI. muchos afias.
Juan Neponil/eCllo Perdomo,

NJm,,~E.Je Y.-Gobierno de laprov/ndB.~
l1fén'diJmarzo 11 de 183o.-AI señor segundo
comandante de caballeriaJuan N. Perdomo,

El a<1jnntop1icgoquediriio il S.E. el jeneral
Antonio J. SUCI'C i reverendo obispo (1C': San ~
tamarta, lo rcmitira V. inmediatamente con
un oficial hasta enconlrarlo. del lado ad, del
Tachira, i si aun no hnhiesen pasado lo en-
tregara ~ los jUftCS de san Antonio de T.icliira,
pnra que estos lo remitnn prontamente al Ho-
sario, El espresarln pliq;o contiene Una órden
de la secrr.l']fia de ~;; gucrra,fcch:, en Valencia
á 28 de febrero que a la lelr ••es como sigue.

«S. E, el ier~ti \'1\ i nlílil3f, enterado de la
nota de "S. de I G de fehrcro, i en la 'Iue in-
seria la cnmunicacion que en aquella fecha
puso YS. 31 seifor prefecto (le ese departamento,
Ole ha mandado coulcstarle i prevenirle, (tue.
00 prrmifa pasar a nadie que vcn~a del gohier-
no de Bognt. ~ este lado del territorio del .
estado de Venezuela, pues cualquier,a jefe
quese presente ~e fe dr.tendra, lsi traccomu-
nic:1cionfs para S. E'I se le rcnlitidm inme-
diatamente·á esta sr.CI'e~ada, i agnafl13ra la
contestacion de S. [t quien se -reserva provi-
dencian j esnera que se interpongan· COIl los
comisionad¿s de aq~lclgol)ierno, que se pre-
senten· á ntltstr:tEi fronteras, cl1alqlli~raqlle
&I!a la cnt.egoria dt'!\ sujcto, hien venga solo o
con aparato hostil, las yi~s eOJlsiliatorias :mLes
de recurrir" las ¡Je hecho; h,,¡endoles VS.
snber que S. E. eSla resnello:l soslener el pro·
nunciamienlo de todos estos pueblos sin (lesear
la gnerra ; j que .así 00 permitil':l se insnlte 1m-
p1memellte ~t lt~1'ritorio del cstadll ¡pero (IIIC
.1 mismo tir:mpo admitir5 lodas las cornulli-
~aciones j prnpo~jdones qne se le dirijclo con
el laudable ohjeto de evitar nn rompimienlo.
. TOllo lo que digo a VS. de orden de S. E.
T (:n t.:Ollteslalion a su citada nota. 1~1l "lr(lId
de la órden prcscri.taJqncti'lnlhicn se comunica
¡fl jefe politicn de S~1I1 Cristovall no permitirñ
VS. que eu lo succesiv(') pase nin~nn comi·
~ion'ado n.i empleado del gobierno de BogotLJ

el <[ue dondCllnicra que se baile le jntill1ar~
VS., est~ árden para que contramarche al
.pUDlo que quiera del lado alla del 'rachira.

Dios gunn](' í VS.
Judas Tadeo P¡;¡a¡¡go.

'BOGOTl\"DOMlNGO 1;\I}~,ABl\J~~~~: 120.

Adicion~ Siendo de much·a impoílanCia él

!Jlieguáque serefiero ,.a.;¡ntéi·iQt-, ~iHIlU~i~a~i,óp'.,
le re;su?e\~Q.:qu~., V:.~~,~,J~~_o.:~~.~'.~I ~~p~UI'.t~)rJ,

~lIC III IWI1~h;'a ~'l,rp-anos;Q,j\-:-esos ~cn6test o ,~!l,
las de los' aléaldCi;·,1;' San A.ritonio'dc'filcbiia·, '
para que estos I.~.remitan :ir i\bs~rio, f,j¡fe~.
sandose V.·jici pilS"r el Tilchir'a. ~... ..

. _. Judas Tadeo P'¡¡ango ..

Núm.8, ReplÍbt,w de Colornbin.. Comisión·
del congreso eonsl'luyenle ti los deparlam¡nlo~
del Norte.-La Grita ch6 demarco de 1830;-".
Al señor' comnndontemihtnr de esta 'pi/1o•.

Al entrar en este plÍ~blo ""S ha eutregado
un vosta el ofieio :de ~y.(l.e,hoi, ('i"t qne: nos
acompaña íus ~rd;:"es que V. ha r <<:iludo del
señor gobe(ua.uol' de l\férida,'j ¡ios intima, que
dondequiera :-qtic 10 'iecihillno~l retrocedamos .
al otro lado de! rl~~cI~lra,)iCa qne nuestra in-

. vestidura en ,laYDlni5i~n de ,pJ?- ltllg-a orijen
,¡Iel·congreso"ií ,llich.sCil de,la autoridad 'lu~
Iucse. Las ór(~cllts ele! gohéro·ador de ~lérHJa
hablan (1~ ·!:oriiisibllailos~ elhl' gúlJirrno,' i ya
dijimos a Y. Cil 'T¿íribit', :'qúb II11C.'itra mision
es del COIl€;l'eSO, i 10 hemos manifestado así al
citado gobernador en Ja eomunicacion que .
pusimos en .nlllllus de V. para que la díriiiera,
l cuya contesf acion aun no liemos recihidu,
En Táehira exijimos de V. la drdcu deimpl!o .
dir nuestra marcha por la fuerza, i la exijimos
ahora ele nue.vo; pero si ~n solo las que V.
nos ha incluido en copla, se ~e5uelve V. á
hacernos retroceder de. mari:~·'·en-¡,iQd;'!,-·· puede"
V. decírnoslo; i en este caso es sobre este
neto arbitrario de V. 'lile el gobierno le hará
los cargos correspondientes i sobre que V. sel'¡¡
responsable.

Dios Knar<le ¡¡ V.
José friari", obispo de Snntmnnrtav- án-

ionio José de Su ere. .
Nñm, 9. Venesuelo.r Jefctur» polr'tiL'a del

circuito.eLa Gr,:{¡¡iJ 16 de mareo de 1830.-
Escmo. ¡cí/eral .íníonio José de SI/ore, I
rsuermdo obispo de Sontamarta.

En eomunicacion de lO del actual marcada
con el número 42 me dice el señor ~oherDadoi"
de la provincia, benemérito [encralJudas Ta-
deo IJiñango, In 'lile a la. Ietr-a es nsi.

"Hoi digo al S"iol· juez polítlcc de san Cris-
lovallo 'lue sigue.
." Habiendo dado cuenta por la posta al escmo.

señor comandante ¡cuera1 de Orinuco i de
vangnardia de la carta de V. de 28 úeil'a,ado,
en (Íue pi\rticipa el llamamicnto que hizo av. nno dc los jdl's de las t\"Opas aC<!I!tonad&s
en Cuenta i nemas actos (le intcrvenr.ion de
dicho jef~ sobl'e ese circuitoi S. I~, ha dispuesto.
segulllas iustl'tlr.cícnes del ~obíernl), _qu~np ~e
permita por niuWlO titulu el p:tsc ;1 los comi-
sinnados de paz que se hahian anunciado, ni
a ningun 011'0 cnviado del gobiel'nu de Engot~-t
cnalqlliel'a que sea ~u categori;" bie,u sea de
paz ó con aparato hostil, i que ·si traen' Co-
luunicaciones para el gohierno, se remitan in-
mediatamente á)a secretaria de guerra para
la resoludon conveniente •.

1 lo prevengo a V. para que ~n su 'cmnpli:...
micnto intime á dichos comisionados que no
pascn del lado ad, del Tachira, i que si lo'han
Vf!l'ilicad,o contramarchen, I'cmitiemlo las ~omu·
n¡eaciones a S. I~. el jefe civil para la resolu-
don conveniente,

110 t.J'3scriho á V. para los mismos fines si
acaso no huhicren sido detcuidos en ~an Ci'is-
loval estos individuos.

Dios ~uarde a VS.
JlIdas rru~e~.P¡ñango.

1 lo tl''SI.dua V. E; i il SS!. p.ra que si"
cmhargo· de 'que, han dehid(,· bal:crlo, desde
rraribaJ que fué dunde PUl; primera ,':"ez se les

'i~JLirb_~la orden tlcl gobíerno,se sirvan contra-
·nla~,r.~ar}nm~d.iátam{'n~c,('(Imo se prcvi~ne en
;I¡a clt~d~ ~r~ea~~r3~s~Í"itai.. lo que :ve.ri6r;arán
en el término.de la distancia. ' .

.. pioselc.,Josil Anlonio Noguera.
Núm, io',: l?epi'tblírti da Colombia,-Comt'sion

tlel"congreso coustítuventc rJ losdcunrtomentos
delNur/e.-L"G,.'lnn ,6 de marzo de .H3u.-
:11sei!0I:il~ezI~ol¡licu de esta viltfl,
. 1101 hemos dicho al seiior comandante militar
,~te esta vil,la, 1,0 'lile sieue.
. ." Aqili esl~ inscrt:l~, lófieio Ilil,,,d,) al 1'0 -

mandante militar de h G~ita en (',t:t misma
fecha,. .

110 trascrlbimos :i V. en contestv-ion al !lue
acabamos de recihir de cstn fecha; hacieudole
entender, que solo pOI' la fuerza retroccderc-

, mos ántes oto obteuec respuesta tlel ~obernador·
de i\lérida, i qU;! tl·or tanto ni lOlltl'5tacwnt'5
admitiremos Y" de ;¡nloridtldl'5 suh'th~mas.
I~II:aqncl caso V _ es p<lrlicularm~ntc responsa .•
lile de las conser.ueuciasde este arto hostil,

Biós elc.·José :!faria o'¡'¡'I'0 de Sontamorta¿
Antollio José de Sucre. .

Núm. 11. 1>. de V.-Al escmo, señor jene.
ral en jefe Antonio José da Suero ireverendo
obispu de Santemorto,

En este momento he recibido una comuni- .
cacion del segundo comandante delescuadren
"'rache, fecba • G del corriente, iucluyendome
[a que can :0 misma fecha le pasaron Y. E,
iYS.l •.insistiendo en proseguir su marcha CaD.
tea lo prevenido espresamente por nuestro go ..•
biemo, como lo han verificado basta la Grila,
~ posar de haberse impuesto V. E. i VS.I. de
dichas drdenes desde Tariba·

Nada importa que V. E. i VSI. hayan sido
comisionados por el congrcso Ó IHH' el gohieroo
de ·Bogolf¡, haciendo una abstracción- entre
ambas cosas que no me es posible admitir, i
que ¡Jehe I'cleg<H!C a las cuestiones cientificas;1
yo debo dar cumplimiento :{ las disposicicaes
de mi gobierno, que me ha prevenido no
permita el (laso a ningun comisionade- que
venga deBoHol:i, cnnlquiern que sea sn caractee,
II representar-ion. \\lp.lta sido, pnrs, mui sen-
sible que V. g. i VoS.!. se hayan empeñado e"
burlar una disposicion tan concluyente i .rati-
ficadn de nuevo por la secretaria de guel'ra al
Incluirme elplicgo que dirije • .y, g, i il VS.I.
el gobierno, ¡que .pondrá en sus manos el 0600(

cial comisionado ,,1efecto.
Di'os guarde a V.E. i it VSI. mucbos años",

GO'lierno de la provirici~ de i\'lérida i marzo,
.8 de .830· 20 i l.' ,

Judas Tadeo PiFlango.
N/1m. 12. E. de V.-Escmo. señor jeneral

,n ¡efe ,Jnlol/'o J. de Suere I reverelldo
obl'spo . de Snnlamnrta. :

Acabo de recibir la nota de ·V. E.i·VS.I,
comisiunados pn< el gebierno de Bi>gol~ para
i,ntroducir3e en el estado de Venezuela, eQ que
me malli6esl~n nD cr~erse comprendidos en
la órden aenueslro gobierno, '1''". he reci-
bido pal'a impedir .el .paso :l cualesquiera
eomisionildos del gobierno .de· Bogol', bien
verigan ·con el caracter de paz, bieo ~on
aparatos hostiles, i V. E. i SS.1. b"n resuelto
seguir a llenar las mÍl'm: p3cilic38 que·.áquel
cucrpo soherann les encargó..·, ..

Sin entl'~r en interprdacitmes qne a nada.
conducen en. I.os asuntos serios, mi contesta-
ciun se rednce a reiterara· V. E. i ¡¡.SS.r,
la indiéildó ü:rdcn. de mi gohiemo, ,,/in: d,o
que':;e~irvAn r~gres~r á ,la pnsici(ln qu~'gujt'r.n
trias, .~l1a dc .la linea>:(lu.c divide el tehiloril)o
de'Vencz.ueldl.i que el e·spirilll tJ.~!Ui goui{'ron
es C'I de ."loptar CIHl: rt'~pel:tn ~ los l'll\'i <tdl's
del gohi~rno de Bngota. via5 (,oll.;ili¡'~orills
é\ntes de recurrir áJ:ls dc !lccho,
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t'[1) toca 1\ lÍli que so; un mero c¡e~u{l)i'
f:p las (lisposicion('~ tic mi ~obicrno,. coro-
h:.lir Ias c~pecic5 l"lui\'oc:ulas i couceptns er-
~::.)I1ell~{Jlle envuelve la nota ce V. E, i SS.1.
conu-a 1.\ Jignid:Hl de mi g()bit~r(IO.. l':t cori-
IJt~StJ soberano constituyente de \' euczuela,
;\ unicu h15 pueblos, d~¡cii.mlde sus derechos,
h:lI~ rouferido sus ldjilimos poderos para dar-
!:'!l nna ()q~alli7.acioll conforme i\ sus deseos
~.~ iutcl'tlsc;:;', ,c:Ha onr¡tlsla Ds"n.~hlc:l1 repito,
r\cci<1iri\ :1 la fat. (1cl mundo qUIenes 5011 103

! HlOl'CS de Jos trastornos i. cuales nuestros
t:llll(1~, pMa ccnstitnlruos t los vcneeolanos
:;l1s(l~ndr;ln esta rlecisiou con S11sí.ln~re;. i la
1\iu6 jca toda lllirar:\ este acontecimiento
eomu la vcrdndcru época de la libertad. ,

V. I~. i SS. l. deben conocer, que estando
7;li ¡iD!JicfOO, como lo está, mui dispuesto a
~.i;·.'ia "oi de la rnron, i las proposiciones
:¡;IC con tan loable objeto se lé dirijnn , ha
¡I,ltli'\o CI'['1' sin comprometer sus buenas in-
~·('I\r.ion('Sl no confnrme 111 bien pllLli.~o la
'l,:ro:lIlCc1nrl rle ecrnlsionados que vengan de
n \:~'lb. Asi lo ha estimado en sus consejos"
:':l'j) rl~rtllélditlo1 que léjos de dar roa.rico al
! '.fl:'1iltli(lIt¡) de IlOsti]jda~les, es el medio mas
.• pr.:p0f>ito (Ir. CfuC HOS entuntlantos, i de que
!\;¡ya esplicnr-iuucs tIlle: ahorren iJ 105 pueblos
1:(1¡..~~r;'li.lt;i s:Higrc.

:,. V. K i SS I. ("OIBO verdaderos prccur-
',:r;<:,de P:'1. .lepuuen ese cspiritu funesto que
~l;l l:¡' l:¡oo las amenazas (lue me im ponen de
t '¡¡)p(~r las lHIslilidadl's, se servirán dirijirme
i ,5 1J:'¡)!J¡,sicioncsque conduzcan para nuestro
:,·.' ,J,i'·llIU1 caperan.lo entretanto su resoluciou
!!í.'\ ot.o Lado del 'I'achlra.-de otra suerte
p,Jd¡i:1. )'0 asegurar con mayor rasen, ser
;¡J:l\Hlíta una misión de paz' que trae en su
acuo el [úrmen de la guerra, i que hasta
;, [11)l:',1 110 LCIUIJS alcauzudc a con.lprender á I
quien se dirija.
.' Es lo que lengo el honor de responder- ~
b inJiea,la nota de V. E, i VS.I. esperando
PIl ::11virtud se sirvan retroceder sin suscitar
iftil'''''~ contestaciones. _

l I'ios au arrle ~íV. E. j'~ "'v'S.I.muchos añok.-
~~:h;l'¡I'I'1I ~e !:l prn\ incia ti" lYérida rqarzo

'Jg (I,~ J}-:3;:. ao 1 l.("-.hu/(lS Tadea P¡,lflfJgo.
'\"';m. 13. R. rh V.-Scerdaria de relaciones

tsícriurrs, Va/encia {l7 de marzo rJI! ,830-'20
; 1.'"-/1 II's hU!lun;/J;'¡:s St'/~·O,.e:J de la di/miarían
,}•.IB'()b/¡;rnu dE:C'J.I(JI/i(¡/n cerca do Fcnecucla,
" E~r.¡Ilt's. S::~I¡n[;:').
. Impi1l'f.bl d csttno. sei'i'1f jefe civil i mi ..

iilll1', por (tlnJl:ni, :lcion recihida hoi del,~eñor
~e(TPt:;rio cl~ la guerra l'cJm A. Herran, de
qlle VV. I':K \'ietl:~[\ f'I1C¡lrg,,¿os de tina mi·
~.¡{lndel ~ob¡e: no de ColnmlJiil cerca (le V cne-
"-Uf 1.1, s~ Ila sCf\'illo S. E. nomhr:lr C('Itl esta
illisUF1 fech::l Hna com.ision ~ompl1c.:;la dc los
~lIin(¡:.¡h!;:s"liLJfes ¡cocr.a1 Sanlií\go f\Iariiio,
J.1arllll 1IJh:u' Ponte 1 Anclres NUl'vartc,
'::t~ prt'srnl::n¡llJliC en los limitcs elcl esta-
dll, cumplimenten :; VV, EE. en su ncm-
h',·, oigan d~ VV. EE. sn Illi~iml )'a .illdi-
tíldii ca el c¡indo dfJCnmento 1 la cOnlestcn
(f:nfurIllC 3 l;¡s instruccioncs que redl,irfÍI1,
¡!{' ('~IC ~lJllierno~ limitndé\s á los podcn~s:
(~e (lile estos IJllehlos han investidu ú S. E.
mi{·nlr:ls.5p. rClHlC cl congreso V,cllcz¡)1anó
1 t!JjJla'l.~ll() para d 30 (le ahril proxill1o,

De "rclen tie S. E. tengo In hOOl'a (le (Ji-
;;~j¡'n \ \ EfI.I rsla nota ólnLicip,uJ.l con el
();~ido ele que VV. EE. se sirvan dcsc::tnzar
i ddcncl'. sus. manhas en lus limite;; de uno'
¿. lus .respedívus e[,tá~os.'en ;"~lon(j<:la (.omi·1
:inn llH:ncinlíldn seC'ncontrará con VV. EE.·'

. COIJ s;:'Oilimiflrtlo.s '(Ie 1;1 mas di ..•tinr;niu:I con 1

. ,t~l'i..:,:t¡l\Tl. 5ui dQVV. Eg. su \iF!f, ohedicnle j
¡,:': \ ¡\~(.'r. D.B. Urhaflqo. ~

El l~Üft:tro 14 ('omllll~l1dc dl's irnpresos :
(p:e no .!:.e Jn5Crt;1I1 por :.10 tener reiacion
;1¡;~I!lla con I~ misifltl c!C·PI:Z.

.DEC,HETO
DEL G O n 1 E n ]Y O,

/)of/úngo CoicedQ, prcs¡i!I!(JÚ in/aino riel
({llJSrjCl de fIlif1~'s{rOsl iCllcar{fodo p!:ovisi(Jnal·
l/lente dil gobwrl1o s''fremo. tjc. la ncpúbléca.

. c.ot'SIVER,'o"."lOO:

<~ue el decreto dc 3 uc fcbJ'efO {¡hímOi no

. aetcrmirl~ á i¡hiel! COl~l·.egpotic1e· ~omhr,ar los'
diputado, consulares' el. las eapilates de l'ro~
vincia de los del'ilrlatrienlos a que se esticnde
'la [urisdiccion del consulado que sn resta-
hlecid en Cartajeria, ni quien debe seiialílt los
de mas Jugard de (:q~~rcio en ql~'Csea conva-
nientc dabtecer diputado. coñsulares¡ con
acuerdo del consejo de rniuislros¡

nECRf.TO,

Arto l. Ó Los prefectos non1Ílrú~n POI; í"
primera vez los diputados consulares en los
capitales de provine.a; i en los demás lugares
que con~enga estable~erlos ~n el departamento
de su mal1do, tomando antes los corresiJon-
dientes informes.

J\rl. 2. o Las ulteriores elecciones se harán
en 10, términos que 'previene la ~cdula oc 14
de junio de '795.

Arl. 3. o Los lugares de comercio e" que.
dcha haber diputados consulares a mas de los
de las capitales de provincia I se señalarán por
el supremo {lobierno á propuesta razonada del
prefeelo.r;speelivo. " ' , '

N numstro de Estado en el departaríténto
de haciunda queda eneargade u.e comunicar este
decreto ¡, quienes corresponda •
. ))"do en Bogouí á 27 de marzo de 1830.-
DO>Jl",o CAICED().-I~I ministro de Estado
en el departamento de hacienda.

José /grmeio de Marques.
OTIlO.

Domr,,{!o Caiccdo presiden/e interino del
consejo de udnistros.i encargado prouislonaí-
mente del oobierno supremo de lo lle/JI,blica"

u CONSIDERANDO: .

l.' Que habiéndose terminado el plazo que
se lijo para la liquidacien d. ladeuda nacional,
i suspeudidosé los pJkos de los .intcrescs, son
Y" nmi pocas las funciones de la cornision del
crédito publico. ,

2.' Que pudiendose encargar a otras ofici-
cinas o empleados las funciones que tiene la
referida comlsion, es conveniente que quede
en &w::pómso1 pnra que la Repub\ica no tenga'
qur. p:tgar si.n? los empl~ad(js mbí necesarios
pnrn S11 servrcro:

3.' Que las escaccses de los fondos p,ihlicos
demandan impeeiosamcnte la disrninucion de
cmpleo,;, .pnes de otro mndo se verla el ~o-
hil'l'ml en la necesidad de Gravar [t los puehlos
pnI'i.1 nqpTir a los g:1~lcs CODlunes j nido el
COil!'il'jO de ministro:i uccrcto lo que sigue .

A,!. LO QtlptlasuSl'ensa desde hoi l. co'
mision del uérlllO nacIOnal.

Art. 2. o Las funciones que esta ejl'!rr.ía l;¡s
dcsp.Ull'ciiarh el triLunal mayor de cuenlas.

Arlo 3. o L:ls rentas destinadas p:lra fim~
dar el rré(Jito publico co'trar!tD en ia Icso-
reria (lel depart:'lmenlo de Cllndio:Jmarca.

Arl. 4. o Los c:ll1dalcs' se pOlllldm en c<lia
:lparlc i se HevnriJ Cllenta por separ:l<lo de
sus ('nlradas i s:lli!las.

Art . .5.o El archivo de la com¡~.lon elel
en;rlito n~cionaJ se enlregará por inventill'io
íll :1réhi\'cl"o del tribnnal mayor de c.ur.nhs" I

qtlic'~ (o ctlslotliaril coilla dehida sepal'í\cioh.
Art. 6. o 1~1gohil'rno tendrá pn'3cnlcs á

1(\5· artUl:Ilcs cmplc~dos en la referí,I;.l comi-
sioo para ocup'arlos en otros r1eslinos.

J\l'l. 7.0 hl ministro secretario de cslíldo
en el drparlamento de hacienda qu('~a en-
cargado lIu fa ejecllcion de este dccn~lo.

])Jdo en Bn~ol;Í ;\ 31 de m:trzo de 1830.
Do",mo CAfC E lJ U- El mini,tro ,eerel;orio ,

tlc hflcilmda.
José lffTwdo ,Ji! Hlatfjlles •

0'1'1\0 .
Dom':nffo C.aicedo prcsidenlc interino del '

cOllst!jo efc ministros i encargado provi.sl·ollal·
Tllc"tc de! gobier"o supremo dclt; llepublt'ca."

l1al,iemlnse SUSp('Of1.ido,la·c,omisi"on tld'cl'é- ;
clito pliblico pOI' el decrélo :de'31 de trlílr7.u i
próximop:lsa. Jo! c~llf1<lndo su itégoc.'.iado a:o.lras I
co¡'poraclones; 1 slcr:Hlo por 10 nl15l110' de la
r:rwyor. imjjortanci;\ 'definir lns fn'ntiones' qne
CJt;tS han de eil~•.ur. i :'tia' véz (i.u.e,·pl·ol~·arqiJC .,
la mcdida.ind.ic.a~h' léjos 'de c.edci'ch Jlerjuicio r
de los: acrcedoú's ~(l~'la' 'nacíanj es el mejor ~
{;:lr:mtc del rlilij.enlc. interés;;qüe ~l:(!;oliic'rno .:
toma rll. m favor; Ip\H~S;fienrlc.i\ redllcir. cn·lo '

, posible los gastos püblleo», .'t. fin de .3Unlentar
I~s fondos destinados al ¡ia~o de los réditos i
gradual uiuortizacion de la deurln nacional, i

r.oNS1[\F.H;"~lJl· AnimAS:

l. o Que el principal fúnJalnen¡o de h¡
riqueza del ESJado es el crédito nacional: "

2. o QUé este crédito 110 se cslaLlece j con-
~crv.A, sino c~ cumpliendo ~:~1ijiosaménte ln
nacion con sus !=olJ1prome.tlJnle~llos:

3. o Quc con este 10"ll1eo[¡~ señaló la lel
de 22 tle rn;¡yo de I8~6:-"'onJ~ i rentas rle
que no podin. disponerse, sino para Ia arnorti ~
zacron succesiva de la del!da que por ella se '
rCfonoc,io, i pag'o succesivo oe sus intereses:

4. o <¿ire aun ,¡(¡e¡'sei,;cilllsI3ndas:ijiuradas
en que se lIa 'encunlr ••ln la Hepúhl,ea han

.dd.~o mol.iv.os..para échill' m.ano de ~(f\t~llos
fondos prlvilejlados, esta medida no ha poJido
'llevar otro carácter que el de [Juraincrlte'tem-
'(Jaral, i él gobicCJ10 aunen ha perditló1d.e vista
la iusticia, convenlcncin i ttecesida.I de i'Csli-
mirles S11aplicaclon legfll, píil'Cl 4\segnrar rcli-.
[iosameutc los pagos a 105 ftcJ'cedorcs i fundar
de esta manera el crédito nacional; oh.lo el
consejo de ministros

DECIH\'ro •

Arlo I. o Se revoca la providencía por la
cual se m:mdó suspende r el pap;o de los inte-,
l'CSCS de la deudn nacional doméstica j estran ...
jera, i estos ucntinuarán síltisfacir:mdose con
arr eglo ;1 111S leyes )'cLttiV3S al cr,(Jito plÍblico.-Jé

Art. 2. o Se áplil:adm a tales pJlJ'OS todos
los ftmcIos c¡ue la lei de 2'1. de maro" d~ 18'26
destino ;l este fin, los cuales se recaudarán 'es-
crupulcsamente. .

Arl. 3. o Estas cantid3rJes no podrán illver-
tirso en otro objeto por motivo ni prelcsto
alguno. .

Arl. 4. o Las sumas qna sn colecten, se pon-
drán eh cada una de las tcsorcri:is'ldeparta,..;
mentales en una caja de tres llaves. de las
cuales una tendrá el prefecto, otra ellesorero
roas antiguo i otra el alcalde municipal pri-
mero. En esta capítnl tendrá una llave el
decano del tribunal mayorde cuentas, en vea
fiel prefeelo. . ,

Art. .!J. o Cada lino de estos individuos será
pers?p.almcnte responsable por clúlqltlera
cantidad que se estraiga <le la caja, par~ darle
~tra aplicáciou ~ue la ~cl pago ?C Íos intereses
de la O:ellua nHcwnal, 1 nO,P9d1'3n ~Xlmlrsc ue
c!,ta rrsponsalJilidad 1 ~unquc presenten orc1en
CSf!n~sa ('e alguna H1.1loridad, ni del gobierno'
1111snm para l'ntrl'{!;arla. .

.Ar L 6. o La tcsorcl:ia de co!>la capilal sosli~,
hurá ~n lod~s sus {uncIOnes :1 la de la comisioll
del crédilo p:)b~ieo, i las ,!e IÓs demns o\ep,r ..
li'\n!rntos en c~dl{Jad de <l]entes de la segunda
se clllc[I(lerán con la primera, en los mismo,')
tt~rlllinos que: lo harian con aquelJíl de confor-
midad con la lei de 22 dc n13}'Otit;lda.

¡\.tL 7, o 'rant~ la lrsorcria (~eC!ta. ~ill)ilaj,
como )¡IS cJemas departamentales, csla.r~1Il oLIi.i
{;<Id'ls i, .Luidar' dc quc la.s subal~ern;.ls (ie S~1S
r('spcetivos ¡leparlamcntus, rccilUden ron la
PUllttlal i(hlCl t¡uc quc/la pr.cvcnidj, i les remitan'
!odtls 1.osfondo~ aplicados al crédito puhlic~l;
1 UllílS I otras serán responsables de ·las caJlli~
u;lCl¡>s 'lue por omisioll. o por c.u~lquier.ot~o
dcfecto dejaren de l'c.c<ludarse.

Art. 8. o Las funciones anc:'Cils a la"dircp.cion
i con!adUl'in dc )a cor~lisio\1 del cré!lj~o p;;blicp
ser;m cjcrcidHs por el tl:ilmnill m'1yorIP~'qll~ntiJs:'
i bs obligaciones b l't~c~lto'cimientos,riiI~ co~
a.rrcljl.o ~ la I~j,.dchia ~spccli,~' '~_fónii.~io,u;.~f.P~-
!lnU:lr~1Oespl~henJo~c. CI~.1t~.'\;r~l.IS;c~r::'i~'\~~lJ.)!rHJS
) forma ,po&' chcllO tnlnmaJ~sl~~ (.Il!I~ a!~1~'~'fio:"

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

-It En d 'lllímcro -S/gll/I.'llte. puhlicaremos
l/fJfJ. r.únul1iicacíoll' de 1,1 sel.',:ct':ldajnic,:·oi.
de S. H. e/,Liber/arlo/:, .ledwda"!1 Q/II1n '¡¡ 2,';'
tlt1 llbl'//ul!tinol (i: la dc·hflcionda,liull·cf.'lul01e
/a ,neus/f!ad,rle ,(!""e~ ,!/(/s",¡;nclo ,cÍlmplí-
111lr.rdo o las dISpOSIClfJ1U'S .letJri!e~'lsn!Jre
Iwes/ro erMi/o puúlico; ,Lilll. el/a publica.;
Imws igualmm/e· o,/ras .medirias que ,S. E:
habia ;¡/lctadcJ para lc.umpl,¡·.". can uues/ras
oblignpl'on~s, ,del mo.c/o 'mas tficaz quc'potlifi
naceruen ,C%lribia;i sin el menor 1l"fWf1,~
111m de los pueblos. ~
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que la -dc suscribirlas el' segundo contador de
este; en lugar del dlrecrer- de aqne lla, .

Arl. lJ. o En CUPJ1to ú ln recaudaciun é in-
'\'crsiou"du los fondos del créditn público, queda
en todn su f"..Jerza:-i vigor la tri <Ir. 'lo'! de nl~YO
dC'I1h6'i:I:1S dém<ls'quc se han darlo sobre el
,)arlicuIm~. Se csceptuu sulnrucnte el producto
íquido de la renta de tnbacos, que en el prc-

sente.año enlrara precisamente il las, Factorias
a constitnir parte de sus fondos, pat'a que siendo
Jllayó~cs sll~;~tlidadfs) puedau 'en Jo succesivo
aumentar las rentar pertenecientca al crédito
nacionnl; .

Art.:·.ti;d~l.mini,(ro de Est.r1o en el depar-
tamentode' 'hacienda'"qued.encal'g.do 'de la
ejecucion-dccstc decretó¡ de c.uj'a puntual ob~
scrvfll'lcja' cuidará hajo la-responsabilidad njas
estrecha 'rl\lc se le irupohc, no solo para Con
él gobierno, sino para-con los acreedores de la
Hepühlien.

p.do en nnr,otá t. 5 de alu-il d. ,830-20-
DOl\lIl<Go C,llCELJO.-EI miuistro rle hacienda

Josd Ignacio lit? Idarques: .

OTRO.
1Jotll1ngo Criicttlo presideute interino del

consejo de mimsfros, ioncarpndo provisional-
mente del cn/n"cr(1O súp¡ cmo (le la Repnblica,

COt:SWERAi\OO:

Qué en la ejecuuion de los decr-etos de 31
de marzo i 5 del corriente d-l.en encootrarse
inconvenientes de graYC\3.d; jl~ ~cuido en
decretar i .

DEC"ET:].

Ari. r , 'O QUl'dJ:I :::Í¡! tfr.rlu Ic~ dos re
feridos decretos,

Art, ~. o El nCf,ociado dd crédito público'
continuad en. 105 mismos términos en qUf'

estaba antes de t::,5l';,J.il' aquellos dr cretos.
Art. 3. o ~_;ub:l:5tid pOI' lo mismo la corni-,

sion del créuito nacional.
Dado cu Ro~ot:í " lO (le abril de 1830,_

DO~nNGO eAICEDO.-EI mini'i!l'o d(~har-icnda
Jos» IglJtlcio de JJlf/l"qucs.

COll\'!'¡jli." (': gO!'ienlO (le quc en' 1.1501C-
tuales CíI'CHil~Llflri¡j:i erahicu couvNlirntc dic-
tar prú\,j(Jenci;,s qne, preparando ahorros ~o
los gastos pt'!lliinJS, ili,;miuuyes'~n estos, i 'In~
:mcnlasl'n los fnndns,medito alglJl1:l!'l mcílíd;}s ?t
este credo, l!olrc ellas aconló Hlspcn;:cl' il
Jo~ rmpleaclos de la comision .del créJito ·pu-
hh~OI cnca~g:lnclo sns ~nn("iones i, otras corpo-
racl~nes, lllen pef5uadulo de qtll! r.l créllito no
cstnha en (llIe ha Y<l 'una eomi5ion con este
nombre, sino en l(j esrrupulosidad i esaclilnd
Jc los paF,os. 1....30conlision no se suprimia
5usfnncionc5 nose interrnmpían, ise restituy~
:í su vigor i fuerza la leí del credito público.
Aun cliando esta provídencia no produjese. otro
efer.lo,qne ahorrar los once mil pesos que se
eonsurnian con lus suel.los de los empleados
en la comision,cs s('guro siempril que los acr(!c.
<lores contaban COIl esla suma para la gradual
:nt.lorliz:lcion de SllS créditos (, pilgo Ile 103 ré-
dilas. ·Sin embaq~o cuntra los mejo'res cleseos del
g-ob~eJ'no,(le d.,r un impulso al crédito nacional
~e han preiientiulll ohstaculoS;l las dos prirne-
rf1s_providcncias por aquellos mismos cuyos
intereses consl1ltilhau, conrtÍnclicndo sel;ura-
rne~té el ~(édilo púhlieo con la existencia "de
nna i::omisinn que absorve una parte d!J los
[anllos con qÍ1r. debiera fomentarse el crcdito.
Est,;) es uua l:ÜIlscl:l1CncÍa D<Jtur,]! de la POs1:-"
cion-cn que se encuentra el goltieroo. Cua-
lesquicl':l 'otrílS providencias (tue podria tomar
pnra «1isminnir )n5 gastos, ~wrncnlar los in-
lírcsos i 'los fondos, IJalI.lri<ln los mi~mp·s ó rna-
YOl'flf r.mharíl,zos. 1);lra dielar medidas cn f.lvor
de -los·inl~i·e·~esn:lcionales, teniendo que tocar
con los ~iIllerescs p:lflicu1al'es" ('5 preciso que
el gobic'rno se I"dle en un~ posieicH] respetable,
i no prec;Jria. Se ha "isto por lo mÍsmo el
~l)bi('rno en la necesidad de aeOl'uar,qnedasen
sÍn dccln sus cil:ltl:ls providencias, illendientló
i} (júe debiendo (!enlro ~]e mui poco tiempo
púbJ~~;¡rse I:t r-oaslilnci.on, i nonibrarse 'los
func~oil:¡Tiosi I'!'>lll;i con mejorcs-c'onocimientos '
j en ~cj'Qr <Jplih.ld podrán decretar las mejoras
que d~m:\hucn l·s .:ircuustantias en bien de la
H~·puMjc••.-

e ip,cUT",\R.
RilplÍbiictidc' GÓlo¡¡Jhin.~-1I1ín"stúi():--tlé.

Estado en el dcportamcnto del' ;ntéiiJi:'."
Bogotomarzo '7 de 183¡'."~Al señor Prt-
leeló de '.';'.' • . ,.... . :-.

S~ Ila p:tsndo ;11 (~,iniS'tcdd qi1c c~tA,-~~hii
cargopor el presi,dclllri tI~(t;i.co.rte de :l'f/el~~
cienes J~I'~elllnil nu ,~ci!p_r(lo_()cl :t.l-ítH/hsd,;
mütivadn porla .ocUrrcncI~: d~ _1,1;'l.lJcr?c/H.~~r"".
ccpl?,tI~ ~ial.JicrlÓ por cl.iil~6:\~lH'.de.· cO(J~1;~'~f:~9.
de (,;¡tlllICIl:J1 una carla venida de ullr:úllíl~' ;~l
scí'ío! .Juan ~tl~_~,,~'d~;Uyr.~~e~:8~Alm,l~e~~~li~,;~A
un litis .sobre, mlel'CSCS merc3rihlcn, cnlre c11~ho
BY!,ne.-i I~s ~Cñ?~~5.nur)íc i'~Ol~p'aiii;J; c.ttyq
incidente _puSF_Ia 'corte en' noticia: acl go.~ic-rnO
~l~prClTln,.,para la medida que fuése mí::5-_~¡¡~:,:.i
¿.lcontener el pl'DgrcSO ,de ~.ailO'ILuso.. -.1

El hecho ._dentlnci:¡~o h.tere~:Hlo'_'iu~lj\~_·
mente toda la atención del gobierno, 'PQl'CplC
se trata de un asunto que afecta i_ntjrn~I.;~'$f'!JJe
el l'l'pOSO de la socir.d~1.cl,i la trenqullhlad d_~
l¿JS ,b,milias: _L,a_ ~q1'rc'siJulldell~i~ c~lj~~Hh¡~1
depOSIto de 1011 confiaueas de los cJulhúlpnps -i
de sus pensamientos. mas recónditos, es I_{l~l~c
ser s_3gl'ada, PltC,S Cllilll,do Icsgohiernossehm,
apropiarlo la _csclusiva. dirección de los ~o['i~.~~;
ellos se Qan coruproruefirlo a mantener J~\ in ~
yjol;'bi!ida<1 .ele..J. ¡J~ c.a~ta~, 1:l.1is.~va.s, UlI q. ~~-
Iu-antamento de .I~s~a condjcion esc~cial.H!J
parte de las autc~ld¡Hlq; snh;tlt~l'nils, redunda
(m detrimento del gubi.erno, a quien sus en e-
luigus, siempre dispuestos ii interpretaciones
¡;inlc-stras, no tlejal'án de objetarle conlahula-
cic.¡ Ú conni vencía.

Cuando no. se tuvieran otras leyes que las
rOl\~irin<lc1:lSen !:;5 codigas españoles, la 9' ~
tlt,U 16.~ lih.~ 3." .de las municipales, prescribe
el respeto con que La de mirarse la correspon-
dencia epistolar, JJa lei de 3 de agostodel
año 14.°, consonante ~ la antes eitadn, seq&ló
las ünicas escepciones en que los papeles par-
ticulares de los ciudadanos i sus correspon-
dencias, puedan rejistrarse, examinarse o in..,
lcrn~ptarse, i esta lei esta: vijentr. .

_iUoviJ.o UC consideraciones rnn urjentes eJ,
gobierno, me cnc.~rga prcverii~r a YS. que ¡.·c·
cucrr}l~ Ú 1;)5 éliltufl(lades del deparlumen:o dI?
s11 mau:1o,.Ia ("saeta i puntual observancia de
la eilado lei de 3 de ¡'gosto del año .4.' i q\le.
vijile celosamente su cumpliDlienlo. .

Dios gU'lI'lle a VS,
Alejandro OsO/io.

OTUA.
RepriMícn de Colomhin.--'lJfmisl",.¡o de

Estado en el dcparffl.'-:1ellfo de laciendo.-
Bogotá á- 27 tI.1/1a,.zo de .&30-20.-AI "tilor
preleclo de Crtndinamarcd.

Los frecuentes rcclamos oe la ac1ministracion
clp.Jlal'tam~ntaldr.lauaco5 del ~T1aW'i1lena, soure
que se leprovea oporlunnrnentc ele este jéncl'o,
las l'cprcscnlarjones relativas al mismo ilsunto,
que ha hecho l. prefeelura ue ar¡uel aeparla-
m·cnto, l<!s dificultades que i SCgUil lo ha illilni

restado Ja ac1minisiracion jeueral de IIond:l, se
han opuesto ni cumplimicnto ile las órdcne'i
espedidas por este ministerio sohre el part.icu-
lar, i últimamente el deber en que esla f~l gt1-
hieroo de proveel' :l L., factoria de Amlwlcm::l
de los fondos ,necesarios pam la compra de!
tabaco, á fin de que los cosecheros n~ se yean
privados elel frulo de su índ.ustr,b" Iwn Cf)n-

ven~iclo al rnisOlo gohiemot cle In importancia
<lr.(liclar una 'rcgla, confm'me a b.cualso pro-
ceda'cn 10 succesivn r('specto de esta materia.
. Al efecto, i Siendo los priodpa.Ies, .enlJ'{~ los
inconvenicntes indicados, segnn rf's.~ha de 105

Qor.llmcoLos que J'nc :\compañó VS. con sÍJ
oficio de 8 del corrienlc, el de que ]'Ur;}s vetes
Tl'~~~.rn conseguir:;;} en Honda emhatcaciotl~s
para remitir dirr.rl:tmt:nlc el laJja~o a:la :l~~':
IJJillislracion ~c C:uLajcua"i ~l de que no:rcc~';
hiendose con puntualidad en la ~e,l'Iiltldalos
productos del que se cspcnuc :€n 3:'qncl)a (sus
.dependienles,- .~arccc la. úilim-;} ,<l.e Jos' follidy~l_
necesarios par:J pag,ll' b'·co5edl~·i ·cúlJl'ir _ll?s:
gastos de c()uduccion ;1 la primeraj-,I(~:3~i~p'~c.s,~~~
qne en.de.ltllHC Jostah.cos de.'s.li.n.•.do.siil "...b. as.lo
del (leparta'mento del Mág<ialenaser¡;rna~¡l'
de Hon~.la a i\'Iornpu~, i áHi -.se tetig3~Jl (J~sp:~~~
sici(Jll de la Njm·ilÍis_~r.acio~í:~e c~r~~,aj~!-,l.a'J·_p:~r~:
que c¡;L<J1 c_~ri_€:.o'nocirnj¡;n,to· del C·ÓllSUalh·~1.e"

aquelln plaz:-l, i· de los .dema.s _lugares,' fuyhs)
.. -.,' "'j

',-1 5,5:
I

:uJrnlllistl'ariones ,L, c~tanll~¡fUIl:::i c!l:ll.l h:ljd si!
dcpnnrlcucia, ~i,1G'-\J. .IIC\'fil' I~~_ CílJ'.~as.q110 te
neccsuen para su di.tribucíon cntro'estos. Por
coneigniente. él_-afhninislI'.H~Ci- de Huurla, el!
CU:lO[O!t lasj-cmcsasde talJ:lr~j I'f!.~.ael de pa r-,
tameulo (kl í\1:lgcl:l.leua, se en~e·adcl·!l solu ('Ol!
ol-. de l\l:'lll:lOSj, pe_ro. procedcrri en dlí1~ r111

aC1HH'do GDiI ~l'clé Cíll'tJjcnal coulorrnmuluac
h los: aViSósll',que. este' le :.ttlti{·ipara acerca d~
la t.lulil1iHUl clase' clllc. haya-de rcruitirsé, 1
p~ra qlli~ l!rl't'ldnlinish'iici(ltl de J-lOlll!;¡ 'puuda
r(lmt~KI';mjo dc¡!ns '.~Hslqs qlll~ impende .cnla
comp:ra -dcllabaco!i su _corllJu,ceÍon á i\]oni¡lUSI
el! gohierno,(disponciLque, ~ m(~(Jid:·, (Itl~ ·Y:lya
esp'amliéntlosc.tanto en la. administr;,i::i.ori tle lo,
miS,ITHF (lill~:H!,.T~~en la fIé: C;ll'liljcna ,i.~!enw5
do! Ia ueilendenCla-dc esta,~~ _vnyan-rcmiiierulo
stls productos á_la de, Ho.rlf.r:;~ i solo secntere '
en las tcsorel'ins¡ pata ocurrir a.slls·'(ltf:ncLOllés
pOI" v,1'.uitlcs i 'preferentes .qne, _sean éstílSt .1<1·
ulilid,d '1ue queda ¡Jc¡uld"lieducirlQs los ¡¡.sloti
indicdr1o!:i: en -lnintdlijbur.ia, de que en cwHj de
eoutraveuirse ~[dalé.spr:·sa· prt)hihicion que .so
establece de cchar' nH\JIO· 'le los demns Iondos
dc'_la"'¡'cntllj- sin; previ¡f .;uloriit~ti{JfI_ del f{o-
biurno, no solo Ee.cxijil'éí ..!~ r~.~j>lIl1~ahili.~¡¡tla
1:.(uuterlded 'tlile lo duponga, Si.1U a 1(15 admi-
nlstradores ti estanquilleros qu,~ hll¡?;íi.n el ciitch,;

.ási misDlo,:i con-el propio fin de qüc In file-
toria de ,Aoíbalema no carezca de los fondee
necesarios para ,el_- pago de la cosechu, en -16
cual tiene el ,gobierno ql m;IS vivo 'inte res, lid
sol0'porll11e asi lo exije la. justicia, sino porque
desea qua este sea un cstlmulo pí\ra alimentar
el número de los 'cultivadores de estn plauta;
ha resuelto que de -l<ls provincias de l\1aricluila
Antioqüia iNeiha, cuyos gastos nc son en la
actualidad crecidos, se le remitan integraritetite
todos los caudales que produzca la renta, in-
cluyendo no solo el valor del tabaco, siud .
tamhien sus utilidades, _. .> .

1'01' lo 'lue hace a la de l~ogotá; quidre <j(je
se nbserve.Iorrnismo que se dispone respecto
de las' del departamento del Magdalena;- hasta
tanto <tüe.no' ~e disponga otra cosnj , es decir-,

;:que MI~O se entere en la lcsnrcrica la l1liliu;¡,u
'lIquida, pero que el valor lid tab,.'lco se rciniw

!J.i Jiond¡·l con la misma pllnlUJlillall i h:ljO las
mjsm:ls· prevencionC3 que ~lued:m !lechas;: los
c·náles 'coillprcndcn desde !uf'g-e a bs de j)i;¡,-
riCJuit:l, Neiha ; Aaiioquin. . . "

El f,ol!il'1'n:>clcscaqnc al comunicar VS. ést~
r>nJcn 'a (jP.:enes loqu[; su cumplimiento en,el
depal"lameuto de su manuo, CnC<11'eZca.In nece-
sidad de r¡ue lo tenga en todas.sus par,tp.s, sin
filltal~ á clla hajo pretcsto alguno. ]Rualmenlé
desea quc VS. encargue con mucha p:l.rlicula-
rida<1.1 gobern.dor de Mariq"it~; cuide de qué
nunra (le ¡eu tic h;.¡ccrse las remislOl1CS .de tabac~·
pOl' d~feclo de huques, (lcspleg.ndq toda sU
actividad en proporcioIlarlos oportunamente:

Dios gn.1'ue a V5. :
José Ignacio dé Marques.

HENTA PE CORREOS m; BOGOTA'
En ¡harzo de .830 •.

CARGO. Rcale~~
Ex;slclH.:i.'l en' fin dI:! febrerd a

f;¡vOl' de l11l'~nla••• ,; • 191255" Id
Y.lo1' ,le la, e.rl.s benefici.das,
~obronles en febrero.";·;,. '; ·3.6

Id. de la cnl'respondencio'lran-:. .'
quearla flor Jest~' ~dm_i':l.istr.aci9rli'· ';l,528

la. de ,la 1'ec.ihida si,i Iranr¡·Jcai·. .
de bs admin. de la'_ RCl\tlhlíca: .J"'lS~ 3/'~

fd, de las cm'las sell(l-~a's á la maÍló. 22;Y·

I Derecho de cerlifie.d~s, . '. 56
Id. de eocOlnieodas. • "":,-4'39 31<

, .. ':41>1970 3/t,'
. -D~'l'A.

e.;t,s $oh';';'t •.~ de. p<Ígo.. c.' 'ei ..
pi1fsente mes. ~.. '-,", ,.' 6.4 ~r·

Corrpspond~, fJ:npc.ól ,c1c}Jficina. .•..: '1 },tjc~,.
G~~t/ .Qrdin.~J,i:,cs~.O$",~ej:?f~cio,.~;\?-'}_ 3.i,.;_"
Sneldns de l. adminislraClOn.. • ')f6!h.3/~
S'alario· ,de .c(jndp~tq~,(l~._ :.• ~':¡"j~';':J~,7§(:._Ú~·
~llplen)elltlliJ I;t:.Qp~~;~:I~.gnq;: ~,:),fM~",'
~Vlera,d~ ~Íl.l'-~,S~ot,~.r}i'.~;p'~~~a~Q.~~,,,(!;:i~"Ji.;,;-, .. !

",m:tlClI,;¡d,qJ¡, fW,bH~~IJ,?~..: ,~_' .• _;~;¡ 1;l~ 9..,~t,,;,--·
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Lce'doeemeutesque publicn~OJ 'mi 1 relativos
il 1ft comisíun del congreso ACla los departa-
'nrerrtes del Nnrte: ta coml1nicar:ion. 'con. que
1" misma eumision los dirijió, j la ral'ta fl~
"Cnd,r:1S que insertamos en 'd anterior, ,dan
h;l~!a!llp.¡aeoade,la posh~10n'embar.~zosa.e"que
se hallan los cOl'lfe05 de la sepnracion, "de la.
·"\'f!i;H;~in.l1es C"Il':.(slle~iu.u~utan ~qU!nOA ,de~gra:
ci••los hahlt.ntes, 'BIen hab,amos pre"sto,
(JUt esra hl\bil' d~ ser la s~erle queles tocaria
en una revolncion 'tan .vlOlenta, como en la
que se le, !I(\ -querido precipitar. Lamentarnos
sus padl!:l'illlientos, i !os .Iament~mos tanto n:as,
cuanto que 'los sacrificios de aquellos hercicos
colomhiano, 'son acreedores ~ una eterna gra-

-titud de p"rk <lel. República, Basta lener
un IíjérQ eonocimientn de la gl'an riqueza de
"'luel I"i. I'ri.ilejiado, de la comodidad en
que vi,'h lo ion.colida,! de sus habitantes i de
lAS fortunas con'iid"'lralltes Gue poseian muchos
de sus"h,i(ls, i V~I' ~lue hoi, dCSp~U~5 de haber
!ido el teatro rnoc1pal de la-ccutieuda, ~pr:uas,
empleaa a conocer el -nomhre de propiedad,
para. porler formar alguu concepto de 8U~ in-
pnnderahles pérdidas, i p'~¡( U,enaroe de in-
,dignacion contra Jos que Indiferentes a la
miseria pública, la !l~n qucrirlo censumae por
s3Iisf:tCC" su amblclOn personal. Ya se. v~
¿qué se puede t-spera~ .de ho~bres lan sin
pudor, qne se atreven a Insultar a todo Vene-
zuela dieiendole 'en uno de sus papeles p,í-
ht¡co~, qne renunci~n:¿¡ las glorias i al ilustre
nombr-e de Colombia, 'con tal que DO se les
moleste en su empresa? Hespues de haber
publicado una renuncia tan degl:adilllte, i pro~
Vi. solo de almos que han perdido Iodo senu-
miento nacional, DO be'mos de estrañar, el que
no hay.m entrada en cuentas con el estado
rniSOl'áhleaque iban áreduci« 'qucll?S pueblos,
ni con los embarazos en que. iU311 a poner el
resto dela Repliblica',en las cireustaneias las
01'5 cl,ltie~s pll'3e~la, 1en qll~ mas le Impor·
taba la umon i la circunspeccum, Todo CI>-
Iomhia clama por reposo, pero ninguna parte
de ella lo necesita mas que la de Venezuela.
Oeupadaeselusivamcnte de la agricultura, i
h.llandose esta en el mayor atraso, tanto por
la gllerro nntarior, como pOI' la falla de brazos
i IlOr el b.jo precio de ~us írutus, el ponerla
en un estado de conmecion, como en el que se
le ha 'fll1e~to, es flecretar sU total elterminio.
Por s"pUtslO qu; ningun buque querrá ir ~
hacer el comerCIO con sus costas, como 351

sucede, mie.nlras que vean que es.te no p'uede
tener srgnridarl en su') eS(Jl!culaclOoesj luna
vez privados aquellos puehlos de e.te Irªlico
c&tranjel'o, que era el único mec1io que les
proporcionaba. :J1gunos recursos para sostener
SIIS escaSi\S labores, acabaran de anularse eslas
i el puehlo llegará al colmo de lu miseria. De
aqui vico.c otro mili, quP es la c"si absoluta
estincion de las l'cntas públicas; porque COII-
sistiend() Ja mayor parle de ('stas en los derechos
de adu¡mas, cesando el COOlcl'Cio edranjero no
tie.npn (le que ccha~ nlan~ eH el tesoro, i el
pueblo sedt obli~(~do a contrihncioncs enormes
1 umi q~sproporcionad3s á sns fuerzas. 1CODIO

aunqne éste quisiera hacerlas no le es posible,
es roui n:ttural" que se esté ucurrie.lJo a veja·

. ciollf!.-'\i encierros, como el del 24 de diciembre
para 'el donativo decanta·do. Tatubien es un
mal ,1r. gl'an Irascendenciá •. d de que se hayan
llamado las ólilic'i3s al servicio. Estas se eom-
ponen aUi de a~l'icJlltofes ¡ lIlen~sh'a1r.s, oue
arrancados 'dcs~s trabaj~s hal} de causar \m
nUe~o t!ejic7la laagricul1ura de m~cho precio.
Aquí rstán I!':ncerrados los g~andl!s bienes qQC

. los' traslorn·.dores han proporciooado ~ sus
cuuciudad8::os, fuera de tlacer10s perder' su
r.onsidcraciolt esteñor, su poder interior i otra
infinidad ae' qne hemos hecho mérito anterior-
nlente. 1 todo r,sto por salisfacer una ambi-
cian miscrahle, que al tiempo que cs.\\sa la
ruin~ pública, va labrandlJ la de los mismos
dmbb;losoS, .
. ,1\1•• poco habn.n ioipod'do los e,fuerzos de

'Jaa~)1!lcioo1 si lospu~los nlolls cautosi me'"!os
prec'l"tados. no se bubiesw rreslado tan (acll-
menle ~ sus iooügadooa. Si. el mal ha ulado
en 'lue .1 pu~b1o no ha pue&lo ha.t. ahora la
DlellUl' ~Irnci('ln a lo que tanto 1~imp!Jr~,3~,.i
()ue el ~'~oi~moi aislamiento le IJ3neaoo:ou:ado
<¡omo Gna ~jrll!d,_, i~~1Il ~~llflllJ4i4'l.l¡Ollla
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prudencia, .siemlo 'la 'verdadera fuente de los '
males '1". l¡,friOlos, Es ¡da "isla del triste
t!spectacQl0 que empieea 8 ~ep~esentarse en
Yenezuela, i es en la 'ncdita~lo~ de las cala-
mldádes j atról7.0s c¡ur. nol ha \ré'lh~o.1¡¡ versa-
tilidad de ~ue~tf0!l,l1egudo~ p,ur nuc5t~a indo-
lencia, que 101,hombres que desean libertad,
!os que, desean O,rdch '! los que deseencónservar
1, 8umentar lo '~ll1c\uenen; \l1Iedeu sentir las
triste! consecuenclas del eg(t1Snl~. No'hai ((tiC
dud.i1o,~ un pronunciamiento )Illiv ••.•al i sos- !
tenido en favor del ordeu 'i del urden consti-
tucional, no h.i prdrusioft irídivídn~1 que 'se
rt!ista; en V~7, OC t¡tle un pueblo siü esplritu
r.úblico i dividido será siempre presa 'facil de
os que lengan bastante andac.o para engañarlo;

Si cuando, pOI' "jeOlI,lo;'" trato de echar por
tierra la c0l1stit611 del año 201,10'; :puehlos"
quienes se hizo cfMar en Ia empresa; no se bu-
¡¡ienm dejado seducir-con palabras d•. reformas,
i eiel resto de la uacicn nO hubiera mauifestado
la mayur indiferencia en el parlicular, el orden
constitucioual se Ittlbiera eltablecido para
siempre en Colombia. Lo mUmO hubiera su-
cedido ahora en el Iraslomo de Vene.uda,
si ~quello, pueblos Se huhieran puesto a me-
ditar con la ,Ielencion que. demandan sW in-
tereses, todo el veneno que encierra l. palabra
scparacion, i h,)hieran pedido a los autores de
tan graude novedad cuales crau lo. f"nd •••
merites de l. pretendida mooa'fqoia 'del LitKr-
tador, ¿ Qué le, Itabrian podido eontestar? ti
'1"" r.0dan resllOndedes el di. eo que es.toa
IJ1I~b os, lihre~ de la opreslou, pneda.n decir
a los prOIlH)\'t':dores de la discordia, en vues-
trus rnauos cstán los dlJCU1l1Cnle5 que acreditan,
no 5010 que d Libertndor es el. t!nemigo 10;\,S

gra'lde de e5il-soÍ1ada monarquía, sino que
mientras él "íva, no podr:í establecerse implig"
ueruente entre 'nosotros?

Na nos 'cng:lñclUos: hai tres elementos en
discordia en Colombia, que mientras estén
~n pu~u:} no habrá tranquilidad, i tal vez cou-
sumarán nuestra ruina, [,eI"Alsi llegasen a
eunsiliarae liarian nu~stra .alud, Hai Una
arnhieion ciega, que ne conociendo el ·verda ••
dero camino de sati'ifacerse, todo lo sacrifica
por elevarse: hai Una disposicion de parle de
la uncinn a opol1erse it lodo lo que sea desorden
i ~J destruir esta mismaambiclcn innoble, pero
detenida por .1 temor que le inspiran sus pa-
sadas desgracias; i hai una tercera clase de
hombres inRuyontes. que en la diverieucia
de sus opioiones i en los deseos de salvarse del
n.urrajio que lernen, (, esl ra.ian al pueblo
en diferentes direcC;Otl€'~, o no ..:ooperan COntO
dehi.n á su salv".iulI. El mal, pues, est~ en
que e5tas clases i.uOu,'clltcs no se aUnen de
parle de esla disposirion popul.r en fa.ol' dd
órden legal, p.ra oblig.r a la misml amhicion
a (lue conozca, que aUn tiene un objeto muí 110.

ble de que ';Iiment.rse, queesla consolida<Íon
del pa;s, No es la ambicio n un crimen,eU. es
por el contrario lIno de los mas noble, senli.
mientas gnc d Criauor ha inspirado en el
homb •• , i ha sido en lodo liempo fucnte fe-
cnnda de grandes a.cciolles. En Colombia
mismo ha contribuido poderosalneUtC a nfian.
zar la independcncia, i contribuirá a afianzar
el drden constilucional, ~i touos nos cmpeña·
mos en fIacerlt ~entir, que para nosoh'os nada
hai mas grande, oada hai mas digno de nueslra
gralilud que los esfuerzo, qUO se bagan por
sostf!lIer esle orden conslitucional.

¿ Péro como cü01si1iar tantas opiniOItes di..
vCl'jentes, tantas pretensiones contral'iás '? )~l)
medio es claro, es sencillo; i si no lo urlopla-
II1ns lo culpa solo sera dI nosolros. Nuestra
fé I'0litica, ha sido, i ha debido ser, el sislema
represrnlativó: i no consistiendo' este en otfe
artículo que en el de som'eler las ofinio!les i,.
las volunlatles v<U'ticutarcs a la opLOion i a
la volnnt.ad nacioool, espresada por el 61'gano
d~ nueslrós representantes, todo'el se'creto 'tstá
en que procuremo¡ tlue nnestra fé ~o sea IDU'

ert ••, sino quedehrelio.acrifiqnemos nucstra.
opiniones ¡ nuestro9 deseos en apoyo de lá
constitucÍon que se no'i va a dar. Estc'es el
único pu~to que pl~r:dereupirnos,· i f,!c~a ·dél·
cual no d~bemos espirar, SIDO anarqma 1 dC5-'

arde,n. Si Se no! viene' a "decir, qúe ~l co~~"
groso pudo a~0l!lar,_I.lsiste"'.a; o que lates.arli':'"
61105 de la .eonslll~[CIO·n' son lmperfecto:'J,' 1qce
NI: lo IIÚ~LU'j 1\.) ~,~J,c~~stir. ~,lt,ai ti~\I'¿q~-
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'creer, 'q\l~ 105 que ~Si l¡:AMan ú desconocen
'~,lcaranter del r;ubit:I'IIU I Crírt5clIlali\,0J l'U~5
b.u~cnu In I:e'~"t de la nllci,~D en sus juiclp' in-
divlduales contra la esencia de este BuLle'rllo,
¡, ~eseooocen ,,1est.do de l. I;\erúbli~a, iI !a'
que.n·q le h. 'Iued.do otro arb'll1o pira lahr
de las dificultarles en 'lue '" encuentra que la
constitucion que se esta sancionando,

,'falllhieo se dir' {Ior otros, que para 'que
hayaurdeu i tihertadesmeneller'luecorraUI\lo
cha lillg.'e, Por desgracia del f!¡lIero hwuaúo
e\"iufierno .bort6 l. hurrlhle iftl4ima.deque
el arbol de l. libertad ha d. regarse cen sangre,
i el "" ultraje no solo á l. humanidad lino á
la rUon el repetirla, de,pne) que la república
francesa le abogó en, llisuya, i dopua"qtie
alguilal de Iauuramel'icaoas no dan uperllla ••
de aalud, a pe •• r de haber derr.mado much a,
Por fortuna.en la jenerali,lad Colombia le ha
tenidóh.)ta abor. bastaote horror a esla'coo'
duc~ 8a~uinaria, i por fortuna la mayqr par-
le de SUl hijol, auiaestrarla por SOl r.ropias
errores, tiene bastante tolerancia con os de-
feclo.s propios de la dehilídad humana, con los
qu~ SOD consiguientes al estado vicioso en gue
fuimol creados, i con los 'Iue son inevitahles
, un estado uaciente, en ql1~101 hombres, á
falta de Un orden consolidado, han pe,Dsado
hallar su bienestar en 6US fuersas intlividua1ei;
i e" que á falta de una opinion [eneral bao
seguido la que les ha par.cioo, No es con la
intolerancia i coo la muerte que se ha de bnscar
el orden, es con la pcr;uasion, dcque debiendo
nosotros formar una república con los hom-
brea i con ~ü.;ipuehla! ~\le tenemos nuestra
1'01;Iit:a eslá tifrada en hacor iuftuir estos
mismo. pueblos i estos mismos hombros C!1
la consolidacion tlne esperurnos.

El mayor ern J:trazo que ocurre para la
marcha de la constitucion, es el Irastornó de
Veueanela. Pero como tite a m3a de ser
ilegal, ha sido promovido con engaño, i ti
diametralmente opuesto a todos los interesei
de aqueUos pueblos, una conducta circunspecta
i digna de parte d,el (0510 de la a.pUblica.:
baslará para concluir el monstruo de la di~
visiou en pocu tiempo. Llnanse para SQ.I'l"

tener la coastitncion , el gohierno, el ejército"
el clero, los escritores públicos, i los pr~pieta'"
rios, i la coustitucion triullfltf,i en todo Colom .•
bia, sin necesidad de hacer gl'andes csfucrzo&
contra los trastornado •.es.

VARIEDADES.
Ioserlamo~ una copia de la int~resante arenlla

que mr ,lIlool''', minislt'o de los Eslados Unidos,
pronunció en ameneÍ. del Libel'tador al pre-
sentar sus credenciales. Esle,es un documento
mui imporl.mte, como qne lnallifiesta 'a poa
lilic. que el actual goliieroo' de los Eslado.
Unidos se propone oLserval', con r~sllecto a

_cualesquiera reformas Que los estados sur-
americanos pueuan crec-r oC!ce..sario hacer en
sus institucionts políticas, E:lta cOlldur'ta hace
gl"anrlc honol' al prcsidcutc americap.o i a ·Ia
uacion, El pl'inc.pio de la no iulervencion eu
la forma de gobierno, i .en los Ul'goci,os inter ..
nos de las naciones t>stranjcl'as. ~s preciso ~ue
sea respetado, sa¡;rado é inviolahle en,América"
si aqueUa piute del mundo deseá evilar loa
males que un sistema contrario .~a: produciio,
en E{',l'opa. La desgraciada España. N~poles~
el Fiamonte i Portugal, presont.n ti-islos ejem-
plos:,de est" verdad. ¡.,S mm nalural,que.1
g~lJi~I'IlOce los '~sta~o5 Unidos sicn,~ u~a, pre-:
4ilcccion por la~ instituciones '<Jue h~n"ele~
vado ',n Imis. l'ero :,a'1nel gulllerno. i aqÜrI,
pueblo,. nn pueden dejar de l'",OlJocer, que el
estiddde la soeiedad, las circur,'laoeias pecu-
liares eli, (IUe eslán colocados lns hahitanles de
los .est~dQs 6l11'.americanos; i fillalmeote la es-
peri~n,cia de veinte'a,nostconlirll\tln la inb.ilila,
(le ~olo([11 cuand~ dijo,a los alenienses • Yo no
osh.,d~d,~ I~s mOlore, le)'"" s~no las que ~~"
0:3 COnVlenel'." E j~n~r¡)so h'lbnto de jUShCI3

. al mérito é integridad del jen.r.l Bolivar',dehe
~on,s~uel:árs., co.mo, un,cloiio 'igualmente &00'-:
t~~ :~' a:~~~.s: p'nr.t~s•.i COIUO ~II~ respl1.e¡~a,
'lclol'.IOS!, a las c~lu(~~I")~ ~lllc ~;1l1,~~rculad~ ~
No~leamérica contra el lHcnhechur ,le ,m pal~.
'," '" ,:." .. , ('no Times,)

. s:zt!;'!
~~1\lí~'\,J;RIIJ,II.. (.:V.\.LLA~
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3', Ó Q rie ia cnhiisioh eie paz espere la eon- . hayan ft~aO contrarias a'üna rcsoluc:oftc1ct·
{f!!ladon del j~lc .s""eriol' de Venezuela sobre, congréso, tienen derecllo de presentar en la
la rcclmnnrion que at"!behabcfSC heclio'c?~tra sesion sigl1il:!cte por. estrilo ,SU! votos parti ..
los IHoc«litlliontos ~oI gohe.nla~o~ (~e.M""da, culares, si asl lo hubieren proleatado en el
;. que si no fuese satlsfaclOrla, a jurero de los acto de 13 votaclon; se'leerán dichos votos,
~1'ñnrl'3 comisionados, pueden r..ntonccs rcgrc· ~onclt~id~ ''1ue sea In lectura del.acta a que se
5:11', har icndo untes las pr()l~st~() qnc. sean del refieren; 1 resultando conforme,s; se archh'arán
cuso, i puIJlic:Uldd sus illsirul:clOncs si lo ere- de modo que pueda tormarse un libro ausiliae
l'5l'lI conveuicnte. . .' al de actas,., '

I¡. o Quc so pasca 10" ,,"'inres corulsionadon Sobre .1 58. Ó se estendid la dlscuslon ere-
topla de {'de inforrnn i el.c la .':eSO!UC1!'1l ~luC yéndose jmpracti~ltble por' 11D.OSt qLÍe el se~o~'
,Ji",. el congreso para SIl .nlellJenelO 1 pro- presidente dei~ra la silla cuando hablara como
';ediIUiclltu5 consig'Gi<;::!c5. . ' . . .' dipuladot i por otros, que resuhaba el mismo
. Bogol~ marzo "9 de 1830.-J, de Fraric!,"o ineonyeniente al seiíor vicepresidel,te cuando
~JÚli(l, José l\li~lld de Unda, A. l\lartHl~z la ocupara, cuyo caso dcbia preevcrse en el
}J;\l!arc<i, Ibunon vnllar ino, Pcdro t\nlomo artículo. El señor Canaba], apoyado por va-
Torres¡ 1"1 uncisco .1. Cuevas. rios sci1arest fijó la mncion de que se variase

iJ,lIll: d'! la (Jet,! del t!t'fl29 c/c niurzo, el artfculo en estos términ'os «cuando el pre ...
sidénte tome parle en la discusion, dejará h

f.-='l:1 este t'st"1I1n hnbieurlo presentado 1:1comi-. sitia (lae será ocupada por el vicepresldente.»
jiíHl espcc i.rl el informe schr e Ja nota de )~s 5C- El señor Tol1:lr, apoyado por el seiiorEs'eqbar
!:urCJ tic J.. u.lsio« de paz de que se dib cuenta •. ,. 1 .
en h ¡U:'J;Oll del dia :;15, se procedió a su lectura; puh? se suprimiese esté artícti~o i e Sg. ~ que
j corno ],1 collliónn redujese á cuatro puntos la debid precederle en la redaceion, El 'señor
Icsolucio» (I"C dcbia dictcr el congreso, s~ tomé Canabal" apoyado por el señor Garcia delHin,
ert nonsidcr ación el J.O el cual fué aprobado p;dió se votase la supresion propuesta por el
rurno cstaha escrito, con solo la varjaciun de la señor Tobar, en cuanto al articulo en discu-
palabra {/aprueba ••en lugar de «aplaude u q11C sien, pues respecto del 59. o se haria cuando
tJtopmo cl señor Gori. apo}':J.do por el señor IIcgar:t su caso. Asise vúificó i resultó negada.
;iran1la, en estos términos:. Volase la vnriacion . del señor Canabal i se

'11.0 'lile se manifieste a los señores cornisio- ~pl'ohó, quedando el artlenlo hajo el numero
na-í cs que ¡;I congreso aprueba la firmeza con 57. O "

'[ue han procurado allanar los ob&t~cl1los 'lue En cuanto al5g. o observd él seiioc Canabal
se han opuesto al desempeño de su mision de que el señor pl'c.sidcntc UD dejaba de ser dipu-
P'-'~'i :;1.0 propuso el sellar Ar-andn, apnvado por tado, i por consiguiente podía como tal emitir
'yarios scilores, se sustituyese a fa palabrn ,e Ye- su voto, aunque no tornase parlé enla discu-
nezuela. las de «Ios dep mamentos del Norte¡» sion, i {llOPUSO se suprimiese el artlcúln, Esta
i se aprobó dc este modo: proposicionse apoyó por otros señores, ivotada

2.0 Q!lC. se les encargue bagan saber, __~ los resulto por la nfirmaliva. .
p"ucblos i jefes de Iós departamentos del Norte: Los artículos 60. o: 61. o i 62. o se apro-
qu~ el congreso constituyente sigue Impertur- ~ar~n conforme al proyecto en los términos
hable la [inea de conduela que Un3. vez se trazo sIgl1lentes.
pora eonstituir la República, evitar la guerra ¡erAd. 58. ó Nlngun,=u:to'o resolueicn del
salvar su honor; porqne no cree en manera congreso podrá ser' rp.:.'~caao ea todo b. en
.'llgüna conveniente abandnuar la saludable re- 'parte, por un acto Q resolucion subsecuente,
so'ucio n de conservar 12 integridad de Colombia, sin el eonscDti~iento de ,tas dos terceras partes
rcconocida por las naciouea eatranjeras con de individuos presentes.
<¡:¡icJ:c,:; tenernos empcjios que satisfacer i u-a- A 5 L • d d
13:]Q:} que cumpJírfl' " ct •• 9. o. as peticiones ¡¡'¡ji as al con-

~J rhrc el 3.0 se hicieron varias observaciones; gl;eso, se remifirán a la comision dI! peticiones;
't,~n: rué apruhedu sin alteracrun, en la forma i se dará cuenta a 1:\ asamblea después del in-
~.¡..;-,:~"ntc: forme de. ésta. Las instrucciones ~11C: los di-

3." Que la cnmisi.in rl~ paz ('~pcre la con- putados hayan recibido en particular, (; reci-
testación del jefe superior de V enczuela, sobre bidren en adelante, se considerarán como
Ia .edamacion 'JUC l\ch~ haber hecho conlra pelicinllC's.
fas proce limicnks del gobernallor (le Mcri(1:J. ArL 60. O Toca a la comisÍnn (le peticiones
i que si no flll.l3e 5~ti!>raetoria, :l juil:in ,le II's informar {Ji COngl'CSO. sO~l'e las que haY<lu dc
sciiorcs er.llIisinn;¡<1os, pacl1en entonccs re~res)r, remitirse inmcdialanlenle a la r.omislon (l~
iilciclI.:o ñlllc3 la'i pro!c~tas que 5'-:ln .lel caso, constilm:ioft, i Ia.s que bayan de reSrn·arsC
~o~I~~~:f::tl~~Jsus illslnlccioílCS si lo ~rc:jcscn para ulterior con:;idcrJcion del congr('so. Sio

'j':mbicR lo (lié el 1,.0 en e~t:,s lérlllinosl emb:frr,o, unas iolras deberán leerse opurtuna-
u4.o ()IIC s:: pase a los seiiores cotllj~ion:Hlos me,n.te ~n el congrc:iO para la l't::solucínn de..

t.opia de este informe i de la resolul'jt)1l qne fimtl'Va de esle,11
diere el congreso para su iUlelijencia i proce- Presentó nuewuucnte la cami:;.illTl el ariiett\o
diU!icnlfJs eOllsigllientes. 18. ':J rcuaclado en esta form;¡, (~P.Hí\ el 110m·

SOll c~piJS Simall BllrgOS sccrcLJrio. hramicnlo de los altos funcion<ll'ios (1~1Estado
¡lsistirán todos 10$ Inicmbros presentes en 1.1
capital; i hahrá ctcccion COIl Iros votos de los
dos tercios de los miembros conr~lfrcnl{'s. Si
hccho el escrutinio, ningUJlO rcslllllrc c1pcto,
el congrcso contr3r.r:í la '.'otacion J¡ i0:: lrc5 qnc
hayan alcanzauo m<lvor número de votos •.i si
aun en este segundo ácto no hl1b:el'(~ ~lcccíon,
se conlra\lrá la votacion ~\If's dos que hubiesen
ebtcniJo mas sufl'Jjios. Siempre ql~e, cntre
lus que lmhicsen ohtenido mayor nlímero de
votos, hubiere' das o nj~ts con ignal nime)'o,
dccidi,,!J la suerte los que d~h=m cntrar en el
nuevo escrulinio.lI En cuyqs t~rruinos quedó
Hprobac1o, h:'tjo el número 21. o

Signiosc el 63. o por partes, i en la p'rimera
propuso el .señOl' 'fub:lr, apoyado por d señor
Unda, se suprimiesen I;ls p;J.1auríls ¡¡:[lornhr;:uall
i ((est¡\" j llsi se aprohó. L¡ scglllldn dió mo-
tivo a una dilatada discusion, en que hablaron
v:\f'ios señores: i P.1 S,t'~OI' R.eslrcpol apoY:'l{J.o.
por el ~cñor Val~ivicso1 fij',) la 1l1Ocion. de qt~e
se suprimiesc, porql1c'la male~ia cs;íjia poa:. S1;1,

graveJau nna r~solll~ion que no corte:~lj9_~"J_~a:
b:lCCI'SCl eu el r('f;lé¡(ll~nto de tlclia~e's".El señqr
Gori Sfl opuso á la ~upr¿sio~l~..ill.;\fli.tWüi~d"ó
qu~ ~c!r la n.)itm~ l'a~on:df'~c.r.~r.~~e·'~,!p"~:~
te:r~a,debia ded~rar!.~ ~'~!·el~r·eglá~~~.~tu~"~iIO~
dipl1fadG5 se arregl~L~n b no a ~~s ;¡r,~tr?cci~~ne~
que les hubietan dadq sus provincias; pues' de '

'otro modo se encoutrarian emb:lr3ziv]oS' en
,_.(01,

'.,l, "

Gon/lÍlIía In. sesían del dia 26 de entro.
gO~I'c el 56. o propuso el señor EscolJ:!r,

aphy~do pOI' otros sriinns, que en IU~;lr dc la
p"íllahra clt~rcerah se dijese nqllintall i :lunqlle
'el señor G:lfcia dcl l\ioj se opuso ;j ula var;:'"
tian, rué 3pr~hada i{Juctló el artículo dd mudo
5iguient('. '

fiArt. 55. o La ·\"olar.íon será nomiu;¡J sicm-
prc fJU~ convenga en ello UDa quinl<l'l'arlc de
los miemhros p~'cseIltes"'"

El .11. o se ditctlli<j en 005 partes i lIJé'
'lprokl<l;1 In primera. A la segunda PI'OPUSO

l,l sciíOl'/I\JbM,apo)'¡l(lo por el scnor Arf\nd:l.
tille se i'"ed¡¡~tLlse en estos térnlinos «Se lecriÍn
dichos vn!os¡ {Onclllid;¡ que SEa la lectura de
b ar.la ;\ (fIle Si' r<-Íirl'e.n; i resultando conformes
se c1l'dliv;;r;;l? de nwdu qlle pucda rorrnilrse
tin libro áusilillr 'il de act<15. JI El seíiur vice-
p['esidenl'c lIlodificó e;la proposicion "d modo
5!guiclltc ((se I~cr¡íll dichos votos concluida
f¡He sea J:¡ ledura del arta a que se f('(jcren
i w p.sc;~hiríín en un lihro dcstinacln fJ t:Sl~
ef~eto, firmmulusc por (·1 dipnt:ldo,'\ Esta v::t·
i'jttciOll rué :Ipo)'ada pOI' el ~e~or Rodríguez;
pr.ro h.i1hi~llClose volado resultó n~g;~da. Se
".ótci en :=;cgujd~la d.el seiior 'í'oba.r,.i se apl'obb
quedando pOI' consiguiente el arlículo en csto~
términos.

·,,'\rt. 56, <> Los diputados cuyos opiniones

todos l~s casos, en qué pugnasen I'"s cuestiones
del congrcs!l con sus histruccinncs. El señor
Garcia del Ui1l cotno miembro de 1:1comis;.ort
que redactó el pryyecto, espuso las razones
<¡oe babia tenido aquella pllra comprender en
el artlculo la materia en cuesíion, oponiendos.
en cunseeuencia 3 qlte se supriU1iese. EIscñor
H,estrcpo adujo Huevos fundamentos en apoyo
de su proposicioo, i el señor Garcia del Rio;
pidlcndo la palabra por tercera vez, se opuso
con nuevas razones, hasta el cas' de manifestar
I¡Ue el poder ejecutivo no pudo mandár reuoir
las asambleas electorales para dar instrucciones
a los diputados; despues <¡ue hahinn cesado en
sus funciones, i que conformo ¡JI rcglaménto
do convocí\t{lri~, todo acto posterior de dic~as
asambleas, debla tenerse pOI: milo. .E\señot
Larrca, apoyado por el seií:or Aran()a, '6jd la
mocion de que se difiriese este nrtleulo basta la
próxirna scsion, en que preseularl".la circular
del gobiernp, que autorizb ;¡ los colejios cfcc~
torales del Su!"} para dar instrucciones ásus
diputados; i aunque el sefiur Gm-cin del Riu
se opuso a esta moción, se votó i rué aproha(la.

EII este estado, siendo dada la hora; el señor
presidente levanté la sesion.

. El presidente del congrc5Cl.
Antonio Jaso de Sacre.

8lñlOiJ Burgos secretario
José D. Espinar secretaries

Sesion dd día 27 de enero.
S'e abrió 1:1 scsion con el mimero 'competente"

de diputados i l{·illillíl acta del ciii\ anterior, se
aprobo después (ir. una cortn cnrr ecr ion. .

Leyóse una cornunicaciou del señor ministrd
del interior, acompañando de oro en del go~
hierno; diez peticiones de VIU Íos pueblos, par:t:
que cl congreso los tuviese en con~idcwcion; ¡.
como estas peliciones debían pasarse conforme
al reglámento, á 111 coruision eneargada-de
informar sobre ellas, el señor Vergara nhscrvé
corno miembro de la de base" que ésta tenia
pendientes sos trahajos hasta recibir t,o<1aslas
peticiones que se hubiesen hecho, LUes que de
ellas debia resultar' la opinión de ,)S pueb1oo.1
sohre la forma de gobierno que eonvendrla dar.
¡, lallep{¡hlica, i que para farilitar los trabajo.
de dicha ccruision, se an evia á proponer que
las peticiones de que acahnb» ele darse cuenta
se pas;¡scn dieectmcentc ~l ella sin el informe clr.
La otra. Esta propusicion Iué 8poyad,3 -por
varios señores i el seiior (ia!"Cl11 del nía se
opUSO, pidiendo el cumplimiento del ~\.rlícuIO'
.5~).o <ielz'C'R1aml'nlo. El sellol' Cucalon ob.-:
servo que un;) de las peticiones no corrr.spo.n~
tlia pnsar.se a la comisioJ.l oe h~l.~eS,parque se
conlraía á ciertas esccm:ionc:> para el dcparta ...•
mento df!l Istmo, i pidió por f:lOl~, nlloJ~(~~
por el señor Vallal'ino, ~~ P:¡S;¡l"j1 a .la de pctí-
dones. I~l senOl' Verga'ra l'c'lil'ó Sll mo.ción., i
se ólcorclo'cGn.formc :i.l~s rrnpo5ki()ne5'~é Jos
serlores G:lrriil dell1io i Ctlc·~lon.

Se dió Icctm"a i, un inforn"i;:: ele la cqmision
t1cpcLiciones. sohic una reprC's<'nhHion ~rmada
IJOi'" veüníi:iJatro 'vlH:i'I~O~dc i\ {¡U'~ci\jho,· con-'
fr3ida, entre otras tosas,' :'1 pr<1ir que el gd..;
~lÍerno,¡ que se Nt:lhlf'zc~ en, ~olo.~)bia, se~.
repubhcé:no, I'cprtisentallVO 1 clcct!vo,' ,1. fue
acordado se p:lsase á la comisio~ de hases.

Lo n~j~mo se resolvió con qt'ró illfQrrne de
1:1cornision de' neficioües; sohré .trece" :Ictas
foi'rnadas i)(W rc~nioncs pojmlares "LNc~~\J~i(!.
ron li1gar ell' viirios (mcLlns ~~l d(lp,a~la"::
mento de Vcn~zela~ , .' ..' , "

L~}'osc 1I.ua.~omuilic:1C~OI: rlc.S. E,¡..c) .L,i~~r.
tador' presidénle, en que fIl;1niresta.!~~,at~9~1.,,:,.
g~eso": q'ue 'as ocü~rcnciw; (Pl~ nltimainente'
hahifui tcnido..-1ug¡:¡r cn c,1dfP!l.rt~_m~t:l.~t?t;l~'
Venezllela. lo habi:m iqdu.cidq.a· .cr);~rdqu~"
s~~la oportuna la m~dirJ,~ cle ~J.cc.rc;:¡rS:C}1aquc- .
lIa porlc c1~ la l\epúhlica, ~iiiJél nbjeto, do'
pl'OCnral~ 'lfólll!:Jljir' amistósai)i~llt.c' ,~in'as de~-
tlveúerici:.ls (lue desg~arj~~l~Iilrtit'C t~~~~~~áÍl.la:
tr:mquilidad ,le, la nairon,.: (¡'yo 'l'ropuslto
~cnia i~vilri(l() ~.ntcrio~r~riiile. ya.ra .UP~l"{CIUl",:-.
v¡st~, al' jefesupéri6r dd! NQdc; pero'que no
!m~g·aV~'é~~vé~ic~!(~~~nj."a~ma~"e~.'üf.~" r~~~'
1.rnpói'f~Ílteí 'SI" s,)~etc:rl~ :~~t('~:11conocum.:.
elIfo'.diil:¿brigr(.'~o,ito: sol~:nient.c p~r.~ o~r~lf'de'
<!rué:i:1(i fdQ 1~:'~oluÍiíad 'd.e los rep¡'f"se'ntá?le~
dé) 'pti~~]ó;':sirÍo"ú¡~Lié'n.por 'redbl~,'ch ~:i5"O
(I1le el cOíigr~5d 3sintiese; una autdriza.cion de'
Sil parteljl1c pudiera innuir en el mejor éxito
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Ile cstn IlIcdi(la concillntcria; i se acordd pasase
u' una 'somision espcc ial que rcdact~lsC la con-
t~stlldul1) p'll'a la cual nomhró el se'iiur- pre-
sidente de ~ICllcnlo.con el suñuv vicepresidente
~, los señores de Francisco, Vclez, Aranda,
Valdivieso i Horrero. ,

Si) pasó á b orden del dia, continuando la
discnsion del articulo 63. o del proyecto del
reglamento interior. que quctló pmdiente en
el segundo periodo. El señor Aremln, apoyado
llor otros señores, propuso se suprimiese, colo
~andose. en el 59' o l~\~igujculc adicion . (}asf
insteucciones que los dlpntados hayan recibido
eu p?rlicular, {j rccihieren en adelante, se
tonsi;ICr3rán como .peticiones. JI El señor
Lnrrea se opuso a esta adicion, proponiendo,
apoyado por varios, que el periodo en cues-
tion se. variase de este rno.lo u tomando en
coruí.lerncion las Jl~licioncs ó instrucclones para
que se discutan amplia i estensamente. lJ El
señal' Unda, upoyrnlo por elseiior Parra , hizo
la siguiente ruodiñcacion ti se considerarán
como peticiones dirijid;¡s;tl congreso, las ins-
trueciones, netas b reeolucioues Cll1U baj-an
acordado los pueblos en virtud de las ordenes
(, decretos del gohierno.» El sciior Tobar se'
opnso ~\ esta morlificaciou, uiauifcstaurlo r¡ne
ella iba a l'IJw:r embarazos mni ~raves .tl.eun·
grcsc, pues (l\le trataba de ccnver lir en pet¡-
cienes las actas u resnluciones; i concluyó pi-
diendo se vetasen las proposi: iones escritas,
Asi se verificó, ¡resultaron Ht~g:Hl;js las de los
señores Unda i Larren, i <tprubda la del Seuar
Armlda. En cuanto al tercero, prop1l5o el
sr.ñOl·. EscolFII" apoyado por el señor GII:)I. se
~\ña..lic5cá la palabra, liases, la de provisoria-
{Dente, porque sin esta adiciuu, pJdia [Terse
que una vez aprobadas las bases, 110 podriau
alterarse al tiempo de discntirsa rl proyecto
de constitucioIl. El seiior Garúa del Hio nc
opuso a esta iluicion, csplicam.1o el verclnrlero
sentido del periudo, i que la dudn que habia
ocurrido al sriior l~scobar, eslHha re.st1~ha en
el arllcnlo si¡~llientc. En ccasccuenúa fué
votada la adici(,n j habicud(lse nr~;}dof (Iucdó
aprohado el articulo en cstos términos.

flArt. GI. o )",i\ comi~ioTl de consli.tucion
prescntar¡t al ('on~reso las IW'('S qu~ hayan de
darse ti la reorg:miznrion pulílica del p••¡s, para
<tue se discutan mnplia i ('sterISílrrH~ll"~. :\pro
Ladlls las b·s(':;, I.t, fomiston prp~Cl".:ld sobre
ellas el PI'0J'eclo de cómlitucion."

El 64. o se discutié por pl'ri('IlloS", i fuv!
aproh~{10 (let modo siguiente.

«Art. 62. o El proyecto ,de cOlIslitncinn quc
presenlare la comision, se disculir:i en Sil con-
junto la primera \'C1.j i si se rcsolviere ·hacer
-alteracioncs sohre él, se pas¡II'á :i la comision
para su [CrorlO:!. Aproh.ada la nu.c\'a rcdac-
ciaD o el proyecto orijioal, la segunda discu-
sion ser:í articulo por articulot lo mismo la
tercera.J'

Sigui ose '.1 GS. o lamhieri por periodos,
i1roponiendo el sciinr Goñ se .sllprinli~se en e!
prirnp.ro la palahra Iltannquc no. se dIscnta)1 ,1

habiendo siclo 'lroyado, se votó i aprobó la
supresiun. I\l scglllido propuso el señor Val·
11ivicso, npor:1do por olros señores, que en
hlC~ar de 1.15 líllimíls palahrOls quc diccn ce i se
'·ol.al'á todo él,; se dijcra «i se dad, la ültima
lectura para su aproh:\cion,lJ ASl sr. votó,
Dpro!J;\ndosc el ar~ículo en esta (orn,lil.

',¡Art. ó3. o Ninguno de los :1rllculos de la
éonstitllciQl1, se tendrá por nprol,arlo, sino des'
pues dc haherse leido i a(loptado en li'ls, tres
¡~_iscllsioncsdc que ha!Jb el nrllcHlo anterior.
Cúnvenidos los artículos, pas:J.l'á de nuevo á la
comision, p~r3 qne l'pdacle tollo el pJ:oyecto
¡:egun·las mo!lificar.ioncs b alteracioncs hechas,
ise dar!da última Iechira parrl. sn apro!Jacion.»

Sobre d 'lTtículo 66. o se. cstcndió la disCll
sio!1 por pCIiodos, i respecto del primero.

'propuso ·el seiior Borrcro; quc en lugar de
nombrarse it pluralidíHl dc votos ulla perso.na,
se dijese. « se nomIH:ar:'n por el señor presidente
tüatro·cscJ'utatlores,ll Esta y.áriacion que lué
:Jppya1h, ~l.j!í Iuotivo a ".n·i¡ls obscrvul'iones
~ubí." la nli:iJaJ .de que el examen de las bu-
lelAs se .hilie.c;~ por una sol~ ~ersona antes dcl
!:sCruiinio, i chieñor Yaldiv!~s"o, apoyado por
otros .s{:iiUrt~s,. propuso variar el periodo. en
~!tos tél'Jilinos. {IPara el nomhramiento dc
los allos· filHciotiarios,dcl.Es.t~do, á. .1l)8~.d~ los
cuatro CSCI'U{~dOTesque nombrará cl presidente,
un diput(~do nnmbrado, a pluralidaa po:¡; el

cOIlgreso, e~t¡·~linOld 3nt~~ dé JlilCCI'Se el escru-" hlcrrio :~5 de ron-opto que lus· ir.1bajos que o(,u,:,,:
tillio, 1:J.sboletas pllrn ver si Itni votos C~l hlmt- pln nI co ngr csó , eaucionandu una .. co~'15~ilur.iéi;1
ca l. ¡··nsi rué .'proLaJn. Respecto del segundo: ser-ian illr¡Yl:lLlO.~OS, supuesto á C]UC YCDcw¿l;
propnso cJ sciier Call<llli'1t,·apoyado por otros, fl51a tli.'lpudt3 .),t·(:~is'(irla con la Cl,lcr<'.i.; i qud
quc se variase en esta Jor,nia c¡19s qt1~ resulten :¡CO~d3Ib ¡¡ur ln' Bepúhlie a 110ser-ia ;ulu(ll:llb CIl
de esta: clase, relluirtin so1H'C· el quc huhicsc I~llo~ 10.3 -depurtarnentos •..• 1l. de quc ~ltilill:lct

I . I L ,POdI'lJ'liCr 11l1a. comtitueion que ' iio habla dd
o nunirlu I;~.niayoría¡h pero l~ .iC(~do!ieopu-. rcjir ni 1IIi solo fli:\~ Es 13 coustitucicu'una di:
eslo los señores Ünda, Gori~ Gal'cia del Í\io i aquellas obras (¡IIC debe r.nnuiuu.u-se cuando ,51;
olros i seguidosc un largo debato, el scfio r espera qllt~ sea aceptada i IIh(~rl{:dd.1j (le lo con-:
(:ílnahal (lidio J l'ritira.l'· Sil prnposiciun i se le' trur-lo mejor C3 no dar-la, Se lineo un grave mal
permitió, .ílpt'ohantlose cl periodo .conforrnenl á los pueblos, ha hituaudolos ~ mir-ar IJs· constl .
proyecto. E~ el tercero In'op~lso el úlior rl\~~.ar: tuciories acor-dadas por la rcproscutnolnn naclc-
se sos~it ..ttYes~ fa la I,Ji\lahr:t «escrutinio» la !d~. J1~J, corno mios C1lJll.c!rl}Os.l¡llC~ 1I<1.Jasigu.llicaÍl.
dactolll hablendo sido apoyado, sc aprobrí l· ~I guhicrno jUl.ga,. (Juc lBS trrbnjosdel Ion":
lo mismo el último siri alteraciou, quedando groso no serian utiles á 1,\ nacion , sin.o··ltirijicn..:;·
el nr ticulo en estos términos. (",Para el nurn- 'dbse a acor.tne 1In decreto org~tllíc() '{I¡i~deta-
hramiente de los altos funcionários del Estado,· .l!nsc Io?q,.?h,jbu~iolle:l del g obict no ~~pl:cmol i
:t mas de los cuatro escrutadores que nombrará que ásegüráse las garanli:;s individuales i Srciales¡
1 '.' di d . I i á nomhrnr 10.\ ches Iunc iouar íos C-¡Ü~ dc ltau

e prcslucntc. un rputa o nombrado a p lh t-unar- IDS rieu-Ias del Eslatto¡ nuturizandélos
'.ralidad pOI' el congreso; cxaminfll'.á antes de p3rD 'qué eouvoqucn una cuuveuulun gr:Jflail.iiJ<l,
hacerse el escrutinio las bol.ctas) para ver si que se oPllH' ~It:la suerte de cnns puebles. ~llaJf!~
hái votos en blanco. En Ci1SQ de habcvlos, el ~Oll los 11rsC05 [encraks , tal es la opinión P" .
presidente dispolHh-:i [Ju·c todos los diputados hlid, i h.l la niedida IIIJe puc·lll' I'rcC3VeI' los
firmen su voto, teniendo la {scultad de culu-it-. males (J!ll~ 110 anlo se remen Fuudad.nueure, sin'~
su firma i sellarla. Si aun huhierc en este qu~)'1. se tocan,. l~\ J[\O,·ilIlil·¡d:J de une pro-
segundo neto votos en blanco, mandará l~l pr~ -vincin p:lcll~ conducir-nos tll: r c votucio nes pal·-
sidente qlle los que hubiesen firmado los suyos. ci.ilca !l. la e hsolutn di-ucincion ~ 11 I~c euarquia.
se pong:m en piC",i los que nd, so queden sen-¡ Si -la unión con Ios 'departaureutos de Vcuezuchi
tado:,,;\ fin di' obligar;:\ estos a votar, Si todos es pnaiblcv.Ius r(1)1 escntnntes tic '10.'> dos pueblos
se pusieren en pié, so cx<\minarán entonces- püdrriu en 1<1eahnnacor.lar 1:'1.1 uniou, n-arisijir
tOU"5 las firmas (lor el dipul;l~o ya nmuln-nrlo; las diíerenciaa, convenir en" d p.tctu que mejor
se proclcmard quienes fueron los' que no vota- les convcn'glj pero en medio 11dtrastorno i del

desord en los pueblos S!~IH'cri P ;t,;¡ u a su r uir¡a.
ron , se les oblig¡\l',l;í hacerlo en plíblico; i Haciendo a V.E.esln.lIlanlfrsl<lcioll creo cld)).
scr fn reprendidos por el presiden le como falsos esprcsar-lc, que la medida indinada es tan urjclIte
i ¡¡,ltos de espiritu (HíhlicOi)l pero halii~ndo como necesaria. Slrvase V. E, eemetcrla a -la
propuC$lo el :!liWlO señor Tobar se pusiese la sahidur ia ,del congreso) que penetrado de los
adieion de que .r en el caso, que DO se esper-a, mejores deseos acordara las providencias que,
de 'iue tenga lllgar la medida de firmarIos consulten la tranquilidad de los pueblos i el bien-
\'otos) concluido el ado de la eleceion, .serc- estal' de la Rcpublii:a~
cúi¡,n i qucl;uen to«os, a presencia de los cua- Señor.
tro escrutaoores i secretarios,» i habicndo sido ~ DOMINGO CAICEDO.
¡¡poyado, Se 3prohó .con calidad de que la Escmo.scüor prcsidcnte del congreso CODS":
con lisian redacl3se tIc Íluevo est~ artículo. tituyenLe. '

l·'ué "probado el 67: o ¡úl'lmo, confornle D.ECRETO
al proyecto cn eslos término.s.

"Art.65.o Siernpreqne oemra,lgona duda D E L' G O 13 1 E R NO.
p.n el ol'den.de proceder, a soJici.tud de cual- Donu'llgo Cnicc:1o,jtlJcral de briqodadt' Jos,
f{nicra de los mie~llhros, la resolverá el eOIl- Cj'~lcilos de C%mbia, presidente micd/Jo riel
gf(~SOpor votacion sin debate ..») consejo de minú{ros, ien~aq;ado f}l'oCJisiorwl-

En este estado ob~er"yb e\ señor Hestrepo, mente cid gobierno SllprCrl:O ti!! la ReplibliL'd.
qne en su concepto fílltalm en el reghmcnrc I CONstnERA\,HH1:. .'

qU~.~lc¡,\bnb~de nproharsc,.un art~culo en qu~ I.U Que tas CSCaCp.3es dcl ernrio· ~r.o.viüi~~~
se liJase el hcnlpo que debla medIar de linn a cn· g.'an parte de qne las rentas publicas no
otra de las tres rli~cusioncs que dchi:tn tcner 1 se l'('cíllubn con toda. esaclilud i ("elo, dc Id
touas las I'c50lncíonc" dcl congresol pu)"{{UC sin cual H·.mlta 'luc los mgresos son inferiores ;i.
esta pn~vencionJ podian hacerse ('11 un mismo. lo que dcbit:ran .ser: ...
dln .. Pidió en consecuencia sc IlHilulase I'c-i 2,U <)ue es dc ~uUla imp·ol'lanci.l rrniellieir
di1ctar, i Jlahicnclosido npoyado, sc acordo(IUC esl& .tll;ll: 110 solo porque la justicia exij~ la
así se verificase. inle¡~r;¡ perce.pcicJtl de los impuestos .{'staLle":'.

Se leyo en séguida el itiforme: de la comision citlfJ:i, ~¡nu purque siendo thu· crecidos lós
de peticioHcs,sohrc nueve de f;¡s que se le pa- R:tslus ,~1.que licnc que Il.1cl'l' fi'cnle el tesoro,'
sam;}. {'u e~tc dia, i se acordó pasas~n a la de c()r~ce (le los fondos nccesarios para cllo~
hases, cOUlO rclativ.3s ~i.la formf! de g()biernu 3." Que el medio III:lS acertado ele cori-
que desean alguno~ lmeblos del Su\Ía se e~ta~ srl~nirlo, es íd~nlíúci\r los intel"eses del Es-
LlcZI:,' ca Colombia., lado con los de ·los tcst) •.CI'OS~ adu\il1istn\-

Dió cuenta el SCñVl' presidente, que de ólCU- 001'('5 i dCinns ·cncargados tIc la l'ccai~dacioli.
erdo con el señor vicepresidcnte, babia 11001- de las ¡'cntas puLlicns/ haciclH!olos rc.spon:-
hra()o par" la comi¡ion especial que deJ'c in- sahl{'3 []{' las canlidadcs, qne ·por ojni.s~onj
formal' sobrc la sohcitud del señor Ortegat il malici", il f(\(ta. de actividad i eneriia dejaren
lus señores Tobar. V clez i Gúlien'cz, i parí' la dc percihir:' ..
('cdaccion de estilo de los (liaríos di: debates, 4,0 <¿tie csta nicdida es conforme 'e(}1jlos·
;\ los señores Gal'cia del Hio, TO!Tf'':, Gu- pl'incipiJs univcrsales de la justicia,' ·pprquc·
tlCI'l'e7. l\JOI'cno, ¡\rlcla.i Aranzaz!lj' í segUid3'·1·,al ol~leite·r la cOIlfi~n.z~~ del gOb~er~o.';d. i.c~?:~
mente sc levanto la seSlOn. cmpl~aclos han contraHlo e\ deber -d.e P411"Cl'

El. presidenlE' del congrcso. c·n acr:ifJn li.'lfa llenar.Ja toJos los rife4ios qti.c"
Anlonz'o José de ,SiLcre. estén a su i~lc;'i'ncéi. 1 qialquiei' dere~to di

SifllDll Burgos secrctario. ' esla l}:1I le atrae sobre ellos la rcspoÍlsabili[i;H!
Jose D. ESPÚU¡f sccrctario~ de los periuiciQ~·'9ue .puc·da p'!oduch:'j·

1\-:~- .: . 'Arl. .1. ;'Tii~d:EI~lt:~¿or.riJsadm,inisí.ra'.
. f} ~~AJE "' dotes 1 ·(lcmtlsemrlea~os· ell la·.r~caüdaclOn

del podo tI ~Clld"O a~ connJe"'~· U? .Ias n(llas, ,serah J"e.spo~snbles,?~·cüal.e~~
BtJ{Jola abrd 15 da 1830: cjuic·ra:'canlidades· PCl\t~Ilecicntes al era·riJ q!.le

SEÑOR. .' dejé'n· dc' i'ccau~~'r~ ',., .. .'<. .\ .'....
•;onmovid~ una gran parte de lá Re-p,~hlj.cai ¡\rL 2.? A· hni dé h:leer cfecltva f'st1. reoS'!

c:r:l f:ícilllrc\'ccr (lue los movimientos sé cóm'u- ponsaiJHidaaj ~ú;íhao rinuan sus cl1enti~s. tÍ se'
lIiclrÍ-1n hien p·l'onto a los. de~:&~ pueLl.tlsl"~,que haga tanteo d~ arcns, s~Jcs lIara cargo'. de
no pOllrian cs.t0s m3ulenerse ·por mucho t.lé.~po l~~ Sltr;tI.3S<[~C!p\"c~~·nt.eneh'de~~a~ j:qu~·.~,1Y;m'
en uQaaLsolnl:t lranql.liliddd. L',,- represe;ntaclOll ~elji(Jb ·cobbir:. . . . <.' ..l .( .• ,. ~

dirijída pot.d·i·H'l:f~clO ficl :C~ucd ~·,elp~.ned~l Ad.): o' SoIb p:9·dran exiíA!r5~e ~d~.l¡(irúli~
comandanté jen~l"al' ele llpy<\canque tc~g~.~l diaa\"c~iionsabiltda'(f, iú~tifié~\adÓlpícn\hri-ip.tl\h
honor de :Jf.o.~(lilñ~r.a.y.. ,R. '"s.~tQ~,P~~,c9i1t.~e lüh·er empl~ado todos..los ~ed¡o'!'leg¿l~slÚh'rá'
este hecho.· ·En tao Cr}.llc3,~;f;lre!~nsta,J.lf,~s.,,~ol,?i: el cOllro~'. . ¡¡ ..• :.!t: 'Hl.,,!!.,. ¡. .;\H·L
cadf)e"l g,!hierou en una p~cca.n!1 pO:H.~I.O,D,~~~ . . I ., " ,.
puedo responder dI: ia ·lranq~m.dad·e:tclós pueblos .Arl. 4. o En caso: d.r.'qué':'é·sÜ~·lhu~)i'éí'C (h-).'
,,¡ de h seguridau del p,ís, Di,as ha q~~ e! go- iad~ ~~ vc~ifi~~~se: ~o~ ¡,lt~ de ~ooP.e'"

. . '1'-.I·~
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de alguna autoridad a quien tocase prcstarla,
:éUa sera ob1i~ad;} h .indcmnizilr' al erario do
·10 rple d~llh~ril haber percibido.

Art, 5, o En cunlquler o casiun en Cinc se
descubra ;¡1gnna deuda 11 favor dcl Estaclo,
do que un lCSOfCI'O, administrador. o colector
de rentas hubiese debido tener conocimiento,
.i en cuya rnrnudacion no, hubiese empleado
lo'1s medidas que prescriben las clispo5iciolll's
vijont-s, se rl!c;Hlcl~1'!tsu importe riel res ..
pcctivo t esnrern o colector qnc debib cohrarla,
11I'o('J'(lielJflo al efecto contra su. persona i
hit~nCSl é igt1alnlenl~ contra los de 511 fiador,
i solo cuando no alcance ;\ cubrirse la deuda
ton 50US prlJl;it~daclt~s hipntecarhts se ('jecutadl

-a] deudor¡ pero siempre les quednrñ oí aquellos
. Su derneho ;, sah'l), para repetir contra este.

Art. (j. o Siempre que r~su1te,ql1r un cm-
rl(,01do (le haciondn 1m incurrido en la falta
<Ir. 'lue lr:lltl este dccrctu, los prefectos igo~
bcrnatlores, á quienes se enr~lt'ga IIIui par •.

-ticularrncnte cuiden ele su puntual observan-
da, lo sr.p",I'nrim por el mismo hecho de su

-rlestiuo, dnmlo cuenta al gobierno, i haciendo
·ln propuesta para su nueva provisión en pro-
piedad. .

Art, 7, C> El seeretaeio de Estado en el
-departamentu de. hacienda, queda encargado
·d~ la ejeeucion de este decreto.

Dael" en Bo~ol;' a 14 de abril M [830.
Doarsoo Cd.fCEDO.-'" ministro de hacienda

José Igl/acio de Rfar'lues.

CIRCULAR.
República de Col~mbía.-- IIflm's/rrllJ de

;¡Sstado en el dopartamcnto de lUlclclItla,-
llogol'; marzo 30 de .830.-- Al señor pre-:

.leeto de . . • .
Teniendo el gohica'oo en co nsiderncion:

1.0 que prlr h~h('J" sido imposihle l~n algUf.l<l5
ocasiones a causa ele la peuru-ia del tesoro,
satisfacer puntunlmentc los sueldos de los
empleados i las drmas deudas de la Hepriblicn
!Du~!)Qs individuos, aprovechnndose de la 111':
)enCla de sos acr-eedores, han eomprndo 1
compran a estos sus aereencius con una notable
J,'ciJaja: 2,0 que por lo mismo es mui justo
CpH~ loa acreedores secundarios, que· ya han
hecho una ganancia en la adquisicicn de tales
rlcud •.tS,IlP. sean IHI~~Hlosde ellas con [a misma
preferencia que- merecen los primilivoSi i 3.0

qne es mui conveniente evitar por los medios
f;lsihles este ajiotaje pcrilldicia}j ha resuello
1 me manda prevenir ~ VS, disponga que en
Io succesivo en igualdad de circunstancias,
sean preferidos por las tescrerins de ese depar-
tumenlo PIl el p;:r;o de sus acreeneias los lí1ti~
nJOs iI los .primeros, mm cuando las ordenes
e.~J!edi(13sal crCdo, estén conccbid~s en los
mismos términos.

Dios guarde ~ VS.
José 19nacio de ¡¡[arques.

OTRA.
Replíbliea de Colombía.--¡¡fi"islerío de

Es/ado ea e! deparlamf1Tllo de! in/enor.-
BOlJold a 7 de ahrü¡1cI830.-20-- Al señor
pre¡rclo de.... '

.Tcnicncio entendido r,1 gobierno suprerl)o,
q~le .en cierló'~ I'rdrct~lJ'as j gohieJ nos de pro-
"mCI;:1 se' ha lulroducldo el almso, de que elr.refecto ó golll~rllador no ohst:mte de ser'
c.irado I¡ene un asesor nato para el drspaeho

,dt los negodos 'de, hacienria, gravando así
ni .erario con el •..ecargo de un sueldo inde#
.lJi(lo,.S. E. ha creido oportuno disponer, que
por el ministerio de mí cargo se pase la
prcsetl:te circular a las prefecturas, previniendo,
COrno se. pre\ficne, que cuando un prefecto ó
gobernador sea letrado. él mismo despaclle
todos los asuntos contenciosos de su resorte,
ain que deba tr.rÍer asesor.

Cuya órden comunico iJ VS. para su cum·
plimienlo en el deparlamento de SIl mando,

Dios guarde ¡, VS.
A/qlllldro Osario.

OTRA.
Rip,Júliea de ·C%;llbía,-- JJfiflislerio de

'Bs/ado en ti departl/mimto del íflterior.-
'Bogotá á 16 de abril dc 1830.-- Al selior
,;,'ifedode ..•.

AJ~untJ" :mtori,hHles han dudado,si cspec1ido
_~1 decretu urganico de 2.7 de flguslo del año

GACETA. DE COLOMBIA

de 2.8, en 'lile se. Raranliz() In libertad de lm-
prcntn, 'l"c{1c; de hcrho' revocada .la orden
cil'CtI1nl' tic .5 rlé -tnarso del mismo año, que
con .el deSlgnin oc contener los abusos que se
haéian do esta ~at'a!Jli;l, !Jiz') re3pUllS:.lhl~s ;'1
105impresores de los papnle9 que imprimiesen,
previo un juicio summ-io, suietandolos a las
pClHlS (lile 'P0l' la lei de 17 de setiembre del
"iio 11,0 se decretaron euntru el autór ó editor.

COllvencido el gllbit~mo de la importancia
i ;\1111 uernvidarl que existen en las presentes
c.ircull<;lanrias, de quP. torlos los ciudadanos
puetlnn e'mitir sus o\Jinioll'es politicas con la
mayor fl':mqtlcz:\ i li )crtad, a cuyo ·objeto ha
de euntribuir sin duela la rernocinn :de todas
[as Irabas (fue embarasen esta preciosa garan-
tia j h:a resuelto revocar, .COIDO revoca la
responsabilidad mancornunadu que con les
autores o editores se hahia decretado contra
los impresores por la citada orden de 1 S de
marzo, cuyos efectos quedan desde ah.pr¿i
anularlos, ílrrcglamlose I:l estension (le 1:1 Ii-
hurtad de- la pren.sa, sola'¡ unjcarnente a las
disposiciones de la lei de 17 de setiembre
o,Ic 18210 .

Impuesto VS. de esta orden snpei-ior , lo
traslnrlnrñ a los gobernaclores del departamento
de su cargo, para su debida observancia.

Dios gnnrd. á VS. Alejandro Osorio,

de ,uAa ~tl~l'fa intestina, é i(¡'~;l(lj!la por una
naCIQ:1 Illmh'¡lf{!:_t:lrcuflst31If J;15 {\,l'~ de er-.

dluur-lo han fal'u\(,ulu ?I las alltorllhdes· de-
par turnentalos pal'it hacer '150 de 1115 pro.luctos
cicstiuatlllS al crédito ·púhlit'o, Es indispon-
sable por tanto que cliellOs fondos sean res-
pr.tafJos:----- que SC"1l destinados HI sagrado
uhjeto que les señala la Ici;_ i cllle se re-
.mil~n en c?nsccuenci¡¡ {, 1tlglaferra e~ 195
periodoaestipulados, Al efecto S. E. faculta
01 consejo de ministros, para '1ne despues de
haber considerndo la justicia de lus redomas
i los medios tic satisfacerlos, dicte I~s provi-
dencias lIIi\S convenientes i eficaces para cum-
plir con las condiciones dc las contratas, ya "-
por los medios estahlecidos i ya por lo. 'lue
estime adecuados al mismo. objeto; é impon-
r,ií la debida rcspnnsahilidad ¡, los refractario ••

Respecto del 2,° es decir de -las medidas
que puedan ••dopiarsc para la consolidacion
de I?s intereses alrnZ;¡?Os (Iue. s~ a~eudaJl:
S. I~. nutonzu al consejo <le 1llJI11Sh'os, para'.
(!'.1l! haga ;1 105 interesados esíranjeros las pro-
posicion!'s (JlW estimc convenientes n la con-
solidar.lr.n ele ~SJ. nuévn tll!l1fla que Ilesa hoi
sobre la Hel',,:,liea, i CJue lus tenedures, de
vtll_l's «están prontos a oir cualquiera Vropucsla
c~njl:lliva que se les h;.\~~apar· el gobierno de
Colamhill.11 ' '.

Dcspues de lo dicho, 811l:t queda el temor
CREDITO .PUBLICO. de '1uc loda medida se ha~a ineficaz, mientras

República de Colombía.-Sccre/a~ia jenrral '{ue las rentas pi.hl;eas no sean lan produc-
de S. E. e! Líber/ador.-Litar/el jenern! f.IJ trvas, 'luC basten a cubrirIcs 1:",105comunes;
Qui/o ,.. 25 de abri! de J82g.-'yO-AI señor mientras nu se an-egle la hacienda del mejor
ministro de Estado en el c1cporlametJiúl de modo posible; mientras no se evite el dolo,
haciendo. el fraude i la mala versaeinn, i mientras 00

SI'.ÑOl\. . se rt'frene teda m-bitl'llricdad-cn 1:1; autori-
líe tenido la honra de presentar nl despacho darles departamentales i subalternas: Toca,

dr;l Libertador presidente la comunicaciou de pues, al consejo, ocnparsc en proRlover las
VS. de a r de rnarzo idocumentos que la 3<':001- mejOrtlS: de estos 1"31110S i proporcionar arhi-
paiiau, sobre que los apoderados de los tene- u-los para cubrir él dificil auna], sin lo cual
dores de vales de Londres reclaman las se- haln-ia que ~ra\'ar cstraordinnriamentc a los
~urid;¡dI'S de la remisión de los productos puehlos, O servirse de los fondos privilcjiadus
hiputecados para el ¡tago de los dividendos del ~er.:~:;~.ncial' hasta los medios de natural
emprésf ito,

Cuando el gobierno adoptd Ia rncclida de Devuelvo ñ VS. el papel que ha dado lugar
m-rendar los ramos de las nulas públir.as\ :i esta contestacion.
aplie:ulos por J. lei para el pal;O de 103 cm. Soi de VS. con perfecto respeto nu.i che-
pl't~slitos ele 182'2 i dh4, i poner sus pro- diente servidor. José D. Espillar.
duetos en manos de pcr.iOua o personas cum Repll!JIicll di! Golomhia,-lJlln;s!rD secretario
pctenteniente autrn-izudas para recibirlas por de Estndo en ,;omisioll.-Ca1'ÚCflS_ el 2.1 de
los tenedores de obligaciones.' fué cediendo diciembre di! I ~'i2q. I ~}.-Al señor honorable
;'1 los consejos de h. c~peri{'nr.i;¡ de 105 mi- presiti¿'IJ!C dd consejo de. ministros.
nistros, i siempre ¿l reserva de qne esta me-
elida fuese aprobada i convenida [lor los in- Sr.xon.
teresados- En 7 del ((lrrir.nlp. tuve la honra de instr-uir

Enlrelanlo ella no podia ser ohligatorirall :1 VS, (je <l\lC ha\ljcndo cesado la oposicion (¡He
los lt'lH;dore·s de vales, j apenas era~\111 COlll- itl cmLal'que dcllahaco CUl\\SeCa, hizo Cil 6 \
prohanle de la huena fé del gobierno de del proximo pasado S. E. el jefe :mperiur de
Colombia, i de sus vehementes dcseos de estos c!cp:lr(;¡mentus, habi:t tomado las dispo-
cubrir sus emfLc:ños, i de rcadquiril por tan siciones COll\'cllicntrs para ahreviarlo, i acorl;tr
«1ecoroso medio, el cr4dilo cstCl'im' de la la demOl';:1 que tanto pel'judica a la especie en
Hel'iIbli.a. aquellos elilllas. El prefecto del Orinoeo Ira-

OLjelada,pnes, esta disposi~ion dcl ~ohicrno lJajaba con esmero ~u acahar de poner ~n AI1--
de GolombiLl, por la junta de tenedores de goslura el resto de la cosecha, i t~ngo pru~has
vales. á causa de no creerse facultados para de que para el 9 deJ cOl~ricllte:habian parlido'
allerar· las condicion·es fundamentales del de Bi.lrcclona. mis oficios éll comisionado p;lra-
t.::ontrato; parece que el gobierno Ita dehe fletar Irasporles para Europa, i al gohenlrH.lor
empeñarse en sostenerla.!' pues adcmas de no de GuaY:lI1a, 5tllH'e que femi.ticseo a Trinid:l()
haher tenido efecto la indicada 111etlida, los lodo ellahal'o que hubiese en .Angostura, ipara
lene dores se muestl'an indiferentes :1 (:11•.•, i 'cuyo h';\sjJortc no se contase ya/con buques
la admiten solo como un medio peculiar á snficicralf.'s.
Colomhia, .de cuyo gobierJlo debia (Ji manar Eu t'ste' eslado recihí el J 4 por la rrmñana.
el nombramienlo j remuneracion de los ajentesl/ U113comllnicaeion del jefe :;nperio~ fecha el J 3

J..I05 compromisos del gobierno ~e tlan ••u:.. que tc·ngo la hOMa <le acomp;-¡ñtlr en cupia bajo
mClltat!o a propm'cion que hahiendose nom- el ntínwro 1.0i en la ·clI<ll me participa S. ~ •
IJrado nuna cOInisiun compucsta de personas haber rc~tlclto que se vendiese aquí el tabaco
csc~jid;ls para qut: presentasen un proyer:to. dentro <1f!ocho días, ~ cuyo ('fecto lo pusiese ~
conll'nido a las medidas qne dehan adupt:1rse disposi¡;ion de la direccjoll j~ueral i. conlllnj-
para (lCSrnlpeñar l::Is sagradas ohligaciones case al gobernador de (ilF,,.ana i 3 dicho ca-
qll~ tiene Colomhia con sus acreedores cs- misionado.1fls Of<ll:nes del C:lSo. El oficial que
tr.1njCl'OS¡11 no se han ohtenido 113sla el pre- me· cótngó dicha comunicacian·, llevo al mismo
sCllle los resultados que eran de esperarse.. tiempo 3~ ·prefec;lo, director de rcnbs, la otra

La cllcstion p1recc pues reducida :1. dos de igual fccha quc en copia e5 ~dj~)lta .bajo el
punlos cardinales: 1.° ¡(Iue deba h~cerse para ml.~I~éfO2.0 ~qu.e I.:untienc 1;1m¡sin~ d}sposicion;
satisfacer puntualmente el divi(lendo .anua!? P~se lnme(h:tt~m~nte a "~I' a S.'E~1 fe c~puse
2.' ¿'lile dehera aeloptarse para salisfa,er Jos los perjuicios CJliesese~lIlri"n de.la intenlada
dividendos vencidos? Respecto del •. 0 S. E. venta,. tanlo por la falta ~Ie adecuados COIll-
desc;:¡ que se dé el mas puntual j esacto ,lum- pradores i pDr.la de .co.mpc~Jrlores en la compra,
plimiento a las diiposicipnes legales, eu) a como.·llor los fai~(ls ~c~~ 1 sP,gW'o~ co"n que. s~
inluficiencia puede haLer' depen.dido, mel~os recaf'.p:t~ia la nf!go.cJ.ac~~iI: recordé _~I úmco
de su naturaleza, qne de las cIrcunslanClas ofretlml~l.do que III~l~ronpor este. mismo la-.
de la ReplíMica, qu.e a un til!mpo mismo se f baeo,:'.cuando en ·sr~iemhr~ úUimo .se sac.ó ;t
vió ameoazadn de uoaguerra esterior¡ aflijida pública suoasla, ¡lo co",¡¡aré eón el precIO ~

rO\.. \.·C'
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qt1~ ('Sll\ en 11:1Irnp:J. con el consumo (lllC se
sube 11tH! dc líflW-f alli, i con la ofrecida autici-
padull oc vr-iuticiucu pesos fuertes sobre cada
quintal de el c¡nc se emharcase, un~icipa['i(Jn
~11l~ escede en mucho al precio lotál que se
ufreció :Iqtti: llamé Sil ntcnr ion al atraao (Ine
~sl;crimcllt:H'i:1 el ¡.;r:1II proyecto de elevar las
cosechas de tnhnco, :1 lo que exijc el créllilo
n;l~iOdat, c.-spullien«1o a los asares '.~ una venta
forzada, como ha de estimarse la que-se haga
aqui, lus trece mil quiutales de curascca, que
eu. EUropll li'UI de producir 1II1.11'homus de
quinientos mil pesos fuertes, aun cuando centra
toda prubÓlbilitlad solo dejase cuarentapesos
sohre el quinlfli; i le dije pOI' ültirnn que se
aumeutnhnn todos esf os.mules, si la venta habia
de efectuarse dentro de los ochn dias fijados.
En el curso de sus respuestas el jefe superior
ennvino en 111: Hecesicl:&d de p:tgar los falsos
fletes, lile rnanilestd esperanzas dc qut! con-
('urril ian ¡t la alruoueda :¡lgUDOS negociantes
de PHe.r~o{',ahcllo, i apoyd la 'nceesidud do im.
pC,(lh' que íue,c remitido ;, Europa el tabaco,
con el temor ce {IlIt' 'los uerer-dores se npode
raseu dc él, i de c:.le modo quedasen bur-ladas
IIIis csper;'¡117,;15 ,!(' furnentur los futuras cosechas
con el llr("hu ido de la presnnte, Le Liee ver
)'lJ entouee ..•., que uuuque el tnhaeo iba a dis
posi( ir.u del honorable pleulputeuciario de
Colorub¡n ('0 Loudrvs, se omitia en los cono
ciruicutos (le flllhar(i'le l,a espresiun.dc si pc r
tenueiese iJ HU i. CulollllJla. i qne adernns, ni
('l'a de esperarse csl(: proceder de parle de los
nrrcr-rlr.ros, que vcrtan ('11 la empresa prueba i

de la LtH"llél le i esmere eon qne se pr ucurah..
har erlos lumplida jU'ilicilt; i nuu cuando con
cibirs\'lI t'lII iuronsuho intento, no enéoutra
1 ian ti ihunal que con mengua de la indf'prn-
dcucia de ColmniJia) se arrl¡gase el derecho de
l;tll:¡r entre ella i otro cualquiera, Ul'jí con
otras varias razones; mas 10 único que cOIlseguí
con mis represeuiaciones, fUe (Jue se prclongase
el plazo dentro del cual debía de hacerse la
almoneda.

Las cireunstancms en que se encuentra esta
parle de la Uepúhlica nrgah:m toda esperanaa
de hacer mas, El talraco pruducirtl mucho
mellos de lo que pwuuciri¡¡ 1'1l Europa: ignol'Ú
hasta que punto sea permilit!o prometerse que
5\1 pl'mluctu hastc siquipra ¡, ohll'ucr igual (u~
sccha en el alin lJl'oxin.lO. IncalHIZ de. haCer
llliJS) IIlC reuuje a recOm~lld:lr el pagu dc (crea:
de setenta mil pesos, ciUI~, it cOllsclu.;ncia de lo
que se ha e5lr:Julo dc los fm1(105 dellab¡jcn. se
deLcn todavía a 105 coseche¡'(js' llt'l cur:l'sccüj i
;t (ccutUClld.lr )U5 perjuicios que se 5cglliri~ ~
la nota, 'si se tIa lugal' a '1u,l.; carecicndu de
fO,odos ~astuntcs la facto)'ia de Gn~.m\p.el se
illiclI~¡~de este modo al conlnltando. i\lc urjíó
¡¡ 10' último la suma, cScaCt~.') de [ouiJo5 que hai
en la 'rSOI'eria, i el .i~lrrCI,I!ClJlo clue r~.sie·lIte-
111rnlc l,Jó,"tcnido los supl('JJ1e'n'tos quc se le h:1O
hl'c:ho pur la rent;, Ol,l t¡lhaco: ni as S, E. sc
moslrtj convencido dc la necesidad de sostcner
el crédito de Ja_rellta, 'ESPUélhl.l, por l."s iu'-
(JNU':'; <Itle se me hahián pedido, un ~uarda
t1n;tinado pur e.1 jefe superior :1 conduCirlas: i
f'I mismo dia '13 cscribi ,al comisionado p¡u'a
fielui"hmlll~s, al goheniador fie :WbOs!~I.~ai a
la dií'ccciulI'dc rcntas, lo que VSó,vel'á,clI I"s
eopi;'ls nwrcHd.\s con los mímel'OS 4,",5." i 6."
j f('cho) ~esp(llIdl :', S. K. el jefc superior, como
VS: ':!'l'éÍ rIl'lg:del nÚmero 3.". 'o"

, I1Iutilizados de este mod~ casi t~d'os l~s in-
forme:; (pie' me br. cslado(u'ocurando de Euro-
p:t}i que c:aJa ve1, se han hecho mas lisunjcros:
<ollvcucido de (llIe ya es fol'Zoso dcjar para IJJ:lS
'l¡J(,tlljÜ~ 1:1 rea~ízacion· di'! ,la gran emp,'csa d.e
l'l~v;ll' la cosel'lw ,(Ic' labaco a lo qne cxiji'! el
LTé(!i:o ilaciun;íJ, j desroso de no permanecer
jl~rrndt.lOs:i1n'ente cn:lIní\ po,c,,¡cion en que nada

, () c~5i IÍ~da p~edo Ilac('r;t Lr.nr,ficio ptiblico, al
Iía'so que pOI' Dli'coDlpromiso oficial esloi im-
pedido de ocuparme 'de otros nl'gorios, espresé
el ilíismo 13 del C\ll'l'iClllc al seííol' ¡('ncr.ll
~~arz, nli inle-Ilcion de. dar por concluida la
c'UlJlision que esta a mi cargo ¡filaS .S. E. f~lé
de· opinion contraria, .¡lile' ,ins,tó porque no
hiciese ~irinhv.acio'n .IIRulln.. La ,op~nj~1l é ins-
tanci3S de S,..E.~no, ;han poclid,o, dcstr1)i~ I))i

cOIl"iccioD\ i,el 14 estuve, de ,lmeY9 a.maI!i-
ti.'strii'le aque\la-rcsúlurirJU¡,pero,éi. insistió en
flU opiDion primera, .a'ií,,~icndo q\~e aqucll~

r,t\crnA DE CqLOT\t13A.'
.• -~::---

(Jl'lJI1U¡;iria IlJates. No he hecho pues llovp-(t~d
.•&i~ulla. T~,l vez esto 111~h;1I';' CéI1't11, de intlulr
en que haya meno.' pérdida' (111la subasta ()\1e
se'll" fijudu ·par.1 el 30 d~~"c()rticiltc: i ha de
creerse-que lo deseo . .sc:\ (le C$t() In q!lc fuere,
el ~()hic~:llo no pti~tJ~ .menos (le eunoer-r, 'lile
cu las CIrC\.lI\stanC'lIs,e-n que Ole "eucnontru,
no mi ya dueño de :tcloplill' ui (le IIiIl1cr ejccutar
las nledidas que.crea lilas conducentes ni fo-
meuto de la renta de t:lIJaco. '
. Soi ele VS: con pedeclo respecto Imlioh'c-,

diente servidor. ",' ,
J..R. Re"CII81l.

,- .. ~.~ ""-_0> ,

ocwriria ítlf!:o'C1Ue fIlCSI~ incompatible COn mi
cuucter p(lhlico, o 'poc:n correspondiente a iui
honor l'erS(IIHII.' Desde' el !2t, de noviembre
último, se lile haliia esl:ulQ atacando, a Una'

que al Libertador iá otros ciudadanos, ¡.loa
:ll:ICIIICS'se rep¡ti~tOIl con laIita viol~rlei~ en-la
¡llul. 11q"e cunen rr l por repetidas,irisiancias
d~l jcfe superior, i en.: lJne,p¡:i'fUanecimo~ a
puerta cen-ada, que vieudume ¡··a sju rucdins
para obrar en mi cOlllision. i-ta \'C7, solo PUL;
ella presentado de continuo al puLlicU'éolIH)
ofJjeto de escarnio, declaró alli mismo Il.ct~e en
mi opinión ,la estimaba como cuneluida.»
~.No era necesario este suceso par,.,,·conoce •.!

n c¡uíblica de Colombl'lI.- ñlinlstro secretario.' qim-ln estaba: i en su consecuencia ha dio. lju~
de Estado en comisioll.-Carlu:as ti 2 tic enero 'h,ahria partido paru' .Bngn!á, &i[J1) estuviese
rlt 18J(J~20:1- Al seiior /loilorab/11 presidente convencido de que el víarc me irrogaria graves
del eg(lsaiC!_!!e'.millísttos.· , ,'daños sin serde ninguua.iutilidad a la caasa

SERol\. públiea.: Si, por <lllOl"a 00 pUédcn llevarse a
efecto-los saludables planes que a h•.neficio del

Adjunto tengo la honra de acompañara VS. crédito nacional Ole pareclan ya I'eótlizadoSí no
duplicado de mi comunicacíon de 21 del pro- hai todavía 'motivos' pa<a desesperar ,le (lue
XIIIIO pasarlo, en qur. 'con I~s correspondientes esto suceda poco mas adelante: i cuautloquicra
copias di noticia á VS. de la perentoria orden que haya de suceder, es aqui donde ha oe tra-
de vender aquí al en-aseen, dada 'por segunda b~jal'se. Aqüi entretanto estoi CHillando de los
~cz., p~r el jefe sUl?eriOl' de estos tlcpa'rtamentos ensayos que se hacen cuu el tahaco.de GuanJpe
1 de las que en Sil consecuencia lile fué fórzoso 'para que sea lo que se espera, ime prometo
couuiniein-, -, \anlhicl1 cooper;,r ron los amigos del orden a

La direc:ci.on dc.lat,ar:o m: tl'ascrihid"ue~l) mantenerlo en medio deol<'1s osólacioncs polí-
t" 2': un ,oficIO de! ¡efe S,~pcl'wr, fecha' el 191 líC,IS de ~uc están amenazados estos departa-
(copia numero 1.0) qun 'entre otras cosas es':'. IIIcnt.f's.· _.', '
presaba que «cuando él hnhia intervenido en -Soi de V&.'con perfecto' respeto I1lUl oLe~
lit l)C'gociilciun del lah:\{~(.J1ya estaba ella en diente servidor.
mal cstndo.» .Me na illlpusiLle vcr con Indi- , _ J. R.- Re"cngaa
Ierencia '311 amhigua i latu propoaieien, i el 23
escribí á S, E. el ofi<io de 'lile es copia la del ~DITOIUAL.
lII'I01rro 2_° delaU:mdolc );15 susuridades con La comuni~~~i~;'"-'~-~~tdejamos publí-
'lue se procedia en la oegoeiaciu~j las fllnda~as cad~ de la secretaria [eneral del' Libertador
esperanzas ql1e ella alentaba i los cargos '1"e á la secretaria de hacienda, prueba bastante
contra mí envolvia aquella asercion, Como la consideracíun que siempre le ha merecido-
cntrahan los di as feriados, fui it ver a S. E. ese nuestro crM!to~púhlicOl pero las que inserta-
dia por la noche, i le hablé sohre el contenido rnos iguahl.1~ute del secretario en, cO~lipion.'
de ~li c?munic~cioni ,Illas él me dijQ, que 110 sobre el tabaco Clirasc~;t,no solo confirman esta
!l;¡lml sido su mtencron censurar de ninzun 'cons~de~acio~, sino (I'ue nos hacen' ver, que,
1IJ0do mi conducta, i que al usar !le aqu~l1a el-Libertador b~bia:dado en el punto de la
cspresion, habla aludido esolusivarnente a lo :dificultad, -proporeicnandó, un, medio efica'7. i
tlue le habia dicho antes de partir' el seDor' >uperabundante, paJ'a ,salir del cnlbar,az.,o de la
jcn('ral Briceñ.o l\lendez.,~o·me parct.:ió cún- deuda'_estraniera.:,'JaIllas mercccra llamarse
veniell.te adeJanfar nada mas en aquella; con- ,b~en;. una leí de crYUito. publico, ,por ,nlas
vcrsaClOn i nlas 'basta ahora no he tenido la precaucioncs qne illveú~e p,¡¡r".lla p~rEepcion
debida respuesto 11Illi olicio., ' ,de los fondos /I"e le destiua, i POI' ill¡JS traLas

Sciialadocomo e,taba el '30 del proximo que ponga á 5U dil;¡pidaciori, .iestos foudos 110

J~;lsado para la segunda subasta· del tabaco, en· son'cn:sí sufICienlcs a c't:hril' las demandas de
t'e'!do c¡ue se efect~? al p~ecio de 21 pesos Jos ácreet!ores.'-¡ Uua lci.eQ.,esJamateria, que,
(IUlllta), COn la condlclon de qu~' se considerase ñ,o eslé bazada sohf(~ cl fundanlcnto primar~o
inr.1uido eh el remate, mn el tabacc qllt~ Y<l d';la pru·pOi'eiOIl el,e su!>ingresos c~n sus ~gr,e-'
ha sitio espartado, i de ser paRado cllutlu so!il~no sol,) se mlradl como nul,a, sino que
d':Hldo cuar~nta mil pesos al ser reci~ida la ~e interprct¡,.ra ClJIII9 U,ll fl',;,t..u{~Cde sus autores,
"spccie, i él resto dentro de cuatro, ochó idoce ó cuando .!"eno~ ,~o(no. efecto ,~e ~u,il:Hl!cri.ci~~
IIICSCSa VS. sabe cnan fundádos moti,os he Obl'ando el Llhcr,la~o,r por est.c. prmcl[uo
h~nido )'0 para esper;u' que en· E~ropa no pro.. I practico, i a~ov~~\flo..por las angusti2ls de la
dlljese llleneS de cincuenta' pesos 'netos el nacion, a caüsa 'dé ]a deuda considerable cmi
quiutal: ya aules be dicho a VS. qu'e los 'l"e 'que se haHaba reearga.da, pe,nsó en e,LI~baco
compraron la cosecha, pasada, la ellolaLan Vcn- cm'aseea, cerno el nlf,o~mbculo p~raA~se~-J
diclldo eH deposita a tres chelines i medio I~ peiiarla sin ¡;;ravar 'al ,pucLlo •. No. h3:1.'c~
lib.·a, i se habinn negado a vendcrla por junto Colombia una rillueza igq~l a la de' Sllt~9a:c:~.:
a dos i medio:' VS. sabe ademas, que sc me uaudose éste en tucio su territorio, de las me...;-
haLi:m ofrecido avnnces, de los ruales el Ulcnor iores imas difel'ent~s .cafida,de,s: ,teniendo.' u~
e,ra d'e veinticinco pesos fuertes sobGe C<ld.l ~ran consumo en el interior ,i .. pudierid,oselc
quintal dé tabaco que sc embarcase: i liene por proporcion~r mui 'g.ran4é, c~~el,~teti'Qr;.:~,Btp.
cunsiguiente sobrados medios' para estima •. la solo' ramo hlen.:..maI1Cl~,(~.Q, PP.~~~'.~~,~,~I~Jlq:~~~p
pél'dida cspel'i~entada. En ,mi opioion veo para desempendl))9~' ~,~nop,a~~.h:u;ef~OS.f!t:0~.
dir~rida de no sé .euantos. años Ja ellll'l'eSa de Persuadi(~o d~ eslo ,el Libertad,or¡ , ~/:i~,bl~nilo
satISfacer con el produeto del 'tabaco ~ lo que una ésperleuc13, de la gran d"",on,d.a ,1 ,d~1gron
requiere la fé naciíl,n:ll. El curascc,a Va a ser prcci~,que tiene t:l, cur~scc~ 'cn J~1~l!}.~1~~,
~enospreciado en l!..ufupa"cU;\lJlo lo:'Cxij.m las habia fOl'mado uIl,ttakuI9.o;U,U· es~.ct9, ~~ q~e
necesidades del compradul', i cm-mto lo pCI'mila ,:.uicicndose una gran cosl;!c~a ~~ é~ par:a¡ ¡es,e
el abatido pl'ecio a que ha sido vendido. La· a'fio,. i,aumentanu?la en lo~,,~ig~i~~~~~1~ P(O-
at1Olinistntcion jeneral de Ol'inocQ va á qllctbr porclon del espcnd.1O quc n~ce~,a,fl~y.~~ll'~ ..,d~1J~a
sin los fo'nt1os que un consli'iité trIlLajo le ha- ,aumentarse tan'~ICIl1 llegar', mui, P'~?It,t?I.,al
bia ya procurado, i no sera tan g.·ande el mal' 'estado' de, anlol'lt~a,r t:;QIlsolo ,é~:la (!t;lU~jl,~ls_
si siql1iera se 5atisfdcen los setenta mil pesos' tranjera. I~royedo g~ande;, pU,es qU,e: .11
que se han quedado debiendo Ji los 1~~radore8. mismo ticmpo qu'e ten~~ p~r obie~o ,p~gar una

I Esteresuhado 'J'Ic tan evidente se pits'entaba' obligacion s:lgr~L.ta~i'li~~~rl,8~pp,e,b,\q d,(,~l~a.
des.de .pl:incipios,.de diciembre, el constante. i; car~a tan pesa~at ~'o que ,~~!~J\l'~S!\llc~~~a!l~,
casI di ano estravlO (le lo!. fondos de. esta adllu-; hubieraci:Jnh'lbmdo, á entlqu~cer. a., todos los
nistracion jeneral, iHli iÚcaiHu:id~d de feme- ,que _se h~biescn dc?ic:,dp ;.J.'~~'l,AJh,ivi\~'La
diar lo uno ni lo oh'o, me «::ompeli~ron a instar ,impol'tancla de reahzli:rlo obligo a,1.. Llhcr-..
de nuevo a S. E. el jefe superiOl', POl:,quedie~e: tador, a destioar para su. ejecpcÍon ~I Il:linish'~ .
pqr coocluida 'mi cOlIlisinn., i lo 4ice cou cu-: &ecretano de,h3~ie~~,da,.q~i~o,.',cq~:~Il'l.~fi~~c,ia ,
anto cncarecimientu me fué posible ,el J~3 I:0r había to~rado,que se ~i~\es~ u~~,:~o~e~l)a:'!'~1l
la noche, que convidado por él para'una rCUlan estraordinaria para el primer ap.o,; c,Omo.la 'de'
'IJOpula, ~l 24 :ui á 'preguntarlel,.í en ella' t¡eee llIÍi qui"tale.) 'Iue' '01,0 cu l~s,'ay;inces
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'que debla haber re(,ihi,lo el t'joLiernu 11 cuenta
dI: su producto le Imbif'rtlll dado 1:, eaut It.H.I
,le u escientos ,':r-tenla i ciucu mil p.P.~IJS. rr'lrl

lll'tlt.fir.as inlellcjoH~S .. no h.m, podilhJ ,lt{¡lUlo •

efecto por la 0\l!'SICIUIl llel' Jele SlIIH'rltU'"I)c

YI:llflZl!d~, ¿'~n la que ha.t;:IU~¿tdo a la l\.el~lÍ-
1liien rlll'iple dañu,tlc ,retardar'~ cspl'clllaCIfJn
1)(Ir:l1H1rho:.tieUlflO, dll h·.lJr-¡· lu'ch., caer (!U :
(I •••H~dt() el-, t<'liacn ~ cdl/Sa dul oaio·I'trf.dll a
qllC se ha vendido, i de 'lile funcios.(leslill:tdU5
all~hil\to sngrado tic cumplir "OU1IUl'dl"OS ore-
ditus, sirvan ahora para sostener la dililJlt1cion
de Culornhia. 1. 1

i\ÍáS:'ya que la tJesxracia ha- qUPl'illo qne se :
Irustrase un I)lau t:,n bien IIlc,htado; el kfl-
hcrlo concebido, i la efi[aciá con que se ePI
{Jl'endio, survirán para. probar" la n(\l:ioll i il
nuestros acreedores estrnujeros 105deseos cfec-
tivos dcl.~obiernu de Colomhiil, d.~ pagal' lo
qtl'C debe.i servirá tarubieu ele pauta ;1 los (lile

queden encurgadus de-la dirccr-iou de nuestros
ul'goc:ios ptl'.il cuando trate del de nuestro
crédito rnílJli('o.

Nosotros creemos esta cucstiou de IJI [ruer-
orden, i lrlOS atvcvcruos :í ihlmc,i:l\' nuestra
débii vu~ ~on la administrueiou que ha etc uorn
lU'AI'H', p:u:a que se ocupe <1(" prcfel'ellcia (le la
deuda e:;lc,.i(H' -:.~ iutes-ior, UlIa i otrn SOIl de
eterna iuslici;,. i cu SI1 s~lisf,lc(j;ol1 están em-
I)('ñliJ;.s 110 soto nur atra uliclla fe, sino ln UC-
cesidad de rt'1r¡ail,:r 'lqilella cunsidcrariou i

'.'¡ respeto quc se cu.l'luicrr(l sjcmpru lus gulJil,;rnos
fi-les i\ sus t"omprollldimi('lItl s,

i\hic1líIS cuestiones jll\p{lt"~llllll!g SI" ofrecen
:)1 mencionar b deuda ut" Coioml,i", perO'
ocnpador, p.or 3hnra de 'cuanto pueda lUnU\I' l'U

lá-tonsolidacion de Ilueslro pais, ic.Ullsidl~r'll)do
q'u.{)a d~u(]a intcrio·r es lUlO .le los mejores
ñ\cdios que tenemos para consolidal'nos, Uama~
m-qs° mas particul.urnente la aleneion del g~-
bicrrif\_á. e~lat sin darle por cslu I-'rcferencHI
alguna en cuanto á so pago· n~speclo de la
estetiol~.

Hosta irhora se !Ja considerado el arreglo de
nuestra deuda 'interior como un negociu de.
pnra justicia, i no se le ha mir.ulo por el lado
dc la política, comoel vinculo mas fl1~rt~para
nnir á los ciudadanos con el gobierno, ¡ como
el medio mas productivo de bienes para la
nacion. l\Iui pocas '~eflexioncs ha:.ta~i p~r\t
conocer esla "en)~dt apoyada en \13 illclmaclOn
mos nalural del jéuero' !Jumano, i cn la his. .JJ31A 5' Dg 1;¡';UREllO.
toria de los gobiernos que mejor han calrulado ' )l"r el ú!limo· COrreo de i\f!q~ipfl hemos rc-
sus tl~gocios. ' , " eilJirln 1.1~,ió.Jico,~,l~\;-Uqliy.i3. Uno',l~ eilos(El

COl\ "il~on se ha dicho qne c.1intércs es ~el lj'ilill¿t/Ilu) cOlllicr:c aCl'l'ca de la republicak-
alma·.del UUiVt'I'SO, I~H efedol (;I't~s el aj.?nt~ ¡\'~I.~;Il,',uOlicw,s qll~ c.o sU$tulcid diceo Jo (Jue
mus poderuso de 1:, SOCil'd:ul, como que c..>l.i sigllt;;
én el corazon de la'j'cucríllidad de sns· micm- " l~lI.lll'sno~,,~.i~~_~ ha Irillllfado completamente
bros, Conlo 'lile es él'lél.niilo de tUlhiso sl1s el pJrli lu ':l! pº.r~:~gt!. Las p~r,;oJ)as nlJs 110
afanes; i cJ jdlllo ¡\','lüe: s~I¡~•.ific:lIl I(IS homb.re.!! t;)hll'.sJ n!JJllloll.Ullto r.u l'JtríJ,hu:ic,m un asilo cn
de ludas·· loas .scctas, '~Ie tod"s las c,J:Jdes I de P'IS':.'I'Sil;llljo!l';IS: El ¡cueral Lnallcha fLJ<>ado

1 I ;¡ ll\S ESL.d"s Blli~os,llucnoS3ires.se ha-ai~:ado
ttJda~·;,zs opillinne!í, Todo-cl IDlllltlu·dcse¡¡·en en $USpro·pios-r¿'eial'$09,'· l'rolcsla. las lc.lt3.9 tIc

.liíqo.ccersft p¡ohierpos, pur.hlns, familias é iu'. I.I:S olri:lS prll\'inriai 'ltlC habian pcdido prcstnuJl1s
\J.~'\"~iJuos, i l¡mlo los tr"tados l1acÍlJIHiles, 'oLonll~ (Jal"\ s.I::Jll'ucr la gll(~ITa: un cuanl:., por suyo cl
:US" corivenci¡)nes indivifl11ales, Se I'f'sienteu de ('jél'rito del j"m~'·.11P,IZ, i declara q~e no pilgad
estc. lIcseo· universal. . E'S; pur-s, el i(lteres t, I"s SIII'lr!r.,s. impon!: 11cl'ccllos. de i,J;llerno1¡cilJu a

'basa fÍlljS sulida j nias ienf"l'",I. eh: todas 1:1$ los I'roductos dc Jos dCIII~S, pqc.qlC(,~ del jllt,erior.
4":mpr~sl\s hUIrJ&laas, i el ~~hiefl~!) que Jottrc Sil IF,~ietul.1, se halla CJI .hanca,~~J!i:, el gohicrno

'I!acerld·clltral" en apoyo de su existenci3~ ha COl! lacuhdJes cslrcior~inarias (le quc no, hace
dauo t'1 paso mas üvanuttl(l en Sil cuusolid<t- llSr"J, :-icllJu rsh: un motivo dI: dCtconfian'M,

'cicri: De ~;.~;:;!Jos 1II0a05-pl!e¡lelJ los gohiernos PIII.::;IO <IIJC :.c. !as kl.1Jlan olorgado para solo el
as~ciarsc, el inl~res illcli\:idual, pero no h.ai m,ll. SI.: In él.laLIl!ci~o un senado consultivo
otro m,a~ 'eficaz 'luC el de la deuda ptÍhlir3, eJlH~ sirve lll! coilscjo, i sc halla irlcap:icil:\llu ele

'comu ·'que' es el que: dt;!pcnrle esclusivjlOlf:Ille nllJ1Cl.cr (;, tt'mpeslatl promovida pOl.o sus mismos
~Il~Ja,6olidés dcl. J;"obicrno ¡de 111pCI'UÍ"anenci:1 p.1I-lí,1.ll"io3. Tal erol la !;iluolcion de llucnosáires

del procn·. CUíludo tántos colomhiilnus:,veiuil tI ~:Si,~I(:'i~·;I~:JI'\~all~r~~I~~:e~:~~essaqueado •. LGS
~Jl!-e los ocho milloneS de la deuda illtCI ¡tll' qut.' golti'~rJlu~ se sucet1crl UIIOS a otros para el mismó
IiDi·.son tinos car.itales muc!'los I'cviven como objeto ele haccl· el 11111. Vcnganzas,. crueldades

. p()l'cnc<tuto, 1:(lue pasan del rSl"do de miscri'l l,articulare .• i O::illlal:h:s, 500 el resulta'tl9 ll~l de-
al de comodif]ad a hcucfirio de )" pnl\'idad tic sl)fllcn. Allu~1 pueblo ha sufddQ cll~llt.a. dase
su gobierno, i cunndo sienl¡,u que si este se t!~ t\esgrolci ••.s pueden sohl.'evenir, quedando pOl"
trllslorna, su forfuna.d~.saparet·cl":í, ser,in olros Illt:mo C(IIIl.O un tlesi,'rlo.II . ,
t:mtos _('iérci~os p;:,ta:soslcncl'fo, i mantener el , •. li:I,1 ,S~U_l.lfé.siguc el antiguo gohern3.dor don
orden.- Pero UD salc'r'serári I(ls 3crcedOl'es del 1'05131115130L.ujJc.!-..JI

.. Estado sus· ánicos soslencdores, lo sel';{ tod.. Il<;o.rdo\'a Hl halla empeñada eI1 uná 'guerra
la 1Iacion; quc halla en las oblig;tciOlles de Sil atroz) 5uS:-¡¡'iuo¡fos lIa.n sitio c3terile!t porqnc sus
gobielIlO"lús "medí.os de su IIrospl:!ridnu, Ei cl.('lIligos oClJpau u'n vaslo tcrri'orio. .E.ntre-

éd' t l' . '" IJuh' el jcncrilJ 1',11. se crlcuentra sin Rlcdio.i derr .to, tan o 11Iib'eo como 101 •• idnal, no es b .. . . ' I d'( ., ,- l" d') 1 l··' d' MI 51¡,lcnCla p:-t1"3 un 0Jérclto rt'g a 0, qur no se? ~a. cosa .que e m~ lC?f e au~el~ ar.'el, _mero íouuíeuc siu 5uetd~, ó que sc·indiscipHna . faltan-
o:~~ supl~,,'lo, ñ es la ~c•.dadera l!Jedra filuSllfal . d~lc .Ia paga... Las otr.a~'provillcia9 so~tie[leil la,
I¡U.c,COnVIl!rte el p~p~1 en oro;· ?'co~o el t3U- guerra COntra Cordova, i es bien ,jificil que un

. mento de Hume, rantl·enoel gohlerno, retlu)'e I~cneC'allilos:Jo comó· Paz, p~c<vole~~~de,l. crimen
doblf':mentc en e.1yueLlot taulo porqu: esle I tIc CUlolo JéUt:ro dc ,'icio3 le liacen la guern,
,dqlllere una f~~'!:~!~ C.l! ~U5 ~s1'.~Cl\!il~lancsl SOla un; fo,lUna qUe ,ub,i~t~ ~n <';I'.~d,ayaa 1U4-,

, l' ,

corno pnn¡Hl' ·tf't1il:lldo tHlllc1la (l\;,I'~,lt:l' ohrnr
r on luda tinulIsíu.'.l;dull en la materia (le im-
llUl~St.IS, :;115 Jeps" fi;;n!l~-s·Uf) ~edneJ f¡'uto de
l:l.l'rm:illilapioll.; .I3.co!I~l1l1it.l:,.d l}\~~ s~\.~in-
uu-usnrueuto IH'IICficltld.l, pOI1I~ su IU'UUCI",

l'lcllct' en saerifiearse pI)r sú.Le,iénco gobierno.
Eslas 110 Son tcur ¡as:' ·Sl)1I el resultado evidente

,'que PI'CSCllt¡q'l ,1'SH5 t;'J:al1ucs lIílcioJ}~s, cuyo
poder ndurj rnrnus, Volvnmos,'sohre todu, los
ojos 1. la (iran !}."['t,,¡ia, que al frente de las
ajilarionrs del mundo, 110 solo da prt .•ehas de
Sil {'slal.ilidad iucoutrastablo, SÍlIO que 'eD'to(las
('11Mhace sentir su grande inllucncia, ¡\ merced
PI'illl.Ípa!rncnlc del c~tilhlccjll1icnto de su eré-
dito ptílJlicb. ' ,

J.)~ Iv dicho ~lllfCl';lll.os, quc la Hrplih1ica
UI1 pu-de d.lt un paso mas firme eu el cí!·
miuo d e su consnli.laeiun, quc el de estabie .
eer lo mas pruutu (H}sihlc ~ del modo lIitlS
solido su crédito, restableciendo las dispu-
sicicues Icg.,les quc hui sobre él" i oCllpaudt;8C

de o:'" deo preJercltcía U:I:1 lei definiliva~,i la
materia. LU5 hasas del- crédito nacional son
tan sencillas curno las del íudlviJu'á[" Esacri.
tud I'Il los· pagils, ¡ fondos COI.llpctelltcs· p:u'a
v"rifica¡'lus, i una ecunurnio racional en sus
~asto~, qnc prueben oí sus acreedores de ·uo
ulLJlln evidente la f.inCCI'idad·'¡ buena fé con
qtlC el ~t)Lil~rllu procede con respecto a ellos,

Enlrar en el desarrollo de estas ha •.as es
,l-SWtlll 'Iue I1lCI'~ce s~r c.Ii,H:ulido del modo mas

am(tliu, i en ehx tnutaneies en que ' el ,ol::,hl
de l;¡ [.\.l~plihli(·ol o["f'z('a la opoJ:.tunill..l,t de
»cuparsc de rlbs, Pel'O como no~ol1·.,S t:!ll.'\· <

1110-' prl'suadidllS, que qulolllbia al fin 11,1 de
restituirse :1su estado oc~uniun, ¡H~mos creído
wui COu\'cuienlr. hace.' cstu illdiciJ;cio.DCli SDe
hr~ el crédilo p(¡btico, CUIDO que ha de scr su .
"inculo In35 ruel'le si se une, o un m;l.n~nlia.t
perenne de mucrte si .Ie ')esime, Si, la deuda'
cstraniera es nada para Colombia unida, l,el'O
par' Colonlhi. d<sunidaserá orijeu de perpe-
lua ~lisCOFdi3, i prpbablemenl~ de U~la inler·
vl.M1cÍon eslraña. Lo mismo t1:ccimos de la inle·
riur: es mui facil p3~'a Caipmbia h~cerla revi·
vir .con los aborrooS qu~. pued. e.stahlecer pron .•
tamente con su .union¡ llero es imposihle ~lue
con las l1uevasli urieilte~ erogaciones t'luctraerá
la dCEtu!J,ioo no desaparezu basta la maSl'emota

I ~:)p~r:1nzade que ella rellazc~ .• t

.--
rilo de transcclones p:icifil'á~: 11~lt h fUl"r.7.a lit!

'1:;151ar rnas l'.!! i!1l1JC.lsilJlc,· .dJalHiUll3du de UUtlHU,-
alees i cl.mbillic:nl1o cun uua cb~., lit! t:llcllliG,}¡t
'IU\! [amas p"íea'llcn mientras 'eof:all coihalhu l
bacas, L3S 3illlllS del jeneral l'a'l. J.;lU clJIIH:zadf)
!I.;"CUII101ICCCrE-C, ¡liada h.,.rhn CIl :.dd:'lltl!, pal'a
(Il!~ j.)lIlilS tr-iunfe la justida c~cquieu es 4it:fcIIsClr,
A_IIUd di~(J~ jefe, (loe 110 ,ser~ murhu f~U,C .~caLu
SICU!fO VJCllIUJ,.u.cl amur a la patr! a ,1I

"C11~Hl'lca'~ la I\íoj.,:, HlI! un ~les¡('rlo: sus
luL;,;"tcs 11<1" huido-o de líJ furi:¡ de Paeundo
Quil;'~a: 110tieneu.hogur ni patria, j en su
dt·s-gr",ci:l Ila:o.l,l eareeen de ila IUGJr de refo]¡o.»

IiS~~'JiJ'IJ:;()se halla gobClII;)tlo por lb¡,rra, Jin
mas le) es flué la voluntad de ese ceusíllo, 6iu
lilas g~r~nli.ls qne su eeprtcho, sin IOU haci- ,
elllla p.ublira (lile sui volsillos.

ll'I~Í1(~I~!all subsiste en su Inveterada anatquia,
~umlue hoi día e s menos esp.mtosa,» ,

II~-!lla. es el único pueble que tiene alguna
I e¡:;Ufaatlad, pero forzado a un D.ialiunitnto. pt:-

,1ig~oso .-sla espuestc a una trajedia. por 'la con,
vu'siun jenernl, Obstruidos 51)S'recursos, pUá::'
lis-ida su indUIi\ria, Iemien do por niomefltos i
enuna cunrluun.alarma, (!t~lleria calcular 1.0 que
Ie ' c(;nVCII~~ en la ouininn de la república AI'-
jeutiua, cuya orgauiz:lrioll, s ino es impusible,
nadie dída '¡ue _ea dificil i tardia, Destruido.'
l{la elementos sociales, i Sall;) f:cuno aislada de
ese inmensa coníuaion.su interés de convervaelou
le aconseja una medida que podrle salvar-la, Bus·
caudc uua llueva asoctaciou de eeeeleutes -cmi-
gos i hur ruanos, ~ollsegu"ira un triunfo para sus
t1rOpicd3.l1cs iscguritlaJ. Si quiere obr e r pur,5d
interés encuutrnrá El bb-n en' OIU pUle que en
la repúhlica ArjllDlina. dlln,t\e todo elemento
social ha desaparecido para sicm'¡Jre.JI
______ ,_(];_,"_ÜJ_',_!J~_'.t?,./~~u.í'.~!eL:::2....

AVISt).
Habiendo lIegadoli noticia del que suscribe,

quc se •• taha didcndo ib,111concluirse el esta.:.
blocimieutoque dirije, liene el honor de b••••
prcsmte al público, que no ha pensallo ell' ello,
.ino 'lue I'0r ti contrario lo continúa con el
mejor arre~lo I.osible. Asoriado Con al~unos
sujelos de conocida pro.mad, coopera eficaz~
mellle en perfeccionar la grandio~a obra de l.
educac:ioil ile 1" jU\'entud, instrtiyérido a :101
niños en aquellas materias que los llagan ce.-
10so$ cristi;ll\os1 buenos ciudad~nos, honrados
padres l1e familia etc, La doclrina cl'i~li~pa, (
'la rcii¡ion, la filOral, t¡, gl'aliJ~iit¡; cílslcllEJIJ.a,:
la arishilélica, la JCQmetria, la U1'haóidad prac-
tica, el dihujo, la lectura i escritura, SOÍ\ 1115

objetos en .qne se nCflp:m diari~rnentf' los niños,'
procurando (IU~ llenen en un lodo sl\s:deL'res,
i que ~\1sig.1I el /in que sos padr<s se ' ~an
propuesta. (;:lS persotl!:ls que deseen instrUirle
con mas parlicnlaridall dé las v{'nlaj3s. de es~e
estahlecimiento., ique quieran r~~~ercia¡' 1iJ.
(Jrl)~resos dc los JOvenes, pueden dll"lllrSe cuando
lo c.stimen cou\'cniente i la casa oel directu)',
qlJe~s~H 1"t.I1I-:é1ln~~Iesiadel enlejio de nuestra
S.liora del 1\O".rio, i allí se les palentiz"r~" •

Jllar/ano _~'Ijel,
OTUO.-'-'--

La senora M ••.ia Isab'el CardÓnas'avisa a
los padre. de familia, que soliciÚ'dáli.ce tiempo
por .l.Igun~s pcr.s(m3~t pilr~ que se encargara
de la edUli1citm de"" sus hijOlS, h:t p?nsa~u 'c~-
tablceer un~ casa de ~dUCilcion pi:t~~ las lliñ.3~,
InOllla(;d ~CI?;UII cl ph~ que ha f'.lrm.~~l);i
qne pnJ •.fm ver las pelfPoqas 'Iu~ quieran 'tocar
con dla, par& t1uc ·poJ.liendose, de acur:l:~I~se
d~ principio: CUatl~O anles a un enlabie, no
solamenle util sino·tambien necesario. Dicha

:St!ñora desro<i ,contribu:ir' •.o cuanlo le sea P?':"
·siblc ,~ I~Illuena edúcacion de las 4e su, .sexo.
j" asi es CJ LJe aunque conoce- qu.e est~ "~·s u'n&
empresa ardua ¡, de1icada~, ofrece _cón~agl'~~
todos sus desvelos i cuidados al cumplimienlo
esacto d<1 plan; i' al, !I~.empcíí~ de tudas l••
uhUgacioll.es que va ~ ·c~n~.tra~r ·~on·t.i*·.d~st~l.iO
en que .!<eJnlcres~ .8U~9pClenCla 1 su l!,~no.r.

OTRO.',',
Se ha fugado de cu' del doctof l\~fi~o

Cllervo, un esclavo llamado Jóié Mada de 16
¡,"-,-S- año. de edad, color "'curo; estatura re-
~u!.r, ?jo""ra~~e.; fau!onel pr<il>orci.¡'ii~iJa.
1 'Sin IImilloa .enal partlClllar •. El que,'c!i~re
razon de su p,'ruero al referido Iu.amoi,re"
cibir.una lIlIeriagratilic&cioJl.:.·- ' "",

~~~!!~'t2B, JI A.' ~~i.i.~~ -,.
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K.'Ila Gac.c'to ~all' lo~ ll()n¡jllt.:0~' Se SU!c. HH~ ¡\
elln en 1:15 "'lIll11illi.~'mcillhl!,~ ,1" 1'01'1'1'0,' lll' l.,.', (;:1-

, ~;~l~.I'~JIH".:::'11~1¡~;~I('li:.d~·t.•l'~;'~;·I~~Ci'i~~t~u~~I;r.~I~:~::
.del trhnestre, .,

eo L() MH ~.A ~
" El cJitrlr ,liriíirh 105 'llIlllll'roJ por '(Jl CIOI', ro\

~r:;:~j'~::,~,~'i!~:'~I~:(:i\:i'::~~~:Il~(.~tl':~I¡:J~:i:::~;~:~I.~III~:~ },~~;
111'11111'rtl,.lld t'Ulllc·l"l:lu"sl',II' .• IIC\';II'hu b. :'lJt CH~,Ú
de Ilall1l~dllll. Eu la,miJIJla ti('lu];1 SI' \'l!IIlJI'1I I,,~,
lIIírut'rWI . .'IIH~tl(J' a dos n~alt::s. "

N. e t.62 . BOG()TA; j)OMlNGO 25
, í&iiihlt

(;O~GHESO CO:"lSTITUYENTE.
CONTESTACWN

Al mensaje (Je s. E. el presidente ,Iel consejo
de mini.<;trO'i, encargado del poder ejecutivo,
publicado en el número anterior.

Ilqnlblica de Co10mbia> Congreso cons-:
iiiu}'enle.-Bogolti ¡, '7 tle abril de ,R3o.

SEÑOR.
Después que el congreso oyo el voto de la

eomisinn especial a qll~ se hahia p1sadn el
rnensa]e que V. E. se sirvió dirijh-le en 15
oc este mes.ncerca de lo ocurr-ido en C;:I';"Il~lre

j de los medios que V. E. cOllsidl'r., lle iu.lis-
pClIsaLI.· necesidad que :.,Ioptara el congceso,

'pU<l calmar la fr.rrnelll;¡t"iun r¡11,~ s- alviurte
en todas partes, i dC'IJIlf'S de diSl'utida 1.:10
grave materia en dos sesiones, eu '!'!" Sr' han
oide cuantas rnzones hall p11llido illf':~ane en
pro i en contra de tal ur-cesid.rd, ha re-uelto
se contest e á V. K l:C'OIO In ha~(~

Que ti ~lIhíernlJ '}chr estar s('~nnJ fil' qne
el cougr eso sc f>rnp:J ,11' It'S,lllrclill's de -vitur
los progresos de los (Iisl.u: h;ns qne SI' tr-uren , i
que por IJnrle del mismo gnlJicl'll11 11('''PII ha
cerse todos los Csftll'rz.')S P:II',t C:lllllar los «s-
pirltus j restablecer el or!len turb.elo , Infil lo
cual tiene los rue.lios en el ejercicio de su poder.

Señor.
El :presÍtlente del congrcso-T/l'c61lIe Barrero.

Escmo. señor presidente del consc]» de mi-
nistros. encargado del peder ejecutivo.

Es copia.-BurlJos secrel.D-Cnro secrct.s
~-.;lo - -

Seslon del di" 28 de enero,
, Ahriose la sesion con el competente ruirnero
de diputados i leida 1., acta del día anterior filé
aprobada,

Levose el informe de Ia onenision especial
acerca de la solicitud c1(11 s~iif)r O\'t('~;l, CSf'U

sandose dt, cuntirm'rr asistiendo a bs sesiones
i r¡ue.-sc \1am::a,c¡p á su suplente. En e-tc iofcrrne
111:tnifl'staha la comisiou, (Ine la C;¡ll';:t1 en que
se ~poyaha la solidhl() dpl señol' Orlf'~FI, IlO

era Un m:llivo pi:tr:t acre:ler ;. eH:I, ponlUC se
aventllrah:, el in\.·(J11v~l\icnl(', tle qnC' '1legan.lo
4l~a's~, i~lnl, StllÓ l1Iii}'or .cólus:11 t'l '1Ul' le hn-
hlesr. dl'. snhro~ar, sr. romjJrolllt'tcl'l:l d ctln-

Wc~" ;t alimilir!a i¡?;u;llmcnlc, c'ipIHli('fldose
a dtí~r I:t prH\'incía sin rrpl'f'3p.nla'·¡"lI; i ha
hiéndo!:f': VOhtll) si sr íl¡Jrohaba o no este
rJicnm~n. r!'sn.llfi por la rlftrmativ;!.

S.e lc)'ó igualmente un informe. de la comi-
sion de ha¡,rs,en qUl'. se cOfll"nian 15 Hl'lil:lllos
sohré los cuales creía deberse lijar la ronsti-
tndon pntitica de la RelJúhlic:t j son 105 si-
guientrs: te J. ~ L\ "erlíhtica tle Colombia es
110a é indívisible: '2. r; Su gohiern() debe se.·
popular, representativo i eleclivo: 3. ~ El
poder .'iupremo p.stará siempre 9ivÍtlido p"lra su
ejercido en lejislati vo, ejecutivo 'i jndicial:
4. C'Q:El pode), lejislalivo rCiillirá e!l el congl'e'>o,
compnesto de 1¡¡So ómal'as del senado i de re-
pres!ntaotes, cu,'ns actus deherán rcc¡l,il' la
sancioD del ejecu·tivo: 5.'~ El podel' leji::;lati\'o
no podrá delegarse I"n ninglltl caso, :l lprsona
b co,:por3mon ~1~l1na; 6, ~ El 'pOllt"r 1~¡l'!:l1li\·o
residir:í tn el presirl!"tll~ de la n{'p,íhli~a, i lo
('jerc.ua nec~s:iriamtlltc por el cnnciudfl .Ie los
'nlinistros srcrdarills de I~slado: 7'!; Un con·
Sl'.jo de Estado tlllsiliara al prcsidl'nlt~ en los
.nel!:0rios Kraves de la administrAtion: 8. ~ El
pl:'der judiciario lo l'.!t!fcrrán los LrihulIalf'S i

: jnz~ados CO'I ahso1uta independenr.i~: 9. ~ Pnra
)a rne¡'or 31lminislracinn de ~os pneh\os se di-
viéle ~ tt'rritorio en d.epart3menlos, provincias,
cantonr:s i parroqui<ts: 10,;0;;· Se estahlecel'áu
3Sambl~as ,ó'~.1.m:lras de dislrito, con,facnitad

.. rl~ (1,r':Jiherari resolver en todo lo 1l1\lnicipal o
lO(¡j~,i de represent,1r en I? que, concierna a

los intereses jeneralcs ele la Hepllh}ir.:l. V lilar.
sobre 1;1 conducta de los fnnciounrios p\íblicbs
dr. sus respectivos distritos, i cxijil' SLl rcspon-
sahilidarl antelos h-ibunnles competentes, ·pO(

infracción de la coustituciou bnbusus de auto"
ridad. Solicitar la remoción de. los ~'llIpléados
inpplos.lntervcnir i:tprohar c\ rer~lrtím:cnto
de las contribuciones. Vr!íll' snlu-e la esacta
r ccamlacion i lejrtima invursiun de los fondos
públicos, Reformar 105 abusos (IHe se come-
tan en ejecucion de las leyes i rcglaruentos que
se espidieren sohre reclutamiento, para el
reemplazo ó aumento del ejército, h~g"¡cs,
alojamientos iotros servidos de esta naturnlezn,
Prolcjl'l' la educarlo" púL1ir;¡1 esridicndo las
resoluciones i rq~lal1lf'.(ltos necesarios. 1 Pon fin,
ejercer uh-iuuciuues lau estensas, cuanto lo
permitan los intereses [ennrales de la I\cpúhlka,
las cuales dehes-an cspr'rifi.-arse en 1:1 eoustitu-
cion ¡ I l. ~ Sr pl'olllllgar:'1tI los pcrio.lu- de las
elecciones, 1':•.r;1 evitar los inruuveuieutes que
resultan, asi de la [recuente variauion de los
altos funcionarios, coru» ,le la mislll:t repeti.
cien de aquellos actus : I 2. ~ ~ill¡t;1I1l poder .ui
Olajish'adn lell¡lr;1 [arultades ilimitadas, i :qt1e
no estén (h·termin;uhs por la constitucion:
,3. "= Ninguo poder ni lIIajistr:tdo 1r.1JI!¡,j en
ningun é3S0, la de su~p"n.lnJ:,3- garantiFls in,
dividuales, fuera de aquellos que se estahlezcnu
en la constituciou: 14," 'I'cdo.fuuciouaeio pú,
blico esta sujeto ~ responsabilidad 'en-el ejerci-
cio de su autoridad; j la del ministerio de Es-
tado se determinara de rnod,) que en ningun
caso concurra ó se confunda con la del jefe del
Estarlo: 15. ca La constitucion {{aranli:r.'1 i pro-
teje la relijion caldlicn, apostdlica, rumana,
como la relijion del Estado j la .ir.gllfidrtd prr-
sonal, el' derecho de pl'opiet1.1d, la ig-ualdad
ante la lei. la libertad de imprenta, la tihertnri
de industria i el derecho de nef icion.»

,u Conduit.la Sil. 1~~:IIl.r.1,t;llllt) I~ pala!)!-C1 el
souor GarCl'l elel 1\10 I pt'opnso q.tc 'UHIle-

diatamenle se itn.,l'imip~e r.st:~ infllrllH', 110
solo para <¡Uti se distl'ihll,}'I'Sr: :1 ~:l'Ja ,¡;pu.
,lado 11fin de que sr ('lItl'':;s~ cu su tiisruslon,
sino para qur el público se illllJHsiern Jr las (
bases) que en su {:l)lIc~¡Jlo, eran las qUl! ,lr- ,
SCíth1 la nacion, 1':st;1 propusicioll rué a¡)tJy:tcl;1 1
jenl'.I':llmentl', j el seiior· Can~b.ll pl'~sCJll(i i
pidió se Ii')'rsp. el vuto particlIl:w de rn::tt',)
mielllbros dc Ji, JOj~l1)acomi¡,ioll, qllc h:lhi.111
dis'enlido de los flemas, ('11 cu:mlIJ ;1 (IIH~ la..;
asambleas o c;lm:H'3s (le ane h:tbla la Jécillll
hElsr, fuesen dc distrilo i ;In d¡~parl;llllf'1J~;iJcs,
i asi se VCI'ifil'Ó, El seiíor (i-al'('ia tir.1 Hic),
"puY'lllo pell' d ,~~ill}1'l-icl'm.)sn, ills:,sf;iI ('!l Ll
imprcsion dl'l inforll1l',' aiíac1irndl) SI'· hi: ¡I'SI:
con el voto ¡'sp'pelal 'lIle t'll';.tlJíll)fI llr! ih r31',

El señor Vrtl.iivil$() sr. opuso " h ;\Jit..'inn de
imprimir el vofo, pOl'lJue en S1l t:Ullcepto dC'hia
correr la mistnn suerte que los (lite se- protc.c;':'

, t:lhan en las rcsoll1cioll(,s dcl congreso. El
s!'lior C3nah:tl\n"Hlitrstat~du la difcrencia qn~
hahia entr~ tln voto pl'rltestado en el congreso
iel disentimie.nto ('11el pal'er.er (le lus miemhros
de una comision, pidicí que el voto Ú opinimi
especial que )p,bia. pr('Sl'ol,Jllo\ ("friese unido
al dI! ia comisiono 11~1Sl'ñuJ' Ar¡UHh" Olp(lyado
por v~rios seiíorC's, fijó la siguic{llc mocion
"que la comision ¡uf(JI Ole las ra7.~lOrS 'qu:e h~
teni.do para dar las b:l5eS, i qne'('slas i :tqlH';l1as
se impriman jlll1l,~cliat~HnC,¡teron I:ISopiniones
parlicnlarrs de 1(15 J11!cmhros' que hao disen-
ticlo.» Como tnllas las proposiciones escl'ihls
tcof1iescn a 110 mismo oLJjeto" ·el ~cñnr presi-
dente las rcci'uin 1 puso ~ votacion' en estos
términos. "¿ Cnnvienc el COll'grrso ell' que la
cnmision inli--.rOlc las ral.onCS que ha tenid~
para dar eS,t<i5 h:tses? ¿ C;onviene ep que ;se
'impriman esla!'i, 'jnnto con iaqucllas'¡ eón ·l~s

npinioues p~rlil,t1lar('s (le lns ruicruliros de la
C()n~ISIOI1? ;~JIIhas cuesticm s [iteren aproll3d;ls.

ll'~smt~ ·la ·C¡~~~)1S1nlldel proyecto drl re-
g1ame~lto,:.la <lllrC.hl~ tille (JI'OpUSO el señor
HCfilt'epo en la vesron de 'ayer, con-ebida no
en 1Hl arlículo, i si como atlicirm . al 61.';; ¿n
estos términos .. 1hhr:i el· iutervnln, por. lo

. ruénos d(~1111dia, en !éls.dislinl"l~ f!is~H:ion s '
de t'a,i" nrtícn~LJ, como cu b:s dd l;lH¡jUlllQ del
p 1~1l de I~ase~,I •del pl'li.rpc~u ,J~ ~niISl!tllciIJn,'.1
'Jeula esta ¡j(H(l"1(IJI"ot)S~r,\'o el scnor {J,?~a (JIIC

dla no, ~Icn"lba. la idea, 1 propuso \'olvll'se a
b r.OIll1SI0[) P:1I";¡ que se rl'(I:ltta~'!~de nuevo,
I~I señor Gilrei:l (11~1Hio COIIW miembro d~
eSI,! comision, espuso 1.15r:jZOIlCS (PUl SI! i1a1linll
te.U1.UOen dla p.tra la re.lacciou pJ'~'ieiltada; i
habiendo pro(lllf"sVI ~I,s~fí u- V{~I'~<lI"l,'<lpnY':Hl0
pOI" otros.: (I'I~ In adiciou se i-iri ese en estos
tél'minos Ifh1br{\ p;JI' lo Il1(,H('.s cl intervnlo di!

\1[1 dia entre JiS:P5ion i uiscusiun, H quedó asi
aprobada,

Se presentó iau drueute no 1.1llueva rCl]¡¡c-
ciun del 'flrtlClI!.' (jo, o ,ler lFoycr1o Lomo se
ar.~rd~ ,'I}'cr, ,5l110 la ¡1!Iir;i\Hl que propuso '1'1
scuor I'ohar, I el'U' la comision red:¡ctúr.n estos
lét'lllillos; «en (,1 r~aSI: iue.perado .le haber rle
fir1l1i1r.s,e Jos '\'0105, se )'('cl);el'~n totlris ellos,
conchudo (fue ~C· el ~lcto de la eleccion , i se
quemarán en. fH'r.sencla de. los 'escrutadores i
secrctarios;» i Asi rué apl'obaehi, quedando el
artlculo hajo' el número G4, o ,

Presentó el señor ValcllzlIr.b dos artículos
que pilijp se adicionasen 0\ reglamento i' ;id.., ,
ruitidos , se PUStl ¡¡ discusjon el primerOf~OI1Ce .•
lndu ,ca csto.s tér-minos: «el diputado que sin
manifestar- lusta causa, dejare de concurrir a
las s-sioues¡ i requerido semmrla vez no lo "c·,
rifi":lsl', Sf'l'iÍ dt'stiluicio d~ in rcpl'('scnl;lcilJo
en 1" fnl'mil prl.'sc"it:¡ en el i1rlíl't11o 4«, o 11El
s-rñ.« G.m~i., ll.,' n,io i OII'OS su ouusi-rou, por
{larc'~l'l'lrs 'lllt' 1'1'" iudecor S) al ;·ullgrr.so 111l-
jll~l_Wr jll'na :i 1(15 dipnt .los I'-'H' f.; ftm- ti I:1s

sr'S¡'lt,l.-S, cllanrlo cstal'l p.'.'\".·¡id'l 'ro el arti-
Cllb 3, ~ (Iell"'~{!altl':nto, qtlr~ nillf{tin dipnúHln
dejarll ,11'as'sl:r sin impedimp.fllo Icjíti;no; del
(Hal_ inslllliri:l d Sl")·'.' PI'CSitl(,lIk; i cuando
por olra parle Cl';l IPI ¡¡che\' '¡C lndos la con-
cUH"w'i:,: qtl~ ¡>fIr rSI:¡s .'<I'lIl1ll'S haslaria pu-
hli('al' en la (3,\cda tic O" ,hierno los ilOmhrcs
dc ¡liS !fUi' f¡¡lthSP.1l ;1 l~sltdcltrr,. Sc manifestó'
por el ';!U!UI' e1e,1 ¡ll'tll'll!n\ (Iue f.lltab:ul. algunos
S('('i'l['es. i nll Sr' !)!hi., si Jnhian dado el'aviso
pr<!vl'ni,l11 IhU' {~l re~I:lnH",¡ttl. EJ señol' prc-t
'51dcnLc nl.,sen·lí cntnllc.rs que' ('1", c¡erto 'que a
1)('s:l1' de i1qlll'.lb CES(loiicil)n, habia· dip4tados
11m: dr:iallall- ~e; conr.nrrl.' sjn h~bcrlo avisado 1
i el señOl' Gar\ i:1 dr.l '-lio ~modifil'ó el ar~icul~:
('11 l',stns lél mlllos ((Cnando 111\ dipntado sin
Il1!Hllr.hst:lr justa causa, dej;lse de c.Ollt:Ul'.'if a

I:ls sesiones, i rC(l'lcridc~ scgu~lda ~ez.no 10 V.C-,
rificílsc, SI! pnhlicará.'su ~(lmbl.'.::' ~n·la Gaceta'
de ~ohierno, Si r.eqnerido ~fH..c~ra v~z ~d"ll)lll..\J1 ,

~lsislierc., lo pondl'á ~1 presidente en noticia del
(un~rcso parn la resolncion ciel CUÚPO,)1 Esta
mochiic(lcion fné .apoyada.p~r varJos señor<'s
i se votó. en· dos p~rtes, ·aprol,.ando.s~ ..Ia ,ori ..•
mera! inegri.lldu3~.!:·Us['gu:tda; pero c.omo ql~C-
~ase mcprup1cln el :articulo, pn.Jpu_s(J cl·.sc,ñor
oe, FI'at,lcisco, apoyado po~ olross ,~.t.V~~cPlú~ar

.del. perlOuo:. n,er;ado se d~IJ{'SC"'! SI. r~q~erido
tercera vez, ta,rr¡poco as'stiese, 1,0: pondrá', el
pr.q;identc_ el! .noticia ·dcl, congrcso,i,para 'que
proceda .cunforme(a,10.odisPUl'st{) .ene.1 ,ar!~c.illo

';44; !"".~'.IJO)¡ieillloI9 ,:.'!IPcl¡fl~ado , el:señar
Horrero de 'este modo flS~ .·requ~rid9 "te~fel'a'
'vez¡ ·t.ampóco· ;¡sistiepe, ser~ ·(ksti!l).ido, proce-'
dicnQl!se .conrarme a lo prescriló,enJl}.¡¡rtlcul0

f(44,.,O·;')JS~ votó ..i rué "!probado bajo el nU-'
mero 65. o .;: . ¡,... .' ,

. Se' d~cutjó el segundo a~liculo ?-dicio~'lal",
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lllle ti ce:" <lS~ .¡De,los dcclsloncs ~lel pt'c~(d~nte
.lJe puede "pelar '' 1:. camnra;» I quedo apro-
bado COIl el número 66. o .

ClJllchlida la ,aprohacion del re,¡¡lantento,
!ll'llPWHl la conusrou que solo .creJil deberse
v.uiar la redaccion en estos términos It Colocar
plJr artículo 5, o el 'lile acah,aha de aIlrobarse
iJ~io, el niimer« 65. o, variando (a palabra
4.1.,e por la rle 43," » Seguir el minie ro 5. o
f)~;r 6. o i íl.'Ji los deruas Ili\St:~ el 14~o que
Jebe (lu~unt' de 15. o , anteponiendo «los tu-
'1111gt'afosli :\ ;llos·umtlnUenscsll:. ponc~ el que
1évaba éste número, por 17. o 1 seK~lll' In va-
riacion de los nÚltlcl'OS hasta el' 23. o que
aelJl~quedar ele 24. o suprimir en el que cor-
tia con este número, i debe ser el 28. o las
pal:tbr~s l~l~d09 ,los, individuos presc~tes si.u
f~t:cpclUn l) 1 sostuuír la de II los auditores¡»
ic!!uir por 2,6. o i 27. o los fine eran 25. o
i :i:G.o: pas:n' el que cunteuia el 27' o, a~ 6.4 0.
du modo que el 28. o queda de 27. 1 as!
uucceeivarnuute los domas¡ variandese en cl
fIne era 59, o la palabra «esta •• por "nqúella)~ .
en el Uo, o la d~ «congreso» por llcuel'pon, I
s11pfÍmirsr. las de «cnngresu» i "de esle:» en
el (j l. o suprimir {das bases» que aparecen
duplicadas i eu el GJ. o añadir después de la
palabra él de nuevu» ••todo el proyecto ii. i en
el 65. o la de f1cspresado¡; antes 'de In de «num-
brarnlenro.» 1 siendo estas alteraciones de
I"u'a redaccion, fIJé acordado Se hicieran en
ti reglamento,

Se difí cuenta de haber presentado el taquí-
~i';:fü cuatro diari: s de debates, para que sn
;-c:ul'r'ie~c suln-e ellos, i los c1CJ1l:lS que fuese
presentando, i el seiior Garcia del Uio pro-
puso} apoyado por otros señores, que correjido
el estilo por la comision se publicasen para que
la naciou se impusiera de los trabajos del
congreso. El selior Onda,. apoyado por el se;Jor
Escobar, hizo la rnodiíicacion de qlle solo se
publicasen los que ca scutir d,e la cumision fue-
sen imp0l'lrmtes j pero habiendo mSlstldo el
ecñor Gacela del Río en la puh1icacion de todos
sé votó la tuudillcaeicn i fué negada; aprohan-
doso la mor ion .

Ea esto estado, no teniendo el congreso de
fine ocuparse, el señor presidente levantó la
~fe~iíJn.

El presiden le JcI congreso.
.dulonio Josd de Sucre,

Simon Burgos secretario
José D. Espinar secretario.

CONTINUA
El decreto ~rrp.{[la,ülo los procedimientos en.
~nu§asCú'¡¡cs ¡,iterrllfllpido en el mim. 457.

Art. 129. La I'ecus"cion pnede pl'oponerse
en clTl1lclUier eslado de la eilUS;}, hasta la cilJ-
(ion para 'scntencia. Despues ue la cil;¡cioD

1

h ••.sta el dia de la relacinOt solo [ladra propo-
ñenc [JOI' c¿}usas que han sohrevenido en Rqucl
lntenncdio, ó que uurante él, i no '!n(('s, h<J)'a
irnillo n'olicia de ellas cl rccus.mtc. Pl'inci-
IJi,uJa Ja-I'cI.lciun1 i de allí ad"c!;¡ntc, ya uo es
<idmisihle en ningUll COISO la reclIs<lcion.

AI·t. 130". f~1pedimento tlí! l'etnsacion debe
]'f firm.Hlo por 1i1 parte o su, procurauor, que
lcó«;l poder con clausula p;Jra recusa.') i esta l'

éUliceliid~) en palabr.:lS huncstils, moder¡ldas i
úo ÓfcnsÍ'V3S al recusado. Debe cspresarse en
él -con la Jllayor ela'ddad la C2(Jsa de la l'ecu-
safion; asignarídosc indi"iclual.tnéfltc la que sr3.
~í-Hs~o-.'pa~e~te~.~o!Iehcr,a ~spres.arse el gr?do,
1 SI pOf anHstarlltH~ma, - o cnernTstacl ctlpl~al,
·h(s.caus;~,sde (lile pro\'cngan.

Arl~ ',31, U,llla Cuc!lla cú el trihnnal con el
n~dinfcnto' (le recnsacionj' tleclal'ara dentru de

'l't:rs,dias il lo rn<Js;si ha.-o uo lugar a formar
j"uit.:hf coilfoi:!uC á- la' Iri, sobre la l'CClIS:.¡cion

fjtl:C 's~'p·roponc. ,!!:n'clprimer caso. el tribunal
m;ítjdara cn- el mJ~mo .mto, que el cspecJienlc

'S~:'pél!;e ",1' ~Il;¡jistrado ó conjnez recnsado, p.U'a
(ltl:c"dculfO' del '(iel1ípo ,qne se le señalad), cs-
l)oilga clllérlllinos dards i precisos; lo que.Ie
l'U!lste HCCH':I de. 'los hechos a que se reficre el
tnotivo de la recusacion.

Arl. 1 ::b, Si el -majislrado o conjuez recrísado
conviüiel'c en los hechos en que se funda la
r~cusi1cionJ el tribunal- lo dccla¡'al'~ inhihido
dc CO~locer. en la causa; lo mismo sucedera si
]0$ hechos en que se funda']a l'Ccusacio'u, se
presentan docurncntadanlcnte prohados~ a

t;;\.CETA D;E COLOl\1nl"A.,

juicio del tribunalj- en ChYO' ~3S0 "'se omitíl'?
pedir informea! ·filaiistrado •

Arl; .33. Síel recusado 00 conviniere c~ lo.
hechos, i adernas el recusante 110 hubiere
"curnpaíiado 6: su 'pciHmcnl6 .ij~l1eba a~Runa%
el tribunal-le prevendrá, que !n, promueva 1

produaca dentro' del. preciso lérmino que para
el efecto se le señalara.
, Ar\. 134. Si el recusante no lJrodui~se I'me-
ha :llguoa, dentro del ttkmino, scualado, el
serretario si!, esperar I'e~impnto d.e p~rlel dara
cuenta al trlbnnál en pnmera audiencia, 1 es~e
pur el mérito que preste lo actuado hasta al",
determinara sebre la recusacion sin mas pro-
greso., _ _ _,

ll:l'\. 135. El recusante, cuya recusactou se
haya declarado inadmisible, p'or no proponerse
una causa legal, 0l'urqlle Iiahiendola propuesto
00 la haya probado suficientemente, será ~on'
denado en una multa que no baje de. veinte
pesos, ni escoda de cincuenta. Pero si la cau9~
propuesta de recusacion fuere criminosa, i no
se hubiese acreditado, lá multa no podrá bajar
de cincuenta pesos, ni subir dcdocieutos: está
pena sera siu perjuicio de la aecion que ttnga
e~ juez para obtener la reparación de. los agra:..
v;os o daños 'Iue se le hayan causado con la
injusta reCUSaCIOD¡ bien entendido que en este
caso no continuará de juez en la causa.

Ar~. 136.EI rnajistrado o conjuez qne sepa,
que en su. persona cunetn-r-e alguna causa de
recusacion , deberá declararla al tribunal¡ sin
3~1I'lrd;¡t'a que SI!le recuse I ¡este. decidid" si
la causa es justa, i si tlC!1Jc() no abstenerse de
couucur¡ cuya dilijenci", se anotará en elespc-
diente. E:! el primer caso se pundrá en
noticia de las partes, para que en el perento-
rio término de veinticuatL,o horas, manifiesten
su allanamiento, o coatradicciou, en que se le
separe. Si alguna de 1<:15 partes conviniere en
la separaeio", se separara ei juez por el mismo
hecho, i sinó ceutinuará conociendo. .

Arl. 137, La prorogaeion a que se refiere
el articulo anterior"sulampute pudran hacerla
las mismas partes (, sus apudcrados can poder
que tenga clausula especial para esto.

Art. 138. El allanamiento o contradice ion
de qlle hablan les artículos anteriores, podrá
manifestarlo la parte en el acto de la notifica-
eion, iante el secretario, estendiendosn inrne-
diatamcntc la dilijencia que firmal'a la parte, i
autorizara cl misrno secretario.

Art, 139'. Esta prorogacion 00 tendra Jugar
cuando ei juez sea interesado en el negocio, i
se entiende interesado, siempre que se, trate de
su propio interés, o del de sus ascendientes iJ
des\:cnuienlcs1 o sienlprcque sea pariente tl;lsta
al cllartu gl'aJo civil de cuns~lIguillid"d 11sa-
glllldo de "finidaJ, delmajistl'adu del lribunal
superior, (, del juez que pronuC\ció la senlencia
delinitiva, o del ahor,udo que la aconsejó.

Arl. 140. Los fiscales, eo ealiJad Je tales,
(!n ningutl caso son recusables.

Art. 141. Los canjneces en los trilmnnlr.s de
justiciil son recusablcs por las miimas causas,
i en la misma forma que las majistrados; pero
cada parte podrá recusar un conjll~z si.n cs-
presar rausa.

Art. 14"l.. La rer.usacion de los goLel'nauores
enlosasuntoseqquc conocen como jueccs ordi·
nal'íos, se propondrá alllc los tenientes aseso-
l"'cs: la de estos, anle aquellos, i la de los jueces
polHicos idClllas juCC('S dc primer., inst.'lilcia;
anLe cua1tluicra otro jUC7. de primera instancia
i siJló lo huhiere, ante el Olas inmr.diato.

AI'l. 143. La recusacion, en el caso del U1'Ll'
culo auterior, puede pruponerse en Cl1alqiuer
eSlallo de la causa, hasta la cit;¡cioil p.3r¡¡sen~
tencia. Hecha la citílCiotl, i veinticualro lloras
aespllcs, solo podl'ft pl'oponctsc por causas
que ha}'ml sobrevenido en aquel iutcqncclio,
b 'lile <hll'émtc él i no ~nlcs, hay:," \'cuido a
noticia dcl recusantc. l'a5ndo esLe tél'fllino, ya
no cs admisible en lIinglll1 caso ia rccus~ciofl.

Al'l. 144. El juez a 'I"iell co,l'esponúa co-
nocer dcl ••rUcu1D de recusacion\ arreglara sli
'procedimiento it lo que queda prevenidu para
los tribunales de jUlltícia... ,

Arl. 145. Asi en los tribunalessuperiol'~si
como en los juzgados infe~¡ore~; la_rccusacion
na suspcndera el curso da la céit~sa Pfincipal,
de~icndo scg~iJ:.en ella el j1J.ez§ubr~g;;sdo_, por
]a lej, basta ponerla en catado de sentf!ucia) si

( \. (
\) \
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uotes no se huhicft.! resuelto I~Iartfculo de
recusaeíon, J4~1jnicio snltre recusauion se sc'-
g\Jira siempre por c.tÍaderll0 SCp~l':)(~O.

Arl. '4U. Conlra el juiciollefiJlllivo <¡uepro-
nnncien 105 juec~s Ó. tribunales respectivos en
los casas ,de recu:;aClOn 1_no hahra lugar a re-
curso al,guno. escepto el de quej'l. "

4rl• '47' C!m!eSlJlIiel':l jlleees, ya ••ean ordí"
narres d especialm, .que sepan '1ue ~Il,8U. per-_
sona _concurre .<tlgUI,HI causa de recusaeíon;

, I'r~veerlll1 auto espuniendula¡ ~IlY() auto se
nohli~.r~'~ las parles, ~ara, que en el térmioo,
de vcmucuatru I1(JI'.'I5, IlH:rOlfiesten 5U allana-
miento' (, contradiccion, oí que siga conociendo
"!ll!el juez. Si al~\I[I~. de Jaspartes no con-
vunere, Se .sepa~ara el juez por el mismo hecho.
¡. sinó continuad. conociendo, sea cual. fuere la
causa de recusacion, '

Art. 14B. La recusaclonconh-, urtalealde
parroquial 1>redan~o. se propondrá verbal-
men~c ant~ e o~~.o ~lcalde._ de la misma par-
rcqura, qmen cXIJld lnmedlahunenlc informé
verbal del juez rCCll,sfldol para ver si convieneo no en lo. hechos de la reeos.aclon.

Art. 149. Si el [uez recusado 00 conviniera en
el1~s, i la p~I'lelo pidiere, el juez de la rccu-
saCIOn examtnal"llas pruebas que en el mismo
acto presente la parte recusante oira sus raso ..
nes i sin rúas progrejo, determinar.n sobreIa
recusaeion, a mas tardar, dcntro de vcinlicualr(j
horas. Si se admite, lo COI~llllicllra al recu-.
sado, i aprender- el conocimiento de la causa,

Ar~. 150. JJc lo delcnuinado, sobre la re-
cusat:lo~l p.o,rel alcalde parrcquinl, na habrá
lugar a umn?ü recurso, est.eptn el de queja,

Art, J 51. CaJa "na de las parles tendrá el
derecho de recusar hasta dos asesores en los
juzgados de prim~r~ instancia, sin espresar
causa aJguoa, Con tal uu que lo haga dentro del
perentorio término de tres dias, contados desde'
la notificacion del QC.uuhr;uniento.· El que DIJ.
fuere recusado dentro de este tél'roino, no !ladrá
serlo despues, sioo es pur causa legal, 1si..;
guiendose el juicio prevenido pata estos casos,

Art. ,152. ~os relatores; secretarjoste8cri~
banas 1 nutarios, pueden ser recusados libreo!
mente, En los tribunales en donde haya dos.
rcJa.tol'c~, se pasará la causa _al \]UC Q4e4e' ea ..•
pcdito, • por defecto de este al scc retarló, Lo
luismo se hará cuando haya (j¡:s sec"ref~rjos i
por su defecto el trihunal llamara ;í un .eseri-
hllDO del rulmero, . , ,

Arl.153. La .lla corte por impedimcoto de
su seeretaeln llamará á uno de lU5 del iribunal
de apelaciones, o á un escrib ann elel número,

i\rL 154, En 105 juzgados inferiotes po;
rccusacian dc un escribano del l1lím,9'O, 'se 3C~

tuar;l con 011'0 dcl mímero:. é'l (afta de -_este
1:011 uno d~ los cscriha,nos nacionales, ¡'¡lO
h.bieudolo con <los tesligos.

Art. ISS. Asi los relatores¡ como los sc"!
cretarios, -escribanos i notarius 1 s,iend'o ,rccu~a.;¡
das, se sepnrarim absolulamcl~tc,i nO: l!ev.1rart
olrDS derechos que lasque huLlercll devengado
hast!' que fucroll recusados.

(Se coutiTj{[a~¡¡,)'
~.",.~ "

CmCÜLAR. ¡,o',
ReplÍbh'c1i de Colom4ia:-- iliini.stUÍiJ· dt

Estada CIl el departamento de f¡adenda.~
/Jogot,; 3 de abril de .830'"- Al señor ,pre..;
jeclode..... ...:,' " ", .. ,

'l'eniendo el Kübi~Í'~a ,e~, consideritci.oiu
L" Que· cnaudo algUlI clOplear.lo:deh.~

cicnd~ es siJspendido d~.J~_csLin~, port eSlarside
sigl~cn~o ~al~sa.CriQlinal, lll). prrsla! ser~i'ci_o-~, '
la,hcpuhlt~;a: ',', -_¡'o' -l' l;!':·W'.

2, o Ql1~ el snell10 _se S;¡t¡s.fJCC,Cunlo ,una
J'emunel':tcion del t.r~bajo,;i en' at~DcioD_:'al
lie!llpn que se dedica cn;hccefi,cio (_Ie.lá.~p3trja~
. .3. o __9uc no deben sei' de, ~neji)l:::trindjcioIi
f(l~ el~lpleado$ slL"pensQs por_ e&i.i1r&r.lrs,jf,I,~gáildo
cl'lIullla)mentel_q~e lo~::que ~~separa'n tem':'
poralmenle del .sel'.~ie.io por cao~a,de.eofel'_
meJad: " .",' ',." ",:
: 4," Que el Eslado no,.tlebc,gr~varse'cón
:el pago·de dos sueldoS'P'lg:ando iutegl'aniente

~llnu al emple<ld() suspepS~J ()lro ·al que'sir,ve
accidcntalmtc~c; ,ha resne~~9íqi.ie:eil ,el caso de
t~tarsusp'en~()·.un elI1pleaJp',,~e, ""eiend~. pOt
es~rs_~le_ sI.gmeado ,CjlQ-S~'c.np;lltlal., ~uuqli~; se
le decI,,!,e mlJccDI~ n().deh~ pag~rscle'lIJiJsquc
una terccra parte de su ~slgnacJ{)I1,_ quedando
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las U(\~restantes a favor del inlerirlo. En todo:
cáso tiene su derecho a salvo contra..- el acus;¡...(,
dnr p~r el perjuicio qué se le ncnsionn de 110

(lisf"lIto~ I.élnsignaeiou integra, Para el pago
(lb sueldos retenidos' nunca sera hastúnte In
sentencia del tribunal Ó juzgado, sino que ,se
rcql1i~ré la' orden del ministerio de hacienda ó
del prefecto respectivo,

¡'Lo comunico a vs, par~ que tenga .su
cumpliuiicnto en los CílSOS. qlic ocurran en el.
departamento de su mando: .

Dio, guarde á VS;
, Jus¿ Ignacio dc nlart/ues.

OTRA.
jlepública de. fJ%mbía.--Minisieriu dt

Éstado en el departamento de hacienda>
Bogot« aúrí/7 de .• 830,- 20 -- Al señor pre
¡..eto de ....

, El gobierno1desea que las visitas de arcas;
que mensalmente deben hacer en las r~spec-
tivaa tesorcrias i oficinas de racaudaciun los
prefectos i gobcrnádores,se verifiquen con toda
t>scrupulosidad, cxaminandodcleuid<lmerite Jos
Jibros de cargo i data i los documentos enm-
prnhantes de las partidas: que la dilijcncia de
visita se asiente en un libro 'lile dche llevarse
al credo, i que se dé euetrta de cualqnier
irreglllal,jdad que se note. Que en las nns-
mas visitas se examinen las listas de las deudas
pendientes, haciendo que se dé cuenta de los
motivos porque no se hayan cobrado i del
estado de los cspedicntes, i nlti.narncute que
al estado mensual de ingreso i egreso qu.c s~
remite? este ministerio. se acompañ.en listas
de las deudas rueucionadas,

Al efecto S. E. me manda prevenir ¡, VS.
disponga que esta determinaeion tenga sn
esacto cumplimiento en el departamento '(o
distrito) de Sil mando,

Dios guarde á VS.
José Ignacio de ¡¡[arques.

OTRA.
Rcpublíca ,j" Colombra.--lifinístcrio de

Estado en el dcrmrtnmcnto de hacienda>
Soccion i:" -Bogotá d:io de "brit dr .830.-
Al scitor prtftclo del deportnmento de ....

Estando informado el !5IJbielflo de que ~a
mayor parte de los recaudadores de la oontrr-
huciun personal de indijeoas, 3 mas de descuidar
el cumplimiento estricto de! decrete dé lB (I~
octubre de 828, eu sus .artít ulos (j.o i 7,°, qU~
previenell la Iormacio« del p:¡dron jCl!crall
Ijsta~ particulares de los cunu-iouyeutcs, 110

ha cobrarlo en su totalidad la conttihucinn,
ni presentado lns cuentas de su manejo, dis-
puesta por el articulo Iz." del mencionado de-
creto; ha resuello rllle sr. prevr.n~a a vs. c0r.n0
lo hago, npida su;; ordeIlC5, ~ fin dr. que J~-

mediatameole cumplan 2fJueilo5 en todas SllS,

partesl con lns d;sposiciAn('~ e~pl"es:ld.as, en !a
intelijencia de qne dcspur.s c1l"' t'ste requen-
míanto, el go})ieI<oo hará irl'crnisiblemenle
efectiva la rcsponsHhilidad (tue inlpone el de:-
crelo de 14 tl~ este mt'sl3 Jo§:que por una onu:
sioo punible fal ten a sus deheres¡ lo cual tcndra
lugar; en los t(;rmillos quc previene el '3rlí-
culo 6,° de este decreto, no 5010 respecto de
los coleetores tic la contrihueion personal, sino
t"mbien de lo, lrsoreros que déu lugar a ello.

Dios guarde a VS.
José J{!Ílntio de Marques.

RELACIONES ESTERIORI':S.
El di ·del corriente .llegó á esta capital el

s'eñor (~oillerrDo 'l\vner, enviado estrnonliua-
rio i ministro plenipotenciario de S.l\t.B. C{'fca

(le la~eplíhlica. gt i8 fué presentado por
el señor rninif:lt.: :;crretario de relaciones este~
rior.es; '3 S. ~. el Libettador l)rcsidente, qnirn
10 espel'aha en su palacio con todos Jos altos
~mpleado, dé la u;lcioo i los del deparlamenlo.
Acompaña.ba al 5dior Twrner como secret:u'io
ele la legacion'el sclior coranelPatricioCampbcl.

Al entregar el señor ministro plenipotencia-
rio su rredeneial i. S. E. le ba dirijido el sigúi-
l nte díscu!'so.

. SRÑon.
T"n~o el honor de presentarme a V. E. con

el obie'~o ele. cutrl'garle esta carta del rei mi
:'>ciíor, .que n1c aCl'~dit:l su eovilldo eslraordi-
nal'io ~ ministro plcnipotenciario ce~ca de '13'·

- CACETA DE COtOtHBiA
_ . " ..--:. !C...-_ !:'!'I!_=-' ,

tcpóL!ica .le CoJbinl.la. N:u:Üe sicnte '111 deseo-
111"3 nrdiente liar J~I tranquilidad i prospcrltlad
de (:olo~t1hi:l, ljl1,e: el aYRusto monarca qll,c la
~uscnue,l el humilde ajente de estas IJflllchcas
intenciones, 'lde c~(h ¡l vuestra prescIU.iaj ha1'á
lo. mayores estuerzos por ,nenarras. .
. ~Isonieado¡co,ho lo estoi.poc Ia opurtuuldad
de diríjirmc á Un héroe, cltya fato:. se ha, es-
tendido Idas rutrcmldades de la Europa i de
lodd el mundo, no son los talentos milltnrcs
los lJue dbhu exitar ' en mis comunicaclones
con el jefe <le esta República; es el cspfritu
patrililico que incitó ú Y.' E. a camhim- tan.
p~'(~lIlamentc lns glorias militares por las hen-
dicioues ele I~,paz¡ es el cumplimienlo fiel dé
los tratados.j el constnnto deseo de proníover
el hl~n~starde los dos países, rethuvienrlo ln.s
restocerones onerosas, si' existen itlgun'lst i
buscando los medios de alJiit· i ensanchar litas
las fúenles de mutua prosperidad; Yo debo.
permanecer aquí potra p.iecutar las inslnfcciones
de mi gobierno, liara protcjel' los dere-hos
de I1lJS conciudadanos, i reclamar para ellos
los pl'¡v¡lcjios é inmunidades estipulados en
los tra.tildos sol~nn(:s que existen e~llre 11I¡~1i.l'
terru 1 Coloruhin. Yo nunca pCt!Jré mas, )'tl
nunca espcrarémenos¡ iaguardo confiadamente
la eoopeeacion d~ V. E. i de los rniuisf rns de
su gobierno para]~ gráta empresa de estrechar
los vlnculos de amistad entre ambas nacioues.
que tienen inmensos medios de aurnentar su;
"cnlai~~ comcl'ci:dc,'i, i .que no tienen un punto
de colision dcl cual pudiera t érnerse.quc uacie-
sed rivalidades nacionales ó celos polüieos,

S. E. el Libertador presidente le contestó
lo siguiente-

SEÑOR "INlsTno. .
La mision con que nos ba honrado S.i\Üi.

Con vuestro alto carácter de plenipotenciario
de la mas poderosa nación, i de la primera
que .en Europa reconncid nuestra indepen-
dcncm, es para el A:obierno de Colombia' una
prenda de amistad i consideracion de parte
del g~lIn monarca (lIle presii~e los destinos del
pueblo británico. .'

Os aseguro, señor ministro, qne 13$ inte n-
cienes del gobierno de ColornLia I son las de
conservar mas imas las importantes relaciones
'lile vuestro gohiemo ha establecido con el
dc ColomLia¡i cualesquiera que senn los even-
tos qne pueden sobrevenir a la República, los
súbditos de S.M.R hallarán siempre en el
gobierne de Colombia, lo Ola, debid •• i eficaz
proreccion, La industr-ia oc los iUf{lrscs en
este pais, ~a sido úl~l á la riqueza p,lH)iic<I, i
por lo nusmo merece que cl KO,lucl'I1U la.
anime i la ponga a cnhierto de todo menos-
cabo. Pocleis asegurarlo asi á vuestro go-
bierno, i á los suhditos brilauicos exislentcs en
Colombia.

Mui gratos ban sido para mi el modo ¡
. términos con que nle lial.Jeis honl'~Hln COIl

vuestra ('sprcliiva benevolencia, supollicndome
Cap3í'. de ]nel'eCcr el liso lIje ro' concepto que
os h••heis formado de mis servirios á [a He-
púhlica, tanto, en la gnerra ('01)10 en lo paz.

Yo Ule prometo, sellor Q.liiJ.istro,(lue vues-
tra residencia en Colomhia sera el! gl':'tH1C
maneta ventiJjosa 3 las iulirn;ls relacioncs que.
ch:bcn COI1SCl'V:lrse con nlutuo heneficlo ellil'~

amhns p,aiscs; asi como el 5~ñor (;oroncl Ctllll-
phell encorgndo de negocios de S.M.E., ha
conhi!Juido tan cordhtlmentc ;l taPo laudllhle
o1>jctO¡ i el gobierno de Colomhia se f:smcl"ad
por cuanl9s medios tenga á su alcance ;¡ cul-
tivar COn eIdeS.M.B.la ma' eslreeha ami,rad.

. CnED1TO PUBLICO. .
l)crsuadic1os, como lo I.lemos manHcstad!J,

ile la importancia de f)ue la naci~n se. ocupe
de estc negocio con preferencial i de inspirar
la r.nnfian1.a posible a SU5 acseedoresl hemos
creldíLPporluno inscrt'lt' los d~s arlíGulos cons'
(ilu~~{ft¡alcs, .sanci,onaqos ya por el congr~so
conslItuyelllcl como la mas s~ll1dablc mcdIda
'lile su §obidOría h" podido hallár en'heuefieio
del crédito púhlirll. '. .. .

A"I. 63. Atribucion 4." de la ca mara de ;
representa.nles. Velar sobr~ t?i1a 1.0 r~liJtty"Ó
ni crédilo nacional, examinar én cada ~~siQn ;
los libros i' documentós d~ la 'comÍsiqn I i nqm- !
Lrar cOllforme a leí,.IGs emplc.ádos,·p~j,riéipaltrs '
de este est*bie,cirn~eD.to.· ,. '.

¡ f\.,
J

A¡'I: liG.l\~.triéeioll 7," No puede eí ¡rn;
riel ejecutivo dar; .en nínguu caso, a los foridt-é
i rentas destinadas para el .crr.dit~'I)úhliCO;
en-a illVe!iion, que 1.<1~t:c~cn¡{~npur a Iti. .

E. 111.:0.ÚE CUÑuINMíAltCA.
l,Ie'to de orden del ~ade "bril.- Alt; t 05. ~:,I

señor ministro de gst:~iJo ~n el dclJarlaiucntd
de l~ guerra. con .fechá rle hoi flicé ni señur
jcnoral de hrigada Pedro Bdr.rño Mcndcc co-
"'!a!'dnnfc jenlJl'éll de este departamento lo ¿ltiti
SIgue. •

Atcndie.ulo él gnhiC'1'1l6 11(jdc "\'S. se eh-.
~3rgó iil'ovisiormhnenle de la cornamluncia
jenerul. de CUnt!innl!Hlr~i1, i :1 qu(: i;lltilO mil'cít·
h.ro de! congreso conshtuj-cnte debe VS. cun-
eurrl r á él,::íJirm:1r Iaccnst.uuc iun que eslá di
concluirse, admite la reuum-ia que VS. lH\co'
de aquel mando J i le d¡í la's ~radas pOlo la
pnHlcnci'1 i acierto ,con cjuc se 'ha t onducidn;
m !JonClIlérito jencrnl en jl'le Hafael Urrlauct.t
ha sido nombrado para n:mpl:-lzadi VS. i po~'
Jo mismo debe entrar iumediatameñte en el
ejercicio de este destino.

Tengo la honrnde con~lil,icarlo á \/8. para
su intelijeneia irluuu.s l'{Ct:!(JSj repilicudoOlC
de VS. mul.atento uhediente servidor.

Pedro .1. }ler;'nn.
En conseeuenela :¡c l'ccnnorcrá al cscrno;

señor jcueralen jefe Rafítcl Urdallclai por co-
, mandante [enerel de las armas del dcpartarnclito:

Al comunicar esta orden a su srñorb el \':0,:,

mandante jencral· saliente. se felicita a ~~
mismo, poi' el honor ()ue el gobierno le. hace
dandole.por SUeCe501',al ilustre jeoel'al Urda-
neta, qün por ton los' títulos Se ha hecho digno
de la estimaeion i ~ratilud del ejercito i de la
nación, Su scñoria el comandante [eneral sa-.
licute, no puede dejar el mando sin hacer al
mismo tiempo una espresion de 10$ sentimi-
'cutos que le animan ácia la gi.larni~id.ií ~c~
departamento, por la buena conducta 1 honor
con que so ha couducido durante las di6cild
circunstancias en q't1t: ha ejercido el mando, '

Su sefiorln presenta por lo tanto sus mus
sinceras gracias á los seiiores jcfi;s, oficiales i
tr-opn, que ha tenido la sutisfaceion de mandae
hasta ahora. ' "

Bogul. abril 2/¡ de 1830.--F.1 coronel jefe:
S. J, .dbondnnn;

l\IANUiI1I5IüN.
iisla ¡eneral de los esclavos manttmitidos

en el depnrtnmenlo del ASlloi til observmt-:
cía de In lei de 2] de julio de ]821-11.<)

Provincia de Cuenca.
Eusevio G'lOzalcs, José Gnillen; Wenceslad:l

Trujillo, Antonia Castillo, Margo,';ta Coi'go
Melehora \\lorale" l\(;,ria Nieves Mejia; Mari.
S.ba,liana i\'lol'eno, ElIjénia Bonilla, 'i\lari~
S¡lh'ador, l'dercedes Gr¡lnda.

Província de Laiá .
ilbria Tcr~n. .

Cueoca fehrero 27 de 1830;' Artllro Sandej.
Lista ¡eneral de los ese/avus maTiCJITiitido:i.

in ti dcparlo;,u"to tle.! Jlfagdalena ·en Id
pascurl (1t:diciembre ¡l/lUtio, la CU?' séjarmfÍ
¡Jara diríjirlá al mÍ¡'¡sierí~ del inteflor, en
consonancia con til arll'clllo 5." del decreto
de 18 de agosto d,e, ,8:13. '. . '. ."

Esclp"os marlllmltu]O$ en el prmier clr.c~llo
de la capital. ..

Andrés Gonzales, Féli, de A,yos,' Isabel
,\mador; l\'Iaria Josefa Amador, Pedro Serna;
1'tlaria Corne1ia ~Iorenol Bernarclina .Guillin,·
Félis Gal'cia,' Jacinta B1anc9, Clara pjmiecta;
Pedro Cueto, Dolores Guerrero i ESlevan
~.humada, Rosa de lit Flor,' Rosalia Reyos;
Juliana Galluso; Luisa de Castro,' -Serafina
'frespalacios; Juana de Djosl~l'vina;·Jsidora
Miranda; lVI.ria de la Piz Zubiria, J:uliona
Ranjel,.IHaria P~a Cabarcnsj Elena ,CahaJ'Cils,
Cecilia VilloI1lil; Petrooa BI.nco, Gregaria
Gloria, Jo,é ¡YU •.iit Ro~r¡gu.z, ,I~osa Josefa:'
Paut, D'amiana Gomezi L:lzaro Amate,' ;~Ia-
'ria Fcliciana I'rado; A~lIstina de la Rosa Gu-
tierrez, Bernabela Antoni!, RÓíldOl;,' Brijid,(
-Ártoyo, Maria del Car~eu ~¡'rmosi1la, l\bc
nuelá Duf(Jr~ CeledoOIo, Caharcas,' AJllhra'
T?rr~'~~grai lV1ir~aJos.fa Puelló;~M'Yfio,ili;;/\~
VIIlarnll, A'ltomo Gregorm· de ·Ia l\te,;',~",'
l\Iária J.)olor:el ~cháGarai;Fel¡ciana Etha~arai,
l\1ári¡¡ .fosela Bareeu.,.Rita 1.'la"'as.
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, . EDITORIAl"
El discurso dil'ijido pOI' elministre plcni-

¡Hltcnciario de.S. 1\1. H. f!11'el -acto de Sil prc-
eeutacion a nuestro gobierno, es de la. mayo'r
iUlpol'trJl1cia IJara (~()Jonlbia. Env,i.arlrl [Il\l' el
mas poderoso de los monarcas, pata cSllrc~ar
105 cordiales seutuuieutos que S. ~I. abrlg:t
cun respecto a nuestro pais, i sus dcseus plll'
qnitur todos lo.s,eclJl~,1raf.osqne puedan up.o- t

nersu al henefic'iu l'cCllu'oeo de ambas fHICIOIWi,

Colomhia ha recibido con esta mision del gu-
lriuruo británico, una (le las mas preciosas
nariH\tias para el arreglo de sus operuciones
ulteriores con la [ul~lulel'ra, Jamas los colorn-
hianos, olvidaran, qu~ fué el pueblo inglé5 el
'que -romd atua ~al'lc m.ui illlefeS3.nl~ en suv
p:lSiuh!S dcsl!;r:H':J<ls, nyudandcnos. a pel'~':\i'
nucstt-a -indepcn.lencia , i sosteuiendola en sus
<:OIl14rcsosi cn su s lJ'\jJcles piihlicos : que su
{~()\;icl'no rué el primero (Ille en Europa se
o:npd de nuesí rü reconociruieuto haci~JHJIJ
st-ntir- a las dcuru potencias la unportuucra de
l.r causa amcricnnn¡ i (tuc es con aquel mismu
pneb!o con quien tenernos relaciones de iuter-cs
suui delicadas, en las que pueden importarnos
mucho las buenas dispusícioues que nos ma-
nifie.~la S. ~\J.

El scñorTwrncr al concluir su discurso, ha
proferido nnx l!e la.• vor.bulcs mas irup.u-luutvs
a la causa amcncana, cuandu ha "lSt~guratln, flllC
no existe un punto de rulisiun cutre 1:, Ingl:t·
ton-a i Columhia, de ¡¡tJlllh~ pue.lan 11.}(·CI' celos
P.lIl1li,~osni ri;¡alithdl's ."acjon:lles. Esta ,~s('r-
rrou es tilla ';ü;ls('rn,~m~!anatural de la sunple
·,;;.~a de ;:lIlJh,--.; ll:.is"s, i ella pnc.Iu csienderse
~ hdl.J~ l¡? t:.:aJ;¡s sUl'tlIncl,jca.Bos con I'l'S\Jer.lIl
;1 Ls (~eEUI'I}pa, nasa PI'Ctlus:t p<ll'ü e CIJ-
merci» irelaciones tJ. <luC esríu llamados ambos
Jll1HlI]¡:;S, i que hubiera sidu fecunda PO rt-sul-
lados importantes a la A.m~ric:t, si las pntcn .
eins europeas, hubieran reconocido des.le el
principio de nucah-a revolncion, '111~ era UI1
intercs de sus pueblos el sostenerla, 1 que no
estalla en rnauos de nadie el hacerla retroceder.
Si, las inmensas i reciprocas ventajas (IUC hn-
biau de resultar para lodos los pueblos de
nl1csh'<! jndependeucia, i lo jnevitahle ~It1P. ha
sido el quc ésla se cunsumase, han dcLlIlo S(~l'

los dos únicus puntos sabr~ que debió jiral' la
[lolitil:a cllropcél eoll I'Pspecl'.l a nn('str~ c~lan'
rip;s.l·ilJ:l, i Jlilrliewlo d!' ('st~!S dllS prinCIpios
11;dll~I' ob,ado de un lllodo IlUS artívo~ ? fid
rjtJ~:;c ~Elicip:15~10110 lo IJOsil)lc t<ln l6r;uide ohf a.

POI' m::s lln'~ se h'l)'an qu~rido alimentar
fl'mrr~s con11'a la tl'(\ill¡nllidad de los estadus
anli¡::;tws) con 1,1 e:<.is!cllcj,] de los 1I11I':VI1S} llls

iilfcn'3('s-QUt! I(¡s lIalllan;"J una amislí'lcl elcrna~.
501' de lilnta m~i~(.\ilud, (Jue ella nll podrá tur·
Lursc pnl' pt'l}ucii/ls celos lIi pOI' mczquilHls
ri"nlida:!l's. Llam~da h,.r\mérica por Sil snclo
:J s"r agricullora i lHifll'J':1, i ¡Jebi~l1do C01151-
gr::rse cada .vez IlIaS;\ eslos dos :l1Jp0l'laufr.s
ouietns, en pro(JOrcion (IHe creciendo en pu-
li1acion 'se aumenten I~s productos ele estas
dos pl'(~ciosns fri'.'nlrs, nn podrá enfl':H' j:lm:ls
en compctencí:l con la illllustriflsa Europa para
hacerse JUanuradlu'l~ra • .auímdonando los 'me-
dios fátilcs quc la 1J:tluraleza le ha ofre.ciclo

,para su pro5peridad, Ija gurop<t,('LlI' el con~
trario, estando llamada a foruen.lar su indus-
tria, por la poscsion de la m;¡yor parte dc las.

'pt'imerc1s mn.tcri;¡s, por 1.1 vasla cstcnsion de~us conocimientos, Clima primaria de la per-
feeeÍan de las arles, i mas que tocio pOl' su
)omerJsa pohlaeion, que le ofrece iprnalcs I1His

])arntos, tmdní el maYOl' cuid(ldu en 110 turbar
la traJ!"quilid¡'H]de unos estndos que con d
tiempo vendrán á ser 'el mcjor mercadu p<lra
SllS arlcfectos i prorJllcciones nalurales, ; ele los
'que. puede satar CIl. cambio mil, ",rtírulos
pr~clOsos a I'U c:.mwrCi!l. Es un delrfln estar
.creyendo, que la América plleda contentarse
con sli actual induslria, i lo es t;Hnhi~rl,
el c~lar pensau(lo que é::;l~ induslria pUCd;1
'recibir 11U ¡'UUlcnto t:in considerable, en Uil

suelo· como el nucstro, 'lue espontane;lI11cnte
está ofreciendo riijUf'ZCiS de oU'o iéncl'o, aUn

para una gran,poblacion; I)uesto (lue natural-
mente este aumeuto de riqueza, ha de traer
el del precio de los~jnl'Rales, tan contrario a
la industria .. 1 coloca~:\s la.Amél'ica ila Europa
en pllsiciunes tan acordes, ¿qué oslaculo
poclrá oponerse a 1:\, concordia i harmonia a
que están HuInadas pur la Ilaturaleza? No,
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no hai n.ula qüe püei1a <le6trl1ir~réla¿iones que
esutn funlladas sobi-e los intereses pl'iniarios,de.
tantos estudus i de tantos individrius. -It\slatlte.
se h:¡ (lejadu sentir-el. conato de los pueblos
europeos pur.llp var sus r-elncioues con.nmolr05
al nu-ito que .feheu tener, 1 aun por mtnresar
íÍ s~l').·gohierll.o\s á empleareu ill1111jU1 en q.we
se n03 restituya. 111paz p.ar 111ESlnlía, c<jffio....•la

.basa precisa fl"ra estus relaciones. E~lc conato
sin' (luda ha (le irse -pranuncinrulo .enda vez
mas claramente, i nusotros esperamos. que al
fin' ha. de,l)hlir;:<H' ¡¡'Ios gabinetes europeos tl

.que torne» uun p:n'lr'ma<; activa en 'fn€! cese
este estad» de osnilnciunú incertidumbre tan
lJe"jlvlici:¡j :\ tu.lo el rnundo. '

Si el intCI'I'S de los pueblos europeos ha-
debido UlOVCI' k sus gobiernos ], tomar esta
parte activ:\ en qi'le cesase el· estado de.
guel'l'.'l en la Amét-lca, la cci-tidumhrc de su
indcpendencia debe decidirlos ií hacc_r los
mayores CSrUI~t'/,{lS por cO~lse~lli.rlo. Mientras.
pudo llabcr ,alg'{ma inceetiduurbr c de nuestro
triunfo, pudia alegarse í,lgtln .au otivu para
moah-arse in,Jirercntesi pero hoi que dospues de
veinte años de luchn.no puede hahcrquedado
ni la menor .durla de la incapacidad de -Ia
Eipilña para sumeturnos , la humanidad ';i la
pnlltica dictan ,. los gohiernos de Enropa el
deber de empciinrse-en que aquella uos _re-
conozca. No hai mas que eehar una rápid~
ojenda sobre' este vasto continente, meditar
lo ql1c en el ha pasado en la época de su
trnnsforrnacion, i compar-ar lo íj\1C él era ('00

respecto ;\ la E~paña ahora veinte años i lo
fIUC hoi es. Todt} entonces era favorable a
ella, todo era routt-ario :í nosotros, Erlucados
•••.r\ la rnns g' ;1~1I1c:j~n~l'anei2, incapaces hasta
de reconocer los l'eCUl'SOS qlle: teuiarnos para
sostenernos, sin ninguna idea de In que era
guerra, ptlbLdos rle españoles (lue gozaban
de 1I1!a grandt~ iulluenc¡ •• en Am{~('ica, i 1'0-.

deudos por 'totlus parles. de sus tropas, pare-
cin COmo imposible el sacudir Sil ),llge •. Pero
se apodero tic los americanos el espíritu ,de
inrlependenr-iu, los ~randes ostñculos sirvieron
a exitor Su \'·>.101', sus. desgracias 'os hicieron
aguerridos, i la conducta hor-rible de los
españole,; .:;C'Hó P"rCl siempre el üdio :l su do~
minacion. EH vano la ESI,aña se ha esforzado
cIespucs para l~ll \'i.arnos esped~cioncs superiores
:l S1l capacid,l<1, ~~lIasno han sl'fv¡dl) sino para
~l';¡val' mas" sns puehlos, i uilr ~H1evos dias
de gloria á la (\llIér;~a. ¿ eU1l, pups, plH1icl':t ,
ser el apoyo dc la cSpel'an7,a de que el go-
bierno de Ft'I'nando !'f!coll'lllistasc esLe in-
menso ter1'itolio, todo en ¡¡rmas conL ••a él,
con la fllc·r;.:,. Illor(li que le: da el esl~hl~ci-
miento ele di"'Hsos gohiernos, i el oelio que
le profesan torios sus hahilantcs'? 1 si 110

hai ni cimas liiero fun¡lamcnfo ell! esta es.-
pel'aTlZ~, ¿purqllr. 'no tomill' las potencias de
Europa UI1 grande ini.ercs r.n·hacer r.csar csl~
estado de anciedad, que lanlo pcrjmiira á ,'IIIS

snbditos como éí lliJsotros, i á la Rsp?ií:1 mism3?
Un esfuerzo semejanle seria un :l(~t() digno de
los encnrr,a:lo5 dc la felicidad de los pneblos i
un nncvo vinculo pa••a las Iclaciones necesarias
qne han dc exi'iilil' cntre linos i olros estados.

Nos hemos ocupado (le cs!t' nei~ol'io, tanto
por<I"e los sentímir.ntos que m:milit'st:J 8..:1'I,B.
en 'el discurso rl1lJliciulo, nl'Js. dan márjenpara
erlo, como P:l1' si cs cierta h. lentntiva dt un~
'nueva cspedicil)lJ dI} pMfe de la España4e'
(Iue haLla e) 81,ticnlo signicule.

flladrid d/r./cmhrc 31. (Corl'espomlencia
privadú,j Se dicc (Iue el gobierno ~la mandado
levantar 30,uoo hombres. '

Se dice igualmcnte q\le se h~ dr.stinado al
cbndc VillemeuJ' par.a remplnz:lr :.11.cOTule de:
ESllitña en el gobierno dc Catalu"i'ía,j que sc
halJian maml:¡do entregar 'al tl'iLunal de ¡lIs:-
ticia de B.wcelona los.quc estaban presos en
la ciudadela de a<Juella pla"" para. los
juzgase conforme a la lei. .' "

La leva de los 30000 hombre:s ".0, ~s solo
para completar los cuerpos (,Iel ,ejércilo, sino
par.a preparar una ~sp:etJiclon. a 'u[tram~r. El
consül,ado Ul; comercio de .Carliz, guc ofr~ció
equipar 3 StH prop~as espensas, 1 enyi~r, á
América J 000 hombres, ha propnesto to~a'"
sobre si el 'equipo i 'trasportes de 19000, ..bajo
la condicion de que IQSeoils.ulados de las otr~s
(.iudad~s comcrciales enh::eh. en la empresa,.

satisfaciendo una parte p:lra los reembolsos
(le las cantid:l()c,s (Jné se aV:llU:CO. en proporelon
do su poblaclon i riqueaa. E\ comandante
en i~rc dr. esta espct1ichJn dehe (~s{~oierseentre
los tres i~lIcral¡;,s siguicuu-s. Don Dionicio
ViW5 actual gnber nador ele la jeJa' <le C1Jba,
el lIlílrCIIlp.z de las Amari11a$, i, don José de
la Cl'll7" que nutcrlonueute tuvo el mando en
Nueva Espaiia, ¡que :adu11mcnle estS en
Fr2'lllc~,'cmr permiso del, reí. ,

(El Morm'lIg Herald di: 16 de enero.)

. YAlIU\DAIlES.
En un mensaje <J'" el presidentc de los

E. U. del Norte, dilijid á la cámara de ropro-
sentautos , con el motivo de h~f)[~rle .enviado
.1 gohiernc de la Reptiblic a ~ busto del ti-
bertadm-, dice lo siguiente. '.

I:EI "respeto ljue yo {~rofcso, tanto al carácter
del Lihr.rladm·· pre.sidenté, CoD10 al pueblo i
-:tI gohil~fIlo (11ICél presido, h;lce que sea mui
gra\:J. :í mis seutin.ieutos estn señal de Con- .

.eideraciun. Pero yo me hallo imposibilitado
de coo-espnnder a H!S deseos, porque nuestea
eonstituciou prnhiha a los empleados públicos
de los I(stntllll U"idos el acc¡Jlar ningun pre-
sente de otro estado cstrañs, , Es pór esto que
yo la ponga !l la rlispnsicion del congreso.

Los heroicos hechos, i grandes sacrificios
del jeneral Belivar, <Juc le han granjeado una
poderosa influencia sobre los negocios de su
patria, exitan un vehemente .interes por su
futura carrera, de que participaQ cordialmente
los amigos de las instituciones liherales de todo'
el mundo. El concepto fav¡)fable que hefor-»
mado de la untnrnlez a de los servicios hechos
pOI' el joncral Bf)íiv:lr, nsl como de sus cuali-
dados personales, hi\ producido sohre mi tant 1

impl'csiou, que tengo la mas segura confiansa-
de que la conducta <1l1C él observara en la pre-
scnte crisis de su pais, será tal <¡uepueda pro-
mover su verdadero interes, 1 ..,6ñD:J:r de'
meior modo poúLic un nombre inmortal.

Creo á propü5ih ti presente oeasign para
iulonnnros, qne puco tiempo despues de mi
cspnsicion al COligTf"'iO en su abertura, se bau \
r-ecibido comunicacinues de mr-, iUQor'c;r.n~ado
c3tr;wnliwI1'!11 i minislt,o pJen¡potcnci~rio de
los E~(ados Unidos en Colombia, participand()
hallf'r ohlcuido ,lel t'oll',ejo de lniuistro51a'
cOllcc:;itlll dfOP;¡i'~C d;; :os reda010s oe nllf'stros
conCill,li\dal~nS cGlllra :H]t1t~l gohiernu, t~ntn
por lo 'Ill~ loca ~~l 1,C!';rllllin .Josefina i 5U cár~
gíl\llr.h~!I, COUl~ a la Boleta H.augcl' i p3rt~ de
Sll C;lr¡~a. . ,J

Acaba de rc.;ibirse pOl' la secrdaria de
estado uua c::opia ufil;ial dácOTl\·cQ.io c:;elehl'ado

'suuseclIClllemf'nte, enlre 1It1" l\'lollre i el sl2cre-
tario de I'c!al:íoncs e~lcriores, a1'l'ef;laí]Jlt~ el
estado final de a.quel n(>~~ocio. . , .

!)nl' un artIculo i.dicional lin {ju,edado en
snspcnso el I'cdall1u s~hrc el1Jcrgaotin i\Ionis,
hasla que el gobit'rnu de COI01)ILía pueda ob-
lener ulteriores ¡OrOI'meS de la corte de Cara-
C;¡Sj ¡' !JlI'. i\:Iuol'e se anticipa Á not~ci¿Jr ,que
lenddl un. an'cglo tan pron~o co~o satisfacto-'
rin, .Solamenle se aguarda la ,ra.tificadon del
Libertndor. presidente (que eslaba ent.qnce"s
ausl!IILe de 'BO~Ot:l) 'pan (l'lC el convenio. se~
ohli~alorio al gobierno de Colombia •. Aunque
estos recla'mus no monlen a !~rande sunla,~co~
lodo la con,)nria (Je mr.l\lllore en favor dc
nuestro.') cl;nciudadanns perjudicauo~, lnl'rcce
to<la IHI'cslra aprobacion por ~l modo preve i
decoroso c.on que obtuvo de aquel gop~crno
la l'ep'II'¡ICi~l.l; i ella tl:t mqchas esp~~~Dzas
para 1:15 flltura~ reJa~ionr.s entre.~~~ó~· rai~~.

AiÍ;ulo" con nl11cl1o placer. ,la e-~p·r~slo~,.de
mi enlera sHtÍsfil.crion por.la co~rlm~ta 'de :,mr.
Moore deSlle sn 1Jegada.a Bugol ••. E'·lino
i (li~crp.cíon conque se ha rn,ilncja.ü9, e,il 'a5~·n:
tos de'mucho iaferes iddic~1de:Za;' ~rahinco
<¡ue. 1.la mostpd~ en, concluir de'n,t~o,~e ,~!~Co
semanas, l'eelamos., qllC t;sta~a~. p~~dl~n~es
haciaaños;i,la prontitud i~~P~cldad~o". que·
éllla deiempcñado olr~ls d~hc!es~ás·.impo·r-
tant~s;; t~.o. ,c~to.con~llcca in~pirar Ja mll}'Or
cOlÍflanza eli la futura,utilidad de su mision.

Enero 19 de 1830.--Alldrcw Jaik!OTl.
l~sta 'comuni~acion exiló ,un grande interts

en ,la c;;J:Üa,~:a.•: ", ',',' . '. , :. .
NIl/ioTla/ Gtizclle.r1i:l·,3 de fller!> dC183o.

'!E: -lMPnH~·A POR'_J~ A.·CUAl.LA..
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C(J.L() ~iíni A. ¿/f~·/
", . R$l~ Gacl'.l=-, ~i1le lo~ 1100IliJlJ;fl~. s e 5UllCI1l-1(>;\

ella en I:n :HJlllil)i.~trtlcilJJlr- ..• ¡fl' rorrl'Oll 11l~1M c a-.
1'11a.lcl' 11" l)l'(Jvin.~in.· Ln ,"Ilsr:ript:eiun ·3.nual vnl\"
dlce IH\\lH, cinco' la dl'\ .i1·1l'l'lI'_<lh:t¡ 'veinte reales 1•••
d!'!J rrnun ..•tr-c , .

m:i'ditu~ t1it'iii"~ !us número, "JlUr tui CUllp.o,
a.~llo' Juhl"i'Jplot'ej 'J a ¡JI, ,J".I"."" ~Iu()¡ul (;UV11 'u"..:
Cn.peillhl'." Al.: í-eoihen P.II \,A l,¡,·nl!:. nU'~I':I'" i. => ":JII.I'

,·Jlrltl:lI~r~. dt~lc~lI~ercilJ~ s~ .Ie~ 1I.,:varan,!a "'.1.' r:uiu'
. de tJ31!II'C'!lD. En fa nriama lWDl13.s. \";11,11:11'11;.

uürneros IHlehu3 b Ilb$. tl'ole.',

n! _~
BOGOTA,-DO;hNGO :aÜfi: NIAYO: DE 1830. _'TIHM l~s'i:i\0=

Sala de las sesiones :n ~o¡,;ot'a ~.3o de 'lJlj~r, r~ciil~ .¡c;~}'('niC'Jl\~t .n~!Fr~!,(~¡rJP ~fvIJcl';iI:ló
de ¡I~3u. ,. . . ~~/csUspllfo reSIII11f:II! ! co[n~ di: I;I~prt'p\l.\Í-

1':1presidente del congre!io. " t .t;lp,ne,s, P:J~:'I (I~!;' I:Js, t-rnn en cOlJsid~rdriOfll
~ Yícf:(.te Borrero- . 'n'l1,ent~;¡S ~1I11~(]t~,Il.S.Il~gl!emd á dar una ain ...

Escmo- st.-ñor Simún Holivar, Libertador I piia csp',I.:.:,IC·¡~Hl f!~ toJo ', ·l'iiY~1 rlk ;~f;":' !)l)ll_

presidente de la Uepúhlíca ele. etc. etc. dremos p:l:ii.tro mujiuna t!n marcha, i ln :Íbl'C'
viarémos CU'llltn In' (IrrJllil~ill.l~jS l~~ga;""sque'
.f:temos m:!·;f!¡Hlo p•..cp,irar e~).l1llnlllsj,~. .
.. ·D",s guartleh VSS. •
Antonio José' de Sr!crc:~José JJfo~io obispo

, cJe.8.orzlam(Jrla..-Frmú:ÍSco .trand«,
Es copia lJ(jr{{os scc!,el:O-Ga~'(" secr et,? .

~ 'Los c~n;isi~~lad.os"de Yeuezuc!a, ~cg\llr la
, ~~servaclOn qU? h:'o, h~cho de la opiuion P\l-

MIca tre. su pals. rnnnífiestan en su 'caracter
prloado que piI(~¡Jen· trrrnin"r las diferencias
actuales de ~;!)ll)mhi~ si se aOllpt¡m la.! sigui ..
entes prOpOSl(lf~n(:s: .

r . ,">1 Q~le siendo [enerai el des:Jgr:ldo' contra
la. a l.üiuistracion 'l'" ". ha trnlclu Colomhia
hasta el dia, se ~(,ir."i'{fe ¿f la Nueva Gr:lwufa t
~ Qu.ito que, asi como Venezuela, puedan
otg:ll1il.;use lilncmente:

2;'~ Que el actual congreso decrete ló con.
vernento IMra mantener pl'o\'i:;ori:\IOcnte las
relaciones ;s~njote~'deColombi,) (1 p;¡rlJ cui-
dar ~c1 crédito nacional, basta que lOS con ~
gresos de lo'> diversos estados acuerden lo que
condusca a la intelijeucia qu~ deba reilli\1'

entre 1~1I9S1 cu If) succesivu; rlebiendo 'tenerse
presente qne en \a dlrervion de aquellos dos
!~111m;,m,) di'\' :, íni('r~l'se. pCJ'i~lido a 1~ actit~d
que ha ',OIr.}i1llh VC1H· •••u~h,~ lu qU~~C)1o~se(llá~
de sus ![Jlrrr~rSI ~lcfp.u!:'.1 seguridad, pueda
ha~cl'. CLln\'{'~~IIJo l) convmrere en adelanl», in .•.
tenor ó csturronuonte:

3.'~ QI,lC para calmar d¡'s('cmfianzas' no se
üurnlu'r n ¡Jara ejercer Iás rUl1rif.1n~{de que
s.e. ha hall ado en la pruposicilln anterior, a
m.nKm~a dl! lns pf-rSI\!lílS qne hayan obtenido
t-n 1'1 ~Jslf'ma cnastitucionnl b en I~ adminis-
trac~oll que se I~.sostituyó, los el~f;l'eos de
presidente i, vicepresidente e'.c la fiepúhlica\"
de serretaeios d.el despaehu.i del consejo de
Eslaoo:

4· 1'; Que COn respecto a la Nueva Granada
i il b cUl.tigU3 pre5id~0l'ia de Ql.lilO, s~ '~ld9pten

. las .medulas n~CI'8:'r1a~_ pilra (IUC r\?r,rllen SlJ9
gOLIC\'!WS prO~'ISUrl{)S, que rcuIJiendu I~reprc~
s~nl;lclon ~13.(1.011;11 de J'Iuc,l1us, purhlos, caos.
tIIUJ';Ul drlllllllv:Jmcntc sils gOlllCrllOS:

5. ~ QuC' lus c(!ngr('sos C~HSt~tU)'.f'~t,~s. dI.!
Venezuclit, Centro J Sur, UCllt'rdcn lus me<lios
parificos, dHOr(lS~S i convcnieIltc8 ·para; 'el
estahlecimlento de .los vlnculos fIlie ~f~lh'~nli-
garlos cnlS'e sí en lo. snccrsívo:
• 6. ~ Que Sl'3 lihre a lp~ inrlivirluo~' rlel-e)ér.

nloJ nat\lI'~I('s de cad. v:na: de bs tres seccio-
nes, lrasladílf5c a su territorio cu'audo lo·esti ..
men .con·i~~lip.nt~.J:ias~l~ses de tropás d~~~íian
ser precisamente licenciau3s: ,"" .

7,':': Que D.ingun individuo, hien sea militar
u simple ciutl3~~0;~, qn.c ~uhicse tom~do par~
en los suc(:'so~ql;le h.a~.(!curr;~o, con ~hj(>tode
r~forf!lar I~ orgamzacJOn d~ J~ Rep~bl.icat
pueda, sc.r l1l{llt'sta~l~.~i ,pcrsriuid.o cp riin.
gu~ iJel.npo pOI' ..e~ta. c~l,:sa, r.lIa~~l:l,ierJa que
~aY~I? Sido .sus ?PI9~o.I_H'S,,1.be~h~I~.' ....¡;.;,.:.:;.':
" Hal.trcs i'ubrJc",,~. . " ".'
Es: coiJi~'~'/mon:n,u'rIJPs ~~I~~e(.~,'C~;~:.'.s~~¡'~t.Q

• Sesion tÚi d¡;'29d"e~;e~o",:,:.
:> Ahribse l~ stsiowcon. el· corilpt'tc"'t~dt'1(Dero
d.e di,,"I"'O' i .leida laar~ dél·dia .ÍJletior.fué

,apr'obada: :'; l¡,:.~':;'.., .i'j~~:~i;':l.;;">-:
. SI'.pr~...,n'arolilM señi>•• i' Jo.é· ~larkdel

9asiillo, rl¡plll~do podll,provin6a·dp ,é"ria-
d.e,~.at; j Jp~é S;lrdá por,ila'·de;lVer~"UótSi:i el
¡ptJ.meru '·rÍ'pit~eli~~ ,líÍs~,r8~o·n·C:itIlle ~H\b~~'!mi\"

••N. 04(;3
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CONGRESO CONSTITUYENTE.
. )'l[ENSAJE

DE s.· E. h. IJIlHHt1'Mwlt PUE5lDBNT~1 ~\L~f

coxnnuso coxsrrru'raars.

Re p ú b / ic a ti e e o 10m b i~.
. Coucindadanosr

Concluida la const;tncion i encargarlos.como
os hallais por 1•• nucinn, de nombrar los altos
Iuncioriancs que dehen presidir- la l\~p,~hlica,
he jll.zg¡¡d~oconveuie'Jte reiterar mis 'lI·".trstas
repetidas, de no aceptar otra 'Vel. 1;1pruuera
majísh'atura del I~stado. aun cuando me han-
I'c:lseiscon vuestros sufrnjios.--- Debéis estar
elertos .•de .que el bien de J,1patriil'c~íje de mi
el sacrificio de separarme p;u:a siempre del
país que me dió la vida, p¡u'a CJlIe mi perilla':'
nencia en ColOlnhia nu Sr.;1 un [mpedimeuto A
la felicidad de mis conciu.ladnuos.

Venezuela ha ueutestado, para efectuar su
l!ieparacion, mir-as de ambicien de mi parlej
luego alegar;i .que mi )'~eh:crillll CA\111 oh~ta-
culo a la recouciliacion, i :JJ fin la l\1'ptiblicOJ
lcntlriaque sufrir un desmembramient» Ó una
ll-uerr:í civil,

Otras conslderacienes (]fred 3 la sabidurla
'del congreso el dia de sn instalacion , j unidas
estas a ntr'aa muchas, h¡IU de contribuic todas
~ persuadir al congreso.que su I)hljr:'~lci()nmas
lIuperlOsa es la ele dar a Iqs pueblos ele.Colom-
.hia nuevas majisnados, revestidos de las emi ••
nentes cualidades que exije la lei i xlicha
ftlblica. ~ "."

03 ruego , conciudadanos, acoj",is este msn-
saje, como una. prueba de mi IIl.lS ardiente
patriotismo i del amor que siempre he pro-
fesado a los eolcmhianos.

Slmon Bolioar,
Bogol:í abril 27 de .830.

CONTESTAGIOI1 DEL CONnRElo.

República de G%mbiQ.
SEñOR.

El congreso se ha instruido de vuestro rnen
saje de 27 do este mes.en (¡lle rt:ít'-!raís VU~stras
p.ro.t.estas de 110 acepta~ otra vez la prinicra
Qltl]lstratUl'a del Estado, ano cuando rueróiis'
honradl> Con 105 sufrajios de I.,s f(~prescl1t~ti~es
del pueblo; i lo ha tomado en su.consié:lcraciori.

. Aprecitl dehi()ameute el .congreso esL:¡ llueva
prueha qne dais a 1a nacioo de vllc<;lru civismo
1 de~ desmteces que os anima. EII:t1 en su
concepto, realza la glori~ que Ilor t;t1ltus titulos
os haheis. adquirido. i desmintiendo' las im~,
putaciones que se os habían hecho, afi.mza
vuestf? crédit!l i. cOllsotida vuestra I·eputaciorl.

Debeis confiar, señor, que cadá uno de los.
mi~mbrQS del c<)~greso, siguiendo Jas 'inspi-
raCione! del deber ¡del patriotisllIo i su modu'
de percibí, las coq.venien~jas publicas, pesará
en el fondo de. su com;ienciOl el dia deJas c1ec-
~io?~s~J~s raz~n~s que.?s han, inducido a
s.o.l~~.ltarqu.c no se 05. nlii.a par.l la primel'1
maj15tratura uel E.,tado, iCna¡d~lecmiHará~ Sil
sufrajio. . ". : ,;' ..

Se~ ,'cu~l fuere;; se~?rt !a s.Uf·de que 1,<1
PmVl~enCJit prepara á la naclOn I ~l vos mÍimu,
e.J congrt'so ("spera. que tacto colomhiano sell-

.&1~I~,~l. h~~lUr i amante de la gloria de su
:.p.al.~la, ~5 llllr.1ra ~~n el .r~spet().i considec.1Ciou
'. debloa a los se~Y~c'~.'(ue ~"belS hecho á la

causa de la AmerIca i I CUIdará de que' CGlJ'"

servaildose slcl!lpce el brillo de vue.slro nunl'-
hre., ,¡Jase a la P9ste.rida~, cual conviene LlI

fundador de la independencia de Colombia.
Talesson, señor; fos senli.micntos de(con-'

greso,. 9~e d~ sú ór~e~t' t.~ngo e~ hao'oc de
tr~Slllltlros. .

coursron UEL CONGRESO CONSTlTUYENTB.

Re¡J/¡b/i~a de Colomhifl.-,COfllisioll· del
cOJ/greso cúnstiluJente il los departamentos
del Norte.-Rnsario de Cúcuto a .o·íJe abrit
de 1830.- d /o$seño,.~s secretorios del con-
f:rcso constituyente.
.. El '7 del corriente lI('~<II'on 105 comisiona .•
dos del jefe superior do Venezuela a sao Ao-'
tunio del Tachi""t i a 1 instante nus dirijiecon
1:),cO~111nicacionlJuc en copia es adjunta h;tiO
el, numero 17, que se les contesto en los tl~"~
tmnns del lJÚIllCIO di. 1\ las diez de lanuehe
del mismo dia, nos enviaren otra Iwl'¡i cuya
copia.. va marcarla ~on e1 número J 91 i les res- \
PO'H~¡"llOS con" el numero 20. ir

t\ntcayet temprnno vlnlnrcn Jos señor«;s
comisionados a esta villa; i a) entrar 1111 las
<;.onfci'encias·, exijieron saber el cal~acter con
que !oc l~~reeibia. ~hnife5t;lDlOs, tlUf! nues-
ti-a COfOJ510n era rlomle el jefe superior de 1Q.1
dcpn r tnruentos del. Norle; i '<¡ue .1 saber el
congreso (IIIC este habia enviado comisionat11J3
para oimos, ordenó (lile 1I0S enteudieramos
cnn,clJo~, co~o'lo hahú'll.DVS hecho con :HIUl:I.

1~~ltldJc1a_.a51~a, ctl(,.s(~~Jn\ p.nh'amo~ e~ eSl'lt-
C;l\":,)'J~~ np.c.I.llr"'I'un.I:I~"~:!t;lr;"1~\I.h"I.,)t>.~1,-.
antigua Venezuela era por !il separaeion ab-
solula del resto de Colombia, i que sil comi-
slun se reducia f¡ exijir el reconoeimient¿ de
la soherania de aquel estado.

Les manifestamos, que la nuestra era pur
m:mt~ller la UnilJl.1 de la RcplílJlica .• ia cff's-
mcntrr las acusacroncs, sobre el establecí-
miento de la mouaHl.uia ~n Colomb¡a, para lo
cual el congreso hahia d'<lado las bases i el
proyecte de couatitueion. qne les teniamus
remitidos. Oespufa dt' hacer- use .rIe tocios los
razonamientos ~lIe pudian servir al caso para
prohar la necr.sidad de t:l IUlio,,)· i los m;¡lcs
ql1c.•arr3straJ'ia la disnllJclon ¡Je la Hep,íhJica
re(:ihil~los .por tod~! respnesta er 13 de que ello~
no teman JJls(rucclOnes pilra' nana lIJas, ni qne
tiimpoco podia mas su cOluitente.J' En clIIm/o
01proruto de filO/Jan/lija, se l/as hizo N/-

tenrler, que fué 1111 S% pretesto paro lo re-
vo/udor¡, has/a poder jenertJliZfJrla.

A.I Cilbo de largos ¡sostenidos dehates nOl\

cmpl"z~t6h para continuar pnr ~Jer b CI)lI-

'fcrencia;. i esta se Cfllrl~:¿Ó, pl'eselllunlio {"!los
1"5 pr0p'nsic~OIJes que van s~ñ~'1bnasen eJ
docnmenlo número 21. Como ohscrvtunos
qll~ no teni;m !Jn carflctet s@bre (~UCpwJicJ''«
cl)lIc!uirse ningun :tl'rcglo que sirviera al coo ..
l;~esof se li,!Ji!aron a d~d;¡r,arnDS, <1que l",lJf::s
erlln 1as opllIlones donunrmtes fin Veu(,"lUehll
i las que ellos crcfan que tendrían Jos dipu-
tado5 del" cong •.t!so qlJC se rennirá el 30 de
B.bríL>I Repjtielldo 'pJt' carecjan oc in."h'uc-
CIO.IlCS para T1:\da maSl solicitamos que noS
?eJarfln r;}sa~ lJ :nlt~IH](,fJll}S r(),tl.~se congreso,
I cllle ellos SIgUieran a Boguta a espolI{'l' SIlS
solh ..itudes ante J'¡J repl't"scnl;)cion nilcivlI'll. S/~
negaron á una i otra cosa por mas iilstallcias '
que !cs hicim?s (cs,w.{"j:l~mente·para .que ellos,
Ctlnlmuar,1U 3 Bogol:I,) I nnsanunClaron qlie
eUos regJ'es~haJJ rmsado tJJaíi:ma. .

lIahiemllJ cÍlnclllido asi las confercllciCls, se
c~lieode hoi el p~olocblo ~le ellas para condu~
clrl~,nosotl'oS mismos; I ~n ta~~o '!1~sh:¡'pa-

l' .Onz/límos la publíCtJclo;¡ .de .es/~3 .d~~l~' ;
m~I1Jos pur Ser COJlllJIlJCaCloTJCS ,;dr "puro 1
ellf/uefa.

Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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¡,¡teslaJo ¡Jor escrito; I;abel' tenid •• pata no
{'llflcUrdr iÍ hs IJl~SiOneB,lnan¡feató.ltacerlo
,.ilOiil lí 'Virtud de la ú1tinüt cemunicaclon que
&~ l. habi" dirijido, i 'lIle estaba pronlo a
Clll11plil' con lo que resolviera el ~ongre!o.
W spiior presidentel,ito presente, queeslando
¡¡.,,,tlente la eontesraeíon qué debia darse a
1;, g, el Libertador sobre su marcha ácia el
ileparlamcnlD de Veue.uel., podria sttspen-
Ilusé la incorporacion del señor Castlllo, hasta
",bOl' cual fuese la resolucion del COngr<."'
jlu'1I si en esta se .ccedia ¡, Ia marcha de S,E,
,I.hla quedar el ,señor Caslillo :\ la cabeéa del
p,ólJitroo como presi,leute del cousejo. Hecha
ella ohscrvaciori, pidió el señor Caslillo re-
(it'MSO de 1a sala, i se retiro en efe cta •.

En este e'lado, prestó el se¡lor Sard~ el
rorres¡JOlIIlienle, [uramento, i quedd incorpo-
radu en el congreso. .

Colltinuó la diseusion sohre el seílDr Caslillo
t tllnni festd el señor Vallarino, que no hahia
ínc<Jm¡f:tlib~lidad en qu.e ~ese~pelías? ¡, la vez
la- presideneia del conseJo 1 la diputeclon, pues
údetnas lid (m hahf"I' l1.na leí qne declarase esta
iUl'tJnlp,tibllidad, halria pruebas en eootrQrio,
(>ti:.~icrJ(Ju en el congreso ministros de la alta
r.al·t~ i cortes superiores {le justicia, El seilor
~r't':sjtll!nfl! ohSrl'V() para evitar equivocaciones,
tlue por un d~l'reto dc.I, ~obierno se habia
dec1ttr;ul'J esta incompatibilidad, respecto de
103 s/·Í'íorc5 ministres UrrJancta i Vergarn; i
oitIJif'!ldo puesto a votucion, si el se iíor Castillo
prestaha o no ('1 juramento corno IliplIt'lllo,
rC.!lulló (J(lI' la afirmativa, Seguidamente se le
lIall1ó, i h:¡hicOflo!o prestado quedó incorpo-
rado t':.h el congreso.

Leyose Una comllnlcaclon del señor Ürda-
Ijeta, eU '1uc manifestaba, que el estado de su
.alud 00 le permitia asistir á las sesiones, .i
lledia en eotlSeclteocla se le esmsara,lJamaodo
nI stlplente qué_ débia subrollarle, el cual se
Lalla"a en l. eapítal; i fué acordado se pasara
.,Iá soH!:tud n la comlsion especial 'loe habla
~nte(jdíllo en la escusa del señor Ortega.

Pl'cgurttó el señor presidente,si la comision
~uc"rgad. dol proyecto de eontes,tacion ~ la
flota ,le S.lt 'el1.i!Jertadnr la habia I"esentado,
1 hahiendo informado el scñ~t' Valdivieso que
.,j estah. ponle •.•do en limpio, se levanló la
te&iOD, ~in rimbargo de no ser la iJora¡ por no
Inhér otra cos;), de que se ocnp ••••a -:.-1congreso.

El presidente del· congreso .•
AMOldo JosJ de S,/cte.

J1lhwn Burlfos secretario
José D. ESp¡nat secretario.

Ses/M del dI" 30 de enero.
S~ ~&rio la sesion Cnn el suficiente ndmero

de ,lipllt.do~, i leida el acta del di. anteriur,
fu~ apl'ohada, ,

Lcyúsc', el pro}'ceto de contesta cían .h 'a
ñotfl'dc S. E. el Liberfadllr presidente, sohre
Sil nllJl'"('ba 3da el dcpart.1meoto (le Venezur.la,
i plU."stn ;, discú'sion' ti arlicuio l. o hizo p •.r.-
6~nl(! el se~lJr l\estrepo, (luc: el congreso h:,oj;1
~:dl~convocado c~n el 9ulo objeto d~ constituir
~ ColClmhiá i ~Iejj( los altos funcionarios, i (lile

esl;mdo fuera de estas ~llriháeioncs la rifatcl'ia
r.,:, ~"e~lin~~t ('.'Ha qÚr!asi si.! .dijc·se aS • .1}:.•' ,
htlllfarll)fJ~e !l ('slo lit contestí\clnn. El sei¡or
A,~rllid;t Ili:'rlifest~, ';tfuc ueLieuc10 conlésla~se
}1l nota del Liherta(Jol', la c.:onrisionde que era
1nicn.lno f hallia ohser*ado la conduc la' de ilO

~P,~().btl,l·ni Jmpto,b~r, c~ l~ contcsfaciun •. bs
medlfl;¡s '1ue pl'opollla S. F.I. .1ablal·on ot.·O.'i
ge~<?l'.e~; i pnesto a'. vola.cÍo:n el artÍla¡{o' quedó
:t>p,ríf!~a~lo.chlJfl~~:m~.ar pt.l'Y~'cloo' . Ñ'

; .Sl~t1fOSC el z. o 1 ohscl'vanrlo el sellot prc-
'~dentc" <¡n~ se usaba en él (Ic ;,lgilIl:ts palahl'as
IjIte COflh~nla rl proyecto dc 1:\ cflnlcstaciou .I!
'lllco,:;ajC'i li1s cll.:dts se vari::lron :11 tiempo de

.i!'V~tll~.-1r~e,cr~}'o por rs~a raznn •. ~ue podJ'ia.
hacerse lo rnlS!(í(J ~frur;t, pHra evitar qne se
prolollg:lse la dl¡~USiO[J. El seiío¡' de Fr'3nciscu
ObSCI'\'~1 qu'c 'e~ ~l,tírnlo t'slaha esnclarneu(c
redaClado •. porque "'Sla que' se prnmul~.sola

'~.<inotitudoni'la antoridad 'l"e ejereia el Libor.
,!"Io!, ?ra lá'que lIab.ia rec~bidoel" los pueblo"
íl (~pspues di! lia~er'h:d,)lado otl"OSseñores, es-
¡,lIeó ·.1 senor Aranda las razones que' habia

JI.cnido la comision" para r~d:l.l:tar t! .ñitículú
.t.llnf{)rm~ ~e, nl.Jbia leido. '·EI: señor Castillo;
1Uanifestó, tlue no h4ilbieodo'\e hecho obserya _

Tri; Ss-= J lo

eionalguna sobre el tJr!ly(!cto en jei'!ern11 dl'lJÍa Se léyd el infurrne de la eoruision i qúe .ri
cqnsldcl'arac, como aprobado_ por(lll,C ~II 511 pasó 1:. escusa del tleilol' Utd:tnela¡ i puesto ~
concepto¡ UO debla contraerse el congl'cso b. discusluu, P!;OPUSO el sl'ñor. Und ••, ltVD1~do,
aprobarlo' por pcr{(Jdos, i aun Ilor f,aI3Im,s; i por otros sellares; que ~olvu~se:\ la comuron
concluyó PI'Opollicflll0 que se :lllrn HlSC como para '10.e redactara el proyecto de remlueicn
estaba escrito. Elltonce' adopí: 1'1señor Va- 'IUOdcbia dar ,1 congreso. El seíinr Tobar¡
lensnela, corno rnncíon suya, la uhaervacion como presidente dc la cumisíou, observo que
hecha por el selior president.; i ¡¡ahiendo sido ~II~ no sah!ia quc bacer;;s1 el <ongreso,nl'
apoyado por el 'eñor Uncia i otro., bito el indicaha la Id~a on 'J.'le del.la fllllllarse, plinto
señor Aronda nu •• si "plicacioll"; con'{as ,'lúe y" habla JlJaOlI",\~:tdo '" cnncepto; de
cuales se [Irocedió a votar. la rnocieu, C¡tlO re- qno el c,ol)g~cso no pcdia couoccé de la ricus.
,"Ito negad., Seguid •••• nte pr0f."so e leñor del señor Urdaneía para el efecto de re~llÍ~
'I'obar se dijesis en logar ,lIde vs pueblos,» pbtarle; i que esto ¡iruyenia, de un ~~doen
«del pueblo tolombianoi,11 PUI!I en. Sil cóncepto el decreto de cenvocator¡a, 'Ellleñnr de Frln..
era aquello palabra la qne habia dado motivo clsco, apoyado pllr el señor Aranda, ,l'ropwó
" '1ue se dilatara el debate; pero aiendo esla qú~ !,I C(J~gres? diese ¡'.rmisIl por qúince d;'.
mocian contraria 81 teglamento, se rcchazó¡ i al seGor Drdancta para enfuse de 5U8 males,
pueslo el articulo á votacioo queJd aproba,l" pues estaba ,se¡¡uro de su cQocurrei'ci., tan
totlforme al proyecto. pronto como se ré.at:lhleCiese; cÍ1yn'propÓt¡tioJi

Se disculió el 3. <> por periOllos, i fueron se vottl i resultd apruliada, "
aprobados el •• o i 2. o. Al 3." propuso el Se dió lectura it una máiilfesraclóndel ¡ellor
señor Lil~r~a se suprimiese,. porque siendo !a presidente, en' 1uC dlmiriondc c.ste •.lestine f.Ot
contestacioü dada pnr el conRrt:!so, .no dehia no creerse con ~ ~ptitu~] J1cc\'lsa.ria para'd~rlji~
contraerse !l cada uno (le sus miembros en el deh;¡tc en 1M importantcs cúestiunes' eJe los
particular. El señor Gual a\lO}'ó. contrayen- proycclos dé bases i constitneion, de que debii
clase a que se sostituyese la ¡ia alu-a ti cnngre~oil ocuparse el congresoi pedia con instancia sé I~
a la de «cada uno de sw miembro •••> El señor admitiese; i sÍJ acotdo p",ase 11una' ccmision
Aranda manifestó, que c·uando la comieion ~~pe~ial, par~ la' cual nornbrd el scifQr" vice-
habin hablado por los dipulados i 110por el presidente, que ocupaba la silla en esté 'actol
congreso¡ habla sido en el concepto de que a lo. señores Castillo¡ Briceilo Mendei i Cal'"
torlos cOIl\'illic,~enj lleto lJVe h~,h~cndo uno si- denas,
quiera que dÍsf'on ase, con venia eu (Iue se Uió cuenta ~I sciiol:' presidente que hahi~
suprimies«, El sclioí- Garda del Hio se 0PUSQ exonerado al señor Bodero de la comision 'en ..
;, la supre.iiou, manifestando que en el salo n cargada de correjir el estilo <Ir los dili'rios drl
del congreso no era donde debia buscarse quien aebates, en atuneiou b que ~ramicinlH'O dé la
se escusara iorenovar el juramento de sostener de bases i constituciun, i que. de acuerdo cob
la unidad d. la Rep'úhlic~¡ i el seño~ Castillo, el señor vicepresid~tc, háhia',!o'¡'~rado)~r~
haciendo verIa diferencia que habla, ..en su re~mplazarlo al senor Tohar; J a los senores
concepto, entre repetir los jurarnentos i renlJo! Cardcnas i Gori, Ilara aumentar la' rilílina
varIos o recordéelos, que ,era lo (lue se hacia cornision¡ porque el señor Garcia del Rio 'pre'-
en este periodo, eonclOfó I'idien~o se C011- sidente de ella, le babia manifestado no sér
servase como estaba escrito. El señor Larrea s¡dic!eOIC3los seis miembros de' que s"come, ,
sostuvo su mocion, proponieodo que le votasej ·ponla, "
pero se opusieron los .eit.m Posadas iCa. tillo .E11 este estado siendo' .ladiJ la 'Jioráj 'el seño(
fundados .en. qU';;DO ei.tl:b8 apa}'~da, por'1ue' presidente levantó la sCsion.'
al hacerlo el ~enot Gudt; se habla contraldo \ .. El presidente del'col'lgre-s,o; .._, ..
a, la ~ariacion de una palabra, i no ¡, la su- , Alltom'o José di $'úCte.
presionó j el sellor, Atand!, ha}Jiá cunvenido en S¡"ion 1JUf(!dS sCl'fCtal'io~, .
nn snpuesto que no podia saberse hasl. des- José D. Esp!'nar sccre"lario::
pues de .otado el periQdo. ' El seuor Frias,
apoyado ('01' el 'ctíorRodrigue1., h,1,o la 1,10- DECllEl'O
cllm de que se variase el peri.tldo en esto~ t~r· DEL G O B j E il N o.'
minos /let congreso exitado en eslas eil'q.:lUS·· ~.J
l.nd" pUl' Jos senlimientos mas Inertes im"s /)11111i"f,0Cniccao;';c¡1crtil a.¡bfi~iida,ic loS
• di" r 1 b" ciCrci/o,~ ,le C%nlbia,prcsideMe m/crii/o dé'Jellcrosos e ~ah·!~tJ~mo,. olr~re a go Icrnp I • '!. . l. d
empIC;H' óll tJisposlclOn 1 sus' fi1c111tíldc~ en consclot.l!m;lI~slfOSt'"encarga (J .. qc~lden!al.
faVOl'ele la IInion i de la •• I"hilidad de Ca- TIlC1lle del (Joblérn~,$/(wemo ~c la ¡lepúbllca,
lombia.1Y Esta mocioo dió lugar t1 un Jargo o r.fJt'iSllIhJ.\ANno., t,

dchétte, i el getior Gal'cia dcl Hio, ;¡poy,\d.o 1. Ó Que la crp..:lcinfl de i~fes s\lp~rion!st(fe'
por ntros senores, fijó la s¡~uiente: "'lue se los disfritos del Sur j del Mágilal.i1i,' ésta!"
diRer;\ la mucion del señor l!'riHs ise vote no- Llceillos por los decretos ge 2'4 de Uovfeinbre
mina! •••ente, si el périouodebetorre., conlorm~ ~e ,8,(;, i 21 do julio,]" 18,8,.f.l~ una ói{·
csf;{ escrito,,, El señor li'l'hls Sf! opuso ;~ esta dida transitoria ¡revocable: "
mocion, porflue .siendo conh:ari~ 11la sUY:l, no 2, o Que est~ mi~~Tóearact~r' dé ÚÍllporal'
podía admitirse. El sellar nor~'cro, ;'plly;¡do ticue In flisposicio~ del i'Irtitblo 1.° pitr¡':,fó'2~"
por ti senor CardcIIas, propuso vulvirse ~I del ~N:rcto de 23 de rliciérilbr~, de' 182'8,1qne
pCJ'iocloil la cumisioll para que se redact3!C de r,eserv.l .:11gol.J~ernó la fatullad de'pü:iler ~ajo
lluevo, omitiendo la palabra -jul':tOlcnto, JI <lue la f1,utoridad de lIn pre.feeto jenctal,Jos ó ní8~
Ic p:ll'ccía, hílbcl' i"fundido tenor ti éllgunos prc'fectllras cuando' to ex:ijan I,asrci~éunslá'óéiá':
señlJr~s, "".consecueocia el se¡ior presidente ',3:'0 Que'juiCio del gobierilo',ban·ct'S2do'
IUJsn él '\'otacmn pur ,~tl ordc'u las mur:iones I~s' que lo rnovieran: S . decreHlr ..el .e'.stál:ílcci...:.
rscrit.ls

í
j J'Clluhnron fJH «gtos fP.l'm:not: nc... mieri~o de jefes' snpcriQres que hfJi se <.Iena-mi."'!.

g:Hla la del seiíor Borreto¡ aprohntla la dd lian, prifcc1osjclJCrlllt.'i·¡ . ~ '
seiíor Garcia del l\io, en Cl1t1nto', lJlie { ••.ese ),ECft.E'i'O'i
nOlOir¡óll la totacion del. p~ríodo, i negad:ts las Ad., ¡':c:iS9 s~p¡.~.-b:t>n~~~'§..p;cr~cJut~~'.'i~~'
de lo;; scí'iores !I'das i L;u,tc<J. Pasase a \llJ,ar p~J'aft:s de los dl~~n~os.d(lI,Sutl Clell\Urda.ltna"
numinalmente el periodo ,conforme. ~siílha .'. ~':t.2. ,t:I I~os 'prcfeétos. jéií~l.prr'5: Jé··~ichól'
escrito, i con la pl'ccision de decir s.í o no~.i distri"ios,lucg'o"gtió'rcciLah c1-pÍ'~únt·~~~cr~to.:
fI,'sullfi aprohndo por Io's scñurroso YeJc~i i\J~~- cesarán CI~ sús funcionts¡ Il:Is' (.~e ,e dé.H~.,veR.
dez, Gual, Unda. Vcrgllra, r'f~l'nIJozil, ~}4" ¡ á.los l'i'sil,~'ci~vo~,:p(~,~e',~t~s.~~'p,~~,t3~~,~l,~!~~.~
ricrrez Moreno, 'l'ub<irl Fjgli~~ed(),o Aréllú,l~,.. fOllo lo relli~lvo alás ·atrlhu.cIOntS qUe J~'sl.cY~»
Sih'3, Castillu, GéU'cia del nio~l~ctmos.(,I;¡ 'Icscollfie~cn:, .', '. 'o· . '" ":' ',.

Garciit, [c~1.fI; rVallli\'lC50, Cítr~c'fio:,· t~~}sétda,~'~" Arl J Q 'Eir co'n'sccii~nda~]o' ~ f¡" C'!té:
C",,,I>:.I, Carrillo, Cucalon, Yallariuoj Tortis,: jl~l'al~~ (¡aid1-;;,: J¡;s'lri~goCld$:ptDiIM,is"hi~
Borrc<o, de. Francisco, Esto~es, ~:Scobar, ¡ '~~part¡¡ment~,lff,~, quic~ t~~re,sii~t¡~~~;'~a~a:'
A""y., Fomera •.ValellZúel,', Cueva~;, ,r.~rl'a" 91~oea!e1saisde,.,";~,rso,l .1, los, ~é_,.,s?elv~,nr~n ~I,Te"
Sardá, i ,Quijanoí contra 105 seqores Ht~t~~pí)t"! g Yo;,.>.
Frias; Sucre;, Pallart.,.l~o.d.ri~u~~; J..~rr~a,¡ !, Aa. 4,~EI at~hi~o-d¡d"pl'efetlüra ieli~-
ArIeta, i Gallo, que estuviera •• 1'01' la uega-I r~l"liel dístÍ'it<i:detLS¡¡,t;:'s/" p,,~!il'á' 'al deja'
tiva; pro~cstando ~I. tcreeroprc&cnlarso vuto ¡ préféóiuta de Guayaquil i el de, ,la' préfe'!!lr~'
,n,!a pnmera S'Slon •..., ,', ., ,,' ',', i 'jerieral'·dél dÍJtcito .rel Magdalell.~i"aí,de ·l:r

Los arHeulo. 4. o i 61timo fueron aproba., I 'prefectnra d.partamental de este oombr,. ,;
dos sin oposicion alguna" . Art .. 5. o S-e I.'evocan en lodas sus ~8rt~.lus'

I~d\.:-j
\
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l1ccrr.tus ciiados dc 24 de noVicd.\hrc&1e .826;
2.~de [ullo ~r. dh.8,i ll!s (.lema~.conl:ord~n,tes,
que tratan dol ostahlecimienle 1atrlhueiones
tI~·I(.1S prefectos jcneralés. .

Art:B. O El ruinlstru secretadó de Estado
éit" eJ.deparlamento del. interior, queda encar-
gado ,de la e¡,ecucio? de este dc~reto. ,

Dado en BnKolh a '7 do! ahl'll.le. 830-201
DO'Ú~GO GdIGEDO.·ElniinislI'odel inlClior.

A1e/andro Dona.~
. , CON'rINUA ,

El detri/" arreelondo los, procMimientos en
cn'úsus civiles i,derrllrnjJltlo el; el núm.antárior,

U¡\Pl'l'U1.0 XV.
Dé las compettnclás.

Art, ¡56. El juez ¡¡Iribu~al. que preienda
1~'.illlJiLicion de otro juer. ó t:ibunal, • pal'a. co-
I~OC,el' enuna cama le pasara ofido, manifcs-
!~n.1() las razones "~l <\oe se tunde, 1 amín'
ciamlu la aornpetencra S100 cede.

, 4~t. ¡57: el, joez ¡, trlliunal r~que,'id~. a~'i.
~ara.l.nmedtaiamente el recibo, 1 en el precIso
t~r~jno de terceto dia, contado desrle el
teciho del oAr,io, contestará cediendo tí con-
tr:adicÍ~rido. En este segundo CUSO; dehe es-
ilQIl~r las raz~'il~s en que se funda, 1 aceptará
la compelenCla.
. Art. ,58. Recibida la conlesl.cion por el
iuez. ó tribunal que promueve lo, competencia,
1~visado el rccil,o incontinenti; dch~ra en el
preciso término de tercero dln, responder
(edjend~i o insistiendo; con esprcsion de las
l'aZoncs c~ lJue se Iuuda, •

Art. 159' Con: la segunda contestacion c1t't
juez ó tribunnl pruvocadu, la que debeN;' re-
millfse dentro de tercero dia, se ebl'tl por pre"
parada j suficienternente instruida la compe-
tencia, i sin permitlrsé, en ningun caso ni
por ningun motivo, otra actuaciOR; se remi-,
tirá desde IUe~o ".1superior a qlli~n por la lei
corresponda dirimir la cornpetencra, la actua-
cíon orjjh1~t~ que respectrvarnente hubiere
formado,asi el trihu~:ll ó. juoz que la promovió,
como el que l a ha sosíenulc,

i\rt~ 160. J\.('l"ibida una i otra .Qetlladon,cn
el iU7.gi1do ó tribunal superIor, i oido el fiscal,
quien dCsp.lcha":t: lo rnns pr9nto posible .i con
In:cfereocja, se veri h causa, i determinara
dentro dr. los odiO fli~s siguientes contados
desde la fecha de la esposicion fiscal.

Art. ,6 r, La doterminacion del ¡~igadn ó
tribunal superior en estos casos se pronunciará
sin nec('Sidad de ntr a rll.:\ e irlll (ltll' b del fiscal
del mismo trlbunal ó jUig:H]iJ, i sil) Jlcrmitir
en ningun .caso t)t.ra a.juacioo "', dirunirá la
eompatencia, prir lo l{ue resulte untcarnente de
los autos remitid-a p.JI' los tribuualés <> iuéces
inferiores 'litre ,¡\Ii.,,,,s ha versado la compe-
.emia. . .

Art. 162. JJ3 delrl minacion que recaiga se
poudra en con lr.irnirnlóJ del Ilsc;ll, ¡ Se comu-
nicar" inmNli:Jt.llllf:nle tle oficio, a lus iribu-
nales ó ~uZI;"do5, enlre quienes ha versado la
comp~t{'Jh;ia. i JlO h~l)j"a lugar il recursO' alguno
escepto el de qlleja.

C,\l'ITULO XVi;
.. .. 'D/:<posiéionis¡eiúirales.
Art IG't trocla fuha sushrieial (le olJservan-

tia ~c l~s Icyr.s qu e árrcglan é'l pro(:eso, hace
p~rsonalnielile ·respoos"liles á los jueci'. que
la c.onict.nn, i~r.r;t1I condenaCJos 'en las costasde la J'eposicioll de la t:ausa,. i :tdemas, segun
)~ g\'~~c~nd .. del c<\so; en Ifna 111lilta de ,diez
ha~t:l cict't pesos} 3p\ic¿j(~ós al erariO' publico.

~l't. 16-í', Los rCSllrsos d'; tlúeja contra los
jt.ic~~s, po~ sohofiio i dcriHIs d.l~lit?s, con 8rrc-
glo á la lel 24 tíhllo ~'.! P';\I'IIJ¡, 3. Col i sé' sn"s-
t~nc:arad criminalmente, '}\ú!fl:mdo sdspenso
el ~.cusá~o, lu('~o que se tled;lrl~ haber lugar
a la 'f~rm:tcioIl de cansa; i aplicandole la pena
)('6:11 proh;¡do ti\le Sea el uetito.

AI.t. I (S, L11S reCllrs:os (le rpú·ji por'abtfso
d~ .;;,iiloridadl omision, cleH~~aciDn Ó rctal'ua-do~ ('ti la lHlministracill11 de jU3licia, se sus-
t~~ci:ar;ín civilmente, oyendo por medio l!e
infol~ú~s1, lus jliCi'('] C'iHh':t quienes se dirijan,
a los CHIC se har;, f(~::p()ns<lhles de las costas,
(j3'ñ6~~ periu;(i,.:,,· t]tlC por alguno de los rno-
tivb'~ csprc~dtlll~ h;l)"an causado a las prtrtes.

A:rt. 1"66. :'i1odo el ~uc tcn~a que quej?rse
flOte cúalq.\lIcra autorIdad) trIbunal 'ó Juez"

compuiente contra '.10 tnajistra.óo¡ .6" iu~t, i'
ienC'l'i1lülerite colitr8 cualquier, fum iouae¡o
pilhlich¡ ,eiHI, eclesiástico ü .militar, f.' nddl
presentarse auto uno de los jueces de pr mera
instanda, l,;¡ra que so Ié reciba la !nformacinn
<le nudo heehol que edlmii conveniente para
fUII.lar lucli" sü queja ante la' autoridad como
pelehle .. I~l jitc7. ante qdl~ri se solieile esta
iníormarion dcbl!r:í recibirla inrncdit¡tnlUcnle
blljo 511 responsabiiidad por cüalquicr fclllrdo;
morosldllll ~ contcmplncion,

Art, 1 b'¡. Todos los testigos !jite Ijay.n ~e
ser examinados, lo ser4n pl'cci$amentc en ltlí
tribunales do justicia; por el juez semanero 0,
por el de primera instancia, á quien se Laya
enmelado la sustanciacion' ó la.dilijencia, i en
los juzgados inferiores por el. ¡úe' de la causa.
En lus tribunales el, ll1ez sernanerv pOl~ra
cometer esta dilijcncia i las de igual naturnle ea,
a los jueces de prjruern instancia ó alcaldes
parruqujalca ; i en IU5 juzgados de primera
juatanc ia por lejitimo impedirncuto á lus al-
caldos parroquiales, .

. . (Se cóniitll/(jro.)
c'iiiC(jj¡i\. ,

ReplÍU¡'w dé, Colombía.:-; !'r1¡,;¡dÚ10 de
Es/arlo en el departamento de hncienda».
Seccion 1," -Bogotá 27 de abril de i83o.-.
Al señor prefecto de .•.;

'I'enieudo noticia el gobierno oc que en
alr,onos eantonés se carece de papel sellado
necesario pata el coJ1SlUIIOdel pü~lico. de lo
cual no solamente resulta un perjuicio a los
particulares sino tarnbieu al erario, 'lile deja
de in~fes"r los productos de su ve'nta; i de-
seandu evitar estos ¡tules, me Íia mandadc
prevenir ~ VS. dicte las provideric¡¡'~ mas ell-
caces, a fin de que eJ1lo succesivoestén pro-
vistas delpapel sellado necesario en el depar-
tamento de su mando, uo solo en las villas o
cabeceras de canten, sino en las parroqnia$'po~
puloses, con cuyo objeto dispone que' en cada
una de estas, se nombre una persona que se
haga cargo de su espcndlo, i se ordene a los

.tesorcros respectivos r.:'iiden de .remitirlr.s el
'papel suficiente, hacíeudolós res¡1oós3b1U 'en'
CfI$D de omision.

Dios guarde a VS. . . '
José IfinflCio dé Marques,

OTRA
Ílepüblr'úi de éolomblO.--JJÜlll'slei'io de

Es/arlu en el departamento dé hocicndo.:
Sucia;" l. I"J -Bogot(¡ á ~8 d~' abril di 183u.-
Al señor prefecto del departamento de ....

Desea el gobierno tener un conucimient» de
los documentos, obiil;:4ciones () vales de deuda
flotaule, mall~ados allmitir en li.ls aduatws, dc
eOl\rorOlidad con losdosdecretns~e ,3de dici-
embre de ,8'28 el\ pa~o' de lus ~crcehus. de
esportaciorri o.ctav;¡ parte de los.de i~portilrion,
que se haya'n tlli.iortizatlo hasta. aho'ra i de la
cantidad" que ~Iscien.dn su valor. Al r.f~~cto
dispone 'iue VS. e<ija dé cada IIna de l.,s
adll:¡nJS d~ 511 departamento, i me remita ~ la
mayot hrevedad, ulIa noticia que' llene ó1qliel
objeto, en la cual se espre$~rá ademns el "{I-

mero del dU~I1fJ1entu Ó ~ertilica('ioll, su fccha
i 'a (lfICina por quien fué emitido,

Dios guarde 1, VS.
José Ignacio de lfldr~¡jC$~.~.~

JUECES j)j¡; HECI!O.
Dador Pablo Gomcz. cJira de ia tatcdral,

doctor José Feli7, i\leriz:lldc, s6í'or l\(Ifael
Alvarcs B¡lst.idas. ~e!íu,' Jns0. Orte!!a i i\le'sa,
docto"r José .lo<l'luin Suares, uoct~l' .IJaquiu
Gori, doclol' I~Hario Herrera, doctor Agüstili
Gutierrcs, señor Isidoro Carrisosa; senor José
Maria Vallarino. doclol' Antonio Mari. B"i-
ceüu' Altuve,. s:ei)Gl~ Jo.lqu·ill' Escovar; señ"or
coronel José lVIaria Briceño, pri,mcr coin;:ul-
dantc Fernando Caicedo, señur Jacoho fti-
~a.l1l'tci sciíor, 1\lanllcl Pardo, doc"lor Andres
1'('re5 Cura de las Nieves,' doctor .losé Tor~"fs'
i Eslans, dodor Francisco Pel'cir3, doetGf
Joaquin O •.tis; doctor .losl! Maria ·Latorre i
UJ'ivc, señor J.lIan i\!lanuel Torrijos,seiior LuiS
Ayala,dóctor M.llueIEsguerra.

fJJS seis sliplentes son'.
Doctor Benedicto Domi[)gué~t señor· B.et~

nardo Pardo,' doctor ~ibuieio Piescl¡a~bn,

(.j;,:~¿
?f ,····-"Cti~ "'f'-<'a~

d~cldr' ilnlicarílO' ;i'inie·ne<, Geil~r' S~ba.Üá¡j
Hcrrera,dnrtor Antonio Hcrrau. ,

l~lel't05 f.f'" arreglo al decreto de 24. de r~~
Lrero d. 1&'9' ' ,

, EUOG¡\dIO~¡I'rÉ1:\ARiA;
Los cursantes en el eolejio de Sal1tn~ad:'J

han preH~fllttdo en marso .1himo treá acto~
IiICí'3riris; uno de lojica segurí el ,cur.~.o_le'
señOl' l\estrc~o, otro de jCOInclrf,1 i otro de
,u'illJIéliea. Estos terl~njenl!, no hahlarí [ro-
di.lo tenerse ul'OI'tllnanll!nle lÜJr ciertos AV.!.

:í:idrini" 'que sohrevinieron en la economl~
'del tuleiio~ Los slistentahlc's, qíie fueron lo~
jóvelles,l,eonardo lncapié, Miguel !~chavarria¡
lHantiel Amaya; José Fl'aucÍsco Diai Grana-,
,d'JS i'F ern~l~do Conde, se han dcs~nipeftall.{)'
I'erfertamcnte; die,e el subdieeetor deéstudlús
del l\tq;cblcuaj i Ipres.tan lns tncjore!" espe-
"aenas. -\\i,\NUMISION.
E!c¡a~omidnrif1Íitldos en el canten dél Cotos,,/.

Polonia Gunzal(!s, Felicíann de los Santos,
Ese/nvos aW/ÍU1TÍílidosen el canton de Lorka¡'

l\'bnuél Bravo; Nieolasa Fájardo;Pio Ayasol'
Autonia Gonsales, .,
EsClflvos mnnumittdos en e/ canton de Sin;';

Mareelo Fuentes.

Bsclaoos nJflntJrriÜidds ctt lo protJiricia di
Santamarta.

Prinlel' cantón,

José Calislo Alonzo, ,Joscra Leiva; Lean.ir:á
San ches; Maria Asullcion, Melchol'" de' l0'
Reyes. '.. . .

S.gundo del \rahe Dupar.
Pedro Nolaseo¡ José Mejia; Carlos Crespo;

.Caj'efatlli. . ..., ' ,
Teréeto de Teii~ril",

Patricia Polo;
Quinto d~ Chirigi:iaii&; ,. ,

Claudia Verinddaga,iosé Tonias Martind¡:
.Ped~o Pablo Pieschacon, Pedro Bautista,
,EscJmJos mflnumitidos-tri li. províTiéid di

Jllompo$,
Primer cantan de la. capital.

.losé del Carmen Solera, Feliclano Busiá-,
maure, Balvina Trcspa!;IcioS,· Pedro Uiiroo:l

Cantón de Similf.
Ub.ldb Ruinza.

lden'i de 9caiía,
Gavina Leon, Juana Leon,

Esclai/os manumitidos en el priirllii tontan
de /0 provincia de Rjohachfl.

M,,"daleó. Gmoadus, Ru6.na !.\latino; ja-i· ,
cinta l\osado. I • ,. . . '

C.rlajená mario 18 de .830.' '.
Juan de Dios Airlddo':.

REPI\ESENT \C~LlBI'.:R'Í'ÁtiOli;
. Esc11l0. señ'or Libertailor: p'rés,'dllité, .
Los padrés de familia del EC,uadnr,ban visto

con as'olnbro ql1e nl¡i!;unos escritores e'xaltado'
de Venezuela" se han avanzado a pedir·"tInev. E, no p\led~ volver al vais' donde vio 1..:
luz primcr;¡¡ i eS pO'l' '<'sta "tazon qde nos diri-
jilOos IJV.E'. suplicandole se sirvaelejir,pora
su" YdidcrieÍa esta tierra qne ,adota"a "'¡. E. i
admira 5~~ virtUc.1es. 'Venga y. r~.a ylyi¡'..eJt
nuestros corazones, i a rccibí"r los hoílIenajes dé
~ratil~d i rrspelo que" deben al jénio de lá
~n'H~rica,.é\l Libcrta·uor UC.U'fl,üiundo. ,Y~!lga"
Y. E. ,i enjI1'ga't' las ·lilgl'im.s, de ló. sensible>
hijn, del t;cuador i á suspirar ':IIU, ellos loS:
lOalos del~ liotria. Vellg·a V;E, ellfin; i, lomar'
.sienlO en la' siliia del sobervio ChimhoraLo a·
dorid. ,ioalcaDzan los tiros de la,mal~dieell"
da, i 'adonde lJingun morta11sin'o'"Holiva,'·,'
p'Ucde ,.epos·.r con una gloria ioofaQle., :'
, .' " Quito' á 7'1 de marzo de i 8:50'.
'J"an J, Flor.s,José M. S'aooz,Vict·nteAgu:ir:

re,Fidtl Qúijanó,',Pabl" I\lerino.,~r. ,.1"~qui\l'
Vargas, J. Guti~rre5, ]o'ral1cilicp'~~.rcos.l\,I'-
nuel Espinosa,lsi~oro Barriga,dt: l'edró .losE
de Ail<lit, el jerieral A. i'arfán, ,Manuel~\;
de Salazar, Juan Antonio Terlin" el ",,,uiie!
Nicolas Baseones; .i''IaOliel "'arre.id, eoltnrel
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"Flal1cis~o Monlurar, i\JiRnel Carrioll, l\1. G.
dC' Vuldivioso , Jt:Ujéllio P~}'I':lfI1:l1 secretario,
,tt,"1101l Mioo, Luis Antonio Hrlsou , 'l'umas
llPo VC\;I~;l:U, c1lldllH'r comandanle ,Josr. i\la-
"iflnO Auflr:ItI~,('1 pritner comandante ,lusé M.

·.(';lIl~I'I'('I'O, c'l t"r~l\lld.o comandante A1-1lonio de
r~JC)reno, i\·i."lllt'id,) .ltJ~ó ,le It;r.h;[niquc, .luan
l\"hhlolldtlo, i\lalllll'l del Curral, Auan de I..•con
t\~lIifl'e, H.,racl ~Ioral~s, Pctlro j\:lunlul'ar,
n; t\f¡lIifl'c, ~f).1líSalvador de Valdivieso, José
Mi~lIol GOOlT.ales,Antonio Baquero, Uafael
S.'fI·anC!. Alltonio Aguirrc, .ol capitán José C.
·'ti·lIerrero, el (apilan Uari.ve i\Jo(':llc3 el co-
¡'¡);¡l1d;lIIlt~ 1'~;IlIUCI,n,lrrcl'a.· .

Escmo, 'úiíl1r U{¡trlad"r !,reside"te de la
\rt'/Híb/lc(l tic Columlnll Simon llolhmr,

ESC~Io, sltÑon,

'Q¡~o {fU!' üstns buenos habitantes claman
p-r V. R., i lllle roustnutes en el amor que le
lum profcs:l,lo, le ofrecen sus corazones. ter-
1."('110 !I la eerdarl mas grato qne cuanto el
lli3te&i:.1 dC' su [;111I050 Cbimllor¡ezo puede in-
diear de gr<lt;tud iJ" beneficios de un pMJI'C,
qtlc tnutns prnehna ha ciado, de que no ponl"c
5,.'1(' Se¡Llrn en lo corporal les deja do se.' el
efpirilll qnc les 'ha vivificado (In tan reprti,las
ocasiones de sus p'I~;¡llos padecimientos, H.e-
prtil'é, pites, CtJl1 la sinceridad de mi af~cto:
';l'np;:a ~': 1;" ,1' vivir entre noso!ros, sagul'~1dr
~IIIC n~n!lIrI151('mpre los hornr-najes de R'I'atllnd
1 -respeto, 'llJr. otrns clvidaucs ofendan, Ó 110

currespruulau. 1~5t.1 es mi voz: es la del
clern.-en cu.mto comprendo,

DIOs glHl"lJe a v. f.. mur-hes años.
- Quilo ruerao 27 de 1830.

Esrmo. SI'iíOI'.

Rt¡jflclobispo de QI/l'lo.

EDlTOIH.\I,.
Hahiendo el con~r('so terminado l;t consf ~ '

tn-ion p:lrn la Hepúhlica, de cuyo tl'alaajo S'i

ha oen pado con tanta constancia por tres meses,
es un justo ttelwl' ofrecerle de nuestra parte

.el n-ihuto de reecnocirniento li que .se ha
hrcito acreedor, lanlo por sus 'esfu~rzns en
rl'!TOOSlas mt'jure.s institllciflOt's,segull su juicio,
como por la impcI'lnt'bable sercni<l;¡d Con r¡lle
tl1 tn:trrl¡:¡do por la senda de su deber. Nn
nils :\lil'Vl'm09 a prc'lecir el hlJ(~no o lI1aJ éxito
qu~ pu~dan len!'!' sn;;; tr<thajus, en bIs circuns-
t:1nriíle rlesgradatlas en que nos hallamnSi pero
si cr~em05 p'ulcr drr.ir" que la leccion de mo-
r;}1 (jlle! el Cl)n~I'f'sn, ha dado a Colombia, no
fl"¡('rirnd,) lruspilsar un punto los limites de su
a¡¡f,)ri/.;v·¡O!,I, s~l'á en todo tiempo tic gran
in!1l1r.nci:l para Jos qne s~ halh~n en igual CASO.

D~lr ulla t()lIsLilllcinn ;1 Culombia era el ohir.to
de 1:1 misicHI fle nucstr!lS diIJIIlac)os, i cual-
(flJie •.:. :ielu (Iu(' se (11~sviase de él, no hahria
lir.c!IO· m:l5 (pie ~l1l1nenl:trel mal sil) hacer el
rnll:nor lJien, con mrngl1.1 de sn repulacion.
IHas C01fl() J~I- ~on~r('so, sin s~paral'sc dc
la re~lé1 pr~cisa qne le tI'azaron los (lucblos,
'lO),dado el paso que pareci:l mas a propositlJ
para fOlllcnp.,' la clisolucion de Cnloruhi~,
Cf('('IHOS, qll~ ';:;1.3 Ié.jos de poder acusar a sus
malll)í1t;ll-ins tic lílS desgracias que puedan
sfJ!Jrevenirnus, t:onfes:U'á eternamente que ellos
so' "011 hocho digno, del tilo,lo de buenos
ci~l~:ull1n!1:S. l)or nuestra parle, fiados en esta
:ahsoltll~. consaRracic)1l. al hien nacional que
ha manífest:tdo constantemente el cOIl~reso
1m3 :tll'cvemns a esperar de su si1hifludat C(1I~

híl de enconirar cl Inedio de cJue se IIt:veJ1 a
~fedo 1;!~,d~'irH)sir.i?nes benefi~as qu~ contiene
~n CO¡¡~t;h:!.":(}~l,ev!t~ndo al fTusmr, helllpn qllf'

ella ~ea 111I lluevo motivo para haccr in'evo ~
cable:·lo, disollleioll de, Colomhia. Nuostra
I,osidoo; .H~nos permite. anticiparnos fllo .qne
tl~esta ."p.nh.· medite· .el congreso¡ i asi solo nos
~oitfenl.'remo~. con inalirar, que lino de los
J11í1S Ji propbsito para cvitHr tilmaño mal, es
el d~: la e_lecríon tI~ primeros funcionarios en
'mmbres (ftlC por sus cualidades i por su capa.
cidacJ moral, merezcan la conlianza nacinnal
en todo sentido. Tal vez e.sta cleccion baslará
para logrill' la ~enni(Jn de Colombiíl, que es la
hasa sn})I-e 'iue eslos puelllos pneden adquirir
so felicidad.

. ~osoh'os 'no dl~csperamos eJe conseguir esfa
UUlon, fu)r m~s qne todo parezca cOlllra ••io 11
ella, La opinion privada que han manifestado

CA CET.\ DE eo i.onn 1

los comisionados d~.Venezuela, no es-un [uicic
decisivo, "¡ nos crue mns en el easu de aprila •• de
él al qne f~rm'c su 't:orwrl'5u (Iue VIi 'dehe ostnr
reunido. 1;;'0; en la' (!isctl,ioll detenida de
aquella asamblea suhte sus, verdaderos ilítc- :
reses: es en In compnrncion de los hienes que
~all ? r~r~~cr Icle los !nales ;1 'lue se esponen,
I es a la. vista de 1m rlCS~OS q'uc nnl'cnaZ:ltl 611

libertad.su tranqllili')'lll·¡ :l110MI iluJepl'oclcllcia
qtu~ 'ha de pl'on.tlndi\"s~.}¡j verdadera opiniou
de i1quellos h¡¡h¡lilol".

1\, nuestro modo 'de ven, el mal de la revo-
lucion de Venezuela .no ha estndc en el conato
que el pueblo hllytl pUf1ido sentir a un nuevo
orden de cosas, sino en 'lile los que sc han'
apoderado de su csph,itu le hayan darle una
direccion tan contraria a los intereses naeio-
nales. Efíl menester cstur ~irho, I'ar:l no
conocer que mas .tnrdc () mas temprano los
puebles de t\mérira bnbinn eje llegar al caso. rle ,
buscar un orden fijo, que sin dcpcndCl"de 105
hombres, pudiese IJUr si labrar el hien naeio- .
nal, ConducifJus pUl' mucho tiempo por dos
nccesi.J:uJc3 que hasta ahora han, sido cóntra-
rias. la de su cxi••tcncia i su ol'gani7.acjon, han
sara-iflcarlo sus mas iuatos deseos, por la ne-
necesidad de vivir, i se han ftj:ldo IIIns en los
homb res que en l:osell'''', 1'01'10 quc todo cuan-
to ha ocurrido en AIIH~l'ic:11 sea lCK:tl.ó ileknl,
se resiente del deseo de la (wClsenacion. Ha
pílSíl~.JO'J~ mucho tiernpo, en que ~oIOJ:nhiíl
pürlienlar mente, ha hl'dlO una espeflP,nCl8 de
su pnder.¡ en CIUl!las vil~i~iillld('s;\ que.ha estn-
do sujeta, la ollli:~ah;)p. á buscar un orden legal
(lile la -pusirse' a cubierto eh~ toda versatilidad.
Venezuela, (:umn t.ollo lo demas.se veia devo-
rada pUl' este deseo universal; i como por otra
parte, ternia e! Ij~IC(lí1renvuelta en la antigua
ceutralizacion absoluta, que habia dejado de ser
necesaria, Icé muí fácil hacerle creer que solo
con la separ aeiun podía salvarse de est~ na u-
frnjio. A esto, en nuestro juicin, .estñ reducido
el prodijio de In n-asfcrrnncion tan repentina
CO~110 universal, que so ha visto en aquella
parte de Colombia i i (Iuiere decir, que si en
vez de haher dirijido esta inC::oclciunjustíl del
pueblo acía ~n fin tan Llcsa.<;i~oso como el de
nuestra disolu~ij)ll, :;e le: Ill1hi/~sc alenli1do 'para
que se esplic-asf', corno lo iJl;l~tendió ef Liber-
taefor, los ·«!rsctls de los vencznlanos hubieran
sido satisrcch'Js, í la 1:<1IISa de la libcrlad nacio
nal hu~iera ganado mucho con sn apoyo en
liI nepública. PCrsl1a~ill", de '(tiC e.le con.to
acia un orden mas cuuvcnicntc con el estado
~ que hah,io lIegadtl 1" n'l'lihlica, es el 'Itle ha
movido al puehlo venezolano a cooperaJ' en la
revolnr.ion, cs que hemos afirmado COl1slilnte-

mente, cJue 'el dia 'en (JIIC C5tC mismo pueblo
vea que con la union n Colombia, no' solo al ...
Canza sus deseos~ sirio que los 3segnra mas lon
la (.Ierza reunilJa de toda la nacion, volver;,
contenta a ser Ulla parte integrante de la
Re(Júblic ••

Alienta nuestra esperanza de que se realice
esta .~ni()n, la cOllfcsion 'lile hall_hr.cho los
conllslollad~,s (!e VClll:Z,U:Ii!, de que las ~u-
puestas aspiracIOnes lid Llbertadol' a COI'O-
narse, qne tanto se han IlecllO va)¡:r cn cl
tr·aslol'no, han sido un (lret('slo pílríl jcne}'".
lizar la opinion. Eslc secreto mui pronlo
ha de revela •.se en .'llIellos pueblos, porque

_no puede prrmanecer ocnlto por oJOcho ti-
empo, lo qne importa ~ tantos; i porquc
por mas qne cl Lihertadur se elllpeíl~ en
110 manifestal' los documentos qne purific~UJ
su 'conducta, es deinasiado sabida la historia
dc la monal'lIuia, parn que deje de lle~f1r al
conocimienlo í:Je todos. 1 cntonces ¿qué jni-
cia .formará Venezuela de los (Iue se han
valido de una supel'chcl'ia tan despreciable
para haberla precipitado cn una revulucion'
tan antinacional? ¿ 1 Cll:llts serán los' senti-
mientos de 3(Iuellos hC1'oicos columbianos, al
ver el contraste que l)rcse~ll3n los trastor.: j

nado res, empeñadus cu valerse de. 511 ampr
a In libertad partl dc~lrll¡r a Colombia; i el
Libertauor,pl'oOlovitodu, el primero,.la reac-;
cÍon de la nar.ion ~Q(.'tr,l el poder~ i emp~-·.
ñandose por tan 11JstllltOS Inodos en no. ser.
nombrado para la (H'imera l1lajistratur~, .p~~~
no servil' dc pretcstu ti la disolucioll de la
República.?

ImpOllil IIlUC"O desvanecerla posihili<lod

,J~ IJ' idea .fe llm' Colon\hi;¡ una \In disu »,

rila i eouvurfida en estados, .,ueclan (',t05
lig:l\'se dp. 1:11 IIIfl/li~ (I\V Sr! uusilicn ton toda
í(~I1rt'llsid:IfJ el! HlS neceridades nacionales¡
este es el lIIa)'(ll' Nlg:aíio Hnsta aflOra lodo
Ln sido comun en Colomhia, i 1:1 sola uníon
aiu necesidad ele hacer nla)'OI"CS csfuersos el
Koh!r!mll, ha bastado para '1II1l1:tr luselemen-

, tus de dcslrur.tÍt)fl1 llt\e IHI' entre nosotrcs..:
como. en el resto d~ Amé"i"ira,¡para servir d;
frell'o fJ las p~C"l'1lsiones csl!:,ilnsj pero el (lía
que ésta l'rfl)'r.dnda sCI':lI'u{lon se consumára
todo. va .1 variar de n.spccto,;i sed:1 un triunfo;
que no nos prometemos, el, conségulr siquiera
un fr:lf;ulo de lJiI~ i. amistad. cutre los COIOlll-

hlnnos. Los pl'ineipi,?~,de males internos son
tnui diferentes j de mui distinta cateruiun en
estás secciones, i. no és ~o.:lible:(loe las que
corean menos, fll'sKo_-q\t1S1rran .cargar COIl
igual ohligacion a los 9ne lo corren mayor.
La conservncion (le 'a mdrpcnrJenria misma,
(lU~ p:trc~e un vlncnlo cierno de union, per·
dm-ia toda su fucrz~eni:!llIIomr.nto en que cada
1I1l<t de ¡;ossoccioues, reconociendo su pnsicinn,
conncicrn <JI mismo -tiernpu hasta donde tenia
qw' esforzarse para sostenerla¡ pOlque en-
101l('s lCJ que la vieru rnCJIlJ5 jH'líl'~g;;da, no se
cllIpcíial'ia en ccntr-lbuir tanto corno !él mas
CSplH':i.la. E5hs son consecuencias 'lile nacen
del lIIi'")IHO estado de las cosas, i que están al
¡¡lc;¡nce de todos 103 puehlos, P:lI'D que estos
plldi~l';lll cnr;añ:ll'sc (~11el calCI...!I0 ele 5UUCSU\· '

'tados, l'c!Jen ellas con torla su fuerza, i a la
par de mil otras de igunl impnrtancia, c.n el
·animo de los ql1~ ":\11 11 octl{Ja"se de decidir
dp. la 511CI'Ic d~ Vr.nel.tJ:~la, i de- los qlJe en
el gobierno de 1" nl~IH)blic:l pnrdilJl influir
en el mo-lo i téruriuos en que ha de cornlu-
cirse un uegocio tan delicarlo,

'FundallO'S.en la i\b~ollllí\ impasibilidad en
que se ha de Cllcontr:ü" V cnezueln pal.'a
caneiliar ningun bien ll\íblico con la 5Cp31'a-

clon, i en CJnc pal"~ prt)(.mn.ciílr dufinitivameate
en negocio de tanta impnrtáncia ha: <leme-
ditar, .no 50)0 los inconvenientes que se han
presrnlado. sino 10.5 (]tH~ Orl cc~ cada uno de
nl1eSlrbs Jluehlos, i cada uno (le nuestros hom·
bres, es que nos h.~n)os dl.revido a soslclJer ~ue
al fin Jla de triunfar la C3usa de lf) unio".
pel'o si tal fllel'c la drsgrar.ia dc Colombia,
I lanla la ceguedad ue los que innuyan en
.1.(JlJ(~lIaparle de la Repl~bli("(}, t"f!." los in-
dm'.ca .\correr todos lug riesgos hutes que re·
nn1\{ iar a lo~; alhag05 de IIna su"cl"olni:l t~Ul
funesta; nosotl"Os convertimos nuestros ruegos
al resto de la nacioo, para que no perdollP
csfllerzos dc ninguna clilse .pUI' Inantenerse
unida i conservar el glorioso nombre de Co·

Jombia, Las razones que militan en f~vor
.de la rusion de las tres secciones, que hui com·
roncn la nacíon, mul.lit.lican su fucr7.i1. en '
bvor dc la ele las dos restantes, en pro-
[Jnrcioll 1 de que el desmcnhrarnieuto de
la Ulla debililaria en gran lila llera nuestro
podrl' físir.o i moral, ;JI paso (IUe aumentarla
llucslros._riesJ;0¡;' Aun corremos .algunos por
Buesll'a indcpendcncii1, i cs p.re.dso l'cllRlr' nu'"
eslros escasos recursos pard 'evitarlns: nece-
SiL;tlllf~~ de presentarnos en· una actitud im-
punclIl.e en mediu de la.s naciones su:rame-
,.ical\f1s, i ~oda la consideracion de un pueblo.
esta en pi'oporcion cle su mayor ó menor
polJlacion i ,de sus mayores 1')menur~5 re-'
CII¡:SllSj i !encmos,cn fin, quc luchar cdn todos
los eh~mcntos de disociacion que existen enlre

'uosnLros como en todo ptiehlo ~lacielUeJ i
;~¡~fil esto ~)o llai Illejor. afl~a que un~ .'gran
.1u~r;~;¡i¡,acwnal remuda en r.W!~!· del' ilJrde!!

;i.d'e su g~bierno. A ~o~s¡'(l~radullcs tan ·PI!· .
,de rosas c.·en'jos que n<~ pQ(ll'j~lJ~resistirse ~l
palri.o~ismo i hu en juicio .de.Io~ púcblus 'del

¡Ce~trCJ'~' tlcl Sur; :!si cOluq ~ampocó creeuios~
; que 'linos ¡otros dej:idm ilc' 1.litccr lodqs los
'sílcrjfici.os dc loc<ilid:l(!cs i' !Jc(¡ut.:í1eses . por
,uu hicl1 tan gl'ande com-o e de MI -uiiion, ,

r~Di.:J¡.iil:n'os,~~le ~lrt¡¿111l), mallirr.:s.I~P.do.·el ~
v,i,":oint~'res ((!Ie nos hall inspiratio. las cspr,~':'
si~nes·hónros:ls .c~u que' el .cullgrcsu ba' .~o~:;
tes~a(J!l el irppol'lante mellsaje dcl I~~~}l!rla..
(1.01·~ási Cotila. los testimunio'i de gratillJ.,d que I,~
ba,." d~d9, h béoemel'il'\. QllilO i 511 prelado;,

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



11!5h Gacete sale los dClmi";hOs. Se 8u5m U~~!
~II. en I;u aliminhll'<tcirnw,. dI" correos de 1:1.\ CD.-

pl1alcs de provincia. 'L,. sUllcripcdon anual 'vale
dle~ \1(!SOSI cinco la dul semestre i veinte rt!lIlea lit
dal telmestre,
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I"'illll'r:¡ .Id ccurerein , SI' I",q IIf:v:\rlOll a lllH casas
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CONr.RESO CONS'fITUYENTE,
Sesion del di" lo- 'de febrero.

Al~ij 'a la s~siOi1pór el se~or v¡~epr~sid.f!nt~
con el núrnero correspondiente, Iué lC:ll1l'1 1

aprobada el acta del di. anterior.
Se preseutó elvote que babia protestadu el

señor pn'si(lente', sobre no ser csacta la nser-
('ion de renovar sus juramentos cada UIIO de
los diputados, supuesto q~lC ocho.de cl.'ns.la
habian negado en la vutncron 11011110;11; 1 1~ldn

qne rué este documento, se mandd archivar
eonfortne al reglamento,

Se dilí lr-cturn al proyecto <le bases Con el
voto part it ulnr de los cuatro miembros qnc
discordaron de la rnayoria de 1;, comision, i las
razones qne cspuso esta tnayoria en apoyo de
su npiniun; i hahiendo manifestado el sciior
vicepresidente que estaba en discusión el pro-
yecto, tomó la palabra el señor QuijaDo, i en
ttn lar~o discurso opiuri, que las asambleas de
<Iue habla la I~~:O base, fuesen cJ('P~l'l.l'fH'n-

tales j 00 de distrito, i que el pcriod, c!~ las
elecciones léjos de csí endcrso , debia rest r-injirse
a tres aiios, para que en el cu.u'to estuviese
renovado el congreso i los altos runci'Jnill'ios.
El sejinr Garcia del Río pidití se declarose , si
el reglamento interior i de debates flue aca-
baba de distribuirse, estaba ('11 ubservuncia; i
habiéndole manifestado el aeilor vicepresidente
qlle lo estaba desde que filé aprobado por el
congreso, propuso, apoyado por el señor
,,:~r.lnzaz:u. que ee prucj lqar-a pal'u la di~'cusi~1U
del proyecto de bases, lo que estaba reescrito
para la discusion del proyecto de couatltucion.
El señor Escobar se upuso, fundado, en que si
se aprohahan ahora las bases por un acto lejis-
lativc, haheia luego el inconveniente de -io
poderse variar, cuando se tlisnllicra el pro-
yecto de eonstituciorn j propnso , llnc la apro-
bacion de bases fuese en 1111~ sola disensión j
.iu perjuicio de alterarse, si el congreso lo
tenia I)Uf conveniente, cuando examinara el
de constitucion. Los scñorc,3 Ar'lOíI;¡, Qllijano
i olrus, sc opusieron i~lIallllcl\tc ;'1 las trf'S dis-
cnsiollcs, i el señor G:trcia del Hic) S/'SlllVI) su
mocioll, porque en su cnllcc>pto. sinó (Jllc,laLmn
aprohl'da~ 11i~hases (Je IIn modo in¡dterablc,
Utt podria formal'Sc el proyecln de conslitucion.
Hablaron '011'05 señores, i el scilof C3sliJlo,
discurnen1lo,entre oll'''IS cOs:tSI sohre el decrelo
de conv(Jcaturia, manifestó, flllC a pesílr de su
conlesto, d congreso estaba lIanndu, 110 á (lar
una ('onslitucion nueva, sino.:'. n~fol'mar la del
año 11.0 couforme lo resolvió la lt.:jislahll'3
del año 27" i la convencioo de Ocaña; ¡con·
c1uyó rati6cdollo la apinion 'ine hahia rnani·
f.stado alltes, de glle el proferlo de h.ses
debia discllticsf! primero en 511' conjunto, '¡
Juego .•rt1culo por artir.llla para su ~prohacilin,
Elseñ{}rOl'tega 'pidió seleresc el artículo 2. o
del d.~!;~'~!~de conVf!c<JV ,!,i~" ! fun,J:t.dn en él
observó, que el co~grf~ose había reunjdu.pa~a
aCúl'dar lID.iI conslIluclon prrmr.nente, J que
'babiendo proyectado fas hases sobre que b.bia
de forrllarse, debían 5l1fril' eslas bases las tres
discu<;ÍOIlf'S. Ei sf.l:ñor Vergara, COll1o presi-
dente d~ la comisiort, ha.bló sobre calla una (le
las basrs, i pidió (]UP. fuesen aprohad:ls o re:"
COl'mOldas, pues sin preceder este requisito
esencial, 110 p~dia formal'se el proyecto de
cnnslililcino, o se perdería el tl'ab.tj .•, si al
tif'mpo de aprobarse, pudieran sufrir v;lri;lcioD
lás hases~ El srñor Gua) opinó, que estlls no
podiao quedar al'robadas de .un '!Jodo ¡,-,alte-
rable con una, DI con tres dlscullOors¡ I des-
pues de un dilatado clcbale, se votó la 1D0cion
del señor G~rr.ia del Rio, i resultó aprobada.

& presentó i leyó el informe de la comision
. especial sohre 13d.misi.on hf!cha pOI" el señor

presidente, eu el cual opiuaha no haber fuo-

flambnto para qlIe se le udrnitlera j Cf pues el
acierto con que había dirijido los t,~al,~jo~ dd
'C~lCI'Í~O"tnll~taºYH~te, .d~$h'uia l!l P.Q.C,3con-o

-'fi;ln'i~,IInc It~rliadc",s¡'!nismo pal'i~'dcsempeñar
los deberes de presidente. D Puesto a vota-
cion. este inforrne re,"llo "probado ieoeral-
mente. ,

Co~úinllrise la discusión del provecto de
hases coriio se había aeordndo ¡¡habiendo ha.
hlado el señor Castillo sobre cada una de ellas,
i manifestado .(IUC ·to{)¡\S"CSl:Cpto la IO:tV,

conterriun los mismos prtncipios establecidos
en la lei [untlamental , i los nceesarios, en su
concepto, par-a que la cOIll.isi0!l trazara sobre
ellus el proyecto de cnnstttucmn, se voló ·1.
1~1sabaeste a 2. r= discusinu , i resultó por la
nfu-mativa, sciialándo (Jara ello el señor: vice-
presidente el dia 3. .:

En este estado, no habiendo otra cosa de
que se ocupara el COllgI'esO, se levantó la
sealon. . .

El vicepresidente oel congreso José ¡lIarla,
obispo de Suuaruartn. .

Simon Burgos secretario
José D. J!,sp';lJar secretario.

A cr Al

1Ilandada publicar con preferencia,
Sesion del di,,:{ de 111",·0.

Abiert:\ la sf'sion COIl el cnrpp!'f.'~n[e numero,
i aprobadn ,el aeta del dia 1 r. manifestó el
scñur ' vicepr esiri cn le , que conforme al orden,
del dia debla procederse á firmar ia ccnstitucicn
i qUfI. el señor preüidenf e, que aeabalia de dejar
la silla le lrahin encargado consultase antes si
los señores Urdrmeta, i Pedro Gual, que se
halla han Cilla capital i no asistiau á las s,'sil'-
nos, rlebinn citarse para que la firmaran. A
esta in-licaeion se observó por el señor Aran-·
s: ue los referidos señores no debían Gr·

coustitncion: el pri'l)ero, porq~le auo;'
_ l' dipntado no cjercia 1<15 funciones de ral,
. es e que con permIso fiel cungr-esu estaha
cncaq~arlo (le la r.lJmallt!:lIlci.a ¡eueral del dt~·
parl:¡mcnto de Cundillillllarcil, ! el segundo,
Pl)I''1l1e ~)o htthiendo preslado el jUI'amento1 '

ni lom:ido posrsion, no podi:~ aunque lo ved·
ficnse en f.cte dia, autOl'is:lr tui acto que se
3proho definiliv:lmente el29 del p·lsano.Ptles!o
sín embargo á \'otaciolI este il.!>UlJto, se rc,;,l!\¡(,
que no debian firmttr la cvnsliltl:'ÍolI jos se
ñllrcs Urdilnr.l<l i GnaJ¡ pero qlle sí podiil éste
vot;u' en la elef:cion de 105 altos fUIlr.ion:ll'ios,
si SI" presentaba {!Iaia llt~mañana.

Pidio el se.lior Gílrriíf, del Bio, qnl' ánll's ele
pasor al árden del di" se le dijese la fecha ell
que se hal!i:;,n pedíd~ Ins copi<ts.. de las unl;¡s (~C
los ministros ('stranlcros, rclall\'aS .11mc!lts:I)-=

e1el cjectllivo, impl'~so en la Gaceta de di del
(lils;l<lo, i 1<\5 cqntrstar.iones ((ue dehieron darse;
i 'whipodo informado 1;1secret:lri:l, (me con
fceh;~ ;3 del mismo se hahia coml~'lIi~y.do ni
lilinistel'io ele' relaciones estcrinres cl t'leuerdo
del cong-rC'so: que con la elcl 24 había acusado
el recibo ofrr.cierllJ.o r.omnnic;-¡r lo qne resol-
viese el comcjo ele gohierno á quien dariá cuen-
ta en su primer.1 I'cunion; i que hasta el dja
no se hahia t\vis(ltlo el resultado, hizo presente,
qne sienelo dcn1<lsiado el tiempo lrnscllfl'ido,
para haberse didado In I'esolm'ion indicad:., i
fflH~ cslando pendiente el informe (ilc una co-
mision, porque se había ueiclo ne('esario l~-
IICl'se á la vista aquellos documenlos, debían
pedirse de DU~VO, sobre Jo 1 C:u ••l. hizo espresa
mdcioo; i como. fuese apoyada por varios se-
ñores se votó ¡'resultó ,aprobadu. . . .

Couforme al órden <lel rlia iba a darse lec-
fura ~ la copia de la couslitucion con el oLj~to
de que se firmase "por todos los mi.embrn5
·presentes; pero se ínt~rJ.'umpió este acto, por-

que "ei 'sciiur V41ldivic.iO introdujo la (1I'~Sliol1

~~' ,que 3J'.ltCS· d¡·},i'l sancionarse el IH'fJredl~
relatlvc ~I ~lodú <le p~'esellt;arlí:l :lla!o PW\,i.II.í.IS
de la'anll{ju';\·Venr.iuela, cuya irulieacion fué
apoyarla P')t varios señores, rlñadicndo el
ieiíor:..vit:c!iresifleI1te; 'con ápoyo del seuur
Rrll~lIrl!~ 1.J~,~ta''1\1r:P:U'<lqlJ~ se verificara esta
san,clUlI I la l¡rma IJI' 1;1 r onsf if urion, cJchi:lllc
c~a.rarse. ~(~rmanct'¡~ In~scsi(Jll: Est¡IS prop'J-
SlCI~tleS C]ICI'OI1 H~qlIVll <t un thlat;ulo debate, i
habienrlos., IIc~;¡,IIJ la' !Jl'imer:t 1 s-' dlfirió'ia
segu~da h,lsl;~(lllr lIe~flS(' jil 110ft! Ji IJr0l'ucsta
qne hIZO el senur Gnfl ;¡POy;¡d0 [hll' el sellor
AI'.mzilzn.

En consecuencia se levo Ia ronsfiucion ¡
vo'lvi(j'a illtcrrumpirsr. ~facto rlc firmad", pnr
haber l~'ido .el seiiur JllJn Gual una protesta
conlr~ t.~te mi_~I~lO neto fUO<tlfht, en que la

. cnnshtucron saneioundn no era ji¡ que convenía
:::i Colomblu. El'sf~íi()1' TII!>:lf rprJ:Jul() el orden,
i drspl.les de 1111corf n fL'ha~;: ell (jll(' 'e ;1(~urtH)

dejar este a~lInln p:!ra t1t~,":'lUP~\ se I1J'lJIó por
todos los mir mbrcs [rt'rscnles, Sq;tlidament~
propuso el sciior Gori, con [Il)'J~o d-! seiloc
Torres, 'que se lUI·:\se. l' ;1' lrH:,)S {os di pillados;
ihHhi('n~()sc>'o,t;uI(l i aproh;,do unanimementn,
se presto el IU1':IIUP.ltto sobre los santos eván-
jclio~, primero por el séñor prrsidf..!lIf!'l i vice-
presideiue, luegu .p.or los dipntados. de dos en
dos, 'por los secretarios i ultirnamenn, pOI' el
t'HJlllRrafo.

Sumelt,l() pDI' r.l sellor presidente a I:I resn-
lnciou 'del cOIlG"lso;~i la eonstitucion se pasaba
iurnediatarnente al ejecutivo, i resuélto, que
no debia hacerse hasta que se nombraran Jos
altos fundonarios, propuso el seiior TDrr~s, i
fué aprobado.que In presente acta se publicas.
con prcferr.nri1 en la próxima Garetn .. '

PidiiJ en seguidn ['1 señor CastiJlo1sn resol-
viese h. euestion diferida acercu de 1;)protesta
del señol' JUí\n GlInl\ j después dI' /ln I'egular
d<'.h:rtr.rn que se ilWhb la ilcg,¡:itl'lU de este
documento, se (It'srdu; pur i.!si;l rnz.m.

Uhimarnentc, hahir.lldn dado la hora i
nr.p;atlllsr. la morillu ,lel srÜIlr vif:eprr.5irlcnle,
in lCVHUió la se~i(jn, fluedatldo P;¡fa la de cst,l
noche 1'1del:rrln IH'llC1il'nte.

El presidt!nle dcl con~l*cso.
. Virenle Barrero.

S¡(}l()fI Burgas sccreLo-Rafrlcl Cara secrcl.·
A e T .\.

Declecciones de ¡r '··iclent •.~i \'iccpresídcntc de Ir.-
Rr¡llíblica, .

• Sesiol; riel (//':1"4 rÍa 1I1(1""0. :,

Se flhrió l~ scsion ron el.compc'tente)lIímero
; aproh,uht (~l J( la del rlia anterior

P"f>seutó la comision enr.lrgJda de ,hts leyes
nrl{aniC¿I$, el pr()~v'clo de 1.1rclativ I al minis .•
terio plíhlico, i ha1Jiclldosc admitirlo a discusiorl
scñ.lló el s('ñOl' p •.('s~dente pal'a la primera, la
sesicln ·dp. coda nOfhe.

Pilsandó al ordl!n .del dia qne d~hia ,vrin-
cipiaf por la elcrcion de los altos funcionarios
nombro el señor prc!>idcnle' rara escrutadores
('onfó~m,e';¡1 reg-I<'mrnro, a los señores Gu-
tier¡'c1. i\'loreno, V crgarfi1 Gmi ¡Ortega, i
contrnida la \'otaciün al dipútaJo rJllc ciEhia
examinar si habi;¡ volctas en blancu, rr.wltÓ
que los 48 miemhn;s pr('5ente~ en la c"'pital, i
que hahían Conftll'fi~o a ~sta spsifin, c1irróri
su yoto en esta GII'IB)I: 17. por el se~()1' Tohar,
.3' por el señor Quijallo, 6 pllr el señor H~.
dri~nez"".1 por ('1 sl'ñor Ar:IU1.azu, 4 ')lor el

. señof Reslrcpo, ''1. p~r el señlll' df" Francisco,
i 1 por el señor Callítb:.¡\: pero romo
ningun'o ohtuvje.se 1:1. mayoria-al>,.olut,'1, sr.. re-
pitió la vfitacion snhre ICl~ ·{Jo:.primeros j lia-
híen:io alcanZ:ldo ('o ella 28 vI·los el seriur

, Toh:tl' i 20 el s~ñnr Quijano, se dechlro i1quel'
legalmente electo.
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v('rinr~l(la esta elcccion se procedió la la
. tl11' IIl'U'iiJ('lltc du ln Hepúhlica, contaudose en

'llt;J \'01. !l(ll' uno de los infrascritos secretados
las !)l}lclas, ni tiempo de I'ccojcrlas de mano
tll! c:ul:1dipulad.o, i repitiendo iglwl operación
d t"llll'cg;U'Jas al seüor Tobar, quien con los

• t\wh'o (':)'crutal1orcscstaha COIOCOldoen la mesa
del SI:IlOl' prrsidunte, Hecho ~l examen de
las boletas, i no hnhicmlo ninguna en blanco
se ¡la'sl) al escrutinio, publkando el urisrno
secretario el vutu eoutenido en cada una, la
(1I:11 era almislIlo. tic'lUpo examinada por los.
:;rí1orcs prt.!si,lcntc, vicepresidente i escruta-
dores, i resultando dividida la votacion, es
decir, 2U por el señor Cauabal, 17 por el señor'
Jnaqúiu Mosquo,'a i 5 1'01' el señor Domingo
CiliccJo, ele modo que ninguno tema los dos
tercios requeridos, se tepitió, contrayendose á

los mismos segun el reglamento, i con ig~Clles
fnrllulitladc5i mas como no hubiese elcceion,
nor !l:ll)[!l' nhtenidc '1.7votos el seíior i\lusqucr3,
"7 el srlior Canabal i 4: el señor Caiccdo, se
procedió 1I la tercera, limitada a los Jos pri-
meroe¡ i resultando de ella qne aquel alea,n'zo
¡. 3~ votos i este a 14,'¡ siendo escedcn{~ el
fll'Ímero del de los dos tercios). rué declarado'
01 soiior Juaquiu Mosquera electo legalmente
presiduute do la Hcpühlica,

Si~lliose la de vicépresidcnle con las mismas
f u-mdidadea, i resultando eleccion; pUl' haber
ehn-nido 33 votos el seiior Domiogo Caicedo,
1 '.'.el sv'iiur CauabaJ,'l el señor Vallariuo i 1 el
~,·il.lI· Horrero, 5~ declaró legalmente electo
v', "flreó~olllo do la Hept1blica al señor Domingo
(;¡li, celo.

~rl'rminadas asi lo:i elecciones, p1'OpUSO el
seiior Castillo, apoyado por varios, que no
existiendo en la capital 01 presidente electo, se
p:lS3ra un mensaje al viccpresidente.avisandole
la suya, para que se presentara inmediatamente
a prestar el juramento a Ia constitucion, i como
se hubiese aprobado, nombró el señur pre-
sidcnte para componer la diputacion (le este
mf'llsaic a los señores Cucalon, Aranzasu,
Artl'ta i Restrcpo.

Partida esta diputacion, hiseel señor Ver~
gal'a, ccm apü)'o de otros, la siguiente. moción
"Quc se euvie un mensaje al Libertador para
avisarle, que el congreso ha cumplido ya con
los objetos de SIl convocatoria, i que por con-
siguiellle dcbe resar el dl'cretoor~2!tico de 27
de agosto del año de t ih8, i las facultades que
flol' el de convoeatcr in se reservo el mismo
.Libcrtador-, a quien se le espresara la gratitud
(le la nauiou, por los servicios (Iue le ha prcs-
tadu. " Volada esta proposicicn se aprobó i
fueron uourhrados p:¡,ra cumplirla, los señores
Castillo, V olea, Ortega iTorres.

Se ~conllj en seguida, 3 propuesta del señor
Une!;)\ COl! <1poyo tic otros, que se enviara. sin
p~'rllida de liempo, un mensaje al señor pre-

. s'd{'lllf~ eJeet'J1 por medio de 1111oficial que se
pidi('ra al gohierno, parlicipandolesn cleccion
p¡lra (¡Uf' ~e prescnl;wa cuanto antes a cucar-
gi1rsl: del m;all11o de la Hep1Íhlica,

TóllHhic~n s~ acm'uo, a sO,licitud dl'1 sciior
V~lrz, apoyado por el sl·ñol' de Francheo, qne
('~l;¡h:tvijeutc el decreto de 20 de setiembre
tlel <:110 .11.0 i 'll1C debia obsel'varse rf'specto
de la constilucion dada en 29 del p~sado ~,bril.

Propuso el seiiol' de Fl'ancisco, ¡apoyaron
v¡¡riIlS stiíores, ~uc .mientras regresahan las
flipulationl'S, po(ha d·use la primera discllsion
al pruJecto de lci oqFinica del mi(JÍsleJ·io
rillblit"o (Iue se /l.abi;¡ srí'ialadopara<,sta noche.>;
i :~~::~~ufm'se ;'rl'(,h:Hln~ Se le}~oal cfecto. hcasla
el ;Irlículo 170 ~ tIl el cual sr. lnterrnruplo pOI'
j¡;.ihf'I' llegado la primera diputacion; CIIJO
})n'sidl'llle que lo era el seiíor Cucalon, ma~
l:ifl'!.lo: (lile d señor C:licedol 3pretialll)o )a
tli.3linciull fún lllle lo honraba ~I congreso eli .•.
¡¡e·tlllolc viccpl'csi<icflle. de la· RepllIJlica1 se
ha1JÍ.1 cSl"us¡l(lo ;:i ;ulmitil" ('sta m3jislratnra,
o(¡CriCllul).(ll'esent¡u· CII esla misma larde 1¡IS
raz •..HICS pOI:{luc·10 hacia. Con este motivo se
Iljl:ieron vorias ohserv:;,cion(,st i aprohada una
flTDposici JU. del señor C;anabaJJcontraírla ~ que
'e "Miga c, al señor Caicedo, a jllr~r ,la Con$-
1illlcion como vicepresidente de la l\epública,
i (JlII~ despues de este acto de obediencia, cs-
pllsi('5~ .las razones que crc}'cra. convenientes¡
p"lI'licí 1" misula dipularion con este nuevo
IUC1I6íljC.

Continuo la lectura del proyeek ...•1 i concluida
pesó !I serruuda dlscuslun. '

Se 1'J'ésclltb la diputaciou con -el srÍÍui'
C:¡iccdot !l quien. eouduje-on los inrl'~3c~itDs
seerutnrios desde ln barrr hasta la mesa del
.,seiior presidente, donde prcstd el dcbidu jura-
mento sobre los santos evaniélics, i ocupando
el asiento ,ICi. dcrecha , dirijió al congreso el
discurso sigtiiellte. * ,

Sogllid~meotc"s¡, "'esolvia á propuesta del
scjlur GOl'j, que-apoyaron vnrios señores. que
una diputado" pusiese en manos de S. E. 01
vieep,'esidente de la Hnpdhlica la constitu-
ciou, para que como encargado del poder
el'ccutivo la mandara observar inmediatamente;
a efecto .se uoqabl'o a los señores Quijana¡

ó Gallo, Canabal i Carden as. ' '
, Propuso d señor Hermoso, apoyado por
Ios señorea Vallarino i Uada, que se diera
un decreto dé olvido,l,al'a elue en ninguu
tiempo pudiera hacerse cargo á ningun co-
lombi~no por sus opiniones pollticas, i -ha-
hienduse aprobado el pensamiento se encargo
la redaccinn a Jos referidos señores.

Regresó en este estado la. di putaciun del
mensaje dirijido al Libertador, i el señor'
Castillo como presidente de ella informo: 'lne
01 Lihertador habia recibido con SUIIIO placer
el Ipcnsajc, que se congratulaha CO~ el con-
greso por el íclis término de sus l\'ah~\io!,
dando una constituciun a I3 Hepúhlicn i
nombrando para dirijil' sus destinos hombres
que mcrccieu la confienan de la nación I que
qued.,1Ja reducido ¿Í la vida privada que tanto
deseaba¡ i que si el congrcso qucr-ia una
prueba especial de uu ciega obediencia á la
constitueioii i a las leyes estaba pronto ~ dar
la gue se ¡, exijiase, ,

, Se, presentó en, seguida la última diputa-
cien, la cu:,l,ioformo, por medio de su pre·
sidente el señor QuijOI.lO, que S. E. el vice-
presidente de la Bepüblica al recibir la cons-
títucion habia repetido su reconocimiento por
la distinguida eonfiansa que le dispensaba el
congreso, i ofrecido fP.;fj haría cuantos es-
fuerzos estuvieran a su 2icance para mantener
el· orden i 'tranquilldad póblica.·: .. ,

Hizo presente el señor Camacho, que la
1l.epublica era deudora al Lihertadcr do una
suma de servicios I1Ur. debía satisfacerle, i
que habiendo vueltu a la vida privad." era
rnui justo quc hien existiese en Colomhia o
fuef,:i)de ella, si lo creia conveniente, se le
coruinu ase la peusiou que por todn su vida le
decretri la lejislatura en 23 de julio oc I 8~,
cu)'o efecto debia cspedirse un decreto p..~~;
congreso. .;)~i{.t

I~l sejiur Pesada, abundnnde en los rnisrncs
sentimientos.lo apoyó, i como se aprobase por
unanimidad, Iuernn nombrados pi.lril. redac-

ttarlo losseñOl'cs de l''r~llIcisco,Vcle1. i Posada.
Ohs<:rvó el st"iior 1{;:mlil:c5 I.lafila que en el

decreto sancionado anoche 00 se ha1Jia fijado
el 11I~¡Il' en que debcria cclclJrarsc la COl1\'CIl-

dun colombiana, i se diJirlo par~11" pl'imcra
sesivll Ü 50lieitlld dcl señor l\lendoza.

Uhimamenlescacordo,a propuesl;¡ del sci'ior
VallaJ'ino. que la presentc :lela se públic<Jra
Con preferencia en la Gaccta, i siclIdp pasada
la hora e] seriol' presidente levanló la sesiou.

El pl'esillenle del con~rcw,
ViclJnte BOl'rrro.

Silllu/I. Bllrffos secrcl.O llafew/ (,'0/0 sccrcltO

I PHOCl,MIA.
• CO~:C.IUI!\1J.I,NOS: el \'oto de vuestros l'epre .•..

sf;olanlcs me ha colocndo (In la segunda m;,jis.
trtttur¡¡ de la l\C(llíbli •.:a. Con mas ff!lizadcrlo
llamaron ellos á la presideocia al antiguo i
dislinguido patriola .1u;l'luin i\lnsr¡LJen, l~()r
su aU'icuciade la capital enocasiolll<lnsolcnnct,

la conslillllion dCIlOsiltlen mis manos incspcr,tas
la suprcma direecion dcl gohierno ciccúlivo.

ColomLiano:i: despl1~S de pCUOS;JS i prolull~
gadas oscilaciones se presenlü a .Colomhia un
nuevo pi.lclolC{ue comhina iafianza de lIB modo
estable i permanente la fuerza fle) j:;"ohieJ'no
con la libertad del pueblo, Los escojidos in-
terpretes de la volunl.."l liac~ona,l h:m consc~"

* En el número pró.tinw publícnrem~s ISÚ,
discurso í la conlestacion del presidente, del
cOl1(frcso. '

y'ado intactas las formas n(luh1icnnas que re~
dama Lomos con exijcncia; pueda ser Jo cons -
tilucion tlel año de -ao el iris de p:lZ, que calme
I~ aj~tacion (le los espir itua, ~\".:1salle el peder
·hostll du las {lElSIOIlCSI I CUII!UlrC todos Jos b001'
br<:s i todos los intereses, , .

, ])linistros respetables del santuario, soldados
valientes, ciudadanus Lonmdos ipacíficos: yo
no habria admitido la penosa carga que 6~,

me. impone sino contando COll vuestra coope ...
, raClon.

Conciudadanos: la OlOtlcracíon i IH concordia
soq las mas tirjcnles necesidades en nuestra
dificil posicion social. ,Que, en tanlo 'lile el
gobierno proteje á todos, cualesquiera, (Iue
hayan sido sus opiniones, cualquiera qne sea
el pais de su orijcn, no se oiga entre vnsntrus
sino una. vez, un solo sentimienlo._- Olv1f1l! ah .•,
soluto de los errores pasatlOs,omol' al, árdea
i ¡, la libertad i sumision n fa Iei.

llogotá 5 de mayo de ,830-20 •.
. DomiTlCo Calcedo,

BECRETO
DEL G O B I E R NO.

Domingo Caícedo,jeacrt/Z.de brigadi.de los
ejCrcz'los de C%mbíi¡, presidente Interino del
consejo de ministros, encargado pro~isorliz4
mente de! {Job/eTIlo supremo 'de la Rep'lblica.

Vjsto lo representado por el consulado de
eornercio del distrito del Sur, con focha 12
de febrero (Id presente <lijo,en que manifiesta
las ventajas que resultm-ian a este de que le
dicto una disposlcion, reformando la del nú-
mero 53 del capítulo I? de las crdenauzas de
Bilvao, que concede el derecho de prelacion
~ los iusirumentos ]lt'lhliro,. respecto de los
créditos personales, en IDs casos de quiebra
ó atraso, i por la cual se ponga término a la
multitud de males que se csperimentan, en
privar :, los instrumentos de la virtud irece-
rnendacion 'Jue dispensa la ordenanza, i -

CO~slDEn.\NUO :

r , o Que cuando por las ordenansas de
Bilbao en el número. 53, del capítulo '7 ya

,'cit¡;do,:-sc dlstinguld á los instnumentos.públi-,
, cos, cstirnnndolos POL' privilejiados respecto dn

los créditos personales, estuvo sin duda mui
distante j¡: prever el alnrs» 'IuC pudiera hacerse
de su contesto, ó eran entonces menos frecuen-
t.es las ditás que se presentaban con esta
JIl\:l'stuhll"u.

2, o Que por desgracia en la actualidad
ap('nas se ouserva quicllra o atrazo donde la
!JI'lsa l\IJ csperimeute diversas reclamaciones de
19U:I! naturalczu, siendo [eneralmente sus re-.

, saltas las de convenirse en el pago prelatívn, á
pesar ele que muchas .veces no faltnu motivos
fundados para disputar su Jcjitiruidan;

3. o Que si alGuna vcz llega el caso de
ponerse la cuestion antc la justicia, suele.ofus-
carse pUl' el manejo dc cierta clase ~e slljetos¡
qne :1C:05lumhrados al ll010 i. a la ,intriga no
perdouan medios para conseguir, sus·;idcas i
11.0 padecer un sonrrojo. en cL publico.

4' o Qnc to~o esto cede en.grnvisirno pC'!r~
juicio dl~105acreedores pE'rsom:l!es, a,r¡uient§
se tienc mucho cuidado ('11 ocultar, semejantes
obJi~acioncs de {lrivilei.i0 con. la mira de que
coillillUl'U sus cenfianz3.s, tresultanuolcll (]\le
son sacl'ific~Hlos con su· propio dinero·.¡qne lue·go
·viene fl parar a numos' de Imh escriÚtr:lfip~iI

S, o Que nlgullos do eslos- p,a!'ec,; so' han
vé,lido l;Ullb:clI de otro arllitrio Iuf, lile·nos·re~
IH'!Jh:ulo, cuya rn .•,tlici;t. cO~Jsist~, c'~.(HI~·i!en{lo'al·
deudol' cnuls\JosiciulI Je IIU fJ;;¡¡)C,·CíiiT¡;Spüü;!,:¡"

a Sil::. pal'titll ares cmp(~lios, tratan de.~allimarJe·
:a que p,rosig·a en d. trMieu ~JiJ!ftanlo que:
'meJore .Ie rirculIsl<ult'íilS, siendo I().pcor~ i, lo.
~mas hlslimu!io ~pH! logran ¡el <otorg~mieJitQ dt
'las escriluras, habiendl\]cs, manifestado .yal el,
'¡deudor Sil insolnncia, .,J "qnieil.· :procuran
!llcrcclilar, fiando·jéneros p.,ra dCEopues. hacetse,
¡pagos con lu que olros.I('~;frllÍ1qu~ahan,con.13'
~mayol' :icncilles i· hnena. fú.· " ;:
, 6. o' En fin, que en el ,¡oplorahle osladocn,
que se pl'cseu,ta: este asunto ,tan· ordinariO é'
inevitable ,cn. el 'comercio,. es indisp~osí1ble, '
por lo t:Denostdisc'urrirj~o medio ·equival~u·te:
al, que, se, halla, adoplaúo"éno"las,escriluras:
Ili{lotecar¡as; Bido. cl .d~daÍ11endel cousejo.de
nunEtr!)l'if h~ venido en decretnr i '
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nscuc'ro.
Art. l. O To.1us los negocios mercantiles i

de comercin. qu~ SI! otueguen i reduzcan {!

escritura pública en los distritos consulares de
Eartajena , i Glla,.~ql\il se presentarán al CO.l.~

suladu ~espc.ctivo, en el perentorio tél'mi~o de
cinco dlflS, a fin de que se anoten en un libro,
que desde luego se destinara en ellos para
este objeto, .".0 único. Por esta toma de razcn no se
("xlih-á derecho alguno. .

Arl. 2.° Siempre quc cualesquier .comel'-
eianle solicite por justa causa que se Ie 1I1slrnya
de Ias, obligaciones escl'ilUl'adas que alguno
haya cotltraido, se le exhibir previo decreto
judicinl.

Art. 3. o tos instrumentos I!I~hlicos que de
esta clase se celebren fuera de las ciudades de
Cartajcnn iGuayaquil, por comerciantes S~l-

jetos 31 consulado de cada uno de estos diS-
tritos se presentaran en el propio término de
cinco dias, dispuesto por el artfeulo 1, o , a las
justicias ordinarias de los respectivos pueblos
de 5U otorgamiento, para que por ellas se re-
ciban i pasen al consulado á que pertenecen, á
costa de los interesados, las correspondientes
copias ó tomas de razon para su incurpOI'Il:ion
en los libros,

Art. 4.Todoin~tr~lmcn{o péhlico que r<ll'~zc:l
de dicho recunncmuentn en el csprcsadu térrni-
no perderá el peivilcjio de la prclaclon quedan-
da como mero pcrslJllal.

El ministro sccretar ic de Estado en el
departamcuto de hacienda, queda (:',lcargauo
de la ejecución dd prc~rJ~lc (k r-reto, i de ha 4

cerlu imprimir, publicar j ciI'Cl.I:H".
j';. Dado en Eo~oli, it ,8 de ahril de ,830-20.
DO'JlNGO C4fCEf)O.-I~Il\linislru de hacienda

José it:1ocio de l;lan/ües.
OorRO.

Domingo Caicedo [cneral -dc brigada,
vicepre~idC/l.te ele la Repríbliea encargado del
poder i:¡ccutwo etc. eh.'. etc.

Habiendo quedado vacante el ministr rio de
Estado del despacho de relaciones cster-iores ,
por haber sido electo viceprcaidrmtc de In B~-·
pública el que interinamente lo servia,

DÉ.CIi.ETO.

Artículo único, El ministro de I~stado en
el dauartarneuto del interior se f'm:;¡rg:11'3 al
mismo liclIlPO provisionalmente del desp~d\U
de las relaciones esteriores, iliara la cormsp1m-
diente comunicacion ele este decreto. .

Dado en Bogotn "oÍ de mayo rle ,830.- 20.

DOMINGO CAICEDO.-El ruinisu-o del iu-
terior,

.A1elahdro Osorio.-CONTINUA
El decreto arreglando los procedimientos en
causas civiles interrumpido ett el núm.ontcrior,

Art. 168. I.•a ejecncion de la sentencia cor-
responde en todo caso, al juez que ha dictado
la 'primera· sentencia en la causa, sea que
aquella se confh me ó se .'cvoqne.

Arl. 1(;9' El reCnrso de apelacion i el de
nnlidalJ, dehcn interponerse ante el mismo
juez Ó tribllOíll, que pronuncio )a sentencia de
fine se inlerpone, i d~ntro del perentorio
término' de cinco dia,siguientes al de la no-
tificacion~ < ,

Arl. '70. CJ1ando en un tribunal ó juzgailo,
se interponga algun recurso', este se concedel'a
Ó nei!:1rá a mas tardar dentro oc tercero (lía
por ~olo la simple inspcccion de los autos, sin
necesidad de conferit" traslado a la otra palle.

·AI,t~ 111,; Admitido el recurso de apelacion
ó el de nulidad, i susl.mciado este último, se
temitiran por el juez b tribullal inferior, los
autos é11superior a cspens2s dcl (ccurren'e.
quedando ~opia legalizada de la sentencia, a
costa del mismo: se citará pre\,jarnente a los
interrsaclos, ¡};Ira qnc ocurran a usar de su
dereclio con apcl'cihimientu ~ estradf1s, isin
necesidad dé nuevo cmplazamieuflJj pero si
alguno de ellos pidiese que en el tribunal ¡,
juz\;adn quede testimunio de la causa, se
dejar,', pagandolo d que lo pida.

Art.·'7'. Siempre que. en los tribunales
superil)r ..'s s~ ~onfirrn~ la sentencia de q~lC se
ha ~pcJado o mtCl'pu~sto el recurso de nulIdad,
.se_dc\'oherán loa a?-tos ~.ar~ :iU ejecu,cioD;

(~ACE.T~\ DECQLOMBIA;
";;;,~-:",,;,~ .•.... ;,,,,;,,;-;;-..

IlI:ro si aquell» fuere revocada, se retendrán
(!spÍtlic!IIcJose la ••revislon correspondiente, pal'~
la ejeeneion oc la sentencia.

Art. 173. Los autoS interlocutorios son re-
forrnubles i revocables pOi' el mismo juez
q!,e los ~roll11ncio, p.0~.~.usa legal i á pe-
dimento de parte' Iejitima, hecha dentro
del purentürju término de tres dií\s.· <

Arl: 174. Cuando se interpon¡¡a recurso de
apclneion de auto interlocutorio, no habra
espresion de agra\oios. Si el [uce que lo ha
eenretlirlu rrsidicfe eh el mismo IlIgar del
tribunal de apel~cionr., el queconozca de la
C~Us? mandara, que el escribano, previa
citaeíon de las partes, pase al tribunal supe-
riar a. hafer relacinn, ieste por lo que resulte
de autos sin necesidad de mejora, [11 m<IS 81:1-

tuacion revocará? confir'."?ril el auto apelado.
Arl .• 75. La interposicton del recurso de

nulidad, en ningun caso impeilira la ejecucion
de la sentencia, siempre rjue la parte que l.
hubiere obtenido dé la correspondiente fianza,
de estar a las resultas, si aquella se reformare
Ü se mandare reponer el pro,crso. •

Art, '76. Cnaudo eh un tribunal o juzgado,
se reeilran autos otijinales remitidos por el
inferior, por haherse concedido el recurso de
?pcJacioD ó de nulidad, s~ 13 parte que lo
JUterpuso no se presentare a usar de su rlere-
cho dentro del lérmino señalado poi' el juez,
el tribunal ó juzgado que los recihid, los de-
volvern al juez .r~mitente, luego que asi se
p'Hla por parte JejltiOla, quedando en.la es-
nihania Ó secretaria la debida constancia.

:\1'1, J 77. Denegado que sea el recurso de
";da<ion ¡, de nulidad, podrá la parle que lo
interpuso ocurrir de hecho al superior con
testimonio de autos, que deberá pedir dentro
de cinco dias, al juez que denegó el recurso, i
presentarse ante el superior dentro del término
de la ordenanza, salvo que se pruebe leji-
timo impedimento para no hacerlo en dicho
término. '

Art. '78, Hni :'danto qne se forma~ las cor-
respondientes crdenansas, los tribunales i jue-
ces, s('ñi.lJa~an .~~~as.p..~~te~en sus respectivos-
(.:1505 los térrrnuos dentro de los cuales deban
presentarse, al juea ó tribunal superior á.con-
unuar los recursos gue les hayan sido COn-o

cedidos, ¡';sle señalamiento se hará siempre
babilla consideracion a las distancias,.

Arlo '79, Las portes deberán al~g8r en se-
gunda instancia las nulidades que se hayan
('ometido en la primera, j los jueces deberán
declararlas cu~ddo sean sustanciales, reponer
el proceso al estado en que se hayan cometido
i hacer efectiva la responsabilidad.

Art, ,80. Los tribunales i ¡ueces, uebel','n
rcstrinjir los términos de prueba, ino podrán
proroga"'os hasta d de la lei, sin '1(le la parte
que solicite Ja Pr oroga, manifieste causas ra-
zonables; corno distancia de tC5tigos Ú otras
semejantes.

Art •• 8L Aeusaudose la revcldiil, dcspues
Jc concluido el término, dentro del cual han
debido devolverse los autos a la secretaria Ú

escribanía, el ti ibuual ó juez qnc conoce ele
la causa, debera mandar quP ~c. cobren ,POl'

opremio de an'esto en la persona del proeu,'a
d,or, hasta que' )05 entregue. .¡¡ ,

Art •• 82. Los procuradores,así en el caso de
este artículo, como eu CU31':sql1iera otl'OSj eh
que hayan sufrido un ~preIUi(), sel'an indem-
nizados por la parte ó por el abogado defensor,
ó patrono que liubiere dado motivo al apremio.
á Juicio del presidente dei lriiwna', b dci juez
r{'speclivo. El conocimiento tic estas ill(l~lll-

ni7,ationes ('s de l.a competencia dcl prcsidcnte
del tribunal, ó del juez que conoce de la có\usa
principal, quien (lécidira la dem.mda en juicio
\'crbal1 sin que pDr ninglln rno1iya ni.J:lretcsto
pNcda establcí.'crsc sobre cllo rcclalúaclO.n p,L1r
l'scrito, ni de su uecision haJa rcf:t~rso alguno, '
rscepto el de <¡neja.' .' .

Art. 183. Los ~ccretal'ios, l'scJ'iLanos ino-,
lnrios ha1'311 por si las lIolifical:ioncs, sin que
IJOI' ningun motivd, ni pl'cleslo puedan .cou-
liar a otro t(\5 procesos para esta i .demas rlili-
jcncias 'Ule .f~e[(~n á su cargo. "~p. los tribu-
nales supe~iurrs pueden los secrctari.os cometer
á los escrihanos nacionales las notificaciol1t~s i
denms ditll~!Jei~5,cuall"do· 11?, ¡ruedan p.ra~ti-
carlos pOf'l!"SlmIsmUs. :Qc.stmadn una J~ora

:/{d ..".,
~

todos los días, en (lue las' partes Ó sus ,procU-
radores deban concurrir a imponerse -del es ,
tado de sus negoc.ios dentro de la IliíBnta ofi-
cina' i este ser!! el tiempo oportuno de 113c:C'r
las notificaciones. Estp. sellalaruiento lo ft ~
¡arlm a la puerta de sus oficinas.

Arl •• 84. CItando la parte Ó Sil apoderado
no concurra a la respectiva secretaria o l'$cl,i.¡
bania a oir las D.otilicacioncs, el secretario,
escribano ó "otario pasarb ~ las hnhitnciones
de estos á notificarles; .si no hallase la persona
que dcha ser notificada, dej.".!, una papeleta
á la p'ersolla b pel'sollas qlle encuentre en
ellas, 1 no encontrando á nadie, la lijara á
la puerta de la bahitacion, "si en esle caso,
tomo e~ 'el de que la parte 00 quiera, o no
sepa firmar, se arompañarán CUD un testlgo
que firmara la dilijcllcia, anotándose ~Isieu
el espedicuto, con espresion de 1.s fechas, lo
que se tenfira como notlficacion, para los
credos uhcriores del juicio. .

'(se coM/wwr?,.)
--0-

NoMnttAI\HEN'l'OS DEL GOBlEUNÚ,
1~I·coronell\Ial'ianoAcero Ila sido nornhrado

gobernador de la ·provincia de Cnsariare, El
coronel Vicente Vanogas, para gobern:J.~or de

.la provincia de Nei\'il, i el Ilurtor R.amon
Villona; para gobel'l1ador' de la del Soccrro,~

VACANTE ECL!(SIASTICA.
En el ("01'0 de la cntedral de P;¡n~rn~ t~(~halla

vacante la trSvlt!ria pOI' ascenso del doctor
Jos~ Cili~,;o Isul ve a la chaun ia.

cmCULAn.
República de Colornbia,«: Itlinislerio d¡J

Estado eu el drpartomento de hncienda,«
Seeeion. J." -Bogolri!3 de mayo de ,830.--
Al señor prefecto del departamento de ....

Sien?o 11';1deher d~lllol)iel'Ilo; pr~l11over ~I
qne la jnsucrn se administre pronta 1 cumpli-
damente, con particularidad en ]05 negocios
en que tiene 'interés el erario nacional. S, E.
me ha ordenado prevenir 3 \'S. cuide ele que
se adel arnen i concluyan las C~USí.lS eu que
tenga interés el tesoro naeionaJ,i que no sufran
mas dilaciones que rlClllcilas precisas i que de-
mandan IOIs disposiciou-s vljcntcs, exijicudo la
responsabilidad legal en caso de cualquiera
falta.

Asi mismo necesita el gobierne una lista de
las causas pepdienlcs, con espresion de la fecha'
en que se principiaron, del estado quc ten~mi
acrualmente, i los motivos de la demora si se
nut a alguna.

Cotnunicolo " VS. para 'Iue disvonga SÚ
exaeto cUIlIplimiento." ,

Dios guarde á VS.
José Ignocio dé. IIfari}ues.

OTRA.
llepuó/;cn de Colombln,c-1I1inisterio dé

Estar/o en el departamento de hndenda.«
Secciou •. "-Bogolá ";.ajo 3 di .83n;"At
señor I'l'f{eclo del departamento dc.s., .

Siendo lIlui co~venienté, que el Kol.•ieni?
tenga un conocimienlo c~acto de las fincas q~e
corresJlonclcn á 1(\.naci,on, i 'dc~, estado en .qúe, .
se 11 alla.o , IIlC ha ordenado f"xijir ét "S. un
illfurmc SOljf(l los puntQ'S sit;lIientcs. ,

1. o QilC fincas hai en ese tlepartame:~td
cOÍ'respiJlldietité •. a la' l\epublica i en que
lug:u' estan· sit~a.:r;¡s.

2. o Ollé· módnc.10s linden ,':nua1tllcnte,
-3. o si se ·m3n~iall por ad~inistracion· o. ,

por ~J'rjelldo. ' . . • .'
4. o En qüe' eshdo se hall'Ji lns ed.ficlOs

nal~ional('s'i (lué aplicacion tiencn, i
.1.°, En flO; si ~05 (!UC no ('st~n aplicados

para USos pllhlicos se:-.l conveniente enajenarles
~ censO p,at,a· cy.it:ir .5U'r:uina. ó uett:ri~ro,

Lo cOlIll~ni~~ 3.YS. pilra'~u prO!lto ~um-
olimieFlto,·
• Dios g¡,.rde 11VS. .

José Ignac,'v de IIlarque.,'.
. . ORTA. . .

'Rep¡Jh!¡crJ de CoIDmbia.~" ,~iin¡ ..:lerilJ . r!l
Estado. en el' departome/itu del'.if¡[crió¡:.c-.
BiJgolQ ma)'o 4 de i830~A!.silí'ior·p"'f'do ...•

.'S~ncior.ada la co.ns,til ucio"l .p~)itit::) (,le J ?S~_.
~adol que oportunamente COlJltllllc~re ;l VS.,
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~1 COn~rr5~ constituyente ha verifiearlo C!I ~sle
·di a mismo las elecciones rle presidente I "lCC~
pr-esirlente de la ~epulJlic~. r....n primera tun-
[istraturo 11 n rrcaiflo en el honornhlc sc'iior
.Jo:\qllin Mosqnern, i la segunda en S. E. el
'Señor jcnera! Domingo Cfliccrlo.
~ElccciolJ tal) popular como acertada que va
?J 'colmar los votos lJC IÚ5 buenos, ha detener-
sin duda un jnn\'!Ío mili hcnefico para aquietar
i Ilisipllr los reculos é inquietudes rJU~ han
enjeudrando lHu'(idos amenazadores 3,·Ia trnn-
!]l1ilidal1 J>líhhc:l; par.1 reconciliarlos, i para
hacer- (Itlc'no respirando sino n~ solo sentifni-
'c~lo, 'un cspiriln uniforme de patriotismo,
tocios los eiudarlanos i-odcn :,11 gohierno, eu-.
;•••Iyuhando COIl sus .annados esfuerzos al sosten
de 1" cosa JHíhli{';', hajo el imperio de nua
constilucion que. nfianan todas las libertades i
tO(1Hs las ga!',mlj~s.

No eueentramlosd netualrnente en la capit:II
el señor pl'csidcnte electo, S. I~. el vicep.·esi-
riente 1m prestado hoi mismo en el salón del
congreso i en manos de su honorable presidente,
el juramento ele obediencia ñ la constitucion
sansionada, eutraudo en virtud de este acto
l)n ejercirio del poder ejecutivo por ausencia
del presidente, conforme elln misma lo pres-
cribe.

En tan plausible ocasión, me con~rat111o con
VS.t señor prefecto, i con los habitantes del
departamento de su car~o, que es (leesperar
recibidtn 1<1 elección ele los altos funeillllarills,
como el iris de paz CIl medio de las ternpcs-
tarles ele la revoluciono

Circuir VS. á quienes corn-spomln r-l anun .•
cio tanto de la .s elecciones tlf~ I(¡~ alt·).') fm~rio-
narios, como el de haberse rll¡;<lI'~;¡¡lo del ~o
hierun ejecutivo S. E. el vicepresidente de la
Repub1ica por la causa de que va hecha
mencien,

Dio. gU"'de;Í VS.
:l/Cf,,"dro Osario.

--==--
EJJ LJB!mT,\DDn.

REf'I~F.SEr.TACION Bit 1••\ CAPITAL,

Escmo. sciior Libertador,
Hoi que estando V.B. scp u-ado del gohierno

isin prestijios de la aul.or~óari pod_emos espresar
nueslro:> cortlialc5 scnlHn't~nlos, 5m la sospecha
de adularíon, S~'1Il05 pf!rrnilido cumplir con
un rlcher<1e jU'ilicia, trillulalldo:~ V.l? el mas
p.lJr~ homenaje de I1ucstr: gra[llud 1 f(~¡;lJno·
CImiento.

En el largo r~I~5~) dI! nuestra re\'olucio~, en
m~dio de I:ls \'ICISlhull's ,Ic I:t ~lIer¡'a, 1 en
I:!s oscil~cionl's tle. la opínion, V.K s'C presento
si.empre como. d p.ríml'¡· sohi:~d.o é. hizo los
nWs heroicos 1 cmlílcn(¡'S SC!"VICIOS;1 la caosa

de nU{'!llr:1 clIlaw.ipaciun l'olilic:,. V.l~. saco
mil VCC(~ .• :I la }l;{lr;a del scpul':ro, j la pre ....
sellto;jl 1)l1H1do \·iet.)rioSOl i trillnfarile. CUlmtlo
)" dominacinn cspaiiola cubría el hemisfCI'io
ameril'~mf) ¡parecía haher filado irreVBcahle-

. mcllt~ .·lsolíil de 511 lioder, el nomhre de V.~.
rl'unib Ilr:lVOS, los infi:uTlo con nohle entu-
siasmo, hizo rcn:lI;cr la espP.r.lnza perdida i
.:onduciendolos al triuufo dp.s¡)c hs márjelles
del Orinnct) hasta 1<1 cima t\l'jcTltina del Po~
tosí,pnlvcriso los ejércitog c1e la tir:\nia, rel.onO
el grito de la lihertad; i dtsde enlonr-es d{'jo
de .se!' 1111 VI'ohlema la. independencia del
nuevo mundo. '

v. E. c.onqui~lo .el plano sohre que debe
lev:Jolarse el e.rhfino ue nU('S¡f;t fut1ll'a fe-
l¡ciaarle i .:reven,Jn~e nO ol'sl;l(~1JI(}, ahdico
vo}nnt¡;riamen1e la IJ.rim('ra m:ljisll'atnra, pro ..
te.:;l:!ndu no volver a lomar j:lIll;n I••s riendas
de! gó~i~•.uo .. Un acto tati nohlf', jeneroso i
m;}(JO:lOimo colur:,;\ V. K sohre la e5(¡~ra de
los 11érOl's. J..•a bislori;¡ llt'n1 sus p~jinas con
¡liS aCLjouPs ele 501(1:••J05 valientes i de ¡guer· .
rerOs ;¡fortllll<lllos, p~ro solo podra embelle~
ccrJ::Js·con !;Js ele 110 \Vasjn~lll()no un Bolívar.

En la vida pri.vatla recibirá V. E. prucbas
iner¡llivoc(js de nuestra adhcsion:í la persona
de V. E. Hecul'fl,lremos sin cesar "ucstros
méritos ¡··servicius i {'menaremos á nuestros
Ilijas·a prol\llllcí;rr vuestro nomhre COn tiernls
emociolles de admirílti(lTl i ;Jgr:Hlecimieoto.

!El Ciclo que h;:¡,v:1:ldo ~\lbre vu"cslr~ con-
5f'n·'lrion, 5t\ciSndoo5 .lIldc~nn" (le tanlos nes~os,
prospere vnesl:·os (has 1 derrame. sobr~ vos

todas sus hendicion '5 ;'Í qlIe 05 hacen tan I
.1i~no vuestras sublimes VÍ¡lu¡)cs!

llogof:í 5 ele mnyo tic tlBo.
Escmuscñor.

. Domingo C:dr.\'t1o viccpr"'s;clenta <le \:1 Re-
plíhlica, Fernando arzobispo de Bogota, Ale-
[audro Osorio ministro del interior, .lose
Iknilcio l\Jarrlues miuistrn de hacienda. Pedro
Alc¡mtaro'Í HllI'I';¡n ministro secrctarif? de ~ner-.
r-a i marina, (signen 1,,5 domas fiemas.)"'"

-~-
Est:l espresion sincer-a de los mas respe-

tahles eiu-ladanos de 11:1 capital, i la acción
de gracias ,.al Libertador de '!p~e. se ocupa el
congreso constituyente en el memento en que
aquel hace el m<lJ'ol' sacrificio por la Repú-
hllca, rspatrianclosc vnluntlu'iaOlen\c pal".l no,
servir dn prl'trslo it la eonsumaciuu de S1I
rllill~, han de cxitar el mas vivo intcres ('11
todos los colombianas i en turlus los amantes
de la causa lihernl d.e América. Inmensos han
sido sus servicios :it la patria; mas cllus espe-
rahan la dulce I'ecompcns<f, de verlo dislru-
taurlo desde la "id" privada del l{randiúso
"specHtculo de tres naciones libres, hijas
de sus esfuerzos; pNO hui Colomhia le cxije
que le sacrifique hasta esta esperanza, i C¡'a

pn'ciso qne el Libertador ele medio' rnumln,
esct ibicse con caráctercs indelebles «No 11.\1

SACRIfICIO QUE NO DEBA IIActmsE pon SALi',\R

I.A 1'}¡TltU. ~ El editor.----
EDlTOI\IAL.

El tuatro del corriclllec ha ejercido el corl-
~ns', de Eolornhin unu de sus mas importantes
[111\cifllll'S, ('liji(,llo0 1,,5 pcnollasque han de des-
-mpciiar las ptiruoras nlajislralul'asdel EstatltJ.
Sío QCllp:unos de Lacee clojios de la! cualida .• ·
des personales de los nomitntltos, nos basta
pode.' asegurar, que- ellos goz.m de la alta
reputacion de palr iotas antiguos, i .11l que han
lu-cho servicios djstín~lIirlos it la nacían, para
rspror:u' 'lue han de merecer de ella la misma
confianza que han merecido dí' sus réprcscn ..
(alifes. Sin dl.l~a que el cnn~r('50¡ ~niailo por
aquel espiI'ilU nacional (j".v ha dislingnicln
lodos sus trabajos, ¡JO¡ oh!';"I" en esto) eloceion
conforme- al estado .Ir.! pnis hajo todos flS-'

pecios. Colombia Se 11;111"separada de 'Jechu;
i como hai la esperanza de que vuelva a
l'cuniJ'se, era prer.iso CJW~ r.l congreso se ab:;-
tllvi{'r:¡ cJb cleji¡' p:\ra IniJo el periodo Cons-
tilucional, i que tIcn,h·i{'¡c al puehlo es~e
preciuso derecho, para que si se v~rificaLa esla
reonion, la nacion en toda ·lilJerlad lllulinra
nnmhrar sus primeros manrl.,,:i •.iflS. 1111'.01'-

laha igllalmentc~ a la H('t~úhJjc:J,. que el
L1hert;ulo.r I,JO fursc. ".ombrado, p~ra cJl\t~ Sil
lIomhramlento no Sll·VJl'se de oslacnlo :1 );1
rrunion (le VClle1.llel,l. ni de moli\'f) dl' c(~los
a los republicanos, i el LilJerl~dor no ha tellido
un solo VQ1o. Er •.• sohrc lodo .le ahsolula
necesidad, <Iue la elercior. feCa}'f'se: en pCrsOllólS
eseCillas de lada sospecha dc ambicion, i los
clejídos han fiado siempre pruebas de 110 as-
pirar a manclo de ninguna clase. Podemos,
pues, decir ron conJlauz:t, qne el congreso ha
cumplido por su p~lfte con el imporlante dabcr
ele r.lcjir los altos funcionarios, conforme a las
consideraciones nacionilles que dcbiau tencrse
prcsc:ntes en Ku nornhraruicuto.

rroca ahora á la nacion completar la obra,
obrdeciendo i respetando a estos mismus m3-
iislr;¡cIos, como lo c.x:ijc la conslitlIcion, como
lo dermmda toda sociedad bien orgauíZ3tb, i
corno importa t:n IriS circrlnslanci;¡s presentes
de la nep1Íhiica. Ninguna dase Jf: gübi\:rno I
pnede soslenersc sin la obediencia ¡respeto
del pueblo a la aUlOl'iclad; pero el rep1l41icano
nercsíla elohlemenle de esta ~umision popnlal'
al podee legal, pOI' cuaulo ella es.n princip,l
apoyo.En vaposeproclamariaamoráli11ibertadM
i en vano se reconocerían fas principios del·
sislema representativo, si de hecho sé descollu,
cir.!le.el fundarnento de.esle sistema, qnt: esta en
!lomcter las volunladc! individuales ¡} la vo .•
luntad .le la represcntacion nacional, tanto
cuando dict:l la le;, como cuanclo d~signa la
pel'sona qUé ha del'ejir los d.slinos públicos.
l.\'Iuchas veces lo hl!mos dicho, ino nos Ciln-¡
oremos ele rcpcliJ'lo, que el mal en los estados

* llflslaaytr hahia mil tlo~r.:·enta$l'n~firma5.
\.~.. .

. r-/, "~\

americanos ha estado, en no h:I1J;r· t('~ido UIiI
deseo dir.:lz de tenor ~9hirl'flo. Se reC9fIO(CIl
los prinrip.!os, se proclaman por todas partes,
j 110 se nirg:1 'lile debo olieducerse il la •.tnto-
ridad nacional, pero pur una Inconsecuencia
rn~lIs(rllosn, se ntacarilas prrsonils nue ejercen
esta autrn idad, se interpreian lod3s'SlJ5 inten-
eiones, se pu!tIíCUII h:l,s(a sus uicnnres fallus
pri\'~ulns, i de hedJé~ se destruye la obe(liencia
1 respeto del puehlo, que no puede mlrar con
considerncion iI 1111 rnnjistrado sin crédito, Es,
pucs, c1el ¡JI'IH~r rle lodo hnmhre iníluyente
en Colombia atraer al pueblo a esta ohc-
dicuciu i respeto; sobre I¡ue ha de marchar el
gobierno en las circunstancias diíiciles en-que
se encuentra la nacion. Se trnta, es verdad,
de cstahlecer un o•.den fijo í Icgal I por .1 que

..conocidarndnte está pronunciado el esplritu
pilblico, pero como al ~nismo tiempo PS mui
fácil estraviar r-sle ursen nacionnl- en el calor
ele las pasionr s, o por nO dar torla la jmpor-
t:mcia. rJue demanda ti estado verdadero en
que nps hallamos, es de la mayor necesidad'
'lue el I'uelolo lodo se pO!lga de pJltr del go-
hiernc, para que contando ('1)0 (Osa fuerza
moral, pUella cst« marclmr cnn paso firme en
el objeto importante de ccnsnli.l.u- e] pais, ¡
sacarlo del irislo esla,]o mi 1]!Ir se hall",

J1:Sto 110 quiere rlecii-. qne no se discutan
ampliamente las cUfstinnes nacionales, i que
no se impu¡;nen las medidas ih~~:}f(lsdel go-
hicinoi. semejante máxirua ofenrleria la primera
g;¡ranlÍ:f de 1<,soeierlad. Lo cIIIC quiere decir
es, que se d~h~ renunciar a esos ataques
bruscos contra los oHljislJ':lllos, i que en las
censuras contra la conducta del gobierne no
ha ele tenerse pT.csenlc otra cosa qm. cl bien
púhlico, sin mezclo. de interés individual, -

Si se quiere, rurs, que la lihcrtad triunfe,
que se afiance e orden. legal, i que la nación
pueda salir victoriosa de los embnrazos qne
le presenta su actual situncion, es necesario
C)lte todos i cada UItO de l~)srolumhianos.eon-
curs-a con el KohiNIIO, ('JI cuanto este ~ sus
alcances, a ln ¡;r:m:]r ohr a de S1I cousolidacion,
Ella sin tlm]¡¡ {'3mili rlifiril , pues áIns obsta-.
culos t¡Jl~ nos pn'seu1n nurstru JJaS~díl con"
rlicion, se han Huirl" los que han ido naciendo
de la gl1CI't'::t, de los sufrimientos del pueblo i
de la aurhicion; pero el patriotismo -todo puede
superado. Imp!Jrla, sohre tO¡]ÜI Ihlíi n·con ...
~i!iflcion illJsnlllla i I::t lu;tS sinrcI'a de todos
105 co~omJ..j(lnns, p(:rr;nc ~.in est~ Ilrincipio
necesano todo C'srllt~l'ZO sr.na V3no•. Estt: ei
el prinler~J i principnl ~¡:tltit1licllto que nos
ha nt:tllir"slntlo ~l ~ltfll,¡j ¡de elel g-ohierno,·
hien IJersníl,FdOl de que es sohrc la union
l:ordi:t de tndos lus ('iudüdano5l que pueden
l'¡~p::l·.ll'SC 1.15 lnmCtlSns pé¡'diflas que hemos
hecho. lJlI:mwnos, pnes, ~l el en este espirilu
cOllciliador, i snlvclIlos la nai:ion. (i:•• prcsiso
1'econoccr, que si Colombia desea ohlener con
juslicia el nomhre de pueblo libi'e, dehe ser
lolera:Ile h:ls(a donde lo permita su seguridad;
i (lile si f1spira nl tilulo de puchlo filosofo, es
preciso que llIí1niHesle aquella incIuljcncia je-
neros:!, que jnSlnntenterc clama su 'posi~iolJ~
Es preciso que l'econozcanlOS, que en un
plleLlo nuevo, ien que no ha podido crearse·
".Isla ahora un verdadcrtJ esp~r~ll1 púhlico, ni
un npo}'o unÍ\'cl'sal en l:yp~¡a de la ,nacion,
es cOIsi imposihlr. á Jos hoWihrcs, f!l rli.stinguir
la opio ion dd error. ni poder percibir. donde
termina el engaño i comicnsa el crimen. No...l
:-oh'os hemos marchado por mucho liempo
r.n~~~ el hecho i ,,1 d~1:e~h~.,l~inIlu.e· haya
pndHlo estar en manos elc. IOUlvHlUo·contra-
riar con sus propias fue~1,as3~sta· marcha .~e
yersf\tilidad,incvitahle en lodo pucblo ri~ciente
i que es impeHdo por elementos tan conlrarÍos.

- JillASíL. .,
S. M. el empcra"ur dcl Brasi! h" po'tic.i,

pa.1l0 al gobierno. de la H~públk" haher .e-
lebradn en Mlllllch. el dla 2 de aguslo del.
auo pasado, su J)l3lrimo:nio co~· 8 .. A S. la -
TJl'inccsa A'~clia de Lcnchtemherg. é ~irhs.
tandl. . Eslc' accintecimicnlo hasido ahamfote
Sftti~rHÚorio:l1 gohic('!l~ d.e. Colomhi3, que
c()nslnntemenh~ ha m;¡nircstado los m:lS vivos.
descos·.·.TjO.l· ,la Pl'OsIJc·ri,ciélll de la far.nili;¡ real
dd Bl'asil. . , . 1

b¡Pl\f\SA POR J. A. CUAI.LA,
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'pais, detctn1itie lo'. co!,veni~nte,'¡pl'e5criba; .10
q'~e sea necesario para la-eunduetadel ejcé~t,vo,
reY,ea la cOlislii:uéi~n' j haga :en··~Ha: las ':v~.•. ,
ti¡tcJOll~lL'qUé;~$!!~l,?it~~,is~~H"aW~3tl;~~~ ,:dl;. i
'1"" .resulte p.e!feelamenle.· a\laptad.~·· a ·Ios
íotercses .naciona tés:' , .

Arl. '5, Q' El ~obicrno dispondrá .que la
eonstltudonncordude vor· el coúgreeo se pu-
blique' con Ia mayor .solénnidad.i. se.,jure i
pO.(lgaen ejecúcion en todas las ,.d~rha~ .pro-
\'in'~i~s de la Repdbllcá, d,onqe debe 'ser nhe-
decida i plantéad3; mientras no se v.31;ie ó altere,
'C¡\lIú¡ resultado .de -los .acontecimlentos pro"
vistos en los artlculos anteriores ..•. '

Dado en Bo¡¡ol~ a,5 de rúayo de 1830-00-
El p1'esidente del' congreso •.: . ,

; Vicente Borrero,
El secretaria ::-:; ~·RI:sccr'etario '

Simon Burgos, , •• ll.(i(ac,l Caro.
Bogot;, 'á'ii .de n\'aylJde"183iJ-20.-

Ejecutese· (I" ,S:) -DoillNÍ)O' GAIGEDO.--
Por S. E. el viceI11'l;sti\erltc oc':I:l' Repühlic:'
encargado del' p'oder ~ii::cutivo.:el'miúistl'o
secretario de Estaoo{ e~:el ()ep:'rt~~lel.lto del
interior. . Alr/alldró Usorio:

'i:.<

CONGI\ESO CONSTITUYENTE;
El ·11 t1hilllo ha terminado sus' sesiones,

despúe~ de haber llenado .Ia mision.Jlu~ .Ie
It(l!}iau.(:(~llfi~'(~o.Jos puehlqs.: Np~~!ro~ r~dí1:
mames la {;fahlullnaelOnal en 'obsequio' de
sus representantcs.. no 50.10, por haberse ,man-
~enido.cunst.mtcmente' adictos il su deber', i
por haber consignado en la cunstitueicn los
principios mas liberales; sino mni p:nli.~ulal'~
mente- porque,_ desprendiem!use del· amor na-
tural qlH~ Jos hombres tienen á ,s~scliras, han
tnitad.o de ,tihe .~sta misma consfitucion no
.fuese un (~hstaéulo a nuestra reorganizaeion,
como se .vé .1101' el siguic~~e

DELRUO.

El congreso COllslílllyellle de lo rrp,lblico de
Colombia.

CONSIDERAND!?:

Que habiéndose sustraido de la obediencia
del gobierno (le "Colombia las provincias de la
antigua Venezuela, hájo protesto (le que se
trataba de sostituir al gobierno republicano
el nionarquico, deben haberse deseng;¡ü.ado
en vista de la. basas que se han publicado, i
aun mas con la constitucion que acaba de
acordarse: ~.

Que no parece probable, 'lile después de
sérnejánte drsengaño pretendan insistir cn su
resolución aquellas provincias, i rompCl' defi-
nitivarnentc una preciosa union, garante de la
s~guridJl.cl i p,c:mdE'IHI. Jo b' Hor&Lljc:¡I.~~,co,-
naciendo sus propias ven lajas, j renunciando
á todas las csperansas de prosperidad i de
fuerza que aquella prornetia:

Que. 'aun \.u'ouo pudiesen llevar su obs-
tinatióll a' estreruo de querer Íor'mar isostener
un estado del todo indepencJi~nte, no serie¡
pru4ent.c, ni convendría pretender restablecer
por la fueraa la union que reclaman tantas
] tan poder,vsas r.nones;

Que es necesario, en fi"~que el poder eje-
cutivo tenga una regla qne guic su conducta,
no solo en la presente crisis, sino culos sucesos
posteriores quc sle ella pueden nacer,

DI!.clulTA.

Arto 1: o La constitución acordada por el
congreso la ofrerera el R;obierno a las provin-
~i••s de la atlti~t1a. V~ne~uela que se h,~,lIen
fIU~I'a de su obediencia, como nn vínculo tle
linion .¡ roncoraia, i prO(:UI:ará clue la acepten
por todos los nu,'.lios pacíficos que estén en la
esfera de 811 poder.

Art. 2. o Si dichas' proviutias 5e lIe~3SCIl
á aceptar la eonsfitucion, á menos que se haf;an
en ella variacíones esenciales o accidentales,
o b;:¡io otras condiciones, el gobierno .cónvocíll'á
inmediatamente u.na convencion cotomhiana,
que se reunil':t-en la ~i1Ia de Santílr'usa, en el
depa.rtame.nto de Boya~a,. p::tJ~ac.tUl:. to~? en
cnnsJdt!'.R.(.~~~r! I<!! v:trlilfTAn"S o coolhclOnes
propUMtas, ó que s~ prl1pu~iere", i d~rida lo
qU,e tstime convenie!lte al bien jcnel'al i a
los intereses lle la nacioo.

Aft. 3. o .\unqoe tollas ó la mayor parle .Ie
las pl'ClviLil::ias de la ~nligu.a Venezuola, rom-
pitndo t>ntt.To1rnente el pacto solenne que las
unia con las demas de C!Jlornhia, reusen ad-
mitir la {onstihlc~on, .i recha1,en todos jos
nu:dIos de 'conservar la llnid~d. nacional,. el
gohiernn no les b'ar~ la ~uerra para obli-
garlas á resilet.r aquel pa~to. , ' .' .

Art. 4, o ~:n caso de no prestarse las pn,l-
vincias de la anti«ua Vene7.uela á lo qtu. de-
termiDa el arlic.ulo 2•.0 , el gohierno convoc~ra
inmediatamente una c;onvencion de los dipl1-
tadus del Testo de Colombia, q~le se reunÍl',a
en una:'de las ciúdades.del valle Itcl.t;ahc~, la
qoe en.vista de las cjr~ut1stancias, i estado del'

OTRO;
El cOllgreso consliluycntc de la república
de Colombla.

.:,o1'lsun:n:,r·:no: . ',
l. o Que _elÜcpal'taml~i!tQ d~ Ccndinarnatca

"'"cs'~inÍl¡ esltttl's-¡}'~ip"obla'do, pcc la. cual admite
una división cornada: . " 'J .

2. e Que la provincia de Antioquia eslá
llamada a formar un departamento por 511

distancia de la capital de (pJe ahora depende,
la dificultad de sus comunicacionrs con ella, su
publaciou, 5US l'ecursos) .prosperidad r¡ue vá
en aumento: .

3. o Que dicha provincia tiene sus interes ••s
_peculiares, como que reposan en la ,lUineri:l, i
tJue por eonsecuencia pueden i deben Iornen-
tarsc por su cámara de distrito, lo qne po es
['robahle sucediera dependiendo de Gundi·
namarca;

DECRETA.

Art. ,. O. La provincia de I\ntioquia SI'
erije en un nllevo departamenlo Halóado de
Alltioquia: El prelecto ¡.••idil'~ .en Medellin,

Acr. 2. o .E.I pouerejeclltívo pl'csenhu';¡ al
proximo congreso cOhstitucionnl, un informe
suhre la conveniencia d inconvcni~ncia de
a~re~ar el todo 6 P;:lrtc de la pl'oviuria del
Chocó al nuevo ocpal'taruenlo de Anl ioquifl,
étsi como [amhirn la parl'oquia de N:i1'c de la
provincia de i\'larí·C]uita con el lerritorio qne
hui desde la embo(~ad\lra de csle do pOi" la
•.¡llera occident:tI tlcl i\lagt1.-,lena, 1I:15[a el rio
i\Jil'1 que ,ksde sn ol'íjen sirve de Brnites a las
provincias de Antioquia i \\'lariqllifa: i subre la
<lL;I'c.Kat::iun de la pa¡O¡'Gquia. d{: Nech{ ~ la pro·
vincra de !\lompos.

A•.t. 3. ~ El pl'efectll del nuevo deparla-
mcnlo de Anliór¡uia, gozad¡ el sneldo de 'dos
,ni! prSM anuales. Su secretaria tl:odrá los
luismos cmplcauos Cjue hai en la prefectura
del Cauea i S~lS asignacÍom.s sedn iRU<iles,

Dado en Bogot:; á 10 de mayo de 1830._
g¡ presidente del ''''"greso.

Vicente Borféro. .
El sccretnrio El sCr.rét~rio

Simo" Bllrgos Rá/ael Cnro,
Bogotá:\ 11 de mayo d, ,830-20.'-

Ejecllte,e.-- (L. S,)--DoJ>""," C,A1CEDQ.-
Pur S. E. e1'viéepresidenle deJa ..l\ep~lJlica;
encargado'del P. E, ..', '0 •• "

: ' , El minislI'o del ini~ci~I", : ;
Ale¡o",Jro Osaría.

"t "1 s:\ '

~
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, '»JSCUI\SO

De S. E, el .'licrp"Úirle!ilede lo J!efJI,bHea
'al'pr'eslár'jurOlitétllll'¡' 'I"co;lSliIudo;l. '
··-~'·:~r~·.~.~~:;8t}i~J·n:\.'::~i.··· t-·, ,'.'~~' ~,

.:".R:cciho ~~n'éste' momento el testimonio m1S
gr:mdc:cJQ lailirnirad« confi:.lnz:t del con17fCSO

·sl'lhh-ano, a~ ,1ppIJsil :11'en Irti p-rsona 1;'1s~gJ1n-
da ~l)~iisl':;ít.l1r;'lele b l~e·j}¡\hlic'l. YIl h;bd,\

'-:n~mlestad.n en mi rcnlJnti~, si se lile huhlése
pl:.~":Iitid~,~Iae JlI) sui ~I!1~!nhre}I;ml:~d,¡ p':tra
r~llr ·la naclU~ 4.'11'l~n rrCt!cas. ·clI.'t1Jw,~ancJas

,~I.mis'ard~entcs v~to~~~r.ÓI'la prús(u·!'jclad na~
clona] 'lI(e'dió,éii lo -'¡'litIlH ncccsncia lo He-

·p'íMic~ '..t.ii~tif~r~a .,·de ~ii~·d~r.~i1.P' }sici:,'¡ . pero
l'~lla de!J13nd.f', e.n .Iá .·ef:rv~s{'cnci,.t 'do LiS p,~_
s.lOnes 1 partidos, en que, hoi 'r!rsgr;lflaJ:lrrlcntc
nos euccntrarncs ; un' tmu , lueés i i.;i1CJJlos
~np~~iores a mi, c~I}(j(icJ,~d. ~Ill~ )':1 que me
haheJS. comprometido contri!' mi voluntad a
a.ceptar ~~I~ .dilicil 'rll?nrgo, i1U1HJ1lt': pur corto

·~le_lllpOII·!~aJ~.h espcrnuza que esa carta, que
ácnlín de llH':lf, '~t~;¡ 'pi estandarte do la uuion
i la éoilpe"a~i(lt1 d,~ todos, i cada tino de lú~
representantes cd ajenf c- mas efieaz de 1" eon-,
sol¡'darir>1l i de 1:1 t1;IIHluilitHui; os protesto,
.syñof' no tener t\lr~.Rniil que esa mismn cons-.
titueion, ni otr» Itcil'lc que la libertad, felicidad
i prosperidad nacional.

Elscñol'pres¡',léllle del cOIl{freso le eOIl/estó
tic este mudo. . "

. S~i1on. '.
Searne perr:1il~rlo felicitar •. mM bien que a'

V03 aja Uq¡n!>hca, en este (ha, en que por el
yot~ ijeJ~.I'epl'eSeIlti,cion nacioual se ha de-
posl!~do .en vuestras 111:1005el poder 511premo,

AJlhula IIIJesh~a patria por SUS tlt:sñl'atias i
atormentada )101' el torbellino de los sucesos
que In hall mantenido en continuos vaivenes,
ha vuelto a ladas parles susojos como p<il'a
buscar un remedio a sus males, Sin consti-
tueion, si" leyes, que son Ias '1~le.hacen servir
lodi'S las pasiones I lodos los talentos al bien
p6blico, las 'lile protejen á los dúbiles, repri-.
'l!en & los gfandes 1 IIl1eOIn. p"eLlo, a los f,Q-
h1el'nos i los gohiernus a los pueblos, crar:féil
p.'eevcr qne cl edificio de' Estado i.hJ 2 <1es-
plf)rn3rs~ sobre SI 1l1l;5,mo •. t~n t.ll anr,1I5tia,
ColomlJ13 05 ha escCt)ldo Como i, su llumen
b.llrhu" i ':s in~oca, seüor, C'ODlO ~1¡Hlj~ldr. la
\'!,JfI, ronfiando en que le esteIlclert.is HIJa mallo
J:.lcnhethora para desviarla del ,abismo <'spn.n...•
loso que le prcp:ll';IU las discol'dim; civiles.

No es esta, SI'ílOl", la época.dir.!tüSa en que
~,o)omhia Olarchaha con }la,50 firme· a la cUm-

bre de la gloria. Con dolor \a 'hemos vislo
ri':t~ogradal' fJ:isla tl~ l~l1nto. en (pIe (es prr.riso,
de:UrJ.9J no puerlec;l.sl tulerar los males ui los
remedios¡ i el puehlo qne ~sl)mhró .al mundo
con sus esfuerz{\s heroicos i-con :;;1; vicluria8
ron qne snpo conqui$tar Sll liuel'ta~1 é inde-
pe!,dencia i 'cre':ll' dos l'epúh)ic¡¡s, hi¡t.tS' de su
.valor, hoi ~oio nu.~ f'l'CStni,a no esr.~ct?tcid.!'
horra~cosa ~1VU:iahJ, ~n gue se de CItan ,,OS
en~ll1Jgos de nuestro bien 1.105 'eternos' pérse •.
gutdorcs del nonlhre amel'lcano. P.:.ll'ece que
un mal' furioso ua sobreveniJo i. ha cubierlo
coo sus blils este p:lis' de5graci~doj pero, señor,
lamb~e~l"las inulldariones. i -las te~!pf'slades
suele~ trat;r sus¡henrficifls, i·ta] .vez cSlá,resei:-
vada a 'YOS; la tlic~a, de animár' .COO UII nue'{o
ser. a.~sta sombra oe ·p'atria que .adOl'élWOS,·¡

·~e. a~ogar. con. vncstru .influjo l~.s".divisiones
mt~~tIot:l~ 1 odios fUlle.stos, entre prQyin.cM.s
~:.,q~i~e.ne~sus relaciones nal~rales" i l'oli~ica';
.ImP!'ne)'l. el deber d. amarse. _Sot. el 'Molo
,~Ja"1 l~.rnura del ,pn~hlo !i.vais ,~ :ser taiu-
bie,~ :.•1 mstlUment" ,de 'a,pÚbli.ca Hicídad:
e~P.~ead,·pues•..VU( ~iros·.~I~~ve~~s.~eu. afi:ml..ir
la .pa.z, .la union i la. seguridad, ~c1 ,Est.ado~. . , ... ."
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fti congreso por sii ,rarte ha llenado Ía
tnisiol1 irnportante que se le CQllfló: la ma-
lignidnd no r.nconh'ará ~~~c~.a en ,s~ ~~pu-
tllciou, i nadie podrá drspularlela. &!on!' de
hnher dado i, lo. coíomliicuos la dIgnIdad
de una nacioa. lellalml!llte <onsti.tuidá. Su s-
pirabon tos pueblo. por l.pa~, ellos sabeu
'luc esto doit ¡¡reciosu no se ol'tiene,i siiio en
\111 gobierno fundado sobre la luerle base de
,la lei. Deseahan llaraniil', i el goce ~e estas
no s•• segllra .ino,bajo el imperio dt, la
eoustitncton, Anhelaban, enJjn.'po~,I,a,l!her·
tud, i la representación nacional se ba per-
sundido 'luc sin constitucion no hai libertad,
i sin libertad no hai p~tria. ' '

En efecto, señor .•la cO~$titucion es la que
puede encender los animes en aquélla &00-

Ild"l'aCíon, en aquel desprendimiento ~blime
qu~ son la salud i la gloria de lo~ I'"~blos: ¡
elia es la, que puede alenl~r la tirnidés de
Ios unos, contener la ambicien de los otros,
acabar con la vanidad rrnpur tuná, con las
pretensiones pueriles; con las pasiones irisen-
sotas, que van, sino se atajan, á despedazar
el Estado, haciendo verter sangre a raudales,
Q"e sea, pues, la constitucion corno el bajel
sagrado, que conduzca hasta las cstremidades
de la República, los restos de nuestra líber-
tud, la fuente del patriotismo, las ultimas
,~speranzm; de los buenos j honrados ciuda-
danos.

i\las si por 11f'!Jgracia; la opinion estraviada
de algunos IHJehl;)s.• rehusase la debida su-
misinn i obediencia al codrgo fundamental,
ilue ~,f'presenta como el áncora de salud, la
rnoral i la humanidad reprueban en este
caso Ja violencia para casligar un error que
puede ser inocente, La dulzura calma las
pasiones: el rigor las ircita, j 00 es justo para
decidir nuestras contiendas, apel3r a !a fuerza
de las armas, a esos instrumentos de des-
truccion i de vellgaüza, que solo deben ser-
.•ir de barrera i de defensa del Estado i de
hacer florecer l. liberlad a la sombra' de la
lirtoria. "

l\lucho se debe esperar en esta ctisister-
tiLle de vuestra prudencia i de vuestro arúor
~ la palria; i si deseáis saber cual serd el
}In-mio i ·la recon1pensa de vur:>lras' fatigas:
vedl aqur, scííor,la poslcridad que se pr('senla
cargí¡da. con las ofréndas de 1•• ~r;ltitud i de
Ja \'erdad, p:na depositarlas en '9l1cstras nJanos: ¡

ella os aguarda mas allá del sepulcro pera
Itacer vuesh'o nombre inmortal. si animado
de nobles i sublimes sentimientos. j <1ispu,esto
a ser la víctima honrosa, consagrotdn al bien
<le \'l1('slros conciudada'llosj podcis desde hoi
decir, como padre dc la gnm familia coloro·
})iaut1: "hijos mios, enjogad vurstras lagñlnas:
yo he venido a consolaros para restableccr
la pat i la conrordia ~ para poner término
a \'ucsttos males.

i'HOTOCOLO
lJc las corÚerenr.ids entre los condsiolutdos
dd congreso cOllslilllYC1llei los dellife su-
perior dé r eruzaelo. '

En la villa del Ros.rio de CtÍcnla a • B de
·~hriJ de 1830; se rcimierón los srñor~5 jcneral :
Antonio Jos~ de Sucre; reverendo oLiapo de :
Salll:""",'la José M~ria Esteve,\ ¡Francisco
Arallda, dipulados que rompónru la comisi.on
rle 1'31. IIue .el congreso con&liluyente iJe Có-
JÜJilhia I~a ei1viado ·3 I~'s-íleparHuneritos di!l
NO!;I•. dI' la 'Répúhlica; r los seíÍotcS' jQneral
~:b.ntiílKo,t\1:uiñ'o, rlodoí' Igl't3cio 'Fernandez
!~(·~n.i i\Jarlin Tu.bar, que formau ~áque· el jete
1'1t.1. mili(,r de Venrzuc!aJ,ombrÓ'1Iai'á ch-

'r~nclerse con la primera. Pté5e'nta~ris i teco-
JU'Cifll.l3 los' uomhrartJié'nlns rrspcctivm, se
¡l1illlirl'~(d por 'parte de la p:l'imrra cornisioo,

,(!ue el olJjeLo que se habia propnéslo el coh~
: greso, era Í"lIsh'uir por sO condliclo a I!>s plic~
'hlns de sus deseos d~ p:)1.o i tic concordia, i de
:su disl'osici(lo a emplear sus buenos oficios en
('llan(o fuera condneenle á <'stc' fin: qúe' el
lrmot que s.e había indj~;(tlo éomo caU$a de

,J;¡S .Jiove·da·r]~s ocilrridas en dichf)s dcparta-
'mentas, del Norte. de 'lue 5e pensaba eH él
~sfableeill)ícnto de una monarquia en ~óloinbia,
no debia subsistir,· ni conlirÍ\1iu"'sien(}o un: ¡no·
ti va pal'a la desduion que de hecho se hahia
I'roclamadot pues que 110 3010. no estaLa el' el

GACETA DE cOLoMn1Jt
, li~iiÍio ,i,el eo~gr"o e.tableéer aquel g~bierno,
, sino que lo conlrario se halla IICreditado ya
por sus actos, Iiabiéndo aí:órdaoQ los, hasas de
lli constltucion, de qile estRb~n ins!i'uidós todo.
1formado con arreglo A'ell~s el/proyecto de
constitucionqueha !ufrid~~YI1~~ oiacU!io(ne~1
¡actualaiehtc stifre la última;, ,,:ira coust¡llllr
/in gdhieroo' republicano,:.I\ernativo i respon-
sable, i para mejorár,lalidrtlinislracitm en todos
SiIS ra"'99; ~on euyo ~bi~t~ 10',p'n,eblo.t~ndrlill

'una mas directa é. inmediata ~lo~ervéDCtol1en:
la de Sil' .int~réses 19cal",'s,'; .<;~,,~I ~onjbrac'
mlcnto de los funcionarios i mallSlrados de fa.
dcpai'taruentos l provineias»; ~Lie segun ~SII,'S
disposiciones, la, forma' centrar" del Ilobi~rllo
'¡lIedara modificada¡ adoplandosef)e,la fede-
ral tódit aquello qu~ 'llU~de(s"r"faJora~le A
los pueblos, i evitando.e .lo 'lti~ por ahora se
considera impracticnhle b peligroso' 'para, la
union i tranquilidad de,Col,Ginbi~, , .Que ,!,o
lo euecesivo, 1conforme 16 aconseje la prachca
de la misma constitucien, lasleiislaturas eons .
titueionalas podrán hacer las reformas parciales
que estimen a prnpósíte para. mejorar ;, ¡lerJ.
leccionar las ioslitucion es sobre la basa inmu-
table del sistema republicano, i de un,gobieniu
electivo, alternativo i responsable, "Que el
conArese ha considerado como S'l primer deber
conservar la integridad de ,CoIQmbia:; i pro-
curar por cuantos medios estén a su alcance la
unión de lodos "SUS pueblos; crej-cndo adornas
que no habiendo variudclas ciécunstaneias (lile
nos indujeron a renuh- estos pueblos en un
solo cuerpo de nacion, habiendo recibido be-
"neficiosefectivos de. ella, i habiendosc furmado
en el tiempo qne ha trnacun-ido.deapues rela-
ciones de interes mutuo entre unos i otros
colombianos, ¡en el.esterior tratados, pactos i
comprometimientos que nos obligan a [odos , j
cuya importancia no es ue poc~ c~Dsideracion
asi en lo favorable como en lo adverso, por el
estado vacilantc i débil de nuestra situación
pollt;ca, no es posible que ColomBia sé resuelva
en estados hldependienles,sin causar periuicios
a Ioa.iotér •.:.&es,nacionales i.~ 10$ individuales)
i quizá sin que esto OC" or1ieo des.iIgriiiñto§'·
disensiones, durante las cuales, la lihertad'j el
orden' no podrán afianzarse. i .pcli~rara al fin
nuestra misma independencia de la Espaii<l.
Que pflra evifar tan funestas con5ceu~ncias, el
congreso csl:t' dispuesto:\ oír las'proposieiones
(111P.quicran hacerse en orden JI las réform:ts
'lile se deseen el\ la orllanizacion poHtica de
Colombia, en ,,"concepto¡ de qúe todo lo que
salve la uniotl, j no eslé en oposicion con lós
intereses de los demas pu.bloc de la H.epública
puede ser admitido i estahleeidu. 1 finalmenLe
que nspiramlo á corl'.espondcl' a la con!1an7a
de 5115 comitentes de \111modo digno i salis-
faclorio a ellos, desea qUe erllo~ del'art'm~ntos
del 'Node se haga püblicari 1 sc·comUIlJ'1l1C

¡aH' )OS COJ:lduclos rrgulaces;. todas las auto-
ridadrs i fllTJclOnal'íos publicos, chánto dejd
CSpllcsto la comision, i)a prOlesta qtl~ hace
d.c qUIJ d~5pues de Ina mo.tlidHs ¡pasos conci··
liall)~ios con que la representacion Iluciollal
ha [lretendido, salvar á los puehl~s eie ,cuales-
quiera cO,nsccucncias dcsgr,tciad:'ls, solo serán
responsables de tJlí'SI los que desatendiendo
SllS Lucraos oficios, jnsisl~n en la cmllresa de
des~edazar " Cololl1l¡ia.

1 or parte dc los scíiorc"s comisionados de
Ven.czucla se hizlJ presente, qlie ;HJtt'~ de entrar
en tnalcria, les c.rn ne('csíll'io cxijir"dc los
c;diol'cs comisionados del congreso, el que de-
clarlJscn, si ics reconul;j;¡,1l uajl) un t;~lritettl' Je
enviados del gohir.rno uel E:itaJo de Vcn.c7.uela
P(J('s de ~tra IlIU!le.'i\ UD Ie.s era lJcr,miliJo
segun sus IIlS1nlCCHJlltSI ..:ontlOmu~ en las cofi~
rcrcnCiasj ni en otra c~l'lic<1cion. ~e les cop-
testó por la comision del congreso, ~JI1C ést~
hahía c.!irijido sus comisionados al jere su'P('riOl\ve 'VCJJC1.uela, i que instr.uido, de 'filie iJo St~ '
les h~hi¡:1permilido p~lsal' del 'l'achirn, j ql1c
vcni:JiI los comisionado:; (le uicho jefe la rccibir
la comision del tongreso, ordenó qiJé pcriIia-
necii>5c ésta. nquí, i se cntcridic·se'· coH, rttlliellos
del'rui,rno hiodo 'lue lo bahrin ltedlO'con a[luel'
jch·, scgqn sus instrucciones.. ' ,'. ' ' , ,

fJos senOl¡cs comisionados de Venezucl<\ es-
pusieron C:Htbnce~,({ue I!O (t.r~p'li~jento de
las 51.Iras I solo O~hl3n tJue h<lcer la proposicioD
flur .tJu~· Sf.: rCCf.wor.ie~~el go]úerno actual ue

, r

Venezuel», i la capacidad en (lile se ltal1abá
aquel Eilado par" darse 1" orgalliZ'cioit Jlóll-
rlca que eS(h~a5(: ~ql1vc.nieót.e,1I Que era está
1;) oplf1ioiq~~e~al i u~.i,ro'rm~,dfíodo~ aqiJt'lIos
ptiQ~lqs, rl~ (lile lío retroí;edel'ia'l, porque pro.
cedia del'eonocimirnto (fe q~ie realmente sé
habia intentado destruir la Bepública, i ••1.-.
blccer una monnrquln ~IJLre sus' ruinas, i de
los enormes males 111e cnusaha 1, Vonuuela
.1 gubierno de Colomoia. Que él pronuncia-

,~lento ,il~: y'eJ1ezuela era !i:ievucllble,i (J'!ó
,cu.~J~s.q~!~r.aqU,e f~e~~u,la~ Ilasas'de,la cuneu-,
itlclun, naJ:.. InNuírwB sohrc lo! votos de
Vem:~?,nela t~n solennerncntc ~rnili.rlo3i i que
~enér.~n'sonieri~¡,s.a.a todo 1 tran~'~¡' (Q"ti,~ eu
eLl~¡¡(o~ la lmputilc\on d~ mon~rÍJ~ib:e"isten
do~üm~riló~ i '~¿eho&que no ¡"t'dill ré\'oc~rs~
11düda; i de que yoí lestá 'instruido 'él"rilundli. "
"', L~s~seí'íor"s'co'miiióÍ1a,losldél 'cn'rlg~esij 'eSC

pre~'roh',tji;e ?';esta~'aÍ1 ~út6r~t~do\s v.~rjj~~céf
el recononirnlento !iue s.;bétl,.\ 1 ~lIe'át!n~ü ••
la represeníacloh nadon-"lhal¡ia erc"lo ~ié'mpri!
que tampoco éstábn' en sus facultades cónv"nir
en, Já'division de Chlomhia, se 'solitetétia la
propósic~QII a:su 'conocimie~t~ para I~"e.s~lh=--t
citm qué estimase coriveniente, Que en cunn~p
á: la' tl\oÍlarqll\a j los' docuinellto" pliblicádos
para conocimiento de Golomhia i del mundó.,
estaban reducidos a dos simples curtas parli-
culares .~~ q~s [enerales, que t;,l. ,vez. tendrian
~sas opll~lbnfS, pe'ro que no f¡ah13~ vIS!C!,9tl'O!
datos i mngnna clase de dQ\lImenLo ofiCIal; t
(j"~suplicaban 11los s.ñores comisionados de
V~ncztiela,qll~ si ~x~st!~i1¡los .¿>:::l\ibier;;u\para
someterlos ~d.conóci(nj~nto del C~?'gt~~ó;,'

Habiendo' manifestado los 'scllo'es c<iinisiu-<
qados uc'V'cnezue'1.a;(iUé no estáhan facult"~éI.rín
para hacer ninguna ~tra proposición 1 rri 'con-

,Y~Dir en nada mas, .la ,~~mbion flel c.,?1l g.r~m
mslstió en I"n~cósjda<l de Jirdcnrat .Igiiflme:~
d¡~:,~~ .evitarlas,,!lesgraci.s q~~ 1'~¡'4~~,~e'"
,gUlrse a /os puebl~s, !l~1 ~!lado mc!~rW , ~!o~
lento d. ,los ""IlO~.ilSÍ'0lihco', "rrov.~¡'andD
la dispos¡cion de lo~ representaD/es de bnriCion
de t~.•rrninar .a~tg~llé.·~~'_(t~!:erQ~Wn~i~t~"',~as
f!t'e.s~n~és(resav~~:e~~l.a,.!).1 ,ll\~,~:~k~~q,~e,nCl.
tueseli COmpi:1tlüIes con In.s .Hitlr\l'r.cloné's Uf!
loeeeñoros toriHsiop.~aos de V'cnczuél<J, sería
conveniente queac«.lfbmdose níi\s una ¡, otra
conlisio~l ~ ~q'teUa tl'~nqneia ('pJ~"~elai~:Cinal"
entre hermanos i compntriot.h', ~n dsurlÚis de
un interl's COí;}lUn, s.e n.1Aliif~&1,)5e"rllaót'o':le'1IQ
op~nip'fI priv'ad~ d.e cana uno, :se cslhn¡ls~' éon·
'r!üéeine 11lograr la concordio, iJ" paz domés,
tiea, En consecnencia se hiclcron' varias
reflexiones) i luyo fugnr uha drtenida cisbisio.ll
sobre las causas i progreso d~ la .revolhdun
de Venezuela, i el presente' ¡slado de la He-
pt:blica; i no haJJicridClse acordado ~osa"nlguna
Se pcopu.¡o pOl' el señor jeneral l\larií'lo sus-
pender In Gcsion por s~r tarde, i {'¡ira dar tam"'
bien tiCIlll'lJ ;1la Inedilncion, Se' conviuo en
ellol i en qne se cotltinuarian'l~s conferencias
el siguiente din. ",

gl (liá 19 del mismo mrs i· ;1110, relmidúi
todos los señores qllc componen l<ts do's 'cl?mi:
siones 3í'1:ib3 jn~icad;¡s, ~e~la¡',a~on, que ..~~ Ic:l
conferenCIa de ayér hatua ~lIedaclo conclUido

I de todo punlo n1fmto .IJehiari 'ejecUfar en virtud
de sus' instrucci(IIH"~f. Pero (:omo los sellores
comisionados de Ycni!l.ueta h:,hian sitlo:cxita-
dos I)or'I~! seiiores co'Iüisionados dd ·congl'C!il1

parA h':lt:u' franca i anljs~05(1iil('nte, Isobl'e·.o'
que en la opinionlpriy~da de. cadu1."lIo,sft.~rf!"
)'('se conducenle: a restabfcct.r la,cf;.Jncordia, i

I rr-lrJütencr 1" Pd~ ¡iit1;r.iu~·)h;~:.;.:;pt'::;Gd(;:;:~eñ~:-
'res CO'n?i5i,=.nad.ós ue: Vellel.nela sc·contr3jeron
a nlanifcslélr c.on varias rá2.oncs la jmlicin: con
qlIe!~e'Ci'eeh asis'¡idosHtis h'I,bitanlt'5 ,U~ Vene-
zriela para' llevar al c~L"1sl1 pronlmiii1mieuto,
i,que,en sti ¿ollceptu-.Ja'opihion ietléf~' s(f¡I(aJ~ja
reunido Ni los ptmt(l:f ('órnp·I··,hulido~f el! i las
proposkiones ~"e habi_~1Irrt1aciltdll (·n)ll1'¡>li.e-
,go· que presentarou, 1 .(;tlyo' t'llutcmL!ó es l·l
siBuiente:.; " '¡' , " • ,.: ~

.: ;lJos ~omisil)n~d.ó,s', llé V {lne?,Uel~i scgu'n la
ob*.'[ioo q(Je"¡'~il'}i.~c1iO:dc ,la opillio~'p1Í-
hlicá de':su pais;'ill3ifi[tt'stah' en sil r,~rar,ler
~riv~do'lqllc 'rl1¡'lIé~!té~rIli\l'll' ,las ilifer~nci~.
ae,ual.s de ünloi¡1b13j. S! se' adopt'n las'S1glll-
entes'proposir.ioil,rs~l.',.,~' , )~.;'.. "
, ,¡: (';.Que' si~.~do:j~nera.1el (1l"'$3~r3'd(lcon(ra

la J.dmiliisll'arJOH ({Uf' ¡In tf.llidlJ ",~ólamLi:..¡
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hasta el di,,; se acuerde a Ia Nueva Geauaqa i
:1 Qúito (111~18Si como Véllczllcla, puedan ór-
ga,ii;.arse 1I~1·.illéble:

'2, ". Quo el aciilal congjeso ~Mrete lo' con-
veniente para n.í~nt~n~l· pr~vi50ti8~eritc . las
rr'lnclones csteriorcs de Colomhia, i para cuidar
d91. ~réd.¡to nacional, h~sta que 105 congr~~S
<lé lo! diversos estados acuerdeu lo que con-
du~ca~ la. inte.IiJeri~ta que dc~~.reina.' ~i~tre,
dló~ en lo:SllC.ctslV'o;ocbi.c'ddo t~nctsc presente,
,!i~'~:.~'iI~It~~jre~ci9~ ~~ ~"l\;ictl,Y5 ~.(isra~m,os00
,I•.M· ml!:nrse perjmcló ~ la actitud 'que ha
loni"dil Vcn,zuela,'i (o ,¡Je en olis~quio de
sus iritúésc's, defensa í ségifri9ad 1 pueda b3ber
l:ortH'itido ó conviniere en "adelante interior o
esteHdrmente: ..

3'..••.·Que ~á~a calmar deseonllanzns, IÍu se
nombren para eierc~¡' 'Ías funciones de que s~
ha h'obhidÓ en' la proposiciou anterior, a nin-
gitml de las person" qne hayan obtenido cú el
sistema éOllst¡lncional, i en la adruiuistracion
(pIe se le sostituyd, los empleos de pr-esulente
i vicepresidente de la Republic3, de secretarios
.Jé! despacho i del consejo de Estadu:

4." Que con rllspeclo a la Nueva Granalla
i a la ant.igu~ presid~ncia de Quito,.se adopten
las medidas necesarias para que Ior rneu sus
gobiernos provisorjos~ que reuniendo la npre·
sentacion nacional d.! -1 tLUO'5 pueblos, (,;OU31i

túyan definitivamente sus gohiernus¡
$. <t Que h.s congresos conslituyentes de

V cneeuela, CeL tro i 'Sur I acuerden los medios
padficasj decltro::;os i convenientes para el es-
tablcciruiento de los vínculos que <lehen ligarlos.
estre si en lo suscccsivu,

6. ~ Que sea libre á los individuus del eiér-
rito naturales de ""da una de las tres secciones,
trasladarse a su territorio cuando lo estimen
co:nvcniente. Las clases de tropas delnn-iau ser
precisamente licenciadas.

7' ~ Que ningun individuo¡ bien sea militar
1>SImple ciudadano que hubiese tornado par-te
c~ los sucesos que han ornrrido con ohjeto de
rcfprmar la Grg~nizacion '\e la n.epÍlbli~at
pueda ser moles fado ni pCfsc'f;l1ido en ningun
ttempO,p',o.r ~sta_ Cj1US3. ellalclquie.raq~JI.~ h'lyan
sjcfo sU'y'opinioncs i hecbos. ' -

El sciior jeneral Su ere ObSefYÓ,9,uC las pro·
posiciones nu contcnian lo. neceSarIO par;' 'lile
pudiera formarse uil gobierno jeucl'al de la'
unioo, (lue cra el que podía lnanleoer las re-
laciones esleriorés de Coloiubia, i (uidal" del
crédito nacional: qné mnllas cosa~ 110 podrian
~onfia.rset ni correspofulinn a otra esv~rie de
funcionarios quea los que esbn 2 la caheza de
la nacion. Espuso ademtlsl que las proposi-
<iolles conteniau la disoludoll de la Hepúhlica,
dejando apenas eulrever uoa esperanza de reu-
nirla tueRo. por un IIvf"nimiento entre Jos tres
t:ongrcsos, i <Iué en tal C<l~O seria preferible
nliwlcnerla uuMa bajo un sistema, cltle cual-
'1uiera que fuese, adIniliera un gobierno que
pudiera lIam.ar~c lill. Que si sr. tcmia la con ...
l¡nnacíon del Librrtador en el mando supremo
segun se habia indicado, la comi,.¡on del coo ..
t;l'tSO podía ilsegurarJlJ.ue su ultima renuncia
era t;:m solenne, que no quedaría en la pre-
sidencia tle la República.

El ,,~ñOi'Tobar eOlltestó, que el eelogreso de
Culoiilbi" podría "ñodir: aquellas cosas que
creyese de ileeesid,d pál'3. hacer un arreglo
f:(J1Ivenienf~ en oruen al nombramiento de los
fUllcj(m~rio.s '.\ue deLerlan c[){aq~:trsé de los
l)"gu(io:S"lue se h!Jbiaü :ndicado, defallandole
~~tlS:llribnciones, siu PCfjtlidü ~c la ~íldepe~-
dem ia ¡sobcrania (IUCha Teaspmido Venezuela
j si('II1pT~qne 110se opongnn a la liljertad en
qne se halla par~ c0Í15tiluÍl'se. i pa1'í1 ueclarar
i ~slílble(:r.r .POI' si misma las liltel'iorts rela-
ciones o vind.ilos con que ('lu:iera quedar unida
COJl líls .olras secci(lncs (\ eshulos <¡ue se formen
en la RepÚb.lica, ..

Se hi.cierÜ:D oiras r~nex~oues iadarilcionés,
dr. (lIJe no I~5nltó,sino dec1atar Jos s~ñoJ:~s
c.omisionados de V cnczne1a, que ni eHv5 r.i su
éumilcnté ('staL~p facultados pal'a air ni hac.er
úinguna pr(lp(}~ttillJl .(rv-e no, fuese dir~!da a
rerollOc.er ló'l 'so\H'I'¡mia del Estado de Vcne-
?ud;¡; i que las qUl! habian pI:esentauo como
ciudadnr:lis e-o su caractt:t'pHvado. las crcián
cOllforlllt'S ['u.n la OpinJOIl jene.-a) ele aquel pais,
i pu\' lo mismo l'onsiderában que serían taru-

Li~nconftJrcri~~ ea'u í:l! (i~l '~OIl~:~S~ JJlte' ';r iu~
~ rnunir aUl. . ". .

1\1scijor jene"al Succe tom,Ua¡lalabnl,. i '.
:dij~ ;,.quq siendo ~,~~.~l,~spo~,coaji~C:~h.1Il1!li¡~no'
,~Ique ~e.r~rorma~~IlJ?~.,a~us~~que ~"?.h.a~~:lu\
,mtl'ouucldo en la adr;Dl.n1strll~19n"se mejorase
"el goLiernoi ien fin, qde los ,c'ol(}mbianos' rc:-

- sultascn hcncfictados por comecuencia .ue 'la$.
rnlidida~ 'que eltijia d 'estado' presente de Ia
Rep~lic.;, i .~n el s~p¡¡e~lod~ I!U¿,los,'eiíoréá .
co~~~s.1~ma,~C?s.4~Vc.~e,zu~l•.•se .eOlpcíiahap. en.
de.,.qo'h·'" q~o '\~s ,oqv~dade. oeuhit/as ~11l
eran u.na t~vo'UClOn .popula.r i no un. rtItl't'i· .

miento riecu~~,do\df~'iiiJo p~r los milit~l'e.'51
cornu se hah.l~ asegurado hasta ahora, .era
justo COl1ve~,tir ~e,n., provecho ...del.IJ\JeIJlo. A~
resultados;1 quellmgn" !jpll~~9.•0 balo~1 pre-
testo de proteierlo, 'le sÍl!IJelie~e .despuea a un
yugo I:mlo, ó mas pesado ,qué al¡hel de 'IU" se
pr.ete~{llfl lihertarle i,pues ~unqne ~la~ia ('&t~d9
seis anos Íucru de Colo,m.hlal éntendia <¡He 1,05,
males pilhl~~os emanaban, no de lo que se ha
llamado despotismo .ddJJibé~tador. (P.u~~~i¡·,
qU.e.'gnaI~s dmayores quejas ~.i¡bo en la pd·
rnunatracrqn anterior 1 en .la "cpoc~ .cnnstrtu- ,
cional) sino csenclalrnente de la misma revo-
lueíon, i del. despotismo de una aristocr-acia
rn,htar,<¡ue apo(~cra~dl?se del mando.en todas
r.artes. !,acia jemi.i' al ci,\!'tla¿,a.no par un ~~so.
uto olvido de los gar.alJl"!. 1 derechos, siendo

este abuso t~n ~r,raigado, ,que ni el írernendo
poder de la dictadura habia podido contenerlo,
Que COn este objeto, i para facilitar el' e0/11-
plato vestablccirnieuto de. las garantias i de los
dnrcchns, iba a. presentar. una proposi.cinn a los
señores comisionados de Venesuela, para si
les parcela bien, se comprometiesen a soste-
nerla all;í, asi corno ~I en este caso 1,<1 sostendrja-
en .el cougreso de ColoIll~ia, en. doode. podia
contar con.la liberalidad de principio. de .que
estaban animados sus miembros, icoa un -vee-
dadero ínté¡'e.s por la felicidad de .lo, colom-
hi"oos. La proposicioll fUI,,concebida en estos.
términos. '

~-Iabiendos.e bccl.lo aza~o,;o-::afguno~.~,ililílÍ'~s,
qi.le,ahusrmrInrle ~11 po~cr"o,deji;u JnUU~.iJ.Cla,.:.
\ian holla<lo los nnos las léy~s, i acm adose a
oh'os per sospechas de intentar uo <."mhio de
las formas del gobierno, 6e. probi~e 'I"C du-
rante uu periodo que po setá menos (!l:l cualro
dñqs, no pueda ninv;uoo de los, iCOCl'alfS eH
¡efe, ni de,los otros jcncr.ales que han ohlénidQ
los altos empleos en la Re}?úblic!l, f.u'los .,ños
desllc 2.0 ~l de 30, ser prendente·o viccl'l'csi-
d<;ntc (le f;yl~~hia; II~ presidentes o· vic~.-
pr~sidcntes <le los estallos, si 'se establec~, la
c~nrederaeion ,de log tres grandes disl"itns;
cnt~ndielldose por altos e¡nplcados el de pre-
sidentc o "l,(jtcprcsidcnt~, de mi[listros de EStadb
i j?fcs supcrior~s.'

Cunlinuó él seño.' Sucro apoJando estO
proposiei~n, en que ~l ~alI"!b!en se cscluya ~e
oblar a lodo JTlaüdo, 1 soshm'le,n'dola con vanas'

,consideraciones, que el señllr 1'ob!\r manifestó
,ser justas; lo mismu C¡lle l:l ptopnsicion¡ 'que
realnlente dijo qne p'mh:la ,adoptarse; pcr'o que
cslaba .seguro que cualquiera nomhramiento
que se hicicse aliara en Veneiu~!a,átill cuando
recayese en liD militar, nO seria por tcmor ni Drir[i¡'.J!1o COludo, j~ne"'al. d~ brig(lr/~ i
inl1ujp, .iuo porque el puehlo lo creeri, ,d V¡c"'P,.esidcnie de la B..apd, biica;c'.¡á,'·'''I.ldo det
conveniente' a sus inte'reses. El SCÍlOl' Pcña . r;,
esplicq los mismos ~cntimientost atlalli~n(lo (lúe ptJder eje¡;ut;vo elc.
cstaba nersuadidu ele qi.te la. fUCl"l,a uo hahia .¡:'.. . . .. '.(." :5" d'"~
iÍ1tcrveh}c}Q ,en. d desíl, rrollo 'de la opíniotk de .r~~.hi.~·~>do.s.e:~cargndo',I?'qt~~~r.el~,de¿.,eA

T I cqrnen\e el.de,pae,,"u ~~I .m,!,íSte!.'~ ~~ ~ela~
, Ví'nezuela.siho para 8U51 Tar i proLejer e pro- c~olies e~t~tJoresal ,~~m~~ro ~~l ~?ttnor¡.r~~~'

nlIuci.am,iénto libre de los ciudadanos ¡¡que vision~IJIlenle b;JSl!l ~l no.m~r.~~~~'n¡~: ~~ ..•~
solo I'o~ 'úna groollé équivocáéion )'lodria I".e-· !"et.onp .ijue .gesp·~che ~$te d~p •.tl~~i,ejl\o de.1
st1mi~se <ju¡;-habiari sido co~pCl!dos p'ór :ll.guda" mil.liste. ri<!,.i no .Bu~ie,~.do.p:~rm.~.~~C'..e~.e.~car:,~,
auto"id~<l o .algu'o ¡)oderoS9. . h' . I d 1 tJ g.do ¡por",,,n,. Oh~[J1p:Oe~ ~l~IStro .e .10•• ,

:EI ¡5eii~~ jenfr}ll\laritio ~sp1i~o,.q1J.c no:.~~e,ia rior dl~t~ayerid!ll,o~~ !lu.s,g~~v~s ,ate!1c.r~.u;~s.;
quc l.a 'propOS1C!OIl dcJ S€'I,lOr ,lé'n.el'~l SJ.ICl:C,
d~hic~~;s'~f:'~~~i~ida IJOf .~~.lo~tp~rq~íe '~~,V.~-, ., •..~.¡'. ¡ ;;., 'D~C.B~~:O:I :, ' ' .. ";, .. i, ,\;
nezuclo, eslaba ClCrlo que las auto,"lclade¡;.que , .. kY~I~~.lo,'1mco. !,e. e.!,:c.~ga el. ¡J".I",~h!J.,~!i\.
<sla.n "ne"rgad"~ do c0l!s~rvm; el ~td"(Í,,1 4~ nil,m~!e;~'j' d;e. J!:stado en .!I.deparl~11,'tilt¡J ~~.
no ~ejar deiJ.rimlr su 0'plilIQ~, no ,1IcI,lcr,~~i)l~ .~~l,~.~r,q~~~,~,ster~~n,cs;?~.,s,e~.o~,~:use\'Jl? t\~ar~~
r"elOn al~~:ua f~.er~ d.e la .~IeIl~o"r e.sl,e4eljcr lC"~a.~~I::, ; .. '.0" . :'.... . -:"
sagr.ul.o .•\p~tl~rl:?~ir a l~ h~~rt.a~ dfl, riu.e~~'?,::;f' :;~:l"'lm~~~tjr~,~~el~;.~n:~~r~~0.f.,~o!m.uul~af:a¡f:!!:\e
qll.C ml~{5U;Q,~:perso.na co~w~r~lr·~;aV~4e~ ~~V! (PJ9~~fattff¡~flt~~.q?!~,~esJ~.~~~~~~.ld(~•. i. -1"."
utilida,1 pri.Vá~a lo. qüe se Ji. cmprc\\~~~,,:, :.e,?:\ .. ;p'a~RCp~ogota.1t.I~ae,ll.I~r~.!le: (8~O'2~",
¡'ené~eio 1~tod~s: '(ue.:x~Apu~h¡?,!o.,~~, ,:OO>lINW~ q¡41qE.R,g!-~'!4!,\I~I¡?~e,,<~,I~ri"
enga~labJI testaba m:ll "I)ll~n~c ??h.~~..~u.?~l.n}c.; ,~,c,~~~a.~?,~I~~:l~(:c.prr~afJ',~n!~.~~II~~~p.~1'-"
rosés •. Que bs·llombram.entos ']1IC h\c.ésc, '~.; . Alfll/lId!'o OsotIO ..

'V f'l-jf'1,1lc1n serian Jiu~~;·i\~~~p.nto3 de t.UUI} ÍI.¡"
:J1lljO, ~\tr.ndi~ndo 'píi)'a la elcl;c~on u~ Ius fUli--:
'cirinnr-ios iHlbl~cos'; 6010. a I;i causn naciuual , 1
'1\1) ;', respetos ni considcraoioues l'erSl?II:11f'9 •• ·' ;
: ' ..H.ct'h:t1.adn la proposicion' aoterlor, (:1:i~í1Q¡t
'jt'tn:i'nt Suero m;UJifestó el deseo de la cumí~íuJi
del 'CfJn~I'~3Ui "de.que se le permitiese lJa5al' ~
iV.ene7.\~c1fii .p'afídnstniir por si misma alcoh .•
,greso 'lúe se ~.:de relioir alli¡ de las e1i'po,1.
icIolles '.tlel. de. Colo!nhla, ¡. procurar un aco ~
iiiiod.:1miel1to,. qUf! ~cgUt~decian los scrtol'e~
~c()misioiiados!dc VCllczueb.¡ no podía emanar
(oe alfa '~uto·r¡d';¡.d: 1"(ÍuJ.por la misma razon, i
'con igual 'objci'o./ la 'ccrnisicn de Vcn~1ücl;j
:pa.sakll.1¿ 'c"pilál .de la Hcpúb1ica á cnteri-
¡uHsé cm(l~ rcp~,~!'éÍ1latiollíiacitmal; ton tá
.epuridad d~ ~Ue"no encontrarla ilillWiha dpd-
:si~1!Jq:~,iil,~rtr,~~~~.t~4i s~ ia.:rileioti ac~liJit (j~i.
:tod~sP~f,(~I¡,t,~s,peti~l~ueñté eÍl'gq¡¡el.iig~;\d
¡(;\l(:rpu. '" , "

Los señures couiisiouados de V ctieziicla con-
:tcrt.~l"on,ql,1,e~,Hj;~~t.a~~~p'allto~i.,.a(j.o5 para col1~
;ye~lI'c',ll~".'i.ue·~~.p~'0:r.· ~l1iíli.peTó qiie 11I) d'~~~~~t1
w~e,~c~¡1W.~~,Jl;I¡3~:.t:ill~~ll eu e¡H~ 5~ rc~u~l~Hí
:el, ~~p.?r~~lti1Ial~a~I~~J~tt!e,e.lP:ISO~ tos SI~I.J?re,~
co[ms1Unado~ del c~nl'ré;l). dI' C"I/JIlII.!:I, o
'(;tdle:¡·;lu~e.;ri J\~~9S)'par'a :(1Ue pudleraü tlirijirse
:1 'éll~hremcJ~i~.'· 1 ~

I '"Enrstc es~a·ao)·tio 11I1~ticlI'Au "li~.LH~t:'H~t~C:,~<;a
;~,lgl1nal:~['nbas comisiones d~clnl'ar~fn terini-.
:ná~as ~tl~.'~oDferc~ci;ís)~ que h15señores C~)IiH· <

5i'~ilatlos eslilhan en Iiber tnd de retirnrüe cu;hll!d
)0 estimasen conveniente, bvruauúo untes esté
.protccolo por d4pJic~do, pára que cada una de >

.las cOllli5ionc~ llevase un tanto a larautorillad"
quela nolÍ1~r6. .

, Al tiempo de Grmar los señores cOlllls¡onado!
de Yenezile!a espusieron. que la primera ñ
: últirua dé las prcposicioues qnc pre3¡:ntaYOli'
e! ,d~.i'9 debian estenderse en 10$ lérm~"03
slgtllent~5:, .

í.·~Que 5iend?,jctier~\ ~1d.c!iaBratlo conlr:i
.el gohi.~rno j la: adrn~nisl~~cion supr~Jija ql.Uj
bidir!jidó á Col¡'In~ia,"" acuerde 11la Nueva
Granada i á Quito qne, 3s1 eorilo V Cl1UÜdiJi
puedan organizarsc-\ibremente:
," 7_:'iI Que nin¡:;un individuo', bien sea riliiitar
o simp.lc <:ill~¡\dano de. la Nueva Gr~m\(la o de
la p•.csicl~nci~ (le ,Qmlo, pueda lit (lcu~ s.et'
mo!f.st<'\do, ni perséguido en Dín:g~~l llcmpd

• por sus pronnnt:;i.amientos co~trait.lo~ it v.,.riar'
In :lctual administracion i. en fa.vor de la lilier ..
ttld; 1'1 mismo que cualquier vencznlano' qué
se hallutc en la Nueva GraDada ¡,Quito, l
hu~ir.re lomado .parte en dichos ¡irouuniia~
Ini(~lltoS_· , '
, En f:uya reforma todos los se~ores c~~'~~o.~
nadus fjflljarOIl en la villa del Husario de
Cuwia ~ 21 det"mes de abtil dél año de .830
vijt~siLUo,de la indcr~ndencia., . "

¡\ntonio José ,lc Sucre, José Maria. o~i~pd.
dc $ant3mart31 Francisco ~randa, s..t\'l~.'riiioi
!gnllcio Fernundez Peña, ~Jarlhl 'fi'pár~ .
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, ·O'rIlO.
Doming» (¡(l/cedo .jencra!: de b,i/fn.rl(l"!

v;c"Y}J'es.,¡ItJ~j!.ede /" llepdhIiG,(I. ellcar(Jllda riel
IJoriue¡UlI.tlllo:etc .:

. Hahiondo eidu destiundo a la secretaria (le
la·lq;acioll en I\uina,. el'señor [enernl I'cdl'o
Alcant:.r:¡'llcl'l'hll, .rllle ahorn 'dlsempcjia iu·',
terinnmcnte f.'" ministerio de Estarloen d de-"
p:a1'l~ntcllló ;dc ~ncl:l;a i m~ri~a.¡~.i (!chicTldo.
P"I't", de la ellllltnl en los 'pró,,"no. dios, ,

·oEcnf.:ni.
. Al'll~,ilo f!n.ic~. "El scíi'ul' [cnecal .<le ~,I'igaaa .

JOiHlllili Pl\I,js dcspílchal';{ interinnmeoro el
ministerio (le :';'ucrr¡¡ j marina, cuyo uomln-a.,
rnieuto t:(JllIl¡n;cara el ministro del interio •. '1\
C)liip.l){'$ .curre ..•penda. .

,n"Jo CII nugllla i••3 dc mayo d. 1830-20.
DO~IIN.G9 CAI(;E /JO.· EllI1it~js.tro del interlor
ji just¡'cia. ' Alci(lll~lro Osorlo,

ImSOI,{)CION.
Por el ministerio de gtlcrr~í se han dado las

~rdcnr.s clln'rsprHlclil'nlcs par:1 qnc sea Iiceu-
einda Ia colunna C.lzado~es deÜecideuta, que
fl'" destinada con otras fuc •.•as al departamento
de llfJ)'acá, Al dar' el gobierno esta t1isl'usi ~
cien, ha recordarle el nfl'ccimiento q"c se
hizo al espresado CUHIVl de quc lur.I~l) que
)'a no fuesen mui nccesa r ios sus servicios, se
le p,:rmilic,'a rC~l't~sar it Vcnr.zuel.a, su pnis,
eomo 'luC los individuos que lo co~~ulI~n
corresponden a a·.luel1as milicias. Igual J'C-

.soluelun se tia ospcdido COIl respecto :í los
]en('l'alcs, ¡('fes, oll('i:tl.~s i lropa, Cine siendo
nativos tI ve-iuos de V enezucln se hnllnn hui
en el mismo dopartamcuto de Bn}';¡dl i quier-an
voluntariameute traslnrlarse a los 1,I1Wll'CS de
su naturaleza ó domicilio. l' a influido tam-
bien 'en esto, el dest:o q~e tiene el '~()hjerno
(le nl¿mif('slar l(u~ no se pl'oponc !l:'CCI" la
gUCfnt a los deparlamentos del Norte, i de
contrario, que por cuantos medios sean drco-
rosos, aspír:.a i OlHDtenel" con ellos los mejores
selllimicntos dc cordialidad.-~-

EDITOI\L\L,
Hemos dicho en oti.."s ocasion~s, qne era

menester estar ciegos para DO conocer (11I1~ la
A;nél'ic!l toda cstaha lhllllada. ¡( nna l"Caccion
en fa·vor ele' (¡ ••(]en legal contra el podc,' a"-
Lilrario:· quc la qUe! ha p'J;perimcnlíulo VCH~;·
zur~b tiCjtc SIl l)I'ijCIl en este eSlliriLlI uui versal
th' ¡\nJ~rjcn, aun.tIlIe clla pal:ezca babel·ton\ado·
HU':"dircceion conh'31'ia¡ 'í qtic 'la renníun de:
Colú.mhia era muí íllll'orLallte .pill'a da!' ím-
llulsó a esla reaccion r.n las seccíones (llIe la
coíupone'n. Fund~dos en e~tas irfel1s, 'fut' pltc'
up.li llamarse consecucllcias nccrSilrias dd Ctl~gO

ql1~ ha lIevaclo la revolucion anlcticana, es
qúc hemos afirmado, que la liberlatl no pcrc-
ccra en el nueVo r.J~l1nd(J, ¡que llchemos em-
peiíarnos todns 105 colombianos, en qUl~ no
sc disuelva la Rcplíl,lica, para qne los esfurrzos
reunidos de los puelllos tlue la han fOrnl;¡do
triunfen de la"ambician; como triunfarlln ,le
la dominacinn cstranjrra. Cuanlo mrl5 se
medite tri' la revllith'.in[l de Aní.él'ic3, t:mLo
m~s se dC3cuhre CII dla nn earaclcl· ele Oi'iji-
I!alidad i gra~lde~~, :'qIIC de5tl'lIY~ to~)~ posilJí-
Itdad dc tIIlcufar <os resullados por Ins dc
(Itr.as revoluciolle,s p:trciales 'que lA h.1n prc·
t:edi~o., No .es la rcvoluci0!l0e Amér~c;h la
•.ewoolucion de _.un puehlu, ni'. la obra de un
Tl~rfirln_' ~s la revolllrion de un JlllHll)U, i el
~c.sultado de torhs las hices;i de if\ csperiencia
de tO,doslo. puculos i.le todoslos humures quc
existen j existieron. No' hai un podel' sohrc la
,tierra citpa~dé darle una :direcciun (:ontraría
a los'do.s'giaodes r<"\Iltados que le ola'cce 11
la América sn trasrormaeion,-e! de S1\ inde~
I'e,ndencia i el (Jo su libertad. Ser indepcn-
-dicnles i libres dijeron los primcrospueblos
ámcric;;wos ,:, i ellos.' scdui los p~l~lllus mas
lihrc~ i ·',mas,~in.de[JeDdicntes ~Iel Uúiverso.
Gravadós estos dos scntiiñientos en los C01'a~
,~oncs dé todos los h~lll\lfes han \Ic dcsplcgár
·.al' tin lo da su cnc,!la cn t\niépea, por mas
que ~ ello sc opongan oslác\llos que parecen
insupeubles, ,Nuestr~s e~pcrtl.1iz.as, no '.esHm
funcJadas en clertus hombres, fa t:n Ciertas,
rolase., ni en ciertos puelll';.: cllas -sc apoyan

CA CRr A DE ,'CQ LülVIBI ,\
,

..sobre cstagrnrt n'las3d~ la. Anlérica; fine al
fin ha tic Atrac'(' ·én f:lvcJ'r de suHhertnd j (JC UIl ,

orden Ic"!g3\ !¡ torlos ~l.IS' ,hj¡os, cerno los.atrajo
en fa..,illl' de 'su' iíl(lep·cndclIci.a. Sería un te~·
tnernrlu .et hombre (J,\a n~c~~n que se fignrase
cflpar. dll diriji," cu su pró,:ccho la' ~~yóluciiJ.~
de ~méric;j, ni ~t1.nde!~ }l~~s.l'~pi~ima', .pa~t~
de sus Sr:d:100t'S: este irrtp~r!() ts~n: r(!,se~vado l,i ~

In le; ¡ni urden cOlislitllCIQIl~I" ¡¡"hjil fió han
de uvasall a r todos los puchlos 1 tódos los. horn-.
ln-cs, todos Im·l'ill'titlos·i 'tod~slélS opiniones,·
POI" mas (I"C 1015 aj1t:tr:i.oncs quese o.bse,rvan
en los' estados stlraineri¿im'os, 'uo ofrezcan
110a hase I'"ra caleulat.·,i\·,liaen, quc ha de
cunsoliLlat$c el r(~hif,d9 de 'la lr.i,d ha de lIeg3r;
C0ll10 1I"gó,,¡ en que la Amé riea toda' ha
porlidó ser iwJr.[Jcnrlicntct lJOr mas que ·todo
cOIlcnrrió a coútrilriar su independencia. Es.t.a
misma ~usir(f;:HI de t~ A~~·l:ica,. i las' ~ootl'~:
dicciones qtln:dperimenf.t,; son .l~~',qu~ a160·
han de atrae rb lt uri ol:dén fiF,; que 'n.o puede
ser otro tIlle el de la observaucia" 'de la .Iei.
Hao slllri,lo 1';, pueblos pOI' ballér visto con
indiferencia tri' destrHcdon de' sus 'sislcluas
Icv;alcs, ['l11'S sus pade'r¡illjent,os los har-dn ya
mas cuerdos en lo sucecsivo, i se.opOl.ldrafl
con (in"(·7.~\ á iodo lo que tienda a destruirlos:
han visto Jos egoístas, que la versatilidad en
América, ilos males' que le son consiguientes, '
vienen di! que los,' ciudadanos no tomen parte
en la (lrfen!3 de la lei¡ 'pues. ya tendran buen
cuidado ele convertirse en celosos defensores de
las iústitucioues i de la cause del pueblo: es
finalmente a la diraccion contraria .(lue hau
'Iu'" ido 11;". los hombres influyentes á 10:- pl1e~
l.lns , que hau de atrihuirsé los lriJ~toJ'n{)s·que
se cSllI'rin1cnlau, ptifS ya se empeñ.arim en'
f'ie~'ce\' acordes sn·míluio en conformidad con
Iosintcn-ses nacionales. S~, es el del esceso
del mnl, i de la esperieuciá .de 'nuestros pasa~
dos 'CI'(ures filie I)osotros hemos ·de sacar tec-
ciones P¡WA dirijirnos en lo venidero. Itppurta
;í todos i ~(;:Ida tÍno de los cindada"nos de las
dilcrcnlt! sr.ccionl's ¡:tJ11cric3na.5tocriparse' de ~Íl5-
cal'los medios IJI;\~propios.¡Jal'a lIe\tal' al r;ahi"
('ti el ('5Iad~ {, qne pertcrt'.l;C·f'!, esta (1ec~sion
uui\'ci\ •••'\l Jó i\llléricn c(l!~lr:l to.iocolro_ulJodeJ'
·llue ild sca cl dd.jci. ... , ' "

Co)ombilJ,' solu"c todo, dcbe ocuparse .de
llev~J' li Sil 1111 ('sta reaccion 'del puebl? contra
todo lo (lile sea ,,:bitrario; t~Hlto porque el!a
Se ha pncslO tlesdc cl. principio ~ la vaognardia
ele 13 cansa de A!nérlca, CURlO' 'porque en .Ia
gne1;1';\ liilillllcla que .,lla,sufrido, se han creado
enlre IIm.otros ·óStáCul~ "layares que en "cl
"csto .de América al orden 'le¡¡al, H.Har,
pues, los tnt!IJíos.de cODse~li\' este triunfo lo
lI.as j"ollto i lo mas completo que sea posible,
cs e prohlcma que han dc .•• súlvcr dc prele-
renda los columbianos; i. nn¡oh'os escitamos
su patriolismo para que enlp\cen' sus luces en
.una ctlP5ti{lll, de cuyo buen éxilo ha de dcpen~
der el "iencslar de la nepúhlica, l~or lIucstra
parlc c•.elllos, que el prime!'o ¡principal cs el
dc que Colomhia vuelva á reorganizarsc en
ulla solrl ,nacion; persuadidos de que si para
imlcpentlizarse rúe· necesíll'ia la reunían de
todos SllS recursos, lo ha de ser mucho mas
parí\ a~i;ltl7,al' de un mudo inJcslrllctillle cl
ordcn legal. Es indudable, que la masa del
puehlo naturalmente aebi¡) interesarse con nH\S

facilidad cn su indcpendeucia ,juc cn su libc,r-
lad, pOI' la scucilla ,'azon quv ~e01os, dado
:mles, de 'Iue la causa ¡]O la independellcia csl;,
mas al a c~m(:e de la JIlultitud, 'lue la de la
libertad; ¡que ·por consj~uiente Clllmlo sea
tnClllJ.\I el cipayo que el fu-.:!.:I!} preste 120 p5-l~

que C'1l ;I(IUellíl\ lanto mayor debe ser la fuerra
OIo•.al que dcba reunir.e de pa{!e, del ordeo
legal; i qne si la reunian (le lodos 105 colom-;,
h¡anos lil:Hwálcs é ilustrarlos haria cierto. el
triuufo, sus csfuérzus tli~ididos tal vez 10hadm
dudoso. Porqu~ no CS, sola la aOlbicion la
que se 0LiGue' it nuestra consolidacioDi lo es
tambien la anal"quia, líne puede apoderarse de
estados pCflueños, en que creciendo ~as pre-
tcnsi.ont:s mdividuales, l:ts amhiciones de-.1ns '
pucblo. i cl espiritu de localidad en,propórcion
de la dcbilidad dc los gohicrnos, estos quedan
espucstos a 1l1il I'iesgos, i conslg,:,ieotemente
los mismos pueblos. na~· mU,cha 'dif~ren~ia
r.ntre un ,go.bi~riJ.o de, Cololllh,ia." que p1,1diese
cootar coo el al'~yoJe~od~}úl @mailtcs de

_. __ E

la li1Jerlad (píe haj en elln pnruIu¡ har coulra
.ln . .:iin hiciori i la :!IIarr¡ui;l; i cutre diferentes
g.ub!crrlOs eatahlccidos en su sC.1l0t 41\le Run{lu~
sl~l,lJe~au mucho 10;1 malos l'C,spcchyns se yermo
precisados á no (lIUl~r parte un tos ajenos. Si,
tlOr ejeD~plo,t)os,d tres pro"illci:tsde Co1omhia
ul~i~a: .se revelasen tontin' el orden conili~u-'

• ~i.OP.ál,esto no Ibdes~l¡uifá, ni causaría gra.odes
.d~s¡jstrcs, porque ~~gI)Liernu'colltari~.siempre
·~?~<,1,¡~gra,n IJotl~r pit~'q c~ntencr el. rrlfl'¡ pe~o
al Pillo nusmo "st~(eclm, en ,clIíllqmera rle.lol5
~slád¡j~ ilide¡íendiélll·cS que· se hiciesen entre
pó~~~r9~"s~.rúih.a IIcria ~,3si inevitable¡ p~rctne
abándonado .de los demas.como que no itchlan
i.~terveni~. ('~I sus ~egoci~s ini~Í'lIos, la gUerra
civil seria la tonllerne,;cin pred~a de la del1i-
lidad de los respectivos golneroos, Es m.1J .•ster '
110 Cllgañaw'o.s en rnomrntus [an criticos sohre
~\~~~t~·~"~rJ~dp.~.o,(,splCjo,~i reconncer qu(¡ino
[l~'?c,l1r~~mb.s.1'CUOlf tO(l.3; la (uc}.?'a moral q~e
c:m,le' eu lodo Colombia en .Iavor de la li-
Ilcrl~d ¡ del ordeB cOIisIHucional,: cOl'rcr~I"$
mui' grnlHle ritsgo. ; ',. . " ,,'
, Taiubien es 'PTC'cj'jO cónoéer ,quc todo cuanto
te (ll1~'lfí\ decir s(J!¡rc la aul ipatia (fue puede
híllH'I' entre los. pueblos '1u~, curupunan a
C~¡}(;m~Li:i.TÚ' solo ~s' exajerado sino falso, La_
Ill~'I~vo,letld~,ron qllé,~ltIl\lamenl~.~.e h~n tra-
,ta4.lq 4~¡5dcel p'~in~¡pi.().5US r~sp{,~ti\'05:~~llit~D:
tes, la JNle~Q~lqad ebn qyt. se hrAO :~t~~!.\i;ulo,1
d.deapreudlmiento con qW1 h~n !-onftindido
sus inl.úcses; desvanecen ele un modo evidente
esta supuesta ,oposicion: es preciso 110 juzgar
del c~rúler de HU lHlc!Jlo po!.' el de alguDos,
(le sns hijos¡ i p~lra uosotroe (.~.evidente, que'
si existen alguuó!s pequeíias difer-enrias de pais
a .P~iS1,e1hIS fin han de. cor.Fnrnlir i ¡n~ular a
,v,isl~ de los iuiporlimlcs intereses que demandan
la uuinn, I ,; "

, 'Si; .Iaunion es ;,,' que ma,sirnllOft •., i feliz'-
m~nte el congl'eso Ita. all.mado los Iu'~orive-
'ni~ntes que (l\ldiúall opónersc con su d~crf'to
dc 5 .del cOlri,,·"te ~ue dejamos puhliéado.
Podemos llamar csté 'deCreto el sello del pa-
triolismo i buen juiCio de nueslros l'epresrn-
bntl's .. · Colorad,os el1 la }losicion mt-\sdi6cil,
por la $ii'.l:lcian al): b ,J.lnpúhlit.::. i penüiuJidCts
de' que ~sla lllli(\u era el ,llora de ~alun para
eHa, han .queridu que los j:)IIchlos nlisiuos
sc~m loti (Ine la cJcl'idno en vista dc su conve-
nienria. En vano S~ h:Jhri'lII l~mp~ñ;\(]o en
(IHe la c~mstHtlcion (]ut: nos h~n da~o fuese
el ,íuruJo B~cl'5nri~) de la Hqu'lhlica, i en
que dh sr. cil'rui;lse de grado iI 1m\' fu~r7_a
en' todos, lo~ puehlos: s~em~i;'"teconducta·
hahria r.onsuulíldn HIICsI:'¿¡ disolucioll, en vez
de ''lile la <)W' h;m ohstnado plltdc a.t:?aerno~
ni fin a una (IT Ri'IJ17,;\cinn ddiuillVll. ,El.con-
gt"cso reconució el hCl'110 de qUt~ Venc7.lIehi' se
tJ;ILia scparadlJ de lit l1niüll; pero ·"nnlO .a~
rnismo l¡('UlPO vl'i:l, lltlC e$ta sCJI;nacion ts-
ralla l~1I conh·ó\liiclon cun lus illtéresés de
aqne) p:}i:>, i ('r·a }H'Olri()\'ida pur C311S;\5 que'no
exi5li~ln, i deda¡¡ltla dcun modo qlle·uo··ma ..•
nifcslab~ la verdadera, opioio'n de, ~qllel1os
hnhilnntcs, Il~ t1'atado de que s.(~husque :18,
lInion por los grados mitS convenientes para
verificarla. Quiere Venezuela unirse al resto
de Colombia por )3 constituc~on dada,por.él
cOlJ~resu, pues ya esta hccLa..la· uniQn con solo
admilÍ¡' ella la ,constiluciun. Desea conser-'
"ar· la un1.o0, ,jero ·v~l'iaudo ia c~nsth\lciODt
\<llllbicn se pued.c ha~er, 'purque eni(nices"s,e
~onllYocari, una <:onvcllcion colomhiana' a este
efectc ccmo lo dispouc cl.d~c •.eto.' S~ resisle
u!lilDamenlc. A unirse. ~e .. cu3)~lIier Ju~do,: i
er~t~nces' la ~ep;:lraciuJl queda' ~~cha Sln que
p~cda. emplearsc la lIien~r fuerza e~ cont.rario.:
l'\'l és posible qoe.c\ coogreso h"ya COn&1111ado

; qiejQ~ la c~usa nacióliul,', j Vene.zuc~;."debe
r~conQcer ~n s,n ~ql1rl~ctat la ptHep~: rn"sjl1e~
i¡oiy'o~a .del' pa,lriolismo ,que I,a', ~ni~ado , a
los represcntanles en esla vez. .N.Q es;~pues,
ya. J~.causa ':lc la .uní,Dli , la, del gohie~no,de
Colombia con Ve(H:zuela, e's la c·ausa· ue 105

pti~blos, es l~,caJisa.dé-lús)niérises llá~o~ales
iJíás' .sagrados.qué :'dcl;];n' discutirse, en"la
C~lirlá)I~' la. pafio!,",s, j' (Icllireiltlieo,d,ose.,~~
,lodó.,lo:qu~~s púen1JpeqUl:n?,'" ',,,: •
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,¡,;¡'cltilor 'ditííirb. los :n(uucru, por Id" (".J.Te/,e
b. lue !ú\~I;t'iJltOI·C!. i f\ los de c.\la, cilu1ad eH\'!1 IIJ,_

cril'c;nrll'~.5(' n"cilll:n ell la Li¡'nc!á, O.'uur.ro .1. e call.,
JIl'im.N'a del ',C:Ollll'l'eill, ~t"I,~.'1lIenu'.lio h . .fIlo'; C1I5'U

de hahitaotou. En la misma "tiendese veril!':n "los
JllílJJl'J'O.'l ",UCltIM .i dujo rc.,lc". .

E:,:l:J GacI!la .'I,dl! IWi, 1!IIH1jnf}u.~. Se .•U.'fctUw 3
."\1,, ~II las aJministyneiWut'1Io ,\" l'ul;n'o~ tli· la .••ca-
Illlnlt'!I d,~ provtncia. Ln :nl~{'ri(l{:(.jnll anual vnh-
.lit·~ 1'('5051 .ctnco la dul es-ruestrc l . \'t:ÍlIle l'lIultl!1 I:"
II(JI trillll!Sl!'{!.

CriNGÚESO CONS1'ITO YEN1'E.
Sesi01l del di" 3 de febrero,

Ahierta 1;. sesion con el mímero requerido,
Tué "cilla r aprobada el aeea del dia antcrior.

Conlurruc a la orden del dia, se entro en la
segunda diseuslcn del proyecto de liases pOI'
ilNlculos (11'.'lptLcs de leicloi i tI'alando ,Iel prj;
mero m:mi[i'sfó el selim' E~cohar,{(!lc seria mn;
ccriv •...nicnte flue la comision manifestara, si
esta [,;lSC era COnfOl"JUe a las peticiones de los
puchlos. El señor Al'andn, rnielnl.ro de '.1
courisiun, ruanifestb q'nc esta base tenía PIH'

ohjelo 11Ul' I;¡ H~.p1Íblic:..:..fuera una nar-ion , sea
cml fuese la forma que se diera al gobierno;
i (·r s{~fíCJr' C:IlJCth<l1 añ.1dici, que la comision
habin querido decir que la [ot-mn fuese central.
El señor- Gori observó, 'ltIL' conforme a estas
esplicm.iunes¡ no creía esacta la base, pOfll"c
dchia {leci,s~ en ella la Iormn ,j,~gobil~J·no fllle

debía estnhleu-rse: i el seiior Sarcl;i, apoya.lo
POI' el sciior Al'lIUf!;I, propllC:o se suprimiera,
pOI'qlll! aunque I:t Hepúhlicl' ern rtna , pndia
dividirse. 1':1sr,illl' G,.,·cia del Hiu propuso
se suprimiesen las palabras 'r é inc1ivisihlp, u

porque con esta supresiou podiO! rsla.hlí'l'ersc
Juego la forma de gQhierno. que couvinie,'a;
pero el señor Qnijano Sr 0I1l1S0 fundado entre
otras razunusr eu que la cornision hahia llenado
su deber, conciliando los dos puntos n quc
ereia reducirse las peticiones. El señor Escoba!'
propuso que en esta base dehia decirse, ~iel
gobierno era central ;, federal; i hnbiendo
llamado el señor presidente a votecion, rac!a-
~lÓ el f'~j¡Ol' SarrIá que su moción estaba HIJO·

yada, i ·él señor Parra dijo entonces, cIu~ apo·
yaba la dc l señor Escobar; pero habiendo
observado ,,1señor 'Tohar, que hasta la tercera
éliscnsion 'no dehian hacerse altorueiunes, i
siendo esta oLscrvacion de orden . ve votó si el
a~ticulo p'isaba a terceradiscusiou, j resulto
por la 'afirmÓo\tiva.

Sigllii)se el articulo "2.o, i el señor Gori,
npoyado por varios sCliorcs, prolms~ se OIñ:tdicse
lra1termlfivo j responsnhle,.) porque aUlJque Cu
otros artlculos·se habl"ha tle elecciunes i ~
responsahilidad, convenía, erpm conccptn, ma-
nifestarlu en este COIUO prillripio constitutivo
del gobierno. ~I sl"ñorpresidenLe ObsCl"Vót'que
1:i corui.sillll tlehia arreKhHsc a la lei rund" '..
mental, .¡ el spñ()l: Gori sosLu\'o su mocion
añafliemlo, lfne la :ulidan propuesta cra lan
necesaria, ClJ,mto 'que sin ella, pndl'ia cr~el'se
quc CI'COllgrCSIJ d~iaba nn /l',"CQ pa~'il el P;'Q-
yecto de c~nstitllpon. puesto (¡u·c un gobierno
electivo pod~a ser. Íma mooílffluia o un;1 prp.
sidenéia vilalicia, r.ontra 1,,5 cuales se h",hia
pronunciarlo la mayoría lIe 1., uacinn. El Sl'f'íol'
Vergara prc>sirlente de lB comisioo, m,loi{c·sló·
'lue eU,,' habia creído decirlo lodo, cuandu
puso en' la ~ase que el t;o1Jicr·IHJ. s.c,ri.apopular
i que hajo: este cont~pto, no tema refla~o en
que cOJ'rif'se la <llJir:jr.m. El SCñOl' Pos3c)aS
obser.vó que podia haber 1II01l<1("(luia pup·\11~r,
i prOPltSO 'ie r.tdaclara la hase en estos teh·minos
«Su gobif!rno ser:i repl1hticanol elecli\'o item-
poral ••• i el señur Castillo manifestó, que l;,s
basps no eran proposiciones tlue iban a quedar
escritªs en la conslilucion,'¡ por consiglliclltl."
n·o ~sfahan su;et:ls á ClJmJilica:ciones. sino ,i
admitirlas u re.chazarl¡¡S, ponicndase por aJí
tion las··que faltascn. El sellor Garcia del
Rio, oe5pncs de un largo discurso en cjt:l{~ 11101
nifesló, 'lué sus opiniones, romo ciudadano
parliclI!:lr. eran por un ~ollicrno monárquico
conslíturional, i c~mo dipllladu, po~ el qne
acordase la mayona dd con~rcso, conclu)'o
s~plicant.lo a los_señores de la comisi?o, que al
eslablece¡: el proyect.o oe conslihlc:!ion, conci-
liaran el..~objerno repuhlicano de tal manera,
que fuese capaz de sostener las gaJ'3nlias &ocia~

les, i.cllnscrvar lo lrauquilidoil ¡,el nflle~. g¡ . S'"n'o, siempro. '),UO 01 clln'g;,'so, de (lile era
seiic)r I\Icndoza apoyó, esponicndo las razones miembro, convuuera (~II t~:llc nom!JraI11íetltn; i
)JoJ'qne lo hacia, i·el.se~?r Valdivicso disrl1r- se :tC('¡'IM pasara iJ ~lna t:tlUlisioll ~'5pe~i~r,par~
ricndo·.lari?;íiTlH:nte.cnel mismo sentido. con- ~;¡CJue fueron nllm\¡radl1s \0') s~ií(\rcs i\l'aJlda
duyo rnaullestando, qne C~Jl10 miembro dé Ul.ld:ll ~.de r:~flnLis.c.o,lcullrormc u] rc!~lanl('¡¡lo:
la cornision hnbia convenido CII' l,sh· h!1$.ct., '. l)ICl:on cuenta los IlIfl¡'¡"Sr,I,iIQS s~crcl"l'íu$ elul
persuudido fJllc¡ en el proyecto (le f;onslitu~il)!)·i -.J!pmhrjlmjel~ló rrm' habí:l h('~ho tI :i~ñ(J~ rJ(.~'
se desenvclverian las ideas; para formarlo s~(~cr~lc,en losscfiurrs NI·pO.IIlIlCI~II"o,Gllmcz i'
conforme a las luces del siglo j a (os f1í\bitos· í . i\Ilgl1cl CllI:1rt p )rH ;1I11:IIIIH'IHrs de ln secre .•
necesidades ·de Jus colo;nhi~n(J5. S€gn¡~jf-' t~ri<l, píclic!lc}o Se ~COf'fJfJ:Scel suc~dn que tlebinu
mente s~ voló que pasara ¡, tCI'CCI';¡ discusión. disfi-ntar-, 1 lo 1I11l'mo el de los tres porteros.

Pasose al ~. e l i aunque el seño r Gar.cia rr'Il,nhi.clI presentaron ~1 prí'su(lt.lesto ..de gas-
del Río pl'Opnso se variase, habiéndose OpÜC5~O tos IIHhspcfl,saLle.s Pf)J' :t~)I,II,,1j i se ~cú~d9 .que
el señor CaJJHb;,I, manifestando las razoncs , torio. pasara á nlw COJlJISIUl1 cspl'CJal, l'ill'al,,··
~ue hnhia tenido la comisión pal';' ,lijar .esta cual nomhrb el S"ñnl' presidente, conrtH'l1l~ al
u:Jse, rué votado CIue pasarn: a tercera discu- l'e~lílllíellt(J,;\ 103s"ñol'cs r.anabal Cárd¡~O(ls
sion. _ ' , ¡Veles; i seguidaeronte se levantó f~ sesiun,

En cl4. o ha·llaba el ~cijor Q'l.i¡:Joo oim-ía El presidente del CrmxnSD .
coutradieeiou con el 10.~ i pero el seiiur ,. :lJnlollio José de Sttcre,
Cnnahal tnanifeslll qne no-la hiL\lia, i. nhser- S,inDlL B;ir{!os secretario.
\':Illclq el seiior Castilio.que la hase tÍl;C(I('5fion - José 1), Esp{twr secretario.
hahlaha del pO(ll~" lejislativo nacional, que no

,putli;-¡ confundirse CL~II las 3samblef\s, (J COt!SI~iUS _IJE C.R·.1"'i:TO
de distrito, se \,(llo 'lue pasar~ il t~l"cera discu-
sion, .,', D H [; G O IJ 1 En 1';'0.

Igual votación ·resulto respecto de-los ;,rlí· , IJomilJ{fIJ ClJiccr1o. [encra! tic bri"nrla l
culos 5.° ,6.°,"'_ e, 8.0 i !'r.·" sin tut'il.l·a-. v¡(:cp,,~s.idclI.lctle¡a'!:l(!ptiblitaJcncarg~dotlel
dir ion alguna. poder ejecutivo ele.

Leido ello: o con' 'el" voto de l~s·rtl'afl'o . Teniendo en consideracion:
miembros que dis.cordaroIJ en este ;¡rlirulu, i "Que las actuales rentas ptl!,licHS no bastan
las razones que. 'espuso la rhbyol'.i:l de la co:' liiaa cubrir los J;astos de la nacionyi qu~ és de
mision, el se'iim- Ganahal discnrrió detenida- absoluta necesidad procurar que estos no es-
mente en apoya df' aquel vt?t<l, i cénu-n las cedan de aquellas, Iutreduciendo Ia maym'
razones" de la rnayoeia, ,fi:l se'iior- Tobar ob- ecunornía posible i evitando aqueHos CO.'llO~

servó, (lue no podia (hel;Uhrirecn que ccnsistia que se pueden sin injllslicia suprimir j oido el
la {liverjellcia de opiniones d~ los miembros dir.l3men de (os ministros del despacho, he
de la cornision, pues no sabia lo que 'lumia venido en. cIrtretJi' ló siguiente.
decir la palaht'il «distrito,» euandu en la di- t\rt lo O Narlie qnc no: nht~nga un destino

$vision territorial solo se ha~htba' de tlcpar1a- actual en 11I nepllhlie~p, b que teniéndolo, no
mentos, provincias, tantanes i pil1Toquias. i~l lo esté sil·viendo actualmeote , disfrutani de
señor Arou1tJa sútisfiso esta observación, matti- sueldo b ;¡sigmu·iolJ aJR',ma .le) ll'soro público,
restando que la pa\ahrn dislri~o se conocía por sea cual fuere la causa de 110 hallarse en el
una pnrcion de territorio n13yor e¡!l~ un de- desl'lllpciín de su empleo. , ,
l>.irtamento. ¡h~s(~c(I'1~ JJ:lhJ~) dfl clb tina ll'i Al", '1..:> Esta disposicion ser:' ~s{cn.siva a
del alio' ti, e ¡concluyó aducienrla nuevas los empleados dc C'ua\i"Iic,· I'aron qne sc. lJaH~p
razones en f<\vor eJe la 0rinion de quc. !mi a¡;é\m· separados de StlS deslinos lall) lil'cncia tClitpÓJ

hle:ls fuesen d~ distrito i ni) cl('p:!.dam~nt~dt!S. ral, PC'I'O l;e f'SJ~p.plllari los empi~adns rn.feJ'-
El señor Carreño a1lujo otras CIJll eilllismo nlO& it 1(l~qucsenIJO[lc1tilla rnit.1:d dCSll'sudd()
ol)'ieto·, i el séiior Valdivieso hacielldo olro durante la_ ~nr('rmeda(1 que les imp~lsihilile
t~H1toen \lB clífatado discurso; recumcn'!ó pUl' para ¡lcscmpeñ:lr su ¡Jl'stino. ..... ..
último se rncditllra mucho <.>sln willrr;:I, ¡Jar· 1\1'1. ~. o POI' esle l!ccreLuqued¡:¡1I rcvoc:ülas
que la creia de suma impol'l:lI11'i:I, i lól m;¡s Cll.alcsfllJil."ra disposiciones contrarias· Jlue' el
cfic~z pal,a: conciliar los parLidos que ajit'''lilr1 gohirrllo haya espcdido mlfrs._ : . .
la H.epúhl.ica. fl:1. señtlr Gual, d~SiHlt·:; de Los ministros secretarios de 'Estado' en· los
hahlar delcnirhlUJCote soh1'e csl;¡ cn('slíon, fijo ,dcs[J:lchos del interior:¡. de h·a~iéüa~ú(1l1~(I;Í~
l<ls Inociones. si~l1íenlcs: l. ~ rr divídase el encargados d~1 esacto clI..mplimief!to del 'pr~ ..•,
tCI·rihn'ío en l'l1ó1!r¡) disll"Ílos: IJ 2., ..~ Id:l:) pro~ scnte decl'C'lo. ( , , ',. , ., Ji ¡

viuci,1S Se entcndet'all con el {{obicl'P.Cldih~c,,: Dado en, BO~f)ta !J l.S fle mayo'.rle' ·i830- 20.

tamente,JI Dcseundo el seiior Caslillo algunas QIDv,ulNun (JA1CEDO,-EI íninistroriel iutel'jnr
esplicacioncs ele la comision, prcf.ulllo,'si lc.s i.ju.'itlcia,-Alejflndro Osorz'o.-EI· trlinistró (le
diputados de que lJabi,HI de COJllpOllcrS~ las hacienda--Jo~41{f,weio de¡J!a.rtpl./'s.-
asambleas de dj,')tl'ilot dcbian ser ,nMm'aJcs iJ ~IO··_
.••.e::!!lo.5 ,le 'la provincia que los nOlllhrase. _ El :: CONCl ..UYE _
señor Vergara contesto qué lodavia, no· !Jstaha ,. . .. . ,\ I

de acuerdo la comision h.lsta que (10 se· apro- El r/ecreio arrfRlruldo. ,los' pro,l:er!ir.w'r.nlp's" tn
Lara la base; i el señor Arantla· aiiaJ;ü, que cnwwsc!,,¡'lesinlerrllmpido ell.el n~m, 4hft.· ,
cualquiera pl'e(?¡unt<t a que dehiera satisfac~I".t~t { Arl. 1_85.. :;La~ nl?tifi.c~~i~ill~s.'~_)~sp~fles.
comision se hiciera pQl'~eserito, pues 501.0. tl~· 'O.á. S.lIS: auo¡Je~a4osl; s~' ~~ra~l.a;,Ul.n~··Iar.~ar
l'sle.Jni'Jdo padria l'esolverseJcspu.cs tle rC(lfJid.1; denlnJ ¡J~ t!?,~C,CI.D, ',d.i'1"cOO,.tilulit.tdt'~~e.cJ,..e.n·qu,e.
El señor Caslillo enll'ó 3 disr.urri,' soLfe~.las .se h:Jya fin,ll.ado la 'providellria que d,ehe
rcr;las l1u~ d~biíln ~hsc:\'ar las cOnli5i\.I,~c.s para \ :n,o.lif¡q,:~.e, ~ajQ I~. respoJlsal~il~~ad .•Id 5('-
cOlltcstal' a las csp~lcaCIQnE'S que se ex'lJlcran ,et:J; CrC{iil:io1· :e.'icdba.llo ,ÍJ .n.ntí1r.io re.~p.ec~it,'o;, ,
la disc:usion d~, sus iQforw~s; pero siendo .. ArL 186. EJ~..I~s ofltifi.c;acidncs.·po.,se ~~1:
dacia I:~hora, d señor presid.ente s~1Spcndió la, miliráf,l. a .las p:~rte:s. ~1{>gptt;Js :,~i.'~az(lm·s',. ¡i
pl'es~otc h3sta el dia .•dc .~añana,..... ' , . . : soliJ I,?dra tener h!gar en ~lIas ·el.~Uani.'ml-

, Sc (eyo una cO.llItm!c;~clO.n. 'del seJl?~' cruUlstro·, ;cnto, o: ~oQ.~l'ádic('~~CI,· en' l?~ ;c;a5US .de .1:t.;t;U-
eJe la. guerra, rel:}~lva al.noml.)I'allll~lIl.f,l,qUe; ;sar.!on d,e· Qn, ;l1~Zt. apelacio~~ .qo{llbr.aI!',i,':I}!o
penso!>a haccl'",S, )i;"el I,.l.be¡t~d~¡ prcSl~eule' dc un perito ',o .deposil"rio, o ·de giras d.h-
e~ el;s~ñ.or:~ieneral,Ca!,~~~o, par.a fIIilndar: la::t, jenrins ..de.)~j rJaturaI~z~ .4e. !!.sta5~:' :,. ;~',
fac.·zas que destinaba al ~e~art:lI11cllt() del . Art. 187, Al qiIe eS .1cfor eu·la jJJ:¡lanCJéI,.
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tCllTC'SliOlHlc dar ~ [a senretarin ti escribani¡r;
~l 'papd (:or'n!SflOutlicrile Jl31'a eslelldcr las
nt~nleuci:ts, 1;15 Jlotificaciones, i cualesquiera
otras dilijencias eJeigual nnturaleae ", El pro~
nuntdur de ln parte que no lo ceutrlbuya
"pUi'ltiHamcnlc deberá Ser 3premiado con. ar-
tl'.5.li.> hasta que lo verifique, i eu defecto del
procurador la misma ·IHlrte ,sera compelida
CIJO lun1tas'quc 110 pasen de veinticinco pesos.
. Art. 18~. It:o n¡ngun tribunal b juzga"do1 se
Hliiuitil'~n ~ las partes para fundar su iutcncion,
.llJtu;; que deban cstar archivadost pues Ca deben
p.,!:r su acúrnulaclcn en los casos de la lei, Ó
l eatimouio de los documentos que favorezcan
sus derechos para presentados en juicio.

A,!. 189~ Los relatores, secretarios de las
cortes de justicia, escribanos de los juzgados,
i notarios de las curias, no cobrnrñn de las
f~arte5. pre~cntcs/'{IUC siguieren los pleitos en
ecbehlia 10$ derechos que han de pilgar los
:lu'iélltc~: ni {le una par-te exijirán los ,(Iue ha de
dar la otra, llena de dcvolvcrlos con el duplo,
rJltc se ~plicara al erario, debieudo dar curso
irlOlcdiatarnclllc á las causas despachaLlas. sin
hacerse prenda di ellas, por les derechos que
tt'IO de tos litigantes no haya satisfccho, en
cuyo caso el prcsidentc' ó juez. de la causa,
nprerujar:í con {H'isioll al deudor, o, a su apo-
derado hastn que pague.

Ad. 19o,l~lllos ciccu~o.l'iales, que se manden
librar por cualesquiera tribunales 6 juzgados,
nu se insertarán otros documentos, que las
eeúleneias dcfirlJtiv3S quese hubieren pronun-
ciado en. elpleito, ~ menos que la parte inte-
~·f':iada pula se haga de algnn otro documento.

Art. 191 •. Los jueces eclesiasticos 110 darán
yi:ila ¡l 11ls promotores fiscales en las causas
eiviies entre partes) en que solo se verse un
.iuteres particular.

AI,t. 192. Los secretarios i escribanos, estén-
d~ran proveido a consecnaneia de los decretos
;. autos que se pronuncien por los tribunales ó
ji1z.gttdosJ sentando la dilijencia en el mismo
di", i poniendo la fecha en letras i sin abre-
vi-nuras. .

!.tt. '9-3. En las irriorrnaciones de amparo
d,!· [JOhrNii, ¡í mas de los interesados, se oirá
':'¡~'l1lj'{~'a¡ mir.istc-io fiscal por el interés que
tiene la Iiacicu.la pública en el ramo de papel
;;,,11<.1(10,i donde no hubiere fiscal, el juez nom
iJr(Jf',íuna persona (11lC lleve su vpz.

Art. J9/í-. Eu Ins causas (;,jmillales,seguidas
cmtru reos ausentes, no sepronnnciará sen ten-
éia hasta qne ha van sido oidosj i ci hui reos
presentes i ausentes, se ccntinuarü i fenecerá
la causa de los primeros, reservándose el P"o~
nuneiarnient» definitivo respecto de Jos se-
~UrH"'S, Iwsta que scan nidos.

, Arto 19.1, Los secl'ctnrios, escribanos i nota':
tIO", nv admitirán á 1015pal'les cscl'il.os irrcs-
pchwsos, ¡, que sean ofclJsivos a los jueces ó
lllillish'os' de los tribunales, Ó injuriosos á las
pótrlC5¡ bajo'¡.'}!; penas cslaIllecidt1s por las leyes;
ca que- deslJe lurgn qued;:¡ran incursos,
. Arlo 196, Para d uooJbramienlo de <lsesores

I}!'('~l'rir~n.los jueces á 105 letrados mas illme~
dI3103~ •.

, Art. i~j7" En los conrursos dc acreedures,
Ileutro (Id t.érmino de'los edictos se ¡rilO rcci-
hic;:IUO' la.s oposicioryrs: concluido dicho té¡'-
nliuo, se dara Un sulo lr'ls1ado a cada uno de
1,os op;;,si.lf)l;CS, ~e recibirá la cansa. a prueba, i
:;1~~tJil';i.el juicio ol'llinario.omiliendo notificar
;', tod;¡s 1.1S'P;II'It'S, el trJslad() conferido á cada
llna l'fl'parjirubr., , ,

Art. 1~8.Si d.nlro del término que. por el
p('!:sellt(~ dccrtt?l ',t~~nc el ':'~mandado para
(·(lUtcs.l,ar,yo io vc.iificiUC, q.uco,ar}l ai uernan-
(bII(~.~sp~dt~;~"p;' via de asen·tanlicnto, 6 de
pr(l(~h1(.i('r~}Jbldi;l. . I

Arl. I ~9' Cu;milo ha)'a de tomars(!· dcdflra-
e i'.H! 'ó ~9nf(;sioll <l lin inenor, dehcl:~ h:Jilal'sc
pr,ese'ul'e Sll cur';lflor. para e\'"il:Jl' que se lc
:i'or~H'clldíl(on prc~unla5 capciust1s~

ArL 2qÓ, L;:¡'parle que se sintierc agraviada
de,l ,~ll1,ft,-de nn. juC'z de sustantia~ion de la alla .
('~rl_~,.'o·t6r~('$:;r1e. ap~laciotieSi po~rá apelar
I~tnh'o de"scboIH]O' dla~' para los jueces' res-
,antes .Ieltrihunal. . .

Arl' 20 J. El recurso de aneja deLera ínter-
p~¡ierseá· lo.mas den!r,,'d.l perentoriotér-
HiJito de seis lncscs, contados 'desde la f1otifi-
r¡~c~ondcl.ltllto, ú del pl'occdimi~nto que· lo

hl~liv';1. Si la causa I'stá terminad al se pcdira
se remitan or'tjinales los 'autos al trihunal que
corresponda, i de no se ocurrir~ con el tcsti-
monio de ellos.

Art. 202. Siempre que las partes con,'cngan:
podr!Ju los jucces'de primerajn9tancia1 dcci(~¡('
verbalmente.su demanda¡ sea cual fuere el in-
teres que se litigue,.senlilnflose por el escri-
bano la' dilijencia q\le se practique, en un
libro de papel del s.e\ln seslo,costeadll por las
partes,quienes fir"1~rán cq~ el juoz la resolucjon
qne recaiga. ' l. .

Art. 203. En las senteoeias, ~n que se haga
condenacicn. de ~o.sla,s, '~e .~z.Q~ati por _quien

'corresponda, sin necesidad de pedimento de
parte. . : .

Art, 204, Los partes qne se delll'gueti, 1J
resistan al p~go de Jos dereebosque deban
contribuir, para las asesorias ti otras d,ilHencias
judiciales, (Jod~an ser apremladas C?I} multas
desde uno basta ·die? pesos, o.cón pnsron basta
que paguen Ios dereclios, .a arbi~rio del [uea,
qne obrar~ atendidas las clrcui¡Slancias de la
persona; dcmas del caso.

Art, 205. Si en el recurso de nulldad~ .des-
pues de la conferencia, -se acordare por el
tribonaJ,no haber-nulidad en el procedimiento,
deberín todos los jueces tratar i vutar- aohrc lo
principal del negocio.cuaudo alguno Ó algunos,
hayan opinado por la reposiciou de la causa,

Arlo 21)6. Se deroga en to¡}t1S sus "partes, la
lei de 1.° de mayo del :lño 15,°, sobre procc-
dimiento civil, i Iasde 1'7 del mismo mes del
año 16.' en la parteque I~ adiciona.

El ministro secretario de Estado en el
departamento del interior, queda encargado
de la ejecucioa de este decreto.

Dado en Ponayan á 12 de diciembre de 18'9'
SlMo>! BOLU' AR.-EI·secrelaño jeneral,

~mméo·Espí/lQr.

NOMBRAMIENTOS DEL GOBIERNO.
El supremo gobierno con feclia 13 de mayo,

ha hecho los nombramientos .igl1ientes.
Al señor 1'lanoel Carrion, gobernador de la

provincia de Lcj l. Al primer comandante I
Fcr-miu VarA:as·ig~p.ernador de la provincia
del C. 1I0eó. Al.eñor José l\'Iaria Artet., go-
bernador de la. de Imbalmra, Al seuot .1•.1.
Olmedo, prefecto del.deparlamento de GIU-¡.
yuquil. Al señor Muuncl Matell, prefecto
del del Ecuador. Al señor lV1artia Santiago
Icaza, prefecto del de Asuai, Al sevor Jo,,~
VMlIar~lIo, proleeto del .del Istmo. 1 en 1/,
del nnsmo mayo al señor Alejandro Veles
prefecto en comisión del departamento d;
Autioquia. '

que UIHl vez descubiertos IOs·fals¡ficaauf(,s se
proccd ~ co~tra ellos con arreglo a las leyes:
que se ~~st.ll~uecomo complíces -de estos;' a los
lfue teniendo en su [Joder al guna UllUlC(]:J.falsa"
1I~),I~ p~ese~t('hl espresando de quien la reci-
~).lnr(J.n: I 1I11111!:IIJICn,lc,. que l'ii ,resultare báher
SIdo introducida de otro depart;¡m~nto se oficie
ton elprefscto r~spcctivo l'ilra IJue Ejeohre en
los rntsmos létJIlIlIOS1• .

S • .E. s,e pl'olllel~ ,del celo patriotico de VS.,3ue esta crdcn terulrá el cxito deseado e,/ .1
epartarnento de su mando en el cual quiere

que ..•• haga VS. puhlicar por bando.
DIOS guarde ~ VS. .

José IlJnació ,de Marques.
. O'f1\I\¡ ,. ,

Rep}b/íca' de Colombia.--l1IiÍll~/erio dé
Est«ijo cf' e/departamento .de la guerra.--
Secclon ~'." -lJogo/a" 14 de TlInyo:de183o.
.d.. las ~ellores prifetll?s, comandantes jene-

.Ta~ts?1 demos r:ulorúJades a qUIenes cor-
responde su cumplimiento,

Deseando el gobierno conciliar en cuanto
~ea pOSlb!e la. subsisteneia de los jenersles,
jefes, oficiales I soldad?s del ojército i mariná;
con las actuales penunas del erario nácionol .

. de manera que al tiempo mismo en que aqne'.
1I0s ~uenten ~(JJ! nna cantidad fija para sus
necesidades diarIas, pueda ocurrir ~ 'los gastos
qhe, en ,las actuales circunstancias demanda la
Hepúbltca con exijeneia í i siendo uno de sus
deLere~ atender Il- tan inleres.nles objelos;
prop~~H~n(~OS~por f('!?ila la m~s estricta justicia;
ha tenado a bien resolver lo siguienlé: "

1. O. Que mientras sé,logra cubrir el' pre-
snpgesto rnensál de las diferentes ~uarniciones
militares de Ias plazas de la Hepübllea se
ap!"lye'.' pre~erentemente al sostenimiento del
t!je,rClto 1 marina las cantidades necesarias para
satisfacer las as;gnaeiones siguientes:

Soldados un real diario. .
A los cabos i banda real i medio-
A los sarjentos dos reales, •
~ los subteuientes i tenientes cuatro reales,
A los capitanes seis reales,
1\·105 segundos comandantes diez r-eales,
A los primeros comandantes doce reales.
A los .coroneles dos pesos.
A los J,encrales de brigada tres pesos.
A los J.encr'lles dc ~ivision t1'::::;.: mcd}o pesos •.
A los jenerales en Iefe cuatro I medio pesos,
'l. o QI~C en los-departamentos litorales Sé

abone medio ~eal !,las por~ raciones fI los sol~
dados, cabos] ~arJcntos, un real il los subte-
!lHmles, ~cal imedio a los tenientes, I dos reales
a los capllo,nes, snbre lo que se les ha détál1ado

CIRCUI.A.R. por el articulo anterior. '
llepública dt Co/ombtfl.--Rtin¡'simo de 3, o Qne a los· jefes i 06ciales rolirados con

Es/ado en el. departr¡TIlC!l/ode hacienda.- leI"?s de c?ar~e,I,. ¡, en uso de licen~ia t_empo~
Seecion l." _ llago/á 29 tle abril de f 830.-- ral rnder.n~da I a los iuva.lido"se 1<'sdistriLuy3tl
Al señor prefecto de.... . Sll~ p~g:as 1s.rest en raCIOnes, siempre que ,la

Por comunicaciones del ¡lj'eote comel'ci:ll aSlgnac.100 e quc gozan sea menoS que ,el
d

el . prodUCido luensat de las correspondientes a
e o omIna· en .T:llnaicu, salte el'gobictno sns cl:lses; pCl'O si escedieren soló recibirán

que en aquella isla se han inl(aducicio en hu- la cuul:! ~jada, como racion~' .
que9 procedentes (le nueslros Jnjertos una h Q Q 1 .. d
multitud de moneuas de oro falsas CUn e'l ", .ue e 5I1mimst~0'. e raciones se Il~~~por me(ho de los respectivos hahililados.
cuño de la República, las cuales, habicllflo ' '
sido étnaJisadas, resulta comptlllcrse priilcipal. 5..•o Q~le .~or la .a~ígrHi~i()n c1c ,r:aci~lIe~,.
mente de zÍoci cobre. Esta u0ti'cia iel <les- 110 se prtva_ a los mIlitares. ~l derecho de,sP.l'
cllhrímienlo que anteriormente se ha hecho r.u!Jier.l.o:Js dé sus suel.dos i.r,llegl,'amen~e,.sieU1p.1'C.
dentro del pais de vari':ls lH?ur.das falsas, son que }O$. foudos ·de' .Ia~.rc:sp.ccliva5 t.C"S"orería.s' Ó.
una. prueha, de qUtI en él hltl.alguni1 o :llgunas ~um~sill'las I? pcrmlt:~mf pues. ~l pfllleipa,l 9,b..•
oficmas estableCIdas con el crIminal ohjeto de leto d.el goblcflW es 'asclJurar de J.ma riÚin~-f.a
f3Isir.c~r el tipa' colombiano. VS. conoce ppsiliva ~a ~,ub~ist~ncia del ejé~citlh~~i.l;!~.t¡,as
hiclJ ia jmporiauch\ de ilcscuLriri<Js a fin ~e CinC las rentas 110 snfl';1!!uen lo np('~ .••:nJO TClra

apren.dcr j esCarOle?tar a Jos que se' ~Cl1p~Iien ?I pag~ lq~al ¡le lus h~h~r~sl .~:~",;'!~Á~:~:~·~tw~~
un trafico ton punible. El hunor 1 bUf!I1;~ fé ;¡ los lIIt.~I~esadt-'s los up,cllmc,nto:qh; ~.¡'.~dito
del gobieruo, están comprometidos én el rw- cOl'resp~~dlCnfcs. por Jo ql!e s.e les,(j,q~u,a. a.d¡;n~
gocio, i las rentas publicas su[rcn3Hl·delrl- . ormao, SI los pi<hc!'liu, '
mento considerable. sino se pone prolllamcut.e 6·, o '911e cuandci titÍ ~.u~rpO.j·Il,fic~~J'~(ri'e{~,'
remediu iI este mal. Al efcclo, pues¡rne manda . marche;. Q~ l~n J.ep;¡.~lame~,tQ i! olro,sii~ _..(laher
prevellir á VS. ,óicte li1s providencias que . sip'o~a~lsf~cho'qe Joque hubie,se flcv,cngapojse
estimc nIas ~ficnccs, párft que sicmpr~ qnt: se le, esp.idil por la coinisari.a ,ó. '·lts.oferi.~ respec-
~ncuentrc alguna·.neda ["ls31 sea,de·plata (1 tiva el qp~lln~rnto C~!r.~spon~¡f:mt~ ..I,pa.r{l qne
orol la. pet'so!I:}.!t cny.aS,tlianoS negu~,..h 'pre- le s.e.f;1.c.[],~if!,tt,lUOI.IQC:\'a a se(vi,~, ,.segun: fuere
sente Hlll~crhatilI.n.:nte a una autorHl~di que pq~Jpl.~. ".. , .;, ,:1 , . '
esta exatUme al ulMto tencdor de.donde la i }tp'~i\l\i~VS: pa~asu int~lijenci~, CuqJpfi.
huho,.i continue ha,l:;i~ndo5c, l.a iÍivestig~ei~n 1; G)l~I,l\Y ,~;':.Q~~ii~J,C,aCl.on:~tI.~'u~ücscúrn~:iop(}lid¡:¡,

.succeslvamciltc, hasta Ver sLse". remouia', ~l' " ~ <;, D.:.os guarde. a ,VS., ,.
orijen' de donde salio i s·e'-:puso· en"éitculaéion: Pedro A. Htrranl
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!lENTAS N ..••CIONAL/IS.

RC/JliUica de . Colombio.-. IJf,illSltrió de'
ES/l/do 'en d drpartnmmto de hncienda,«:
BogotrJ" H de mayo de ,H30-20'-A los'
señores secretario» rf~1 canIJies9 cnnstitnycnte,

El CSLil,do 'en ellle Se halla 1~1fes oro nacional,
Jos IlIucho.<; gastús ({uc deben 'hacerse, i el
-poco ingrcso de Il'I5 rentas [Jlíhlicíls, obligan al
gobierno iI ponerlo en cOlllJciUliclllt' del con-
greso, pura que se digne hJ1l\,Ü' este negocio
en cousideracion, corno lino de lus mas im-'
portantes, i que va Í\ influittuas directamente
C(~ la existencia de la HeptilllicíI.

.H:u'e mucho tiempo, qU~ las ~enlas nacio-
hales iro alcanzan a cubrir los gaslos comunes,
i aun hahiendose echado mano dc los fondos
destinados pa¡'a consolidar el crédito público,
no ha sido posible cubrir las atenciones dia-
rias. Sc han tornado ya tallos los caudales <le
diezmos que por este Óliio podrian tocar al
tesoro: estdn librados contra las alcabnlas i
otros r30105 de la hacienda pública por lo
menos dos meses adelantados, i para hace •.
.varios p~os urjentes ha sidu forzoso aun
tomar f1lgUH.1S cantidades de Jo.'>fondos de la
casa dc mOJlt,J3. La subsistencia de la divisiou
Boyad, l.:. obligado :í levantar empréstitos que
deben satisfacerse C01l esactitud i dentro de
pO,co licIDro, ~orque se halla .compromctido el
honor de goQJerno. No h~1I 110 solo mes 'en
que los empleados sean satisfechos de sus
sueldos, i se debe n todavia muchos njustos
militares. 1..a lHayu!' parte de, los honorables
representantes son testil~os, de que en l,!s cajas
de sus pruvincjas uo se les han pudi.lu satisfacer
las dictas, ti pesar de las reiteradas ordenos de
este ministerio, i que algunas curtas canti-
dades que se les han mandado pagar en la <

tesorería de CuodinamarC3, DO Ila s~do po-
sible satisfacerla s,

Las circunstancias aetuales deben acrecentar
los gastos, al paso que debendisminuirse los
ingresos por UDa consecuencia necesaria (Id
estado politice de la nación. La renta de·
tabacos, que á la verdad es la mas pl'oductivoJ
no puede fomentarse por Ialtu de fondos en
las factorias, i sus productos ademas están
aplicados al crédito público.

En tan angust.iosó estado,cl gobirrno carece
ne recursos, no puerle levanf¡:lr contril'uciollc's
ui empl'éstitos, ni tomar b,s (·~I1tid;:,clf's des-
tinauas al pllgo de la deu()a, ni l.~,nl' reformas
en la hacienda nadOJwl,poHluc la eonstitucioll
lo prohibe.

Es seguramente nU1S propio de IriS repre
sentantes dcl pllelJlo. el di[,!]1' resoluciones •
capaces de ocurri¡' il rem('l! ·'Ir eslos males,
pues al gohicl'no no toca onoS f}tlC Ilaüt ejecutar
las leyes. .

Sin rcntassuficielltcs pi1ra k5g:lSLos públicos
es irllposíble sostener la Ol:Jrrha rrgular del
gobic.rno, hacc.-Io respe~al'. conservar el ejér-
cito; i la República allin tendri, mucho que
Eiufrir.

El goLiPrno carg:n·ia cqn una suma inmensa
de rcspollsahilidad si gnardnse silencio enesla
ruatena, i si qo pusiese eH considcracion ocl
congresll el Irjs~e estado'del tesoro público.

Sui ~e VSS. con perFecto I'Cspelo mui obe-
lliente sen,ídor. . '

.• JOSiJ.Igllllcio de lI-Jorques.

llepúb/¡ca de Colombitl.· Secrela,.la del
congl'fso r:ofls/iluyrnle.-llugola, ii 10 dema-
yo d.411 ~?)(}.-AI señor ininislro secre/arío de
ESl(·tiu rl1, L:., dtjJ;¡rtamcl1fo de hacienda,

SE1'<Oi\,

Discutida en dos sf'~iolle$ la consulta que
¡VS. se sirvió lr~SIHilitllOS en 8 del cdi'ricnlc
mes1snhl'~ los emhilra'1.0S en que se encontraba
el ministerio de Sil ca~go por las encaceses dr
:tondos, n,cccsida<l de g<lstos, i restricciones que
impone: ;)1gobierno la ("onstilucion ¡ ha resu·
cito el congreso contestemos á VS.: que haga
uso de lodo su -:elo, de 'sus luces i de su con-
s:lgracion, :í fin de organizar cl importanto
tan'lO de' ha(icIH.1a, de nláncra que se recauden
on]ewtcla i n'gularmcute !;IS diferentes rentas
(Ine fqrman cltesoro publico, de modo que Su

;\Jn1inisl,t'acion sca m.as cffmómica i mas pro-
tlnctiva, i que no estando prohibido a VS. in-
troullcir en el dep.l}rlamento de su cargo las

C',

Illl!joras i reformas que ..estime convenientes, rui.lo, i él t0!UÓ orasinu P,Jl';¡ il\tl~rrilldpir lu
IHlc:" untes hirÍl debe hacerlas, .u de, ('I'ccrS'oJ linea .Ic su' discurso, i Hatrial' la 'ateuclou (te la
que dedknndosc ti ello, cscojicndo iuit:iusa •. chnmtu, iJscgUl'iHu]ulf;t <Iue se tr;J~:I~)a'rl~ un~
mente lo IIICjOl' que lJílya entre .1~5leyes cxis- respuesta en lIt.ll: .se l.ulcl,(',bl,:lll Jh,nOIl~S de

, tcntes, hnciendolns ejecutür ¡ valiéndose de los intC;I'c5es).JI:~tO& l)relwr:,livos a~:\,Ú7':,I'JanlcjJ;+h'(~()
arhin-ios cspecHic.ldflS en la loi de 2.6 de. suti- nu-, Canlling, (¡;\bh'IHlfJ 311l1'1Il'Hlo un cohocl-
ernln-c de 1Hz7 i suhr-e todo, introduciendo miento del lIc~oci,,\ dijo a loa señores lIndadu·
en la administrncion da.hnéiendu orilen ire!!ill· i 1\itch,cJcl)<ll éllviaJo,s de Co\on~h!:a i ~~éji~o
Iaridad, el goLierrto podia ir· mcioral¡do su ep este pais, <¡lJe h~\bH:II(ICI ,eono,ClClo I~s l,rlten-:
situación, éspecialmenta .6i estahlécida 1;\ con-: erones d.r: sus ~ObleI'UClSI 1 s'lhlClldo. (lIte lo~
l.aHza eH la escrupulosa es·tJ.clitllt1 de s~(isr.\ccr PI'CP:lI'illlvus estaban eH. un CSlí¡I,10mm a(lc~n?~
los ccmprcmqtimieníos de la at~toridadt puede tado.. era de stidéher inful'lIJai'lt!s, (1\111 serta
«Ha obíenei-, sCAuU parece fácJl,!llel patno- imp~5illlc fa la [nglatcl'l':'jcl pc'rlüítil1 'lije las
tismo del,os ciudadanos idesuiúteres porla .esperlicioru-s siguiesen, i qüe in~h.,p~ndlel\tc •
cosa pública, :.lg1.illtJs ao.ticipaci0l1cs.opotlitnas mente de otros motIVOS, ella pO<!ila traer ~~~~1'
i adecuarlas sobre los diversos ramos libres des males á nuestras posc!.iohes en la Iridia
de la hacienda pública. • Occidental. Añadió. 'Iue hahia ?tras razones

Con sel;i~mienlos de respeto i cohsidcracioh d~ gran entidad, qllt 'hacian senur .: !a~ conse-
sornes de VS. atentos obediéntes servidores. cueucias ¡]C'plO1'aLlcs de una eSpC(llClOn contra

Simon lJur!f'o:-;.--Iln.fael Caro. Cuha ¡Pucrtoí-ieo en aflucl periodu. I~n surtía
~. m~. Cauniug Id hiau entendér ~. los ~cíio,r~6

MAHIN¡\COLO~1BIANA. Hurtarlo i Miehele!Ía, que su p;"~ ~'?COns.r,n-
tiria CU el l'remedltado .ala.'lu~, 1 que lo IUtR

¡.r:nun periddico de los Estados Unidos del pedirla, Esta era h•.natüralcza de, la c9UJl1-
27 de febrero último se dan las siguiclll es nicacion de mr, Canniilg 5. tos enviados ~lIr-
noticias relativas ?l lEÍ corbeta Úrica.z-« El. nrnerlcanos, que la remitieron :1 St!5 rcspe~hvus
cl.pitan del hergan tin Soto Informa,' qne el 23 gobiernos. El jeneral Bolivnr, I el golJlernll
de diciembre se prcsífuto frente de Montevideo, mejicano convinieron en' las uuras d~~este .p~15
haciendo. agua, la corbeta colornbiana Urica i dispersaron sus Iuerzas ; ¡)~I'~ almismo )Hm·
de 18 cañones. comandante Browu, que no ... , 1 bier \ j

h . b '0.. po cl,trJ)lcron, uI!a comUm..:.a.fulll .<1,V;,?) 1 ~"
abiendo podido doblar el Ca u de' Ho rnos ingles, pur- medio de sus enviados, dlncnd~lt"~

junto con la fragala Colombia, se bubia dirijido que. ellos confiaban, en que esl:I dl:~'rClJCl,[I .j~

;\ la costa P,t,tagónica, i al quer~r entrar en' las miras i política de la Gran BrellaIU¡ no I~l~
Hionegro, habla harnrlo i tenido que arrojar d'· los i . tea dn ua ilt~(lne~, espon rra a ?S H1con.vC.Ule!l es ~ e,l" • a ..
ni mal' parte de la artillería. Qn:e despues de hecho por armarnentcs de Cuh;\ 1 1l1ed(}rH;~.
esto el cnmamlahta Brown hahia tJ'wl'ido Dcspues ~llJ~ el gobierno espa.í1oL racobran>
seguir :\ Rlojancil'O; pero que les oñci:llcs dose de. los embarazos en (lHe 10 habla llUesl.u
segundos le habian obligado a recalar 11 Mon- la sitnucion interna del pais, reunió un. fue¡;za'
tevideo. Que hellandose a la vista de esta considerable en Cuha i una escuadra al mando
ciudad, se babia levantado la jente, l. que del almirante Laborde; limpió el mar'ddodos ,
babia puesto en grilles al comandante i a su los buques pertenecientes a los estados sn~-
segundo teniente, que era de su partido: que americanos. Los gobiernos de aquellos estado~t
le habían rohadp setenta ousas i entregado el siendo incapaces de soportar los. cl'edd?,~
mando de la corbeta al tercer .teniente, i que gastos de una gran marina, la h.ab1an rcdn-
en seguida estendierrm un manifiesto dando cid o 'j Iiccnciado sus tripulaciones. ., :.'. q -

razon de su c.-nd.tcta. El comandante es in- Fu~ en estas circunstnneias ql1rl l\Ié!l,c~:n
gles i el primer 1 segundo tenientes america- Colombit\ solicitaron prutcccioI1 dc~ gOhl~~O~
nos. EI~ia .an1p

.,; de la salida del eapitau, británico contra los ataques que se mtcJ1t~b3n
quc da este informe, 'hiiliíaii' pues.to··~~ íibertad contra ellos de Cuba i Pliertol'lcoi i que puesto
j mandado?;, tierra al clJmandanlf: Brown i al que cUos hahbn cedid,o. en SU~.pr.eparat~v~os
sc~undo tenienle. I~l pl'in~er .teniente esluvo contra ;~qllellas plazas 3 lIlstancms dc este P.:USi
metido en cama por cnlernio durante esta ellos pC1han que se les mil·JSe ctimo terrlto-
novcdad. I rios cslricll'ltnentc uelHl'ales los.unoS l'cspecto

G,!ccta de Cariajc1J(J. de los otros. No pcdian prolecrioil contra .Io~
---==<>==-- alaqllf's directos que piJdiú:m haccrcelcs dc

COLOI.\IBIA E lNGLA'J'ERRA. Esp ••ñ., sin" contra los ar~ameulos hecb?s
Ses"o" delB dp febr8J"o. en Guha iPuertorico, a qUIeneS Se les habul:

Si". Uobert vv'iIIon dijo: qne él tenia que prohibido (lur la Inglaterr •• atacar ¡, su vez;
hac~r al~unas ()hscl'vaciones al seiiol' Cahil\)cro Esto acontcci? Clt 18?7: ~e hici~rorll'eF\~rt18":
opuesto (Ulr.Pe el) d" Ullllllllatul'Ole1,' mui súria, ,innes al gobierno bnlanico por.los mlmstros
como quc impul'Llhan a"ftucstro poder nacio·' de l\'téjico ¡Colombia, 'qtic Tcpl'e,sen~~r.o~l
nal, i ill •.espcto deh~do de nuestra par.te 3 la lodos los males que dcbian l'esultal' de la~ 10,-

,buena fé pública:--él aludia:i nUi"slra (;011- vasionc5 <¡ue.se proyectaban; i J'c~I~~'nhaD: I~.
dneta P"1'a con la España i los estarlos de I'rolcecion a que cr,m ac~tedores por la f~ de
Colombia j i\'Iéjico. Esta era una IIHlleria Jel 103 h'íltttdos (Iue gaI'a'ntl<lR süs l'e5pcc~1.VOS
mas importanlc t:u'¡,ctel', i que cxijiJ. la mas hrriturius, como .reciprocamente .••'6ittaioso.~.~
clcteuiJa consitlcracion, en er· cslf\do eruha- Cuando la espedicion del jener:il Ba¡'ra,d~s

, l'lIZ.QSOdel p.ais. en cn:mto que afecl:l1)a nuestro eskba pilm salir de Ctih~t se' diI'iji~ ~lna in~
comercio, rn3~llIf;tc\urns;é interescs pe~:lIlli;Jrios tcrpelacion ~I almirante britaoico cilla. estacion
en grande JI)anera. El alto hOJlGr!iLle rnicUJ- para que impicdiesc sti ~alid:l. pero ·0.0 tu,,?
LI'o lJOr, Liúerpool, la (Iuieo confiaba lc )lcl'mi. efedo i la espedíciun síllió. Siendo hurlacla
til'i<l llamarle su alto i honorahl.:: amigo1 30uel1a esperanza, el. almira'nte Labohlc s:'lliH
mencionó éSle ll~~ocio la olra t:lrdc, i un al" m:n:, j el. jencl'l\1' Bal'ra(.ins empr'e'ndiri la i!l:'
nohle J.~ord, t:ulIhien habia hcdlO alusion a ·vflsion.·. Pero alúJqúe \a it~s~~ ."c1~sar~rci,ti
alguoas circullslanci¡iS Cbr.~XHS ron él; pero (él querial.mblar,de I~ ~lusiol1, q~le.hizo ~re~r
ambos aludieron al caso hipotc.ticitJiJcntc, pOI' al gohicrno.español,quc'planlaliClo su b~nde~a
cu:mto c2!,t'f:ian de- clncnrnéntos aulénLicús en cmf \lna pcqoeria~fuerza en SuraillériC3i ella
Ja nwtcria. El eglaba en el caso de al)oyal'se scria 5cguid~ pron~aniente (ie :rus niJ;m~ros~5
sobre la autoridau i sobre la. 2yidC'llcia ele )t'13 pnrtirlllrios) no oLstnrite el mal siguió, por~n.fi
hecllOs que habian venido a su conocirllícnlo. lf¡s gobiernos suramcl'icauos se vieron ooli-
En el año de 1824 10s:gubiernos 5Ul'amCr~cai1os1, gados;\ h~ccr los mi~mos gastos que aI)lcs pata
haWllldosc IllUi oprimidos i DlolestaClos por la .esl~L· lm:p;tr~dospata la iuvasion. 'Sin' f.in-
con'inuacion dc la guerra que le' hacia la Espa-, bargo, en' el presente monwntlj.; es.nia~'i"'c,c~.

-.":1 desde Cuba i Puc.rtorico, detcnniíl.aron 5ario (lúe no s.e pennita tontinua.r este. esl:irI,O:
cmprender 1j113· espcdicion tontea' cst<lS .i:ilaS. ele COSilS¡ pü~q~e·cs .bien sahi(ltJ .en ~sle pai~,
En aefucl ·per~o()o, Colonjbia tenia un ejército que: .cr gobierno rspiliiu~, léjos de ,alúlf1don:u'
i nn" escnadra manda,lapór el alrniroritc nrioo;. su proyecto de recobrar ~ 1I1éJicn, cota organj-
k·,hii¡ olra fuerza en Vcracrui p'Cl'lclIcciCllté a: ianda otra espedicion,pára su cünql~ista"ql~~
i'déjico tr las ordenes dcl alnlir~ritc. ·Porter¡ ,i ,debc reunirse eh Oub~. Es n.cc~satioi lior
estl1S fuerzas unidas eran s~perio're~·~' toda)a tan lo, . tomar' un interes en la cue.stiOIl, P·31',l\

que la España IlUJicra oponer en aquella parle' ;'ql1e i\'léjico ':lo.pll~~a ten~r r;lión·.de;qt1~ia.rsl!
del globo. (En este punto,de la arenga.del: ,de nuestra tquívoea, " (si 'úl podia .¡sarde la
hOllorable miemLro" hubo. un cUllsidel'able esprcsion) .p~rcial: .ueutralidad¡ '~ qtúi nUt'sicu
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,t;:r~diIOI por la buena Ié oaeional, i por la in- GBRel"'.
cl.ep!'ndencía,no quede espneslo a les sospechas . En <1ifcrcdtcs vel'it~dicos de Inglaterra, ,h~
de f;n:urcccr el despotismo, i que nuestra pro.... fechas resientes, se ' asegure, (1'111 elprlneipe
{)icdad invertida en a(luel país no. pueda suÍl1r Lcopo1do se' enC¡ll'~;I1'á por 'fin del gohierno
~or los ataques o por a cunfiscacion, ~llI1en- supremo de la Greda;", uajo'r1 t111l1o de peln-
cionaria 'dos O.ll·t~' hechos para -rnanifestar la cipe soherano, i que s,e conferirá el destino de

· ~rll.n ,iml)OT~:lnri:1de l\léjico' i 'Colomhia .pi1ra . p~r;mcl' mlnistro al conde Capo J)'lstdíls, que'
13 Inglaterra, i qne podia seguirse qua 'Jl';\n es el mismo ilustre person8Jé 1J1Il~ hace mas

'.IJérdi<la, -uu -sblc a nuestro caváter nacio na], deciuco años. esta cjl'rclcnJo el empleo de
sino ;1 nuestra condicion interna, por la conti- presidente de la mencionada n(~ptíhhca del
u uucion del estado vacilante de aquellos.paises, modomas útil j gloñoso.(Gaceta de Carlajolla.)
;'Cuando d ulmir aute Laburdc se hizo. a la vela • ~~_
'eH 18~1 i slgJ,dÓ:í.Puertorico, tuva noticia :lpl EDl'I'ORIA~
~üe s~ prQ.j'cdah~ una !n~urI'CI'f.'ion en Coloro·

.)jia., i en eunsccucncin de esla noticia, perma- Meditando en los mea ios de consolidar nuestro
"'Decid .sobrc"la costu VOl' cuarenta ,1ia~, con . pais, i de afinnznr en él la autoridad de la lei,'
· tropas im-m 15 :1 bordo; p'el'o viendo qu~ no hemos creido , cfue uno <le los prineipa!<'s es
.Labia la inaurreccion cJue espcr'¡lha, Se volvió la subordinacion mas completa de la fuerza
;'oin emprender n:¡d:l decisivo. Sin embargo, armada a In autoridad civil. Al dirijiruos ,en
· In consecuencia de SlJ aproxiruncion a la costa, esta vez al ejército de Colombia, nuestro pri-
'fué nbl1J.ar al comandante de Venezuela a mer sentimiento os el de la gr.i'llitud mas. ilí-
· colcetar ~qa fuerza para resistir cualquier ala- mirada por los imponderables servicios que ha
.qUl', ¡, echar mano de 300,000 pesos que prestado H In. causa de su patria i ;t la de la
estaban destinarlos al p:lgo de los acreedores América en jcncral. No se puerle oir Iwhlar
ingleses, para emplearlos en los preparativos sin connmcion i sin orgullo de Ifls inumeeahles
(le defcnsa. Lo mismo aconteció con respecto hazañas de nuestros militares i du las indecibles

:'á la espedicion del ieoeral Barrarlas, El se privaciones a CJne han estado sujetos, d~ir..m.le
.apoyaba sobre la mejor autoridad para lo que la lar~a í desastrosa lucha de nUrf.tra'inticprn-
iba á as.~nrar~!1 saber, que se habia hecho delicia. Criad.'cnla mas espantosa miseria,

.1In nrre~lo, .por el cual los acreedores, contra i luchando siempre con Iuerzas superiores, su
l\léjico en este pais, iban a recibir SIlS divi- valor ha desafiado constantemente la muerte,
:iJc.nrlo~en noviembre, cuando el jeneral Bar- i su virtud Se ha Hecho superior .a las lilas
radas, hnhicndose dado á la vela i obligado al dificiles pruebas 'a que puede ponerse la cons-
~ohlcrn(J mejicano a hacer grandes gastos, en t:llIcia del hombre. Independencia ~ muerte
conseruencia de su espe.Iicion, i ;1 emplear en juraron nuestros soldados, .cuando todo es-
ellus 11)s f,¡odos destinados 3 la satisfacciou de tarja en poder de los rspaíloles,. i su [ura-
105 dividendos, habia destruido tuda esperanza mento llevó la indcp-endencia n13S allá del
de pago hasta una época mui distante, segun Potosí. .Inerejbles se harán a la posteridad los
1::1tcruia, Sobre cual era el estado ele i\1éjico prodijlos {'JIte nuestros bravos. militares han
~on respecto a las ventajas que ofrece á la olu-ado en la guerrel que han sostenido, iCo-
Inglaterra por el aumento .considerable de sus Iornbia puede, ,tle~í1fiar'al ~l,undo entero a que
.prcciosos metales, él se refes-ia 'u lo clidlO en muestre un ejéreitn sunertar al su~'o en valor
una ocasión anterior por el alto hnuorab!e i t~ constancia, Pero Ia ~l'3titl1d ·nacional
miembro por Liherpool; i era 'probado, <¡U'fr" tiene SIJS límitos, i es preciso hacer sentir á
!:::bia una necesidad, en vista de nuestras cir- nuestros lihei-taderes.que si ellos ~on acreedores
l.unsl'JI)cias, de (l\le nosotros hiciésemos cuanto a nuestr-a mas ~l'ilmJc estimacion i 4 la del
estuviese á nuestro alcance en beneficio de la Universo todo -, no pOI' eso tienen el meno}'
seguridad i mejoras de un pais q!Je t aut as derecho X .disponer de nuestra suerte¡ i que
''''cntaj<lS ofreeia it 1? Inglaterra. Estas aser-. torio lo que sea salirse de la estricta ohediencia
cían es pudiriu verificarse POI" hechos. En '8:Z7 al poder civil: a que 10s sujeta 5U misma pro·
las minas de I\Iéjico consumían solamente fesion, es un crimen enorme i una mancha
37!l,379 .lihras de azogne, esporlado de c::,Le que borra SUi servicios.
J1flis: en 1828 el consumo de azogue rué de Si, nada ha! mas esencial a la tran!]uilidad
3liJ ,715 libr:1s; pelo en dh~J i :u (JQe va del pública, q1'1eb. stlhonlinacion militar, como
corriente se hilll espartado IJlo,4oo IiIH":¡s. nada es mas crinlinall que el que la fuct":r.a
!¿ PllC()C darse una pru~ha 111:1.)'01' llél fomento armada pretenda dar la lei a su patrii:l. (4~st~

d~ élqueH35 minas. j de las \'enlajas'que puede es un principio conslilut~vo de todas las socic·~
f raernos el complcto desarrollo de. sus riquezas (Hules, 'Ine pertf'tlece 3. tod(\s los tier:.lpos i it
,fuíllulo baya 'ranqui!id:lrl,9 que la que se en- todos gobiernos. i :sohre cuya observancia no
'f:uelllra en estos datos? Pero e~to 110 es pl.Iecle haber el mear disimulo. Si tocios los
'todo--no <:s solamente la cuantirlatl, . sino 'ciudadanos deben ftr subdilos obedientes de
~:'lll,hiei.t el precio del aZO~lle esporlado que . la autoridad nacion~l, los militares tienen una
tlehc tenerse en cuenta. En 182'7 i.IS2B el dohle 'Ubligacion dc serlo, como ciudadanos i
:'Valor del azu~lle ~ra d de 45 pcws el como cílldad:mns arma'dos para sost~ner esta
quintal; pero dUI',lOtc el 11himo ano alcllOzó misma autoridad; i si ningun individuo tiene
'oc 80 a ·100 pesos. Es indudable, que nOlt~tr05 dcrecho a trastornar el gobierno dc su pa.is, ci
:aeLcmos Síicar iUIIH'nsa:i VCfllHias comcrciales militar ({ue'lo 'nt<'nta comete un crimen cnor·
i {lccuoiarias, I~Cnuestra~ .Telaci~JllCs.con .los me, i una verd~dera alevosía, porque se '¡pro-
:estadus suramencanosclI mejores qrconstanr:l;'l5j vech~ con1ra su patria de las ;¡rmas que esla
(lel'o esto 'no es todo, i ~I pedia 'al gobierrlil ha pueslo en sus nl<mos para tlcltl)deria. I~a
'que consider.::lSc la silullcion de aquellos csta~ fuerza armarla es esencialmente obediente ea
Clos bajo 'resl1ectos mucho mas importantes. todos los paises en donde se quiere que haya
Nosotros no debemos dal' el menor' motivo <> orden, iColomhia ha ,sancionado este ~xioma
prttesto p::lr:l"c¡ue se aQlldse ri nucstm pais de universal, como elemento de su constiluc_ioo~
'tIna parcialidad que puede dcgl'adarnos proclamar una opillion cootrMÍa e¡; proclamar
IHuchu, dejando correr la idea de ''1ue ahusa- la ~mlH'qlli8. ¿ Adonde ¡rian jl parar la lilJcrtacJ,
xoosdel poder que tenemos en conh"adir.cion la seguridad i tocios los bienes sociales de los

- - . f " nm,hlos. si los nue lienen las armas en la mano,~on l;l. Jé de los Iralados .• ..las ClIUilUriES I-Ifi~ l . .
'él terl1a que prupoller al allo honorahle ca )a- fuesen los ~ue habian de clar la lei a sus CO'l-
llera el'an "I. ~ ¿Si dehía mantenerse la prohí- ciudadanos" .
I:>i,cionhecha a 1\'léjico i Colombia para atacar Ocioso seria\ qnerer inculcar una doctrina
a Cnha j Pnellorico? 2. ~ ¿Si en caso de tan sabida del m.undo, sino hubiésemos cs-
lnaÍl~ene'l'se '~sla prohihicion debia imponerse perimentarlo tan fUIl~stasconsecl1encias, por
"tIna igual á la España por lo qne miraba A haberse estraviauo nuestros militares de.esta
'Cnlm i PucrtOrlco, isi ('slosi lasrepúbticas importante regla, 'lue con r;lzon ptícde'Ha~
'de SUl'alnerica debian COnSlf]crélrse como nMrSe la esencia de la. milic~a. Qué feliz
territorios p.sh'ictamente ncutrales los unos h:¡Lria sido la 'República, 'si a! haber lIenatlo
re'peeto de los olros? Eslas eran las pre- el ejércilo, el jnramento. de independizarla,
~untaMqe él deseaba hacer, i qne de consi- bubiese hecbQ,olrnnllevo,deno emplearse sino
gllienl~sveleria'n al estado de Goatemala, en el sostenimiento de las inslitlleiol]es patrias, '
<om'l;U)) :"slado intermedio entre Méjico i' o si por lo menos hubiera goardado sílellCio
~olof1trbi.~~ .• en las grandes ajitaciones finco hernf?s espc~i~

(Tlu Tim~s_) 1 mentado, Pero el mal, est'á ..becho, i nosotros
'no recordamos núrslros errores por el Iriste

EL.

placer de reaer-iminnr, sino par:t_C¡If~ ellos nos
sirvan de leer.ion par;1 cnnrendnruoe ou lo Iutur O.
Nusotros, turnbieu es verdad, (lile. disculpnmos
estos mismos cstravios .de uuéstl'& niilicia,
IJO.rqllc era casivdel todo imposible, (Iué elJa
I>O~O bubiera podido mantenerse firme en este
tor-helllun de trastornos en que se ha visto
envuelta 1¿,la la nación. Lo qtlCl importa ahora
.esque la Iteprihliea se ponga en estado de no
poder s('''lr:tstorIHH1;~. i qne la fuerza armada
~econozc3. que su deher primario es el de ser
csmcielrnenie tuhurdlnada ~ la autoridad na-

'cíonal, i que en llenarlo esl,' SI! Ill'yor gloria •
. !\'h8/l0I' grandes que sean lo! temores que

inspire a fuerza nrma.ln en lodo tiempo, ¡·,por
ccnvenddos (Jlle estemos, de 'Juc la mayor
porte de los trastornos que han csperiruentado

. }03 gohiernosl han vellido de sus ejércitos,
nunca estaremos porque en CololIILia no haya
un ejército permanente, i lllle toda la defensa
se libre a la milicia. Es verdad, (Ju~ es muí
importante el "'que nur-sfru-milicia nacional se
eleve í!1mas alto gr<l~l) de disrijllÍlla,. porque
la uacion aímada en masa en clefcltsa de ~11

[ibeetad i.sns instltnciounssc l'ace'Ínvencihlc,
i (lOf'l'''; el l'et'nlpl.~zn del ejerriht se ha de
II:lCC~' con' mut'lll\ fatilidé'!d en una República

.eu qce sus. ciurlodnnos r~ci.hen uní] cducaciou
militnr, Pero fuela de esta rnillcia es preciso
que Colombia siempre, cuente con un pié de
fuerza electiva, qne la PUlIgo:) ~l eul.ierto de
cualquier tentativa cstf'rior é interior. cfodos
los g'nhiernos del mundo están montados sobre
el pié de mantener ejércitos, i su fuerza la
calculan pOl" el número de sus soldados; iaun-
que pareció, que IQsde América debían estar
esceutus de este mal universal, como llamadas
't:laturaIJñ~nle a una píl7. eterna, la esperiencia
nos ha hecho ver-, (IHe sí debernos los amer¡ ...
canos temer igualmente los efcetos de la amhi-
ciou,i ~ la prEcillil;tci¡)o de los que gobiernan •
]J3 profesi?¡~ militar'. pide una absoluta
eons:tgl'acion tfc los que 1.:1abrazan, no solo
por 10li conocimientos científicos que requiere,
sino porque la disciplina, la suhordinacion i
Ja complecta instrucr inn, 'lile hacen la fuerza
de los rjé.l'citos, solo so ndquierr-n en losejer ..
cicios diario, del soldado; Es sin duda un
mal le necesidad de rnun tener UD ejé~c'iio' pcr-
rrtanente, pcro rnicut-aa todos los pueblos del
mundo eurén sobre este pie, seria peligroso
qnerer rslJblccer üna ~~ce.l}cionen .con!~a:r!o.
Tengamos, pnes, nn ('Jcrc1to, pel'o un e)eruto
que Ot\ l'5ceda nlleslri1 capacidad de so?te~er1o'.

. Que todo ctmh'ihuYéI á hacerle s~nlir, que ~u
primero i m:)s esenciul. deher,es vivir sometido
h la autoridad ('ivil quP. se dé la unciao, i que
fuera d~ esta linea dc cnurlu¡;ta 110 se encuentra
sino la ignominia, i entonces nuestro ejército
'Sera lo que' debe sc(,-Ia ren~ioll de' hon.tLres
armados cn defensa de la pntl'la. '.,

A 1I11cstl'O mallo de "el', uoa '{le las cosas
que Olas ha perjudicado a la consolid~cion
del poder civil entre' nosotr'osl ha sido la
conslanlc reunion d~ éste ·con.el mawlo militar!
Lo permitió la lei por .las circua'8tancias de
la guerra Con Esp:\"<1, péro e~te permiso
dejeneró ~n costumbre i .1 lo·s.,plU~blos viendo
reunidos constnntemrntc el gobIerno i el man-
do d~ las 3.rmas, 110 han potli,lo distinguir,
si la ohedicncia que prcslaLan era a la fuerza

. armada ¡, a", majisb'ado le¡himo. Esto no
quiere decir, que aquellós mij.itares ,que hau
m~1nifest:¡do capncidad' para (lesempcñar los
carKQS civiles, nQ sean emp.1ead,os en ~.llo~: lo
que quiere decil' es, que en el c~so. de"qll~
Jos olllengan, sean considerados puramenle
como :mtoridades n:¡::ionales, i· q'ue .~o que
nIJfldan es en virtud de la antorizacion que
han rc'cibirlode la lei,) no por ¡as .'rmas de
qne' dispo~en. '... '

En conclnsion, nosotrDS-'.lo.,' qne ' desenmo'i '
es, que 1;1fuerza armada. no sea:un objeto de
lujo para" Coloml!i~l, i que la 'lú~ .~eresitl} la
,tenga hien p~gndil" pr!ra. que ?I el pueblo
sufra mucho por sostenerla., nI la· tropa se
desnlora\ice en la miseria. Dr5ca.ffios tambifm,
qne '"nuestros" militares" se .pt1r5~ad'áll, que su
mayor r;lo_riaesta ~n consolid;U' con su obe-
ciencia la áutoridad civil¡ asi como. su mayor
,g'no'~~iriia:en im:ter •. a'delibel~ar c?n .1as.~~'tÍla!
en la fiuno'sobre los mtereses ':la~lOnal~s.
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ella en l:u ndministruciuuea de enrreos .il· ln~ ea-
Illtalcll . dé provincia. J,tI. susceipeeion anual valu
",He1'. \II'AI)S,cinco -Ia del semestre i veinte reales 1••.
del. trhuestrc,

COLO~lB [/\" ..!/6)..;
El cll,\Io~ tlirijir~ I~s. nümcrua. i~l)r !tu C(\1TC'~1

a 1 D.lI.msrnplon.',' ) .~ JIU de e.'J.I;, dUl):u) CUY ~ (U.'I';
crlpelones se reetben en la.licnlb numero .•..e niIJl:
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de hnlritncion. En la rutsrno tir mla se \'I'lul.'1I 11).\
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CONGl\ESO CONSTITUYENTE.
CÓ;\lUNICACION .

del presldcn!« del congreso, al de la Re-
pública.

R e P ,t b tí e a d c Colo m b in.
SEiíOR. .,

, Habiendo procedido el congreso a la eleccion
de los altos fnntionarioS'. en cemplimiento del
deber (Iue le impuse el decreto de su convo-
cacion, habéis resultado nombrado para pre-
sidente de la Uepublica en la sesion de este
qia, 1 me cabe la honra de pnnerlo en vuestra
noticia, no dwlnndo 'lile aceptaréis el encargo
cuando la patria en medie de sus conflictos u.:.
flama a su socorro, os confin sus destinos i os
pide el sact'ificlc de. vuestro reposo. VOI;HI,
seiior, a salvar la uacion de los desastres qnc la
amenazan, a restabieccr el orden i la eoncor-
dia i consolar a los 'pnehlos que han puesto en
vuestras ruanos su Pt'()s[l<'ri:lad i 5U glQri."'!.

Sala de las sesiones en Bogotá á 4 de mayo
de 1830.

Señor.
El presidente del congreso.

Vicente Barrero,
Escmo, señor .loaquin Mosquera presidente

de la. rep6bliea de Colombia.
CONTl!STACIDN

Popayán 14 de mayo de 1830.
SEÑOS.

VD.slra comunicaeion oJi.ial de 4 del cor-
riente me ha causado una sorpresa inesperada,
ál verme elejido pOI" los representantes del
pueblo para presidente del Estado. Si el
congreso constituyente me hubiese exijir1u que
volase a ofrecer mi vida por la patr¡n, me
sería mni fácil prestarle al murnento este sacri-
licio i pero encargarme de sus destinos, i de
restablecer el orden i la concordia en medio
de los desastres, es un mandato mui superior
a mis fuerzas. Si el snberuno congreso no
hubiera terminado sus funciones antes de que
pudiera llegar mi dirnislon, yo la haría sin
duda para cumplir con mi conciencia inliOla,
de que no pu~do.drsempefiflr tan ardua cm-
p~esa; pero no existiendo quien pueda arltni-
tirla, el acto t1~oponerme al mandato dí: la
nacion, Se vel'ia como un atentado dc'¡rrespeto
[) un'efecto de egoísmo. Volaré, pues, señor,
como me lo ortlen:ús al Haluamicnto de mi
patria, i le daré la prueba mas eminente de mi
snmision, fidelidad i respeto sacríficandofe mi
propi.3 reputacion.

iLos destinos de la patria en olis manos '.'!
flle hallo tan dep)'imj¡Jo i anonadado con c.sl~:
inme~sa confianza. qtic no alcanzo a esprcsal'
mi gratitud A los re¡ll'estn!antrs del pueblo 'lile
me hanhonrado con stis sufrajios.

Aceptad, 'sciiol:, los sentimientos de pro-
fundo respeto i :Hlhcsion ¡, vuestra persona,
Cüil r:ue me 'suscribo vnesll'o

I , l\:Iui oherlien!c servidor.
Jonqttin ¡¡[os'luem.

, .Escmo. señor presidente del c.ongreso cons-
tItuyente.

Dl!~nliTo.

El congreso constituyente.
CO~SIl)ERANDO:

Que el Lihertador Simon Bolivar, no solo
ha dado exislrncia ¡vida h Colombia por sus
incrs:mtes é inauditos' esfncrzos, sino que' h¡l

exirado la admirarÍon del Uni\rerso por sus
PFoezas i'eminentes servicios a la causa ame .•
•.icana:, ¡'

Que ha ces.dB de ser presidellle de la Re-
publicá, dcsrle: que insistiendo en hacer dimi-
sion del mando,. el congreso nombró su Sllccesar:

·.Que 'el'de~interés' i la noble eOlisagl'acion
de que l•• dadolas mas distinguidas peue"as
desde que comcnzd sn cnrrern ,púhlica, :exijcn

.una demostracion OCla gratitud naciunat, (Jl,lt!

le pOIl~a a cubierto de los efectos de un jcnc-
roso i sin igual desprendimiento¡ t, , .,

nl!cftETA, '

Arto t. ~ El congreso constitü,)'cntc, ~Inom ..
hre de la Hacia n enlomblaua. presenta al
Liherl:uJor Simon Bolívar el trilm~o .ac KI'~-
titud i-admiracion a cpw tan jilsh~(~lente le' han
hecho acreedor SlIS' relevantes méritos i sus
heroicos servicios h la caúsa de la emant ipa.,
cien americana. '

Ael. 2. o gil riJaJ'I"ier Jllgar de la Re¡,,)bJic.l'
qn~ habite el' Lihei'lador':Simon Boli\.'ar ser:'Í
Il'al.1do siempre con' elrespeto na tonsi4cl'a-
cion debidas al primero i 'mejor ciudadano
de C:IJlombíao . -.. ', .

.vrt, 3. o El podel' ·ejeelllivQ.<J.rá el mas
puntu al i esaeto C\~l'lIplilllielllo,.al decreto del
e<Jllgreso de 23 de jl/Jio de ,823. por, el rua]
se concedió al L¡Lel't~,lnr Simop Holiva~'J la.
pcm.ion de u-eint n l'lit pesos anuales durante
Sil vida, desdo el (Ija en que terminase sus
funciones de I~r('sidenlr: de );; HCPl,!tlitít, i esta
disposicjon (!CbCI¡i lene!' cfedo, cuaJquiel'f( que
sea el lugar de SIl re~idcncia. /

Dado en !~"go\¡i:i 9 de mayo de ,830-20.
~;1presiden le del congreso.

rl:",cn!t Barrero.
El seeretnrio El secretario

Símon Bureos. Rofael i;aro •.
Palacio del gohierno en Bogoiá á 19 de mar"

da 183o,--EjecÚ!ese.-.Do,IINGO CalCE:DO.
llur S. E. d vicepresidente r.nca-I'gntlo del
pnder ejecniivo,» El ministro de estada en el
depar tarncnto oc hacienda.

Jostl !{{/laeio de ¡¡¡arques.

Sesio~, del di" 4 de febrero.
Abierla la sesion con elollúlllero competente

fIJé aprobada el acta del dia anterior con una
corta correcciou,

~igniendo la urden del die se contiuud la
segunda discusior, del pro)'e( lo de liases pOI' el
al'lífulo ro, o en qUl:: quedó peudicute , i el
seriar Qllijallo. después tic discurrir sobre las
asambleas o cámaras de distrito j SIlS ntrihu-
ei-ines, prcser-¡[ó p(Jr escrito los férminos en
que creía deherse redactar ('sle arlírulo. El
seuor Caslillo 1J<lhló conh'a el.pl'o)'ccto ele csl;¡s
aS31nhleas1 cI1ns'idcrandol'IS CllrtlO un monslruo
en la conslihu:ioll (le un gohienw cent(';ll.
ílij;uJiendo. que si se haiJiilll ilJ\,p.utadol uerenuo
c"lmar con ellas los Ill'J\'imicntos de algunos
pneMos, se padccia cr¡ni\'orarioll i PUflS cstos
movimientos pl'ovcninl) dc 1J:lhcrsc creído qlle
el congr('so lralmia de! cst;¡hlcl'cr un gohicl:no
Illonll.rf(uico, i el mejor J'crncdio cn) df'SmcJJtil'
tsta impntflcion. l'slahlecicnr1o una cOllstittlcion
que sin ser tan cenlr;¡j COUlO ia de; i1ilo 11,~,110

contuviese: ):1 menor ir!ea fedel'al. El scíínr
Canabal "ablando en favor de las ",ambleas
hizQ, apoyado por el scíior de }'rantisco, 1;\
siguiente nlocinll "que la romision pl'cscntc
para terrera f1jsrusíon ;:lH;!li2~da b 1(lea de lati
asambleas, asi de distrito qne s~ h:m propuesto,
C0010 de fas df'parfamcntales, para que eOIl

conocimiento d~ su naluralrz:J, ol'gauizacion i
atribuciones, pueda f1jólrsc el concepto dc los'
seíioJ'f's dipul;HJoS, j <:uloptarsrdas fJlIe parezcan
O1O\S com'cnicülcs... lIí1blal'lJll utros SCI1(H'CS
en favordcl arliculo,incluso el señol' presidenlc,
que dejó al efedo la· silla i i fué vot<Hlu que
pasara a te.·cera díscnsion. "

Se voló en seguida la· filorion tlcl seilQl'
Canabal i resultó aprohad;). _ .
¡ Djbsc Jedul'a a des cQmunicaciones del señor

mil~isl~O (!e1 interior, aeompnñundo en J,"l pli-
met'~ .1,05 documentos con. llw~ ;{:\ prefecto de
i\lalul'ln' h;¡hlH escusado de r.oofítrl'l'r .al con-
gl'l','iO ~1 señor iC;'1.~rnl.S;¡lIli~~O i\ldl:iüo! tlitHi~
1!I~JO po~· .la ~Pl'OvJnCJ:l de, j\bfg:~Ól'~jJ en Ja
te~~t1íHI.a".\1na peticiuu (~I: v:\1 íos vecinos de
i\I,kí,la sob:re forina elc go!>icl'flo;."¡ se ruandd
pasnr ,e!sta ¡l la corúision respectiva, i archivar
aquella. .

Siguióse la diseuslon del artlcu!o 1l. o de
bases, repitiendo el seiior- Qllij;mo lo :ple ma-
"ilestó en 1:1 (¡!tima sesieu, sobre "cslrinjir el'
pe.riodo, de las. elcccioues, i haiJiclldo lú,hlado .
otros señores, se voto por fIlIC pasara a tercera
discusiou, .

í~o mismrJ resultó con los ~l'líCl1los 12. Q

i 13 •.° sin ohservacion ;dgllrw.
Itespecto del 14. e se prolungó la discl1sion

acerca de J" respnrtsahilidad riel jefe del Estado
i ministros ~l~ldesp"c!lo, i el s'~l!or Gflrcia del
fiio prOUÚ5tl, quela del primero debia cir.,
eunsrrihirs« ti los C;¡S':JS ,JI~ ti aiuiuu. El señor
Castillo hahló en :lpo)'o de estn proposicion
rllanifrstd!l(io que si el jefe dd Estado \ora rcs~
pensable <le los actos de ln utlminislrnciol1, l1i\
podían -serlo' los ruinislrus del df'spadw; i
concluyó, que en su concepto, debia eslnblr."'!
cerse que los ministros fuesen los responsables,
i Jo fuesen de un nWflo clirnz. El scñor Vel"*'
~ara s¡\lis6zo,.como iJrf'sitl'~llh~de la cornision,
1<15observaciones de los scfíores Gal'cia dé l
Hio i C~f,lillo; i después d{~ haber discurrido
o t ros señores, rué votado que pasara á tercera
rlisc usiou,

Al IS. o i últinlo pidio el sCI1Jr Hodrif;l1(,r,
se t![\'idicsc en dos: el l. ;l wnlr¡¡ido a l." re-
liiiou , i ('1 '2. o á lo domas que coutipne. El
s~tíOI' Gallo, discurriendo sobre 1ft reJijion
propuso, :lJlo),aulI por ('1 señor Hodriguez se
<tllat1i('se. después de la palnbra {(cstado » (f COIl

esclusion de toda eh';, i JJ i como l:inglJIlo to ..••
rn;¡sc la palnh-a, se proeetlld f, votar si el in'-
üculo p;lsaha a tercera discusinn, i resulto por
la afirrnali'·.I.

Selialó el señor pr{'sic1enl(~ el día I!C maiiann
pa"a discutir ')01' terrera n'7.. los artlculos que
In fUC'I'OIl .1yrf pOI' segunda i i seguirlamente
levantó la scsion.

El presiden le del cnugreso .
.dll/O"t'O José tic Sucre,

SI/non Bur¡ros senetflrjo.
Jase n. Espillar ·srcretario.

DECRETO
DEL G O n 1 E n NO,

Doniillgo Caieado, ¡eneral de brignr/a ,
",'cepresidente de la República, encargarlo riel
pOl}a ejecu!ivo etc. ,

I
cO'r;srneRANI)O:

1,.0. Que en el ,actual rslado dchesOl'o fiuo!
hlico no pueden cubrirse en su totlllidad IGS
:;ueldos de los empl('.1r!(I.'l: "

'2. o Qm: de aqul. rcsulla el <¡u'calgunos de
dios sean salisfedlOs inlcgl'amcnle .mientras
(111ea otros nO se les h;¡cc' a(l.oIlf) al~uno:

3. o Qua csla ¡j"si~,,,111,Hi choca ahierla-
flHmlc contra la, jus1iti:i, i que es ne.;esario
córl:ll'\;¡ por tollos los J)l('di~s posihles; usando
de la ';l\ltOl'izar.ion que Ill~ COOCCI!e IR !ei' de 1.°
cl~ agosto. de 1823¡ / I ,u

onCnl·:TO ••
AI'l. l. o A .lodos Jos c'J])i)I~;¡dos civiics j de

h.,ciend~ Se rctendra:la ttlílrta parte (~e sus
su'r1dos.

Art. 2.. o Las 'rcsll~clivíls tesol'crins les C5pC~
diran dtlcmucnt(¡s que acrediten lo que se fes
ha ,retenido, a fm de qU(~ pur.t1a rcintcg¡"arsel~s

,oporlUtl3mentc~ par.a)o cual asign.al'~.el go-
J}it~rilo"os fondos Ut-'t'csarios.
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Art. 3. o Cunforme al parlsgri1fo 5.°, arti-
culo 2,- d~ la lci-cspresadn, el. empleado qu~
tenga quinientos pesos de renta anual, 1 de alli
para ,;\bí\jo¡ no sufrirá dctcncion algúna ni" el
que tuviere una renta l.lBual mayor de los
quinientos pcst)S surrid~ en dicha cantidad la
retunciou de que hah"i el artículo 1.°
. Al't. 4. o 1~8lc decreto comenzal'á~' ejecu ...
ínrse desde el ,.' de julio proximo veúidero.

Arl. S." Si por 1\0 haberse comunicado
opo\rJunamcnle no se hubiese hecho a alguno
'J al«unos empleados la relencian de que se
11'.1. desde el referi~o dia l.' dé julio, en la
siguiente p'Ra 50 les desconlara lo que hayan
Í'úihido dentas.

Art. 6. o El ministro secretario de' Estado
del despachó. de hacienda queda encargado
de la' ciecÍ1('ion de este decreto, ~I cual no
tendd~ mas dura cían que la que exijan las
presentes ei"cuostancias do la Repl.bliea i la
"'Cllla. Rcnuria del tesoro.

Dado en Bnt't0(lt II 17 dcmayo de 1830"20.
})O"iNGO C//lCEDO.-Por S.K el vicepresi-
dente de la Hqllíblica ..-EI ministro de Estado
~n el despacho de hacienda.

José ¡¡¡llUcío de IJIarqllCs.

OTRO.
Domingo Colcedo jcncl'fJl de brigada i

:'luprt'sidrnle de I~J ll.eplÍh!ica, encargado
de! padu ejecutivo ele.

CONSIDERA NDO:

1. o Que el enlejio académico <le Boyacñ,
l.::.l<lI,lcrido en la ciudad de Tunja, ha venido
f, un estado de decadencia que lo hace un
establecimiento p,ravoso sin utilidad alguna
púhlica que compense el gravamen:

2, o Que el motivo principal de este esta-
do decadente de dicho estahlecirnientu, pro-
cede de la falta de rentas suficientes para
cubrir los costos de su subsistencia, por haber
sido ellas considerablemente desfalcadas con
d restablecimiento de los conventos meno-
r", cuyas rentas le habian sido adjudicadas:

3. o Que se han hecho solicitudes para
que se encargue a los relijiosos del orden de
seu Agusrin, la direccien i inseiianza del men-
cionarlo enlejio i oido el informe de la uni-
'tersidad central de esta capital;

• DEcnETo.

Art. I. ~ El culcjio académico de Boyaea
en la capital del depar-tamento de este nam-
brc, rc:ducido'-a una casa de . educaciou, se
eurargara á 1.1 direccion i cuidado de la pro-
vincia de ;¡flll~linQscalzados, a quien se entre-
g:,¡r;w el rnnterial del eulejio i todas sus rentas,

Art. 2.. o Se administrarán estas por un
síndico de nomhramicnto del rector con cargo
de rendir cuentas en los términos prescritos
por otras disposiciones vijcntes para los recto-
res de los volcjios.

Art. 3. o La eusciiansa quedílta reducida á
una catetIt·.1 de teolojia dogmatiea iíundamen-
l0.'; i·ó1potojia de la relijion cristiana, otra
de tcoloji" moral i escritura, otra de ülosofla,
otra de latiui.lad i una escuela do primeras
letras. Las tres primeras cátedras tcnclr.íu
la dotación de 300 pesos anuales, 'lOO la de
Iatiuidad i otrus 200 el mnestro de primeras
letras,

Art. 4." Se!"~ ohlÍgacioo rle los relijiosos
a:;t1~tinost dcrír las misas j cumplir las déma~
cargas :Jncx<ls a las capc!l'IIII<1S cnmprenclid:ls

. en los reot"s q'lO hall sido dcl tolejio de
Boy, ••i.. .
, Art. S. o I~I cal!'dr~lico de lcoinjia do~ma-
tica, s(;rá .:1 m:smo tiempo J'cclur dcl colejio,
i. a mrJs de IlIs 3uo prso3 de su renta como
c:1t('l]rÍlli"f). rlisrl'utarlt,c:on la clJlig:lcion dc las
lIli.>;'s, de b:i lentas que cran (h·l suprimido
l.Ull\·CI,lo d(~ ~:ln Fr.tllcisco de L('i\'~I, que

lJt.sclc lt.ll';';O se ;}ojndican al enlejio.
Art. b. Q Los superiorcs d(~1cole/·io deberán

'haLitar .pf~cis;'lmente dentro del e ílustro.
.Art. 7, ~ It:s.tftndo incorporados en la llui-

'\,p.'l'.!iidad t'rlltr:il <le la ·capital los relijiosns
<.!fil.lstinos l:aIZrlrl05, i hahihtíldos sus ('sludios
pJra obtenl'r A"l'ados académicos, padran c·on·
fcril'~c ('11 I:JS llllí\'ersi~Jfldes los con'espoo-
dientes ~\ los ramos de emeiíanza: que ··se
es(nbleccon en el colejio de IJoyadi.'

Arl. 8. ::1 Se obsenarlm en todas sus parles

GACETA OÉ C.OLüMBíA.

con respecto a los estudios 1 'grados, la~ diá-
posiciones <lel p!ari" [eneral ,de enseñanza pú-
blicíl i su dccrefo adicional sobre matdculas,
opuaicion ;í catcdl'asi otras forrnalidades. Pero
por priuicra vc?-, ~c reserva el gobierno el
nombramiento- de los catelh'áticos' á propuesta
del devoto' ptovin~ial d. agustinos calaadoa,

A~t:' 9' o El t'rCf~cto do Boy.cá i ?I devoto
provincial de ag1:JsltitliS calzadcs, cuidaran de
qnc tcnga efecto la nueva phintá· que se da
al eolejio, con la brevedad I'dsible.

Dado en Bogot,i,.á.25.ne mayo de 1830-.n.
Do'llNOO CA/CEDO,-Po'r S. l':. el viccpresi
dente de la Repúhlicá encargado d."l poder
ejccnlivo.-El miníetro: seeretario de Estado en
el despacho del intcrior i justicia.

Alejandro Osorlo,
, .~' .
RELI\.CÍONES ESTERtORES.'

S. E. el vicepresidente de la Rep!Íhlica; h~
encargado el eainister-lo de relaciones .~~terio-
res al señor Vi.ceille Bercero, durante la au-
sencia del ministro propietario, señor Eusebio
\\l,aria Canabal, 1 ha nombrado al señor- BCl'-

na.ll!o d? Alcazar, oficia! mayor d. dicho
uunístcno, _._..__. -'~'

CIRCULAR.
Rep,lblica de. Üoiombia.;-: IIfinísltrto de

Estada en el departamento de hacienda.:
Seccion l." -Bogohi.3 de mayo rje 1830.--
Al seüor prefecto de .•.•

La penuria del erario' i las p;ra\'es i urjentes
necesidades á.que en e] (~ia tiene que otl1~rir
con preferencia llaman sin cesar la atencion
del gobierno. Este se ocupa actualmente de
varias reformasen el sistema de hacienda.i se
propone emplear to-los los medios que esten ~
su alcance, con el fin de aumentar fos ingresos
i disminuir a la vez en lo posible los gastos;
mas como esta es obra de mucho tiempo i por
eficaces. que sean sus peovide~cias,. no pueden
producir el cfecto deseado SIRDlentamente i
a favor de la pat i del orden, ientretanto estos
obietos i.aun .Ia existen s:~a nftsma de la Repú-
blica peJlgrarlan SI ce C;\rCClese de los fondos
mas precisos para atender a su conservacinn,
~a rcsilelt'! que se suspend~ el pag" de todas
I cualesquiera deudas anterrores al l. o de
enero del pres~n_te año,5eacual fuere su oi ijen,
mandadas satisfacer en las tesoreriaa. En
consecuencia me manda pr-evenir :i VS. (M
al efecto la orden oportuna en ese departa-
ruentu, dJsp()ni~n~o que los caudales existen ..
tes en la .actualulad .en las te~o~~rias ó que en
lu succcstvo se recaijtlen, se destinen escluslvn-
mente a los gastos del dia,

PAra que esta medida no nlarme·a los
acrcdoras aotignos, el gobierno desea que YS.
les haga entendee,que al adoptarla, forzado
IJor la$ circunstancias, S. E. no pretende
priverlos de lo que justamente se les .deba:
que al contrario estoi resuelto á' tomar el
mas vivo interés en proporcionar fondos p:tr:t
sus pagos, i que estos continuarán de nuevo
tan pronto como sea dable,pul's su suspensior,
es abs~lntamente provisoria,

Dios guardo á YS.··'.;
José Ignacio de IJlarqm!s.

OTHA.
¡lt.príblica de C%mbio.--Rlini.'icrio de

Eslarlo en el deparlnmenlo del illicdor.-Bo.
gOlitmayo ~7 de 1830.-Alseñ'orprefreto de ...

Cunviniendo a la buena acimillistraei:lfi de
:lI~lic'in guc sean letrados los que lleven la
voz fiscal en 13s causas criminí'lle;, ha decla-
rado el podee ejeClltivo il consulta del prefecto
de! I\Iag~31cna, <Jue en los lugar('s donde no
~al _nn (t)ente fiscal espe.cialmellte nomhr:ldo,
I eXl.stc un fiscal de (haCienda, desenlpeñc éste
las funciollC"S de aql1el, ¡t Ol<IS 'de las de su
particular instituto.

VS. C'ui{Jara del cumplimiento de esta oreJen
en el dcp;ntamenlo dc Sil cat;go •

Dios gnarde á YS.
/l/rjandro Osario.

lIeplíhliea de Colomhi(l,-- ¡¡¡i"istario del
lillc"ior.-Bogotd mayo 2U de I 1)30.-AI señor
reciol' del eolejio de son Bario/amé.

Tuve el honor dc someler á' h considcra-

cion del V. P. de la l~ep.¡Llie", la eomuni-
caelun de V~fe<:ha 23 del corrlcnte, con la
que ar.0!?1~añan.d~ ,u.na li~tn de I~s c~lciilllc9
del colejio; (!U~ ·está, lHIJO su. dli~ccJon, se
queja V.' de las inmerecidas i eentrndlctorias
censuras de qua son blauc« en elpú!Jlico,
i en algunas PI'orJüccÍrmcs' imlH'CUS . contra
los rectores de los eolejios, oc esta capital;
impl'Ohandolcs,pol' una parle (llIC nureprimcn
108 eseesds polltlces quo se atribuyen " sus
alunnos, i por otra {Ine rcprc·cn'dcn'su entu-
siasrno por la causa. llI'¡!IIid" haciendo V. una
csposicion do sus operaciones, pata que el
gobierno ju!sucid.su roctitud..

Impuesto 8.~. me cncarga eontealar á V~·
que .está perfectamente salisretho de la huena

, direccion de Y. en cl rcctorarlo MI colejio ·de
san Bartolorné: que ninguna queja ha !"eci.',.
bidoni del -manejo de y. con los colejialcsj
ni de la conduela de- estos en los hCI:;f)cios
públicos,. qu~· cualesquiera que se~n los nll'!o-
res que infríndadumcutc se Layan esparcido
en orden a estos particulaj'es, el gohierno ni
les da, ni debedarles acojlda, cuando ellos no
se presentan apoyados do pruebas, i cuando
por el contrario; tienc datos positivos de, la
rectitud de los procedimientos de V., cuy9'
patriotismo i júicioo:dad san notorios, .

Lo digo a V. para su sutislaccion i en res-
puesta a su citado oficio.

Dios guarde a Y.
fAlejandro Osario.

l\ÉNTA DE COlWEOS ne BOGOTA:.
En abril de 1830.

CARUO.

Existencia en fin de marto 11
favor de la renta, • '. , •

Valor. d. las cartas heneñeiadas,
sobrantes en marzo. • • • .

Id. de la eorrespondenéia fran-
'1ueadállOtesta administracion.

Id. de la recihida sin ·Ieanqu.ar
de 'as admin.' de la RepiJbliea.

Id. de las carlas selladas á Iamano,
Derechó de certificades, ~
Id. de encomiendas. • •

Reales,

4,034
5,67."

130

Bo
7,673 'l.

32,63~ 'l.
n,\TA.

Cartas sobrantes ,le P"go en el
presente mes. . . • • .

Correspondo francn de oíiclrta, •
Gflst.sóuliii.o5 i cst.os de oficio ••
Sueldos de la administrar.ión.. í
Salario de conductores, • ". .
Suplemento .il Honda e Ibague, •
Enterado en tesoreria i pagado d.

orden del gobierno. .' • • • 7,3,3 "/'
22,59() 314

Alcance il favor de lit renta. • '0,04' '/'~ .
Y. B. Cristopal Yergan,;

VENEZUELA.

tu cornunicacion que de allí se ha (lirij~d"o
al gobierno de la Hcpéhlica, Con fecha a de
abril, se manifiesta (0.1 interés mas vivo '.'por
fomentar la siembra del tabaco en Barinas,
Guanape i G1l3rivcl con el objeto de q\~e'
sus productus puedan 5crvir á' la sat.ísfaccion
de nneslra deuda pu.hlica. En ell(\' se (Jan las
razonés PQrquc I~O tuvo este destino L'lc~s~.éha
anterior dd de B::u·in:lS •. i se reConoce. cunl0
l.ino d·c los primeros (lchetes de los pueblos
de COI\?nll.;a., haccr los, mayore.s. c~.r~)C~Z09
por satisfacer unos créditos tal1 sagr;a~')~l e.lJmo
los ql1c contrajo" pilra alcanz\tr slf indeperi ..
der'lí~\.

Esladn dI! Vellezuc/(J.~ConllJt"landf1 jl!-
. lleral de Orilloco i del ejére(tr devallguordifl.

Cuarlel jeneral en clTacllira 7llG"o H de 1330.
Al señor· millisiro de ¡,,'guerra dellJobiel'1lo
de Colombia. . . . ,

SE·:ÑOR. MUHSTRO.·

Enearg~do .1eÍ Úl'"do de los cuerll~s que
cubren la fmutera del estado de Vt'nezuela,.
l.en .conformidad con las iÍ1sttuccioDcS~qlÍe me
ha dádo ~i gobierno, h. tEDi~o 'el,hoíidri~é
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DE cotOMBíA,
===:!" __'!'2iF_

iOlpón.eff.n.~ dola IlOta" qtic.con .te.cI!a ~i. del s~tia dificil enconlrac p~r parlc'd~ quien' cst!l
"a,ado dirije "S. ~ S. E. el Jefe <mi. militar, la recti~u<l i la fr"n'[lIeza. \ ,
1 que Cl~~lduc.ja ,el seña .••.c.oroilel.l\'l'Hncjsco Iiar- No Ilace muchos dias ~lIc en' Vcneiu~ln 6~
riga. COnJ~ .c.I' contenido de dlcha "nota, en- . corr,i6 que cl'jene.ral Bo1tvarf.. a consecuencia
vuc\ve carges, que ¡erel) de sumo nucres a In do ,11011revoluelon acaecida en Bogota, .,se
C:.lt1Sl1 pühhca. satisfacer cuanto ~llt(,S, me hahia ausentado de Colotubin , no qucricn"do
anticipo á veriflcarlc, mientras el cscrno, señor ser por ,mas tiempo el,nÍoth,o de las 31Hacion'ts

¡'efedol'Esla<1o, ¡, '1!,icn lo dirijo. por la posta, que sulrn el pa". Tedos vieron la par. e"
(J fíace con 1a amplitud conveniente. eán medida i i se lisol;ljeabah encontrarla en

He visto, con ~ran sorpresa, los é2rgos cInc ella, sin f1ÚU'CS ~isozobi'as. Yel COhnCS·O, que
.1 gobief'1O .de ~olomhia hace ,,1 mio i'''I~ecto no creia "I jeneml Bolivae léjos de dar ;;\\
ál"prOnÚIIrIlIIUlento de Gasanar.. N. ,un numdo est.a,.lll'ueha de desprendinii~ntu, q,ie
sotdadb . .siquiera, perteneciente á los tropas tan rmperiosarnenlu l'cdJIl1:l la patrra, L:¡,:;

venezolanas se ha encyn!r"do en aquella l'~o~ ~ropa.s que .es1á?a mis ordcn.~ s.eprerarah.an
vincia cuando verificó su trasformaeien llobl1ca a retrrarse á t\lcrlcJa j pero noticias nontrru-ias
.1 4 del pa'a'do; ¡puedo asegurar á VS. vinieron a disipar aquellas esp.ranzas. 1('1
mas.. que para el 21, en que VS. rlata lu lugar de la ausencia del hombre, a qnien
nota que tengo la honra de contestar, existra lodos ven como un ohtáculo 11 su quietud, se
en Gvadualito la division de Venezuela que nos presentan ahora en. la arCU<I, las' arm;]s.
cubre' su f~ontera por aquella parte, sin ha- d,e In intriga, para envelvernos en una guerra
herla trC1spasado. Es verdad que Casannre, CIvil. Se pretende persuadir. á la Nueva
d~sptl('s de SU pronuciamicntol pidió el ausilio Gr~na{~a, ({l1C V.c,}czueb i su jcf('~ . tierien
i protcceion de V(!ne1.liela, com.o una garanlIa asprrnciones ambiciosas sulu-e el] a, i se. tratn
del ordeu i un gaje·de ~u seguridad; pero no de criar este nuevo jérmcn de discordia CI~tI'C

es csacto que Casan~re se haya. declarado los dos paises, para levantar con este prc-
parte integrante de Venezuela, rn que esta testo, un ejército granndino , queservirh para
teng:l p~etenslonl'.s sobre aquellcrrit~rio: Esa continuar oprimiendo á la NuevaGranada,
proVincl~ en el neto de su pronunciarmcuto, clcspues 'de combatir inutilmonte a Vcnczitela¡
hombro al [ener-a] I\IOl·eno. jefe superior i i ui como si nada. importara la sangre i ruinn de
debe ser cstraiio que queriendo eH:1 asegurar los pueblos, Ajentc$ astutos marchan dili-
su existencia, solicitase que Venezuela la jentes a esparci •• este especie maligna en los
hiciese pHrlicipe de las ventajas de.su sitll:lcinn puehlos incautes de lti 'Nuev~ GriIt1ad.a¡ i
i relaciones) ni que esta le concediese su pl'O- aunque es verdad, que hasta .uhor!l ha. sido
teccion, ntsndiende á la identidad de sus prin- ,'cchazad.a con i~dignacion, porqne es dificil
cipios: prutecciuu que por «tra paJ'te ('{Is:,ria ya qne los pueblos sean cngaiiados 'soLrk
cu:mdo libres IU5 pueblos de la Nueva Granada sus vr.rdaderos ¡ulereses, el. empleo ,"eauda-
pudieran convocar su rcprcaentacion nacional, loso qnc se hace de manejos tan etfiinnn!e-
¿ Que otro motirp, sino el interés qne inspira ~ncute nlartnantes, iÍ la vez que inspiran una
la consonancia de senumientos podía mover ]U8(.1 desconfianza, dejan cntreveer un por-:
a "VcnCzue~:l ¿l acordarla? ¿ Necesita esta venir espantoso.· . .
acaso. de 'aumentar su iu rnenso territorio, Me es, sin embargo, mui satisfactorio
'\l'iolando.lo:> principios que ha jur:.tdo sostener poder asegurar 4 VS, que Yenesuela ,fsta
á toda costa? Si son ciertos los desordenes mui léjos de provocar la gllcrra .contr~ puc ....
acaecidos en Cm:!Uí1fCI i de qne V S. hahln en blos hermanos, que tienen iguales derechos¡
su citada nota, diJé que V enezuela 110 es, ni i que solo abrazaría este cstrcrno funesto
puedeser rcspot-sahle de Ios distur hios dornés- pi1r~ combatir, á 103 que en alguna manéra
tices de ol("(,s pail'es, en los CU<l!('l', {'¡In no ha cOlltr.ariasen o amenazasen su .iudepeodcllcia
tenido ni dese:J tener la mas pcqlleiÍ:1 ¡nler· o lil.Jel'lad •.
'Vencio~. Pur desgla::ia las revo!tIPionf'S m~s Aprovecho esta oportUDldad para yfrccer a
santas van siempre acompf'ña!las J,·.tl<:peli:s, VS. los sentimientos del aprecio'-'.i consiele •.
riue producen 1,\ c[ervesccncJ.l J :!lllH iOh tle I ~'acioll, con que tengo .el honor de ser de YS,
los ~Inimos, en (hoque con :11~unfl,~ '.;1"nci"s 1 mui obedientf.>, :\tento servidor.. ,
imprudentcs¡ i si se ~scepltl:\ I,~de "'1 .. ,'zuda, S,IJlariño. ,
no se t:Dcontrtll'a lUia en la IlJsLoflil ljUe no . -0-
haya t?roduddo Intoi lagrimas. Las comlll~.icilciones 3nteritJres so..,:de un

Nunca ha pensado el gobierun (,,~ Yene- c;]racte~ hien inreresante pam Colombift, como
~uela hacer tr;lspaS;\r ¡l '\us h'(Jpas la linea. que sohrc cllas pueden mui Líen apoyarse
divisoria; por el t'ODLrario. sn POlilil'i1 s~ ha las mus fundadas esperanzaSt d.e .fjUe las ~l'an-
reducido const:lIItcrncnte a dcrcntlel' la mtc- des cuesllones qlfc han Jc dccldlr~e en ella, :JC
Widatl é inviolavilid3c1 de Sil ten'itol"io, sin resllclv;¡n P9r el iotercs público" i el hif.:ll·
llevar la gu~rr,~ mns al~a dc su rrur.tcl',j; ni estar n~( iDual. ~ronünciada Venez.uela pOI'
menos loda\'JiI, mlervemr ele modo alHllnn en una conduela p;)'(Jfica Pl.\i'3 con el re,~to He la
las dcliver<lciolles de los puchlos gr;¡lI:ldinfJs. Repúhlica, i m:lJ}ifc.stando un iRteres pOI' lus
I .•os dOCUfllPlllos (ple he manif~stad(J ;11scÍíor oblIgaciones comunes ql!e hahiamoscontr;lido,
coronel Barl·j~;l, i que se cstar¡ imprimiendo, que SOI1las mismas hasas :ldopladas T)ara la
prueban sufiricnternente las "lvas inst:mcias ronc1ncta del gobierno nacional, no ;c pre-
qne me h:m h{~chovarios puc~Jlus dd dep:n'- scnla el menor oSfacnl~ que pupila impedir
tamento de llo}'ar~, par~ ~que 1I proteja sns ií los pueblos el mm'ciJ:lr COH P:JSO fil'lnc ci) 1;]
pronuneiam},cntos i los rc~mla ?C I:l (ipresio~ prosccuci0r:'. de su dicha, ni ~.oartar la J,ibertad "
que, sufren.i p~ro fiel JO a las ?i:denes de 11l.l llue ('stos llenen para escoJc~ el. parlIdo <Jue
;golncrno, 1 tlu.I1'l.lle les he OfrerT¡(), que Vene·· les ofrezca mayor suma dc bIen. No depende
_zuela no permilira ql1~ ,el.e' de~nelle impu- ra del. influjo d~ ciertos. horpbres, 111 ~H.
nemcnte, m.e Le a.hs[e~If,lo sm ernh:Jrgo, dc dar ImperIO de las C~I'CUl1stanclélS la causa de Co ..
.un P;¡SO n13S 2lHa !lel Tachira¡ i ctlufes;lI'(! fl':m- lombia: cIJa esta devuclta al p~lriolismu i ul
cáme9te que he Iloraclo en silencio la suerte Imeo sentido dc sus Itiio~, i nada hai que
d('s~r.aci'\da 'de mis hermanos ~ralJadjlll!s. purda ;esistir el i~puls() de la masa nncional

:El'. gobierno de Venczuela h:1 difeiillo, Olria SU prosperidad. Con d.isposicioncs tC\n
<¡niza por mlleho tiempo, el envio de sus bencHc"s de ,parte de los pl1ebl~sl todo lo
tropa's a la fl'oIlter;'¡, toler~lndo el· uhl"aje que dehelnos esperar de las pcrsoDas"l~ainnclas a
rccihig por parte elc las tl!1toridades militan.·s interveuÍl' en la' solucion dcl problema; so~re
del gohlerno de Colombia, que o!JI','d>:lll en <fue sea lo qUP nl:1S impOl'la 3 Colo~nplaj
los valles de Cúcut~. Son CGnst~llll('s l:ls ('UUlO que Ilccesariamcllfc han de &cr guiada!>
8Dlena~as que el jClJcral O'I.Jcary hizo;, In5 01 sus rcsolucioncs por este ,mism:o ,fsP~ritll

·pucblos, siluaiJos ,ma.s ata de la li¡¡f'a, i cs pÚbliro. De nucstra parte esrila~ú)s núJi
fanlbien ~abiclo que ordenó la. sllspC'lIsi"" de p:lIlicularmcnlc á los escritores pl1bHcos. á
hts elecciones del de san Cristobal ucspues de que se ocupcn del gran lIegocil? d.e ,la .or-.
hri'lves i mui serias intimaciones. A cOllse- g-:llliz<)cion dc Colombia; i :i que 10 i1iscutnn
(üencia oc estos acontecimientos rué que el hajo todos los aspectos a qué da JUgM el
golli.erno ~e Venezuela·se decidió por último decrelo c.lc! congreso que p~'escri:'}e,la :cpn-
á a.cantonar sus tropas en ·la fronteril. Si se ducta. que ha de o}Jscrvar d,:gl?,hiprno con
compara esa cOIll]uc[a doble,eon·la quc YO,he rcspecto á fa ~o.n~titucion .. \.~'J)~ p'?:~i~~pnA~lI
ohservado respecto l;J.e los pueblos ~c la l'\ueva que .nos hallafl.lpSd19 p~c,lc~l.1.o.s~,n~fes.,()tr~
Granadaf prollnn~lad(}_s pox: la libertad, no COSíl, que cmp~ñ~L: el telo. ~.e nU7~:~~~s ~?~:~7J

¿/ ...;? ::::..
......";.;Jll~í·;!!•••"""••~•.•••••••• !!'!!;.,,;,,;,,,:rJ!~ ~ ~,

, ~?r3?Ore~' en .lá .ernprcsn de di~ijir in opirifoti
p\lj~ltra, rara que oproveéhan40sc dé la o(lor-
tunidad 'l"e 1" ,otree. el huen .MMo !in

I 'lile se' I!alla la Hepüblica¡ le p re senteti 109
; liicnes i los mnles que 'puedan' venirle vb la
i n_~0r.ci.onde cudn uno de Jos cstremos a qúa

dil ugflr el citarlo decreto. Como el primer
deber que este le prescribe al gohicni~1 en

, el de empellar'e ¡íor lodos los medies p'ci-'
lieos, en plant~ar la. constítucion <u la n"pd~
bl,;e,4" eU,al<¡üiera oplníon que nosotros pudle-
ramos' presentar, allrl ciúmdo fuese p:(rl~cnlat
ntiestra, que estuviera en oposicion con c.'!te
mismo dehcr, se intorprctaria en jri~nr,uade
su reputacion, i con mucha. juslici.i, n~hl~[)1:
PÜC$, tódossobra io que. mas convenga d
Golombi~ en ~l presente estado, sea ron res-
{Jc~to á la constiincien: dél lIño ~lc 30, sea con
respecto ¡, la unión de la, Hcpilhlica bajo olro
pacto, o .s,éa.V:ljo ln bH.SO de separncion, Pt:I,cD
pa!'a todo da marjcn el decreto citat.lo¡ i nada
nos importa f;mto, eofno el qll~ se ilustre a
la uacion sobre uuas cuestiones de (lu(' depcud~
su dicha Ó Sil drs¡;raci~ futura, '. .

..No . solo los culombianos, sjnn él mundo
todo, deben esperar los mejores resultados de
las disPQ$idonr.s paCif.i.C!l.5 que manifiesta Co-
lornbia en su actual crisis / del t~spelo que
profesa f) sus compromelimicr,tQs nacionales;
porque: si en medio de la clisociacion en que:
se vé envuelta, i cuando el estado ve ;]Ílsic~[J4
a que ln han reducido las circunstaneias, se
cond{¡c,~ con tinta cireunspeccioü , no debo
dudarse que ahora que se th~speia cl horiaonte¡
ique ,pueden, el1~eIld~rsc fr~n(alll!'nte sus
pueblos sobre sus intereses, torío ha de quedar
,decidido en favor de los mismos pueblo, i en
el de sus anteriores conrpl'ometiini~Í1tos.,

El edilor,

CENTROAl\UmicA,
Segui1 los _pcrjodi~o: <le l'I'Iéjieo d. ~o de'

enero se hahiau recibido en aquella ciudad
fechas de Gunternala de 3 de enero. ,

Conlinuallrm lue pCr8eCli(io~es contra los

l.ricOSj quienes se han ernpobredJo ya Iiastante ,
: S2guia la guerra cont.ra Hondur;¡s ("on. mucha

I crueldad, 1 i\'t:lI':Jzan Il\hrquezl que lllandall:

1

),,, fuerzas d~1 gohierno i hau rocihido ref,rec~
·,1.05; se hall<H>;m cetea de Obchan!!s, !:uyn

reudicíon se cspl~raba por mOnJL'lllos, La
leji~l<l[l1ra no llahia podido reunirsf3. el 15 de
diciembrei se reeia se reunirla c:1l3 oe énero.

, Se Irillaha de conVC1'tir la repúhlica eIi
federal,. i los estados independie[~tés úoos de
otrus hahian de nllnlbral' una junta encargada
de la direccion de los negocios. estcriore~. Se
ereia 'lnr. Vallr. ,eria dejido de ¡"ddentd
el! lugar de i\lu!'ozau, que ha perd,do la po~
pl!laridad.

San S2lvadot, que aun antes de la revo-
IllCjOil era el foco deJa anarquía, cs el estad.o
qllc en el (ijil liene maS orden en su aqml-
njslra~iou, i segun escriben de dicHo esla~o,
Guc.temala es el leatro de las maS escandalosas
depreuaciones. En fin, san Salvador ,.es e!
único estado, donde. bai alguna scgt1r1d.ad. i
donde, a pesar de que la gu~rt~ le abruma,'· se
ba~c el comercio COII alguna ;tct~viddd po~
t.enCl· sus pnértos' al Sud~

La r~oúhl¡ra de Chiltf I,a 1I3mado aSlts
C'onsules 'que :'cllia c:ri ,Ce~troa.~~~tita,..i. -.uo
quiere reconocer el ~ctual gobn~r~~ p.or.sl.1
r'illtlOralidf/tl. Es el térmíno qne uS;¡~' '.'. .'

l\cina la mayor ~Hial'quia e~;cl:~~ta~.~.~d
N¡cfll':tgn3! qn~ c~ta comp'l~tam~iJlc'arr~~~ad(l
con .l_os desoql •.•lrs, que se cometen en el. A
1.-.~ahéza ele aquel gCJhier.n~ se h¡ll.l~1 uIl.i~ve.n
disoluto, .que s~ lIilm.a ~oy~~a"'11 ,sc cll~er!¡:
eu ~lma.I'r.ar'jr,~tc. i. ~~ro)arla al JUgo:' !~p~.~!-
hle )Jareee lo que ,e esel·lbe de 'cste, barb.~o.

Costarica, situada en las ~óstas del f~cificoi
es el·imico· cst~ld(l, que po'r sil di~t~ncí~'~~, la
burna inoole"de SÜS habitantes lse I~fl pte:;.er-:
vado dc los desas'tres," "qlié arniinan. árJtwl.
<Jesor8ciQdo pais. El jonebl Lamar, :qi1c
nClitcrrado del Perú. vive .en C05!t:irjca,·.ha'c~
los mayoréGcloiio~ deaqr,¡~l :cst¡i~~, ide los
que se ha\lan á ,1,"~~b~~'Ldes~¡;ob~ewo •• , .
" Han lI~gadp J:~:f¡:Mp'unt(los r·sor,!~urs

i c~ esta'~~~e8a~h~· r~p\lplIC~~)q~le. ~~;~,.-tWl.~~o~
'. ~alJjta.ntcs :~F8fo~~fn "de .._:~~.Je[~l,~f?~?~}~I~\O
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~1acion, No pudicndosc entender, no ]111- tenccicntes á Moruzan, quien dcspues d~
-éliendo darse niusuna de las formas conocidos haher sido ¡)ctrot:ulo,' se Jl;}hia'refuji"do en el
de Rohicrno, los polilico5 del pais opinau, que departamento de 5:111 i\ligucl. Medianto la
dch~ dnclararse disuelta la Iudernclun i (11W los 'fa..••m-able rllsposicion d~1 pueblo se creía se
C.,l;H),)$ qne la Iormaban, dehen reasumir los cngrosarla nuichola division 'de Domi.ng1ll~7.,

-dercehus de solrcrania. . que se llama E¡Cl'cUO Restonrndor,
En una pahhr,l, en ver: (le 1:\nacion, r¡IH~ .H! San Salvador ha' desceuocido , 10 mismo

~Jifi c~ pomposo título d~ l'cp,íblic:l c1~ r:1~nll'O'; (fue Costurica, las autoridades do . dho, Los
é1mél'Jc:l, tendremos CllIW repllbltqrw/lIs,.a candidatos para.la presidencia son Valle,
.snlrer : la rc¡mblr'qllo/fl. GUé\llJlnala; la rrptt» Barruudia i l\IorazaiJ. <

,bl¡(jurola san Sah'íldor¡ In refJublit¡ue.1a l lun- ~l' corone] Gt1lie~res, lino de los que. mas
duras¡ la rr.pflblz'r¡llCllJ Nicí\l'i1gna i la rcplt- escesos cometierouen Guatemnla, ha muerto
:b!¡'fjfldo Co:-,li,rica. , . ~ .' 'de resultas de las heridas, que recihio en una

Nuestros snseritorcs hai-i an bIen mal en nccion, é igual suerte hn tenido cl uficial de
"crcur 'quc eSUBa chall7.~ la noticia quP. les Dragones i\Iartinez i otros muchos, que se

(bIlIOS, pues ya de hecho ide derecho se ha han dlstinguidopne sus ,atroc!dad.s.
: ""p',rodo el estado de Costarica de los otros ;(¡¡'¡Cl'tltrws·deNuevaYo,.k.)
cuatro, jnnt(J con los cuales forma ha la ~rail .. ...:-~_
fcderncinn, 'L3s razones fIlIC hn alegallo pil.ra

"c-p u-arse, unas parecen buenas ~ otras CO~- RDITOHIAIJ,
c.u ycut cs , corno ne¡llclla de 1., falt,: de pólvora Todos tos colornbinnos é5t~~ ·ohlj~:td~s.a
jl:lI'.l hacer la S:J1\'3. Entre las prirncr~IS dice, _ emplear Sil influencia en la consoiidacion del,
qn~ el congreso i dentas f1Uloi'illalfc3 del :1"0 imperio de la Iei en la H.cpiíhlica, 'COIHO la
i:126 t'r.insl~,l:H.las~nc son lejitimas. por no hase primera sohre que ha de apoyarse tod.o
tr-ner Ins poderes del pueblo. Entre lns f¡HC "bien social, l\I¡¡s. este deber cre:~c en [>1'0-

hornos llarnado concluyentes la mas conciu- poreicn de l a mayor ca-pacJdad -que cado uno
)"('ntc de todas eS1 (1'1e tl~ pueden p,,¡:;ar el tenga para influir en los sentimlentcs.necio-
cupo ni doshacerse (l~ sus escasas rentas P'I\'.1 nalcs, i por 10 mismo creemos rnriiparticular-
suantcnr-r las autoeidadcs uacinmlcs, PUI'C¡IlP. mente (Jblif;¡~flos a los eclesiásticos a eOl)perJH'

aun p3l'a Sil'>pecnlinrcs (~I'of,ali()n~;; son COIt IS) a tan importante 'objeto con el ~rallde inl1ujo
i no S(~ pueden crear nuevas rnntribuciuues de que g,\zan. La relijion ha sido reconocida
respecto al miserable estado del pueblo, por todos los políticos, como uno {le los '!i•.ntcs

Con motivo de estl separacion he aqnt como mas poderosos en 1:1.sociedad: fHJrque obrando
'5C esplica el «Correo de la Fcderocion» de 13 por el resorte mus eficaz iunivc.snl del hombro,
de fehrero. que es la .conciencia, elb h,( legrado siempre

rf }Jí\S noticias qne publicamos de Centro- triunfar de los' obstáculos mas podcros~s. Uu
america i el decreto que insertamos de la pnehll)~ltlC está persuadido de 'que es un
lejislatura de Costarien, en que declara 511 deber oIH:i!cccr 3.' la autoridad de su pais, i
separ-ación de]" pacto federal, deh"'n llama" fll1~ en hacerlo agrada a la Divinidad, ha
ser iatnente la aten-ion de nuestro gnhi(,l (10, i dado el mejor g-ar:tntc de qne su obediencia
buscar un medio bastante rñc.17. P;lf'.l cui-tar no sed trastornada. Es verdad que por des-
los males, que puedan refluir a nuestra te- gracia de In humanidad se ha abusado fre .•
púhlica. cnenterncntc de este poder de la rr:lijion, ¡que

. La guerra civil, que se ha renovado COII bajo S1I protesto Se han conducida los hinuhres
los caracteres mas desastrosos, no solamente .\ los mayores absurdos políticos; pero nosotros
ncstruira .Ie rais lodo principio ele ruurnljd-ul :lr¡n{ no tratarnr.s d~ que se abuse de nuestr-a
en 10') fuchlo5; no snl.unt-nt c cegal'a 1.\5_Fuen- fér sino por el contrario de intereaar- el relo
tes de a l,j(IlIfl.a pllhh:a, sino qn~ los \¡;jra Oc nuestros eclnsiásti cns en promover el mayor
retrogradar :i la harh:'ri~ i 103 COalliltlll'ali7.·II';1 de l(ls hienes, a que puede aspirar un pueblo
con toda clasc de vicios i crímell[,s, dificnl~ qne es la coosolid:lcion ele s~ gobierno. No
taodo el quc sc ru~d;:¡ eSlahlecer un ¡')l'dcn tic sílhemo5 eón (ItlC funlln.mculo t:e proclamo
ros:Js iuna ~dfIljnislr;:¡ciofl rC;~lIbr. Se. ieher~\- cnll'c nosolros rlcsdc el pl'inripio de la. rcvo-

)izar.í el ue'3~nnlenlo: los pr(Jp¡::~i1l'ios i Ins 11Icion, que-era un' ilS\lnto it)lli~no 0(:1 pÜlpito
homhres 1dhoriusos ahilnl!o;lf1r.in el snclo Ín- el tratar de lit C:lIlS;"\ de América, t.rlll11J si c;
fortunadn qne los vid llacer, ien donde f.1ltan hienestar de la socicda~l no fn~sc 1111 ohj~to
la se~uridad infli\'idnal, 1:1 líbc1.'lad civil i en esencial dc la l~orall i Climo si jos qne c~t:ítl
fin lodos los atractivos i g:ll'anlias. que debian ohligados á luclnl' CIlII{r;: ((1: de50rd~r,Cj que
f'xistir en la Socicllad. solo afectan a los parlicnl:n'cs, no (¡lY1CSI.!Il nn

..... A la scp;lracion de Costarica sr~llil'~ la deber mayor de al atar 105, r¡uc o~elltlen la
{le s:m Salvíulor i Sllccesí\'.unenlc la de los llll.cion CIlIt:')'3. El c"vanjéliu ha Ol'c!c:lar}(, !J
01 tos estJdo~. . ohediencia a' 111autmid,'\f1, I desde i:i\tónll~) P.$

I~Iesl<\flnde Costarica, lIu h;¡cc lIlucho ticm· un deber de sus ministros predica!' cumlanl{'-
~po, solic~ló a~"eg:ill'Sp. H l,tI l'cptí.hlica de Co- mente esta ohediencia á los pucMos. ¿POr{illl~
lomhia: el J;ohicr'no sc· nCRó il..incorporarlo, pues !J:lrc'r una escc(Jcion con fl~ipcct{l :1 los
porque existiendo lo:; lratados ceT'cbrarlns enlre de t\mél'ica? ¿ No inl.ental'Qn cllils S1I i:lIJe-
.amha5 I'r.príhlicrls, halH'ia sidn faltar ~sr.an- pcnJcnci:l sobre lo~ ~l1nrl~mcntos Illf!:; }CjítilllOS·?
·d:tlosamentc ;1 lo cl!n~'!'nid() dcsmcmhrar 111111 ¿ no 1;1 h~Úl adrpl1lHJo a costa de: J:1mcnsos
pílrtc del tl!l'ritorio dc CPIl!I'(J.JmCl'¡c". Disuelta sacl'ificios? i deSflUCS de ser' intlepcncJicntrs
la fedcracion, Cf'S'! la causal pnr1lllC COlOlllhi3 ¿ no es h cUas a ciuicnes toca oq~alliZ(ll"W ,fel
110admitió h prctcm:ínn tic C~sblrica i puede modo qile crean mas conveniente? Pr,;fllpucst~;
'erl el día obrar' en senlido UPllcstO. I~l est;¡do este dCl'ceho que los nmericauos tienen a
de Nicara~Ha tcndl'á (Jite suclllllhh' ¡los díll'sC las instituciones fine lilas lesconvC::lIga'nl
~elO:l5 c::>:ados, 1lOpudielldo sustenel'se~ (ele- . i siendo evident6 que tnrlos ellos han rH'oc!a.

.iirnri cl partirlo que le.:) ofrezca mJs venlnj:Js, rn:uJo el sist€!ma repl'~senli'ltivo i npnl¡licanol

Desaparecería Centroamhica dcl caHllo~o ele como el (mico.en que pudier.¡ apoytWic loda
, las nnevéls 'nacioncs i vendria á ser la ]Jolonia iHltoridnd que se estableciera entre ellos, ~s HU
·de la Amel'ica. deher no solo politico sino moral, el de que

(C~ cvitJcnf.~qlle.'i'léjico no pue(le permitir totlos los ciudadanos sostengan ese mismo sis-
'el' qne é1r.ab~ CCHtr'oamérica, porqne sus in- tenlíl, i por consiguiente es mui propio de los
'tCI'CSf!S exijcn, que exista {'sla. "epll~)lícat pilra encargados de dil'ijir las conciencias de los
que sin.a .. de contr?pcso a Colornhi:l, ruro pueblos, inculcarlcs la Jlcccsidall en que se
poder c(~los:¡l.servirla p:lr<:i fOnIenlar celos i hallan de ohedecel"~ la lei i a los maii~trados
,,'iVn~id:ir1~s,que sicrnpn' pcrjndicall .... ll que se dé la nac:on. Por nucstra parle lo C'i-

:~,Se acaban de l't~cibí•.(1t:~!1cva Orlc;¡ns tinHnlOs no solopl'opio~ sino muí nCct~s(lrio,
fecha~s 'de este. desgl'fH"i;lílisilllu pais f'1i1stH el el que se interese á todos los pueblos, i á todos
18 de enero. SC;~\l'l dla5 :;!'~!Ji,l con tallo los humlH·cs de 1:1 Hep(d>liea a cooperar acli-
furor ~a ~l1cr~'a ci','il ClJ1!'1' Nic.Jragua i HOIl- Vdl11ellte en qLIC se consolide un ordcn cons-
durasl i se temi:.\ su fCllov:u::ion cutrc G'uate- litucional, como el funrlamenlo' sohre qn.e ha
mala. i san Sa'l~aJdrir. dc labrarse nuestra felicidad. Eí).hor"llmcua

El coroncl,,l)omillg(l~:-,"qlle proscrilo por ([ue no se prcdi(Juc s()l~r.efedel'~cion'b ccnh'a-
el parlido doininan.le ll0 .halJia rodillo sor 'I¡smo, pore¡u~. e;tas s.un cllcsli.?~eS de pura
cojitlo, parece ha Clltl,ldo en CamavaR"ua i ponti~a; pero si debe ensriiarse constantemente'
Opotecas il In cabeza de '700. hombres, 1 se a tos puebl03, que la. le; ha 'de ser Sil reglá; i
habi¡,al'.od~(ado. d~ c'!Q.li~a<l. 4~~.l'l,{las P~~.l q~'l suot~~ dlA l\ada,hadé:.:v;aiere\ inlbjo,'
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del POdr.I'(l50: que despues 'lile I~ naeion haya
sanclnuuúndo su constitucion, ningun pueblo
llene deruchn a destruirla; iCJuepore! contrario
es una ohl~gacion. el snsl~lIcrla. ~ costa de
cualquier sacrlñclo, ¿1)or(IUé nu iilspjra~lis
recelos centra las, in~idiaS de los' ambiciosos,
que pueden sumir I~ ~ariO"n en sus ruili?5?
,~,pqrql1é !IO cxitar su patrlctlsrno, para que e~
las elecciones ,cumplan todos con iu deber,
los electores buscando los hombres que sean
mas acreedores a ln confianza de los puehlcs1i .los clcjidos haciendo tcdosIcs sacrificio. que
se 'I~s cxij,,'n parn llenár ~n cncargo.? ¿I por.qu4

. en lin , no hacerles sentir todos 10$ males que
resultan del cgcismo.cn una clase de gobiernos,
e!, que nuda puede hacerse sin. la concurrencia
eficaz de todos los ciudadanos? ' ..

Prescindiendo de 'In influencia que tienen
los eelesiásticos como ministros de 'la re1iFoD,·
gozan tarubieu unamul grande ~omo ciuda-.
danos; nsi.es que en lo jencr;]l se ha ~i,sto qué
los pueblos hari sido de la opiniun de 5118 par-
rocas, i qne en pw,'oporcitll)' del patriotismo .de
:('stos Cl'CCC el de aquellos. ¿ Cuanto, pues,
'no impurla.ria; que. ellos se :llpr~véehascn •de
est~ ascendiente universal, SOUI'C sus conem-,
dadanos, pnl',a hneeelee conocer el. precio ~e
la libertad, i la necesidad de crear-una fuerza
pública C~l lá naciou, (lile no puede ser otra
quc la dn la Icii la de la autoridad ronstitu ...
cioual ? Ocnpense todos 1. cadu uno de los
curas, de promover en sus feligrhses estos
nobles i patrióticos sentimientos, imuí pronto
se verá la nar-iun tcrla ir.tcvcsada en el soste-
nÍmiento del' orden lo"al. Felizmente en
Colcuibín, se: hcn visto eclesiásticos eminentes
por S11 patriotismo, i a ellos debernos en
~lIucha par"c .los triunfos que hemos o.blcnido;
,p~I'O rlesgra~l~damelltc otros han obrado en
sentirlo contrario.i esto nos ha causado grandes
perjuicios. Aquellos sill duda han hecho un
servicio impnrtante a la naeion, i por lo
mismo creernos un deber de parte del gohierno;:
el que haga mérito del patriotismo de 101
eclesiásticos cuando se trata de su. colocacion,

. No solo cstri cbligudo el clero a emplear Sil
influjo en el estnblecimienlo de un or~('n cons~
titucional, por la flrao conexión qne éste tiene

.con la moral de que son maestros, i po~que
como I ciudadanos ge''1.itll (le un gran mctn'::-
diente en lodos los puehlos, sino pOr(lllC la
jnslicia i la gralitud les impooe esle :deber.
Tudo entre nosotros ha padecido a1teracion,
pG~ C;;,::;,¡ de la icvolucion: empleos éivifrs,
prnpicrlJdes i clas{'sl.han ~egllido el (UrSO de
[H1r5tl'.1 lt'w.[nrm<lclQu, i solo lo ecl~iastir.o ha
snh~i5lillo inalterable. Las. mÍsrn:ís dignl1la-
elc!:, lél:; mism~5 p.sccllciones i las Jnismas
l'!'l!l~ISde !Jue gozaba ¡m~cs In iglesia goza ·hor•
1;. Pnr.¡m\ ¡Hle'i, no ha de ser U(I dcber de t;ra.
¡i¡¡¡11 i de justicia corresponder al p~lcblo i al
~tlhit'~'llll'{Iu(' tan ampli3 prolcccioll les dispensa?'
;! Cjué lIle,1io mcjol' de manifestar su <lgl"~-
~it~cillliento,~lIe el dc coop{'rar á que la P<lz",
la lihel'!ild i cl amor a b !ei se eons·olidr.n en
la F't('plíblicíl? Para contrIhuir á tan gl'ande
oIn',I, nu se uccesilíl ser gdmdes politicos:
h,,~la t:':ilcr amo\' á lel p'atl'i¡¡, ~ sahcr"lo que
tocios s:dlcn. Se conuce, quc el mundo tndo
se siellll~ va impelido ('Ji f.ivor de' la libertad
por 1111a"fuerza il'l'esisliblcj i q~lela Amé~ica
'esto !!am,da ;\. haeer el principal'papel 'en
csta impurtante tI'3sformelcio1i; PU{!S prcdí2.
<¡nese. amor á csti'l liiJerl:lll, como tan con-
forme a ,1<\$ m:b;:im~,\3 del cristiimismo. se
colifies:], qllc en~rc ntlsotros no pued,e háb'~r
otro prinripio lejirimr. de altt_or~d~d'qiIe lal
leí, pues hagase ver' {¡ núestros~pnehlos, que
es á ·la lri i no á la voluntad 'dCl hoinbre
CJ~le dr:dH'n obc~lcct:!l' "pOf: c~nci.en·cia, i.por
,,¡¡lid,,1. U1timamenle se reconoce In difiélllt~d
qúe h;¡i en ptieb1o~' micvo?;.~O~?tós ~lir"stros,
p~~a .que esl.o?'.np.:~C}lIl cst.rav.•~~os por·1os·.
SOllsmas dcl poder,' u po~ el. aparf\lo .cc la
fuerza, pues cstimnlcsc á estos á qu'e se~op~n.""
gan :i iodo lo que no vaya' marc~dó eün el
carnctcr legal, , ; ',~

. ·'EURA1'A.
, En 1;, G~c.ct~·a~t~~i(.H·:11I)'nlC~O 466 colunna
5." lincaq.l dic~l.3le¡jsc 3. .
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G.AC:El'A n'E
HU. Gacela sale los d9mhigoll: Se anlcli.be.

''fU.' en la, adminbtr'aciolÍr.A de ('oret:ulI .]("'bis ea-''
plUllt. de provinci~. La si'Acrlpccion anual vál~
dlu peeoa, cinco la del •• ~t' ••tre i 1'einte reales la
dtI1 telmestee,

,C'OLOMBIA: 1/1;;-{,
i ,.

¡ El 'editor dlrljll'lt. lo. r:'Umer~. r.0r 10.. curt/:ol
ii lps .u~crl(l'ort..• l- h los. de. eala e udad eu)'" 'UI-

tlrlp~¡'nrie. lit:' r¿cihe'n éil lá liell~á' n:i'fqerCl l., o (:,,11,"
prlme'ra' del comercio, se-lea lI~v.arltrí" "'l.~ C:f~3i

. 'di. l.abh.cirlO .• En l:í"lnj~ill" tleade'ae V~IlII('D Iru
n\lmeroi sueltos •. dos' reales.

, N.C469
.d<ijr) trU

" -.>.

CONGRESO CONSTiTUYENTE,'
S'esion d.l dia 6 d. febrero,

~ ~hrió 1111.seslon con é~ c~mpeletlte número
i fué aprobada el acta del dia a~teriOl'.

Present(. la comision de peticiones un in-
forme sobre las que hicieron los vecinos de
l\iaracaiho i Perii~. relalivaro a forma <le go-
J>icrnn, ise mandaron pasar a·la connsion de
eonstiíuelou.

Consultaron los infrascritos secretarios en
qué pafel rlebian l.iLrar a los señore~ dil)Ul~dos
la certlflcaeion para el pago de dietas, 01"-
diente á '1ne por la lei de papel sellado se
disponía, Ilue toda certificación se estandiese
en el sello S.O i i se acurdo pasara a informe
de una comisión especial.

Propuso el señor Unda, apoyado pdr el
señor li-al'cia del Hio, que antes tic entrar a la

. orden del día, se resolviese, si debia impri .•
mirse el infurme de la comision sobre la mi-
sioo pacifica destinada. á Venezuela, pnes en
!Snconcepto convendría mucho Cl.ue se insertara
en 1;, Gac~ta Jt'1 domingo próximo; i aunque
el se'Uor 'Quij,mo C1Ljetó qne no estaba CO,1-

cluido el neg~1lin de la misio,o, se' a,".or(~ó la
impresiort del informe,

'Siguiós" la orden dei dia, poniendo en t ••
díseuslon el articulo, ro, o del proyecto de
bases, sobre el cual repitió el señor Quij:Jn'l
Ia mocion que hizo el dia 4, i que ni entóu.:es
ni ahora fué apoyada. El señor presidente
a'cjó la silla como que hahia tornado parle
antcriorrnrnte en la discusión de este !rlfr.ulo;
¡,el seiior Aranda presentó i leyó el proyecto
ile· organizacion de las asambleas () cámaras de
distrito, formado por la mayoria de la cornislcu
de bases, hltjo la denomiuacion de asamhleas
~ oamaras territoriales. El señor Cnnabal hizo lo
mismo con el de las departamentales, por el qne
opinaba la minoria de la misme eomisiuri, i
lomando la palabra en favor de este proyecto
manifestd, que siendo muí estensc i puramente
ttglammtario, debia dejarse para una lei i no
adoptarse corno base de la ccnstitucion; en
euya virlud propuso, apoyado por otros, se
"eformase el artlcule en los tres que presentó
i diceri asi:

,(Art. 1, O Para 'a~ mejor admínistracio'Q
~-corlomje3 de los pueblos, se establecen :lsam-
bleas territoriales, !1ue pro't'ean por si mismas
alas necesidades locales de sus respectivos
territorios, en cuanto no se refieran a los inte~
toses iener.l.s de la nepáblica. '

Art. 2. Q Sr.rin las principales atribuciones
de eslas asambleas: •• o delibera'" labre la·
aperlúra de· caminos, navegacion de ríos iCi\~
tlalu de comunicacioR en el territorio re.!..
péclivo; sobre el establecimiento de puenles,
caliad", peajes i ponlazgos, imp0!lcioll' de
derecb~5 muniCipáles; i subre la creacion de
coalesq"iera olras de ulilidad, comodidad i
IIf~iieficcncia en el círt:ulo de su eomprension:
2~o' pedir al congreso ó al poder ejeculivo,
se~D la naluraleza de los ohjetos, cuanto crean
conveniente a beneficio de sus resp·ectivos ter-
ritonos, l'l «!ue DO aicance la atribúcion anterior.

..Arl. 3, La leí arreglará á e5le leoor las
lltribucionesde eslas asambleaS,i las esl<lblererá
d~ modo que su accion en lo posible, sea la
mas inmediata a las respectivas localidade8.lt

El señor Tohar enconlró inconciliables estos
proyect,,", i propuso que el congreso se reiOl-
v~es,een comisioo jeneral para conferencia •.
íiiÍ11d~mente 1 <aDvenir' en el mIs 'adaptable;
sití cuyo ar~itrio t.reia imposible ¡e ~ahese de
la: dificnlta:d. Hablaron otros señores en favor
d.ia'rtlcül<i, iel' seitót Casti\ln lo hizo en
<ootl,;,litánifésiandó, que la diverjencia que se
riolábÍl acerca de esta liase; proveoia de qué
ella ua eaólica eQ la co¡¡¡¡litucillD;, i concluyA

BOGOTA, DOMINGO '13- DE'JUNiO D~~ 1830. ';rnIM'I':s'i:l\~;u:1i:-~s
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pidierído' se declarase si debía hahe:r· en Cd~' niente que'dxi!tie~ la 1'f'sponsahilidad, aunqúe
lornbia In·a~ de dos duílara":i l~j¡s'~(iiaS, isi ' solo fueta:f!sclitJ; j·r.iendu .!:tll:, 1:1hUI'¡rel

.esto "po~ia\te~~_et' .lü~~~ .des:p'~~s'"~~.·~~~erge.~ISe~(~r vic'é'prf1si!leulc sUJ;pr.~Jilí· li-l discusiou
.¡¡cordad" 1•• lJasnsf¡. "'I',51'''~,:,,'EI'll~¡oi' Ya)': "haól;\el'dh 8., '".,' ' '
divieso al fili de ul\'dilátado'disctirsd~léi1'q~e .. Sc';di,l' leclUra 3 non' CSPilsicin',,·dp.r señor
se OpUSlla las' camaras départ!!niel\tales, lifÍÍJYó, ,pr~sid;eh~:e.','á <i\~C ar.oÍtlp"ií1h:l la' G1Ceta tÍ.
la pro(losi~ion'. del .sc~ó·t T~bar, .j' elseñ?,r' . f'..adu~asn,ume(,? 243 eH que estaba inserta una
Gareia del Río· propuso, apo)'~do~por v~-ti()! ~~.ct~d~·'Cum¡~n:t, que-dispone ':l1lf!' ófrascusas
señor~s¡ que se variase el art'ícülo'en1 estos ; suspenderle los poderes J~ ¡t¡plllado en' el
términos. «S~ establtü:er~n' COIísejos o asarnbleas congreso por aquella provincia¡ con cuyo
teeeitoriates qne atiendan de un modo eficaz. a motive pedia una resulucion que lo pusicta-a
lo que demanden las necesidades 'é inlereses' eubierto, i se accrdd p,saraá un. comision
locales,» , es~p,cial., .' '

§.fJ uuico. Una lei especi~l'cletermir~a'r~ él En este l'stildo manifestó· él señol' vlcepresi-
modo en que hayan' de formarse . los conseias' dente, qne habiéndose tetir~do el' señor pre..,¡
Ó auamhleas territoriales, i fijara sus atcihucio- sidente, no podian nombrarse por él o con 811

nes, estableciendolas d~ un modo que· su aecion acuerdo las comlsiones qne se habían acordado,
sea eu lo posible la mas-inmediata a las res- i habi~nd~.e convenido en que lo hiciese por

-nectivas localidades¡» pero el señor Aranda sí, In ·Vcrl~cÓ· en esta forma: para la con-
manifestó oposu ion, '"ndado en que solo l. sulta del ¡>apel en qne' deban estendersá la •
medid.i del artfculo, talcorno la babia conrc-. ct:ftificaei6ries,' a los seíhires'Tobar. Fonseca: i
bido la eornisiuu, podia 'reruetli ar losmales de Cnp.v:l~:· para .aurnéntar In de hase s, a· Ios
que se quejaban !ns pueLlos -. S¡~uieron otros ~rñorr.s·QII.iiánn, ~Qh3r, Artcta iUnn<l;i·para
discursos en pr9 i contra del articulo; i el 1;, consulta: (Jel~sr.ñor prf>sidl'nte, a los señores.
señor Arat-ida; apoyado por otros, prnpuso.se G;1T1ahal; .JC!Fr3oti.sr.o iLlnda, ' . 1

reformara de esta modo. le Se estahlecerán . Sc~t1ithÚ~lent~dispuso quu j'llls siete l1e es.~a'
asambleas territoriales' con .Iacultad ·de d'c-li'- .nnchesa.reunlesc el congreso en ~«gioñ' estra-
herar atc.» (Sigue eonforrne a] ptoyerto). ~(Ír~linnri:)'p'a'ra el nnmh"rt\lúienlo {le los' tres
Propuso ultirnameute el señor \\tlíftldoza,:qÚI: rlljl:'iil.l~rds q~c :dcben seguir a Venezuela, i
en él estado diverjente en que se h·allaliá' b .le vanid la S~SlOn.

cucstion, conv4~.dria··pl\l·a el nlejor' acie·rlb . El presidente (le' congreso
diferirla, pasandose ~ la cornision (que padria Antonio JosJ d. Sucre,
aumentar-se con alf;Unos, r.uiernhros} tos pro- Simon Burgos secretario
veetos, mociones i modificaciones, .para 'que ,José D. Espinar secretario,
ton todos estos datos, reformase el 3l'ticÜ\Ui i
babiendo eidoapoyado se votó'de conformidad. Sesioll estraordinnria del 6 de febrero.

Se t.lió lectura a una cumuúiencion del slIñor Abrioelseñorprcsidenlc lasl!~~iflOJ espvnimj(lp:
ministro del interior, acompañando una re- qlil! si·huhiera estarlo pr('s~nte cu.uuló se. roñ-
presentacion ' hecha por un considerable n6.- \'020, habein manifestado 111l~el Ilomhramiént:o
mero de veeinos de:Caracas,. a S. (o~.·f'I·l.Jiber de los ~,iemhros para la mi~ioll a Vcneú,ela,
.tador presidente, pídiendole su poderosa no dohovia hace rse basta (lc.~pucs de haberse
intervencion para ("onsPKoire.n ph h ejecucion aprubarJ~ las bases de la constitueicn, pt.I:rque
de sus deseos por la srparaclon de Vcn'r..zileln en S11("on(~plo, seria mui intcl'esanfe.,qn,e la
del resto dellerritorio de, Colombia; i habi- mision fle•ase el resultado dcl esbhlecim;ento
endose leido la represen!acion, a solicilUd dt de las asambleas de distrito o departamentales¡
algunos señores, se mandé pasar a Ia cOrilision i que Sl~S eondnctores fú{'ran capares de per-
encargada de redactar las inatrucclonéa que suaciir SI1S vent~ias; pero que ('stando y~ be~ha
debe llevar la mision a Venezuela. 1" convocatoria se procede'ria ..1. sil oh1eto•. ¡

ContinuD la disrusion dcl articuló 11.° del nombreS por escrut::.dores a los señore~' ~:~aDaát.
proyecto de ba!.s, i filé aprobado sin conlra- de F.-ancisco iV ergara. :', ": ,
(Jiccion en estos términos, ., I (. ~ S~ prf~lon· Verificada 1:\ vot3cion. d~1 pl'imet'!dip.ti~a~o
garan los periodos dr las elr.cciones, para evitar i"esultó f'1 señtlr SuC're con II'ci¡,t:a1j, r.~\'atio
los inconvenientes que resn1t~n, nsi de la fre- votost i los señ·ore~ Garcia· del 'l\iÓ', .{;iíHerres
encole variacion de los ahos fUIl{ioonrios, i\'lorc:no, Briceño l\'Jendez, ·Casm~q'i..At~:Qda.
como de la misma rcpl!ticion de :IqlleU(ls aclo'i. con uno;,i f1.1é dedarado el prirl1~[iq·po'~\1iplr-

Al 12. o observó el señnr Tobar cierla ta<lo para la lÍlision de paz.'! " .... :
implicacion que fué s'lisfed ••• por elsoñ",' Sig",ióse la •• ¡¡nnda en qll~ t'~'¡ier~"vei'1!i~,
Aranda i otr05; i habiendose vnlado se apro!>!; dns Vil los el señor Estevcs, diez el ,;eoot,Gar-
conforme al proyecto en rsta.forma, fl( 2. ~ ~!in. cia del Ri,?, dos el señor Torr·'esj·, ~pó: ids
Run poder ni majistra\lo tendr.1 f~rultall{'s s,.ñorcs· Horrero, <!~5tillo, Cari<i~~J.;;"r~nl)~.i
Ilimitadas, 1 que no esl~n deterrninadas por la At"anzllzn i queda,,:,do ~eléeto el' ·St-ÍÍOii ~t~,!~í.
COJ.lslilucion. La tercera r("sultd de ('sir. mfldo;' el séño'r

Se aprobó· el 13. o sin aitc¡'aeion en lús Anllrrs G:lrcia. e·on diez i sit~t~VO~08,'el lJéitór
términos siguientes. _13. ~ NinAun po4er ni GarcÍa dei Rit.) cC)n o{'ho, el seño •.QUij3qO·~01l
maiistrado, tendr~ en nio~un caso la de 5US;- cinc01 ~\ señorValdivieso con t~atr~~·~1¡til~r
pender las garanlíRs individuales, fuera de Tones con tres nos señores t..arr·e!·~i:At"ani.uti
;uluel109 que se establezcan en la constitucion1,J' C;oit uno, i ,como ninguno' hubi~'!le obtcnidQ t.

l\espec.to de' 14.0 h ••hló el señor JUriO mayoria, se"repilió.la votario·ri.\ cOl1trfti~I"lós
Gllol conlra la responsabilidad del ¡efedrl •• ñures Alldrcs Garcia ¡Garcla dH Río;' ¡re·
I~tad(), tenieollola por ilusoria i aun perju- Sllhando ésll(t:o'n yeintidos: YO~O~I~ aqu.~ ec;Jy.
dicial, i el señor Gareía del Rio propUlo se diez i siete; fué declarado' :eltc!l. d,&e!iof Gir.
.ariase de esl~ modo ••• Todo funcionario pll~ 'cia' del Rio/'" "',:' .. " " ,
blico esl:' sujeto a respomahilidad en el ejer- ',1';\ se~oi' rresidonle;~espll"s' d,~,t\ft~rda~iJ
cicio de SU ~uloridad. La del jefe del Estado las grabas 'por la ,ele~clori qlle ~ ~abla heplto
se limitará a los eaS05 de traicion... El señol'on ." pé.ison'li~ara:unil CÓl!'i~lOh.'.Il~J(.;Da,.: ~ltá
Caslillo, ,npoyado pOI el s.ñó~'JuanGu~l; ,ja im'¡iotlahcli;1lt"nif"itó¡qó'~ el Í'dultaao de las
modi6có así. ,.EI jefe del Estado esirrespon~ b~éA''¡e'la:i.oiJitlliiCioh,' dét.¡'¡:¡'iliAna".i 'él
•• ble podas a.los de la adminillracíou¡Hslará 'lioe"hb~b *ó e*én.argli1~h:'¡;,#é. b~1>!.~do
sujclo 11l~s penas leg81eapor 10s!Jelilo.-'qrie esplicado-lo_quo.n 'S" opulIon me\bran8. la
corneta como hombre; 'n pero habiendoae suerte de los pue~tos edremos ·de la República.
opuesto el aeñor Tobar porque erei. conve~ i observand •• alguna oposicioD, no podria l'er-.

\( (.1 (
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,UadÚ'1ir1VcMi"ela '/0 <jue clJOeaLa !l 511 eoil~
i::iencln. pUesto que no :LaLia tenido .c~p,aeidad
iJt [tal;:), convettccr de süs pro.pléls O[JIJIIOIICS'

I~n s~guid. Iov:mld l. sesron,
m presldente del congreso " • .

Anto",'o Jos~ lid .sucré¡
¡'¡~iitJ;¡ lJlir¡tos seCretario. .

José D, Espínor seoretario;
~.'=--

P1tESIDEN'l;E DE LA j¡J~piJBLICA.
Ay6 h3 enteado S, lt en esta ciudad, i BU

eillrada ha alde UII verdadero triunfo pJf.1 la
caWiJ ifJcionar, }.biI1Jdo por I.lliberta:d 1J,er"·
tJlJ(l de sus mas lirllle~ .nl'0Yo!¡ ¡pOI' 1:. opi-
iiiotl lu\hlira a rejir los destinos de SIl p3lrla,
.I'U presencia en la capilal ha escilado" el CIJ-
iuslaeruu p'llriólir.o de lIWI habhaetes hasta un
grJdo nuu ea. visto. _. ¡

. S. K el viceprcsidcüle con los secreta.rios ~e\ ~
despacliu i un lucillo acompañamiento de CIU-
tl.u1;111005 gaHb k t'eci1Jírlo a mas de una legua
d~ Ia ciudild: la ar tiller-ia empezó una gl".J1l
lnlva desde (lúe Io divísb; i el halaUori .le.
milicias 'le hizo 103 honores militares en 1.13
e a I1~5 de\ (unsitn; lllle estaban perfec.t:un(;mlc.
adOI'n.ldas. !'('ro liada era cdlOparablc a 1,]
~1"'eriJ 'loe se vc¡a rc~riltad3 en los seruhlaruea
del iIlIllCU'iO pueblo que concurrió a su entr-ada,
i Il\l~ parecian cspresarte las. esperam.:!5 .1~ li-
DCJ'ud i de Ilidli:l que couccblau al verlo,

DECRETO
AlJlciOli.ü. AL lILAN DE [sTUUIOS.

'MrilUll Iloliúar Libertador presidente de la
TepliJ¡{¡ca de Colombia ele; etc, cte.

Hahicnrlo ncrerlitado la cspcriencia, segun
los ¡"formes qlJe 1/.1" dirijida .,1 gobio",o las
5ltl1din:~cciones,i la direcciori ¡encl'al de estudios,
qUe el plan [enerál acordado en decreto de .i
de ocliJbi'e; de 1825; eohliene varias dis('o,i-
c;ioiies¡ qüe ó no se han podido praclicar; <Í
'la "aH producido los efectos benéficos a l.
educaríon jlúblíca, que se pro puse el gobierno
cuando las dic!ó laido el dielálllen del conscjo
,lo \1.'la<l01 ,

iJE:c¡"(f.,ro.

CAPITULO i".
bt las óCllcl"s prtr1lflrr"(Is.

Arl. l. ':l Los Curas de las pitrJ'O~tli3S, Súall
i:uiemll1tlS llíllos ,le 1;15 ¡1Ir1las tur.itIuras de i;,s
escuL~liJS prilfJ;lfi;I~, ó J(' ('1J..,('ji;m~a nJll!Il:J1 i
l.:OOlO t:llc~ insI'l'c1orcs de dicllilS escudas, sus
funcillllt''i ::ic"riHl:

'. 1. (,: l)l'f.'fuo\,cr ci in'outo estahJccjmicnlu ue
J~s C~.i"IIClil:; de parroquia, dOlHlcquiera que
Üli I;l~ it:l',":l:

"l. ,o;" el'I:II' ellle I.h ln~csiros C"nscii.CJi b. los
~:iío:i b rdíjl.OI.1i la mOl'al cristiana en loclii su
[lÚ:r1.;t, ¡<IHe tlO "premIan aiccr" en. mlfOS ca-
p/~~f!ii ch.' ct?rromiJu b uo::t i· la o.tI'a; ni.que

';'dr' fi1od~) ~lgu\l,i),i~cib:l1~ en 1:.~5 escl1p.121S lcc-
ct~.~es.ó ejc.n,lploS1 (lllC puec1au pcrvcrlÍl' ¡liS

,coj'n:i.our.5:
. 3. "., Estar á la mira pora que los maesi ros

;ttJ':I}p'~n (;On'13 as~slcncia diaria, i con lodos
.:~u~·~6,JJerrsl i,Q.1T cucnl.[¿:'tJ jcfe Ó juez I"fSr/~C~

:i,l~o~:A!~N)pie se rcmcflic cualcluicra fahi'.
~,]~(?,?;d.c,~c~~o.que. nOlc: . . •

4." Ex,'ol' a Jos padl'es ,)e faml)'a de 1"
tWrl'~q~~i~" á :clue' IjnTlg.m ..sIIS hijo", cn la "5'"
~11e~{l, l' _~'JUr. lus IIlflnlcn¡:;Jn allí 'J;lsl:. qHe

,.aprcr~rl:1l1 :i !C~f j J.I.'scriJJir: .
.:.:p. ~ Itc,~~;l,~~:~r.en ~atla pa~r~)lJlJia, el PI'OIl[O
~:!.;~L.lcdm!enro, J '~onscrv.1~1011(le la jUlIta

,1u-J'~.d(ll';i ."oc 1~er1ur:Jrion p"¡maria-, .i que elJa
f¡j;iipl,~ l~s drdl.cres qH~ se. le imponen por el
<¡j"lhif~., ..~del.decr."lo de 3 de of"lllbre de 1826.

.'·".,~_~6 .~~ú(~~,..,~~ lílS Ó,ud.íH.les i yill,ilS, (Iuc"cngan
..~of<fit'ils ·c.ür!ls, f.Jcla unu de ellos sl!rajniell)':"
~rod~: '~. junta cúradoról, é inspector de la
('~c.u('h.ilc'S.fIr.~lrrO(lujÍl. El cSc1eiocullIpli-

'ini:enlo I1clos- 'deberes' hUcxo~ a c,los ,los (\('s-
;~iñ.d~;)~/"lji'rl/~.l~~:r..~ra~ele u'n mérilo di'still-
Jjl;l,ldlJ ,C,II, su .•carl'C?J.'a.
, Arl, i, o·· Sé ell·c;lrga a Jos rnni reverendos

:Jl'zobiW951 i,rc.Ycrcndos ohispos, fIue tomen el
'ilJ~yor ,iútcrC~ ~e~ 'cJ, eslabJc,;imicnlo, progresos
'i.b.ms~rvaciotJ de las ,escudas primarias de. ..iilS

j"e:5P~c~iy:a~·',r~~~s~~i~.;:.i',3ue' Pt.o('L~rcn que d~
.ningÚfI' mod~, .se- cnsenúi rnK't;mas.o se dén
~ir.mpios cci.nl<a~(os~ fa reliiioll i á la 0101':11

:~";!Ii~~¡¡. Si 9bse(varen cll~!ciquie~a f.!las,

(l,,";'¡1I cuenta tl1mcdi~i¡merif~ a Ias aulo,i-j¡Jí1';" Este requisito sCJ'a cscnd:.l, i.dentro del tér.:.
u~s sllt'eriot.~8 iaun a"gobi,er~,D. s~it)rcn}'o,:;páTíl mino pCI'CntQIiD II~ un nH~S,le hara el reii¡trQ
qhc se ~plif)iJe'elrerne-.J¡o·(:lj~~~SljOlldu~ntc. <Ia·t.ados los i:c·I'lit.'cados, 'qile'haran ~anat1u

Art. 3. o ,Jjós mae~iró)"dc eséuele, COt\- ~~s ~.~rsant.cs acluales de lps, lImvDr.\.ldadr~.¡
dueidn ;, los niiíos Ala·igles¡a'¡;.ill-roq"i~]:. 'lili '. SIn (¡lIO de otro DIO,lo puedall ser 'calificados
doinin~os ¡ dia' de' .Resldj a '.-Ios.sermoms, ú par. gr:ulo&; por el reiíslro de eada cerlifiead"
plali,.s <lacldn"]e..... ....' ...: - pogará el cursante al socretarlo lo~ derechos
. Art. 4." Enlodas las '.0\1':.$ do enseñan •., de .rancel; .' (Se cCl1ltínuaró.)
'priht3l'ia; ::Id de niHO.5c0o:t.o dé niiias, se ense- -'-' -"'-
¡¡al'a un talú;smo de dacir¡n. cristiana, del tÜ\CUL¡\\\.
que serán examinados en <erlamenes p6hlieo,,· Ílepublíéa efe Co/ombí".--li¡"'¡isierio 'U
die?" catecismo sed, ~I.. !lIlO d.sigoe ? hnya Estado en el, depnr/ál/lento de hactendo.:-
dCSlgnodo.el rospeetiyoprólaJo eC~CSI~!IIC!'. .Seccion "t , "-1Jolfoi" ti .6 de rti"ayo de .630.
para enseñar a los pueblos ~Ic '119 dlos~SlS. Al seitor prijei:to dé ...•
Los mismos. pcel.dos,pr"eur ar au, que:se lIn~ reni~n~o: iIolit;" el- gobierilo de .'Iu~ los
prima el nñmere suficiente de cjemplat:lfs,.a encargados Jercr..;}IIlI:Ji'la c:lpjl.at'Íon.decrcrad~
fin dC.(lu~;. ti(c~te'l, i ~c consiga en icdaslas en '43 ilé novieruhrc de dhb no han. dado
ercuelas.priruaries •• , ,:': '," :.: cuenta¡ como era de. su deber, de las c8nti ...

§.o \\nico. Dcspues tlue sefli\n los niño!) el dades 'Jue.' cptraton 'en su poder; ha i't.6uehó
catecismo arriba espresado, se les ense.ija.'¡" se hn~a a cada una de las- prefecturasla mas
el de ~<Imr¡, ~ fin de que auqoieran \)naidea eslrech" prevcncion; 11fin de 'lile ,lispong~
mas completa de la relijion .que. profesa 1\10'. que lo verifiquen ante la tesorcrin b colecclilril

Art , 5. o En las parroqmas en. 'lue haya rtspee\ivaj comprobando 0\ cargo i l. dat.;
graves incQt:i.venicntes; para establecer cJm~' slri que por esto se entienda qne á los indi..:.
todo sle enscñanta mútuil,hahr;\ s~empr~,l!na vic1110S que' Do satisf;¡eie¡'oj}· el impúcslo de
escuela ~tunqt1e sea porcufllquier otro méto~o; -capitaeion-se Ies deba exijir ahora.
pero en ella Se enseiinrán los ramos prescritos Asi mismo dispone S~ c~iia 11los jefes poll-
('or las 10J'esi decretos. F;n IQsestableciuiientos tices i demás encargados 'del <0111'0do la eod-
de escuelas particulares, tendrán plena libertad' tribucion-estrácrdiuaria.decretnda en 3 de abril
los maestros, para. adoptar el método que de 1829, la cuenta de sus rendimientos con las
mejor' les acomolle; ton 1011 qlle no enseñen comprobantes de cargo i dala, i se cobren los
principios contrnrioa ñ 1¡;l.~~Iiiion, a la In.OI'~), alcances que resulten contra ellos , roa. no ID
ni al gobierno de la ilepúblieo_ quelos particulares J¡ay.u deiado ce contribuir,

CAI'ITUI,O 11. Culilpliendo, pues, C'lO estu.determiqacion
'.! De tos eolejios, ' ló di~1I á "S,;í fin <lequo 1'01'su parle ledé

Arl. 6. e Los rectores. tic los eoleilos o;' el dobido cUlllplimiento, . ..
provjnci;" .1demas en qlle otra cosa no se ~1J;)ya Dios I;llarde iI VS. .
prescrito por sus constltuciones particulares, José IC,iaclo de IUal'liueti.
duraran tres álños; idos los vicerectorcs,. OTR.",. .
pudiendo Unos; otros ser •.•elejidn,;· Replíbiica di ClJlom!Jla.---. IIlt'nlst¡ilii' de:

. Arl, 7, e Siempréque baya colejio establo- Estallo tri el departomcrito de hacienda •.•
cido, en los lugare, donde exista unlverairlad, Ssotion ,,',, -Bogoiri I~ de maJo de .830 •••••
el rector del coleji •• sera vlceredor nato dela Al señor prefecto de.... . . . .
universidad¡ si fuaen dos ó mas los colejios, Aunque es Í1n deber dé los .c'"plcados saeaf
los rect, res turnaran (l0r hlenios, corncneando sus restlf,:ctivos titUll1S antes a~loúl~r pose.siod
por ~~ nHJS auligulI; mas df'bf'rhl1 ser doc!mcs, de sus d('slirIOS, i ,:l(lnCJuc 'su propio ¡DtereS
sin tUyo. requisito na podrán ohtcner él vice - 1 dc liiúru estimularles ~ cumplir con c~la obJ¡~
rcetor'.I(lo.. '. '. . f,iICI(;:II, sa~c -el golllcrno que muchos no soJa

§.o único •. Cuando en los Ihgares oOm!e I han cntr.1du en el ciercicio de stis fUDC~(]DCi
('xisla llniversid~d, ~aya dos ,0 mas col cjioSi s.,in ve rifi ca.Ho, sino, tJ~e ct)Hlil:"~n ~le~pu~
sus reclons 5er~n ~H~mpTe nuemuros d~ la (l~ ml1d~ó {l¡;mpo {'1l:'HH'ndn\íls 1 Il(~[C1UlendD
jl:lnta tl~ gobierno. el sueldo sill t~rlC( ()idw lúúlo, á pcs'¿k de laS'
, Art.~. o Doníi~lJuicra 'que !li\}'l\ coll·jio ti orll~n('$ (¡He mllnjormCI~tc 5e han com~~~ad~

r.,asfl de ens~ñ<mza,' habra nn IOspeclor con- para 'lile no sc )('s ilbollC nqllcl, s¡n ptcseÍlta~
forme' al .r!leulo .26 del citado ;·e¡¡lalllenlo. esle. ·1)e,e.,»Oo l'orl"," e'ic ,,¡Jirso, que ccd¡;

Arl. 9," Torl, recl?r de colejio; ~n 'l"e en p.r¡I,~jo ,~e la r.cnla 0" papel sellan,o, ; el
no 'laya otra cosa presenla pOl' sU conshturlon tl;cmo, Sf.'lIor \'lccl~rc~:~lt'nle. de )a Repubh(:~
rllJ'lj[~¡J.1r; CDnc!uidosu rectorado, dvrá ClIl'Ill:t. cncórqFlClo'dcJ (jO( el" cj('cil~i,;" file manda.pre...:
del mOllejo de las renlos ,lestina.las "la "15"- "onir á ·VS. di,poIII;a, que <i. odelante las./e.4
ijansa,.plíhlicí1, i };IS IJrescntarft alsucrl'!sol', ~ sOI'C'ros clb'reSé dl'parlatllCillo rli fas' deiiHlIs
Jos~ J.5. tli.lssigvicnld. El rector',las gJ.oZHJ'a. of¡('int,s:dé·'iacir.tlc/J nlHJncn cíTnlidad 'alg(úlíi
coi\ ,audiencia dclsiodlco pro,curador j~lIer;¡l, pur r~7.on de sueldo;'¡ ningun, empleado que
i por su f,,1ta¡ de la persolla qne nombl'e l~\ no IW}'í1 pl'rfJciltado cnHla su tílulo,. advirlien.
gobern~(lol' de la prm,jucia •• 'focar!! a. '{!$lc dof\ l<IS jefes de (alet o6~iñ'~~;'(lUli s~ran',id~
conr1uirlas i apro.harlas, dando el tlornmcnto POllS,l1hlrs rlr. las sumas que P;¡~lIc)'i5in: estti '
de finif)oiloj hCth~ lo cual se c\is'OI\i:u~n en l'cq~~5iloja CÚY? dl'cto s~:~ni\hecho las p.~e~
el ¡¡!"ChIVO,)e) cale/lO. "CiIClOnes opor/un." al tnhcmal mayot' dt
. CAPITULO lit; cnenlos.. .' . ' .

ne lo~ ¡Ilntas portíelll"res ó de {fohiarlo tlv Dios gtlonle ~ VS. ,'. ,~ .. : .
!!'s I.u';versitla¡}es. '. . JO.f" Ignacio de:Motq~es:,

. ¡'lrl. 10. SIempre '1UO por ¡f1~lIn Ir•..,,,>"o, OTRA: ,. . '
falle ~ se halle. ill1pc¡)~do,.• ual~lIiel' m;cnMo ft.';pri6i/ca de 'Co/ombi~:~:'¡jti;,Úict¡D''de:
ele In JlJJ~l.1 J~ wSJ)eC~lOlI.~ golHcrnlJl el rccl.or Eslado' 'eú 'Cl deparimúe.iiio dt;,. "ac/~n.da..~~,~
I!e )a III1IV{'fSHlad (ICslgn3~'a enirc los ca~cdra- ;.~eceiOll 1.·'"'3 ~·Borro;a ::(i '21 l1~tiyó,:de.. IK30.'-1
hco', el que hOJ';lIle sllphrla rall.1. Alseíiur p¡'efectobtlc~... . '. " . . .... ,-.. ".

CA I'I'J'VLo. IV. El prc'te~l,o jencl,1l de¡ dislrilo d.el.J\18gdal~nIj
De las riw(rlCfi!as. tn cr••io·.i1e .25 de ~¡'ril ~!tiino MmerCl1\4i

Arl. _i (o En lo "enidc~o no' sr.ra nec':'~ariÍJ conl,cslal,lq9.a.h,. (¡~·~J,e.r~·,~ir~u,J:u.:,f.~ch,!\'~I _Il.e
que íl5I?lnU catedr~lic~s a las tna("(cU~M. ~ mar7.~, 11o~I~.cua.l ~~p'~':l~a,,:«?~~pr~r~~~~l~A.ci

A!'L.·! 2. I..Ias mal~feuló\s ('slar~n ahler.t~s. p.n~ pago. de J,;1,s\d~l.J~a~.a .105.prJD~lllvo.~,actee4o.r~;
el t~InllnO perentorlo de ,nn r.\E'S, COmC-Ii'l.!Will1. HlfH~lflrs,ta, ~~. golne.~~'\O, l~ ,J},tef:~\qad,d.~~!luc.
una'semana antes de ¡¡Lfll':ic IU5 {'lIrs~s,: l' Ifj5 (~a~acOl:(ni;~.c.l al,J~~s,~~u,~,~q~~c,lIa,I!'~~i~.~lt~t.J.J~q
~iLros sr. c~rrarilll cuncluido c~ !",l~s;so\aincllte ~JP~'~·uJlI~I~¡"~·~~.•'~, sC.f\"PPRga Iqüc!~~ ~ql{.~.~nt:1
l'u~'C¡!us. lus~n; oprobaua pOI' ti re~lO"; 1"" der,o.'1~fse..~.cr!fi<iu·e,)lag9[!lg\m?,~I\1o/l~~,.I~~
aríln ser mafucu.)¡utO$ alguno~ e5tnc1u\IItl's, en tesorciJ~scJi ~olld~ .dcben:-:e.n~er~r'lft,oQ(lsAas
los olros ,qUj~ICC (l¡as si~uicn.tes. .',.~. b~'~i:II~I~~cl~;~:~~c.q~~\ta:~~~~:.i~cI..U5~~~J~St·~~Y.~:il.5,;

A!'t. 13. El sccrdar!u; oe cua)qllJera un_.=.. lélS,SllnH~ fqu~ ...c~lcct~'~:'I· ~~"i~~~q;'\UiqY.~::~9
versrda<l•. a~.",Ir ~I,cer.II~Ca?odelo~ ~to~enes arc.ari~8Iii:l~~lla~.~ln~os."P~.9,~&'1S;J1~'·~cJl!b.~~
'~nuolcs, •.e)lslra", O ~o~•• ta ,~1Iun· hbro de!: los }"f~.tei,tles' ~',!l,os, ~e '4~¡t,~RP~dl~o....illl.cp:,
I~n.do ,,1efe~lo; los cerllllcado, ti~ !ascat~dra: nier\lo~.j1dr.~~'.tQ ;.pag~~)~;,p'lr. (aSi~~IW"'"
IIcas <cspe.effvo', .."prcsando. ·,,1 p •• ~e ~II?~ Ien, favor ~~ 1J1,ri.o?a.s,¡u.e ,~n I~: Jl!lP.R''',b,hda.~
qu~ hau sldurcpstr.1dOS" citando "d follo 1 de' ha,c~r, 1i.pP9J::tac~c':l~SI se.. Ye'.' . .for:;ad~ ,3 ..
,fe~ha en 'lll~ s~ Iiaya pr~~ti~ado I.~dil,íí<~'..~~a; , t~~d~~:sl'K§;~~i\o~,é~ij'09.~' M.orJ1l~·.p·~~¡J.~;

ü.~\.i\0'.'
.'-\
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,.Wplíblkd. rJi·· Coldmbk-~ '¿altJflód,¡da, lb rt~ilhilá;¡'.;!r.i.di.~.lio' l,dirc~ti;lhii"¡a "¡j~lil.
[enera]. da! dcportammtn d~BoyilCli.-Cúar!"/ h!HIIlllnnte totnparacib~' en C¡lle.'3e 'ericiiétilfJI
jult'/'al.cIA. TUllja ti itd~jtfnio·dc IH3o·2U.o. J ~ {ht11,<! t!l I h '
,,1UiolJornh!escñor fi.""is/ro de ES/ario "';1 :~¡;~o.. l .... ,:\~atlr.q~:, pu~Ua'tlÍhé',~tl¡:,;.~t
eldcpartnrnmto.idc la {f!leI'Új,: /.: ",l ,: .·(j;·~"iti~."VS.i)LmlplieSló 1\ éoful¡¡H'~€ri¡¡
1: 'SENon," . ,,:¡ ,;..\ slell\pr~ q"lÍ.~é.~néVré'e.'i1e -Ia oport(¡iJldiiU;J
, í~1Ien,·'o 'J'"'ticolar de i' a¡,i ¡ir¿i¡,riid>irie ~.ntre~"nl'!ree,l¡olo.s ~entllIli.éntotide !íiHint~rH.

dice pI sr.f1n¡·coronel Grahctc 4csdePm-\lp1dna 1 dl.~ll.nRtl!{ a.é~l!hi~(1Iori:·i":, -'o. I'i ;:,:0,:,;
que el misrno rlin á.las dos i niedi¡l(jil~d¡¡ Iibr;;": (Firmailo.) Jo'sépiítM,i.Aibáliil'"
',Iie!,••cithl ud, plies I)mcll~ro~'.ti~!~.:C'\Chl~:losIllls'lrisiuío'scfi(jr I¡i1JÍJi;Jo'rJ,'ejocla:., : ," ..'"
ulltnlfls r1.1C1'pOSGrall:idei'oS'I-Hu5are~f IItda ..;. '.' J.:.;;:.~'¡~:;:f';-' "ti

gtla,·,J¡a, quedando eole tomo uuos otiló /1 ';"":"'l\USiA' r ''I'UIÜ2UIi\:i, .:' ... '.
HUeYe ('nfClilloseri el hospital. .', ',_: ,lUANIFlhs'l~6' ''''\~ ,,,01'

~lt: IWr1I'D.-_cn. comuni.carlo,a VS; pdr~.éi' s;~~~ ~ '·iJ'i'JS';. ',·1J1;'.hi ~nj!~.~:r,.~rjy~ae nüÚ;; ,
pc:rw{' conocimienlo del t'oblern.o. " . .' ":',' N I r

Con sentimientos demrii (Iisliúgüiila é¿¡n-'~ . ,. "'o ~St._ po~' a gr~ci~\d~~:Q~osemperador t
sidfll'adou quedo, seiÍuq in\lÍ·'rcspr.111nSü"iicr-..; auto~I,'ata detodas lás l\u-5!a$~'élc:gnicias a.1o~
vidor, L. PchJ de Lacroii: ;dc.Ct~l()f:~c.l,~'~i~~(pr.I~r~fjdc-"ciij{'cl ~ft~:tt1c1o

___ .1e P"" pel'l'e!üa'entrc 'I~ Rnsial .. Iá· líd'ata
IU:;PRESENTACION, Ot?ni1"h'~é &aiíCdW,lllido:i¡¡riii';ú1o'cíJ},hc~

ESenIO' SeÑa., dl·i?tió[Ju!!?el.i(; de scÍiedlbr& ;¡¡!Ji' 10,; illri01.;'
, ' r.ote~~~i!~111~:~~SP~tlivósde.'.IHtt ~o5:ih.lpét'M!~· }

Fl'anciseo de Paula ",~lez ióneralde hrigriríl, : BIen' .conoclda;e.dl,' tni\ifdo' enlero !ii'heW
do JnJ eiércitoáde 1" nepúbliea, a V.'E.·i'nn 's,darl i¡'HisistilJlrJsil, iliíciJal!¡d'/i1Jhiera¡;¡¡¡J
el: de¡,ido Iresp~to r~p~psen~.~:'que e~ I:~ 5Psi;~: 1 r.~c11rr~~O.~:Ias;~:lrmaS:;·'~f$n~stií:giier'ra l¿jit¡ífi1ty
en <¡He se milla la,p~h'la, lO he ...cl'cHlo'oc nu, ~IjjJH'c"n¡Jl(J~' P'ia: (h~féiHJr.f lós'rletct,lio5-"a~
~eJH'I> c;ir~cicrt Seriti.iníiill~ós ofr~~Cr.i.ild.'~\is~i, ; nuestro impbrío'; :IH!tstrds' fieleS'- \~d~;:¡Jlo'S;tJi1Í:-:
hJS~l ;15cl.'VJr acfivatuénte en el eJercito, po-' : !l1ado'9'S¡-¡¡ '7~5á~d.c~sU:ardHúite.!lcdlhitl ~Ú.rófid.
ni{'nJ!}l~C a la cabeza. J~ la .i1i.-visiori.:í :CIlle se 1 a lá:p;jt~i;J{ sé,li~ri'}qír~sJradú':íHfniceri-Üls:cf
me drstinc; para tllcjór sostener i defender ,trilúltu'de'l~'ú~bieh(>s; i'a'a\"isílhtúlos eón ·'b'dds
la causa pnblica.i qcle [i.pes:.i~de mi dccndénte sus cSfliéri~si '·i .':pin~ ~J¡i""liendeda() riiiéslra
salud, resuelto estoiá tributar a: mi I,.at¡'i;¡ mi' causa. ',~I~e~tr(ünnhéljiiJos' gJÍei-rérr.s h"n d~dd
ú/¡illto aliento. Pero descoso' escrno .. señor, en EUropa iAsi~;. 119f tierra i p'o\' [l\U; p.u·C\,¡¡J
.le ha ccr ver al n~lllúl9 .ci:!leró, cliié' 'fl mi pruch<ls'de su heroico valor, tLdi triunfado
niirH':l OlC han dori:íiiiatlo', ni estimulado las á '~n mjsmo_'~ie~ip~ de lbs ostaculos optidto~
miras ¡Jt~ olra aruhicion, qiie la del bien, gloria; . P?,l' lanatu.l'~lc:-~Li ~'de lá l'eglstcn~i~. <~es~spe';
honor, :,\p.guridad iiibertid :de' ia,'pat~'ia, no . rada cl~1.enenugo. Volarldo de victona eri
pner]n menos, que siguiendo los ,iriipillió •. de vieloria,h~ri i>,as,id¡j~. cord~llera ¡\él Sagaii":
mí coruzori, renutir-iar 'solennernente désdé luk, han-visto a. fU!> p1l:~Sla c_lnJa. rle] Balkarí; x

CUERPOS DEL EJERClTo EN E/o NORTE ahor-a para siempre, isean cuales fueren los ,solo"e·han de.tem,.!o a !os puertas uln C0Í15~
servicios 'Iue yo 'pueda hacer, todo "sOIISÓ, ¡ tanllhopla; ,,~em!bles solamente al encrlJi¡fd

RejJ,íMiC:fl de Colof/lln'n.-COflff1fll}aflcifl e~ distincion u honores que se me pudieran dar otma¡]o}liah'sldo clernentes, humanos i,¡ltilc€d
jefe de la dioísion Boyncn.: Cuartel [cncmt sobre el empleo i caractct que ahora obtengo; . con el. habitante pacifico. . . ,
en Pamplona ti 27 de rnayo de 1830.-'10.° pues que p~ra st"bsist~r co}i. mi faulilia, .. csto~'; En estos dias de combate i gleria; esc.en~~.g
Alseñar ministro de Estado en el tleprirla- me !Jilsta.,l p.rl'a saci.ifll:a~l.ne·}h defensa de -: :é::onsl_antetn~lftede todo deseo de t6nqdisl,Q'
mento de la guerra. mi patria, esta no .Jlec:esitu. de ('ara.(;íxJ.'izaaiú:~ ... tdc. toda D.1ira de ehgrandcciruiento~ no Ec:mo4
_ .. SEÑOR., , lÚas1 tJi ~Ie ~i'erilía~, :s~~,.'¡cio.·~-"ql1e. J,O: c.~f!l,1.:I:.c~sad~,cle' invit:Jr .~ I,a.l)llcrta al re{ilítb~~';cir:nien.~?"
..A. corise~ue!,eia del ofieio de. VS: de 7 .Id ,soId"do e bl¡o del ¡j•••, tengo obhg?C!oll.de. :de I~ paz. Los'lcles de t\llOsli'os elemtos ·li,

corClcnte, lie resnelto yo, los .Jefes 1 uGtiall':' hatero Por tanto.. ' ; ; ~"; . '.' .:. '.;( }e<'ld;' 'Yittoria pOI"o"l'dbttntt('slr~;'of¡'et¡an ~az~i'
de l.a division, hace~ uso ~Iel.p~}!iapo'rie(pie d . A,~'~. supli.cC? se, (~j,~ri~,~eri~r, p.rc.sent~.~.i ~~mi~la~1..rNdesttos f.sf.uerios fl~el'On si!'mp'r.~
gobIerno ha conce<hdo, en 'o"¡rlud.dc bs 1'1"0- .sm.re~'a 1 ~~i11.e:espO~I~I.~n_par,a los 'C:lS~I~·.qU~ J;}\~tlleSI ~HISUJ(lile ~I.Sllltail, VIC~lclti frc·molar:)
puestas hecfl~s por los co'misit)Il<1r1ns de V cnp.- oCU:rJ;an., ~ta,Cla qu~ .,~..sP",CI~Ode .Ia r,cctllll~l·l.,.- ;lll!c.~ll'as 1.HIIHlc¡·ascerca de sO .t;llplttd, tctoiio:~',.~
2;\le.la. , l\'Jarcho, púes, a aqüclJa; .parle ·de espi~.l~u'p<1trio~ic.~ :q,l1~. 'c~~~cl.~~·j~~ri,~ y I E_:;, ¡c~ii cll'fi![fpO~ illteslra ctm¡J.ifet.'~1 qne no:. tIII~;;.
ColomLi<l, con la·. division r~~llid~l P~ll'(Jue En llog-ol:í a .I'.Q.,(Je.lu~lO d.e~I83o·.·'·: .' ;l'Ia.ruos· de1'nhil~ Su (I"onu" sIno obtener' el·'
toda s~ COÍJlI)One .de hijos dé aque.l. país;. que . Escinó' 5eñ,()~/ :;:. ;"..... . . ',' ". LlIIhilliínit>n.lo¡de los·tt·:ttados::i túnx~ilcidjj:de·-'
esHiu deseosós de volver a sus hogun:s. : ....1;1':r9~1~.i~;~~:~~I~,;f~i.V.e{~s"'·"i';:,;I:i IJI'~'eiá"il~~ r.~I~sll"IS' 'int.~tl~i.~Ii~si~·,(.ciI'~ib,'I~'"

Por Ja~ adjuDt_as. relacione~, q~e nomimHes lhsol,UClON. ':J;":;'~ im~I~()' 'Wl~~'rcrlbll' líl paz t3~lilS v!'c~.s 'pr~~
tél)go.la honí'ade acorilpañ ••r"a YS .• eo~o~.' ! ,ñ1i',ú/erio ,de. Guarro.-Bo{fOIcí ¡, da '"",'0 yursla, ,Es!" pa~ promelo'a 1,,:l\:lsla. i"e~
te.rá los' señores jenerales1 jefes. i ,cfici~lcs( ~d"'" '83"". ". -'. ': ---. ..- ". '~ '.1. ?snlt~(Jos: ¡fchc?~; 'l' unn ._gr:1tld~ J;rospcnuE\cl
que marcha~, Con l~ division, i t~$.·Húe han' f~, ~.... - ;. ; ·ft·· ir ' '.'"-·h· .... .. -~... ;. .pagíH'~1 h\' sallgre' de lIUCsfriSs'· ~ti~rrCrós.·'.;·!El:
oht~nido de rrií sn,5 pasaporles par~.{JI'e~clltarsc,~ j,., l~sla 1J;IUJs.aV:5~c, .~.:Icl g~. 1~.qlO. dr t.os s,c'~:'" ;pilSO de.los Drirdiluclos' i de:r¡Etisfol'o·· qne-aa'-'
en ~sa ..ciJiJilal !l1.gobjerilo~. La .fuerza de clla :LJ'.l!I,p;I.I,l.O~ .P~~~~o.h~o~q.l,e .;a~lqIap_ ~,~st~ h~,~e: ~íjbicrlü',:í lihr~ :.&1,'conlcl'cio' de',todas lás ·iíacid;;::-~

· cId··" J' . '. mento;.1 dlstlllgUldo Jenera), tncue/ltra una dI' 1" .Q' d'· ... ' I ···· .. ii'
eS'C;ÓDIOrine a. ésta. o.)eiIera .~I~e.tJIi)b,lcn nueva·')J.'u(~b"a·de c~to :pn'erniui'jenél'Osll des- n,es ~ nlunco, , . uc <l~ '3?l!g_Ur;t(.~s'.p~.r~;
fepgo ti gustó de ~djll[]far á VS,:;p.o~',:CIúrg;.luo ~Cn(Íihlicnto q1ie' ~n~nifi~sia' 'p'ar ~sla ~s osi- sleJnp~e:n.ttestrasl' frontNélS,. ',rrln(q~a~IIle~t~-'.]~:.;
toilo del señor jefe del ('stndo maypr i,c~lcraI.'. p., ",,' .,- . ... "T" '.' 'd - '.... , .P,.., " de ASlf1,' por li1ltlcOi'por'lclon nl'·lmperIO!ne·

Los qlcrpps. van Dlünicion~,d.oSI·' i"':l~cinas CIP~j·l.tCl?l~n~o,.u,na J Y~lI.t~..~ ,tco.~fipnz~ ..c.n;.8u, ltls fortalezas de'Ailapa, Poti~ Ak~lhik, Áttkütj"
l!e~'~tf¡'.Iun rept.lesto, p~~~.r€;priiilh<lilS·Cjuc,se p~,~~ona.1~.u~.nl.a_·,f?!l Sll~; l;mp~~t~nle,~,sel.'v.l~IQS i Akalkalakh·,¡¡L:¡·, puerta:'cb·11fit'ora·i¡ l'esla~''t
c.ncuentren .en m~l esl~.l(io"'. El hospital de' ~ fo.núpnp:nto.s ~11~t3I'~S.c~ aP~ro dc las IrJ~sl IJlece .en·su :vig(Jr rlúéslros; tratarlbs! 311terieref!

· "d d " , '1 d··.. . del orden I de la lIbertad; , . . '11 " d ·'··d· ".. '. I .',e~ta_CI~ a. q~lc.pertenece.~, a .1VJSlOlI;larri- ..' IJ' '8 l~'-" .'. ,.. " .p,' '. ron e a: se: a~',]~st;¡gIn enm2acJOnes;por OS:,
bi~q, se'giiir¡, COlleJI¡J. ;. ' , ... .'.: , ..'... :' . i, l ;.or . ,~', '.'>l ~o...:..: ' aos .. e .saSIÜ!i'dc,la;6n,erril;i'pbr l?s pe,rjuidos }iltlivH t

AUnque olgunos oficialrs;rlé los. qué maj', ,..' tOLOlVÍB' . RO' A tJuoles'i¡ueh>oiSl,lfrido" Í1Ílostros<súbd1toi':'EI'
ep.'m_á d,isj)·osici.on de., vS, pidie~ón,~us"p,!sa·- ::,' ::.,;" .. ,. ~, \ I~) ,1\'1.. ,.... ·,1zote de Ja·[jcste;'qne. tÁntasr'VéC~5 ha 'arneDa __'~
p:ort~s .¡'C ••d~jér-~. no so les, ri~pil'Jl)ilí~o, P"lqéiq {1cl V~(c'Cl)nOil·',J,(/~abril.de ,829" '~ado las'provilleios meriilionalek,d.hRliSi~I¡~¡i!·\
s'rió a B' rf 1" 'porqué'ylO csl- ndó'én 10"\'; 'ii' ,No atribuyá VS. í. 'o otr~ causa qnc,a l<ls ... conIPBIIrll: doblémhite( me~iani~¡el"':esi~hié~h-
dclo~n'c"ne':i

d
're::r~sU.;t>.:.nlt,oo'.;~,'.¡,.:~,á.·'~.-..'.',.'s.··.".:.·to.'..··-~·i.:a..~~k...~<:.~p.,·.•o,~".~~~;.:l.'.:~ innumerables o~upacíO?e5ma~ Ó menos u~jcntes, ~ci0icriil)"es_~ipula'dord~'u~~~.I.irie;:!::·ac(,ú~retlié~"'~~

o.; que me he VIsto obligado a descmpen:¡r .eli.- nc en'Ias·OflllaS.~el Danubf~l¡'~'''~;';:.",:o~n.',~,;:~'?i\.

Yo peill'ah<.ñ¡'r:'gobeinado~:deJ;i '(Jrovin- los priméros dias, de un nuevo pontificado; ,le I : Hcmos .slcndido·tambie~·nüéstra sól!citti'i/:l
ci~ ,~iP,e.rl) P~.~~.. CI¡;¡t 4 .Ios ¿u_~r¡i,btXÍl}.~iparLe un' nuevo minisl~r¡o¡: el, l'et~u'ilo 'en:que 'doi:~, .it fa.vor: de .los. pueulos: oe. n~e'stráJ rnisJna'i.él.i.~;j
de lo que "lca~zon 4es~eeuil'o basta b ["eha, l' cumplimiento aLespreso maiujato deLSantoi·· jiO\I; somelit/os'á la l'u'erla:,Otdó.iada;I1Se ltaii¡"

-i pl~l:b.~.,ofrH.c~~p,A~r:,ti'e~ luH p~soS,,'(iil~ COII P'ldl'e;idando .3.VS~''¡'" eIi1sI1 ~noñibre la~.-g,éa~:'.... ~:mcion"~do~IOs-:.arÍligtios:JÍri~ilejios.(i~~lb~vr~~']
rqi~'.f!m'.:1!cn~a l,pt;lQ ,que hc¡tjJ,n;:l~~oJ.:-d{:..I'<1I'ellta ~iasj por. c~ :teto de ¡~téneio~:~e':(lue,\h~ usad~'r¡ ··:c.ipado~·I¡,de'hl\lo.l~a~ial;·i~I~Yal3:t)~iaJ'\.i!:fj.eih~r;
tle.Jaha.co ~l? ~s~~:~lUd~d•..!~s'<l!5lr!nUH~. pro-o. ha~'cndo a .s,! S~nhdad por,e~c"l.'Jto;;lin.~!lOme.~:: ~consoJ¡d,ado 'síll~lefl~star ~on,nu;"~~'lv:ett~~~Jfw
por~ion3hllcr:te ..~n I.os'señores jefes, olicial.t;.s i naJl~ de fc!Icltacloo' ton! lnotlvo de su ·fausto 'Lo~' derccftos:i;oncedlclos tdos servlc.p~/pt)r, etpt\opa~a~Crl1'yefldo·.i.n. c~ta.· ,~1E~rj~Ú~,íUf!-,.íil)Ja:- aJvenirnieríto <tI· solio, pontificÍo ..~·: . _:- ;) ;. ¡;.. ~trat~db desBu'dre5t~·. i ·cbnfirm·arlcil·¡'p'D.r.~é.l.'~oi:i!o~.l~
taIl9n",~ra.n~d.er~s. i c$cl\~dl'o,( ,~IJ'."rc~·· .Ié ; Su Salllidod lo ha agr,ldecirJo singúlot'inéntep yenibde Akerw.n·i,,"'h ••llobá,llsusr.enílIJo:i~il¡i~
Apu~e:,i¡,!e, !lega{~.~.estc. c~i'clcLjene •.!.1d 30. fouto poc,sll.obligantelCón!énidn¡ como,po"jíie', 'Sil ¡'pli"ai:ion:!est05'e'slipuli'tion~ssccl1liipI\rrii/:'
,}~!~~t~!!ql\~fl:i!1~~. ha Il?a.rch,o.J.!!..::' ,c.,\,.~ta vieno, de parle do :YS~ ¡:ény¡¡s11,ó comuues¡ ;'fielmrutél~n~o'sÍll:cesivo:'\J¡I1it·.exiS(c"ji~¡¡¡¡r,pO'-:r:

e) '1.7,'1105 déinas cq_~rpo~ lf ~t~H~~l'ap:.~YS~c-_ tualid~Hlcs Je son~.·hien cOl1ocída's.!.<; ~dt':Hp'~ 4 :)jtit:óvo:l~ 1a:,G;ecio, dct~rminada~ pot'l¡nHúsja.~if
5Iv~mcnte.· .. . ~ ,por,lo 'que a' mi tuca, si m¡,reco'nÓtimieniO.!¡" ~ce: criniun~.acrtl!'=d()·í'e'on'.l·Ias,cort~s··a{j'ifla~lft! G
_ Todo lo .que tehg~ la hQnra de cODllmic:u' ti ."8.,l<ls: cor!~~e.s; e.s. P;~~iO'ne~,.co~...qu.·?~v., S:' 1: ;0.].".,•.( . i.'.F.~..·.anc.ja.~'é.'..~....o.g.. l:i.té~ta: \'h.ff:-!;i~Q.'..iéio. ti..6c!~..•.;.{¡Jr~..~..1:VS,.para conocimiento del'G<>bierno, ' '..... , " ha f.vorecldo;··ppéde,lener.lngar en.'uIÍ.'papeh ¡mahnttnte;P9rfa Puerta :(i)tomalla~,,!1aloslsó\Ji~

Con perfecta con.síderaeion soi de VS. á(~nlo :ueslio·ado a maoif~stal':los- scolimíeñtos:de;mFr pas:liási:slfandamcndTc5 de~'ja~ái!q,mltéirni*·t:f
6bedientese~yi'dúl''- ,. FIQrCllciol;Tünc}zes. ~oberanOl' no.;~deiar~!9:e,.:mpliCi\r:~a VS.:I. que-, :.'elj~etlt~Jun«f gueIra'4~l!.fién~\'if¿sti:níl.d,~':?

: ·k ~L'F ,:;¡:~!~.'} :~¡>·.'!;d·;r';'~!~l ;'l,l~l'':'·dHli' .!~~ ~'hF'~-vilo' !:r~nJti:"J:r~6 n(;:.;:~·_ll ri'Jl! !,'.,: -' ,:,!d¡;-)J5J

i:e? por .esto,qu~ S. ;E;....con, otras mui '~I'¡¡VCS

razones, ha .,.tenIdo a eren resolver, que· ~I\ lo
;5.uc~~si\,(J, ¡¡ csccpcion u~los docllcnCl,ltos CUj'U
pago ~cl~a II~H'('J'~econ los ~crCl1ho's jnh'~los db
esportaciou 1 '_a nctavil.parl.e t1q los ,OH irnpur-,
'acio"n, );15 (ICIlHIS llctldólS ,que se 11Ií11111(~1lei-
iisfacer,: debcu serlo precisamciu e por lílS

resorerias; i d~ ninguna tuanura en lns .ulu.mas,
cuyos rendimientos entrnráu en las I'(Sf¡f:¡ ti".1S
cajas. El goI,Jic'rn'o al h'~{:l~resta decl¡~,:.ltf\l'i;¡
previene j¡ vs, ~llidc de que IlIs i)ílHO$ (1~'W;llI
efecto cou Ia.esnctitud I?(l::ibl~~i~n.Jos lél'llJi;IOS
ql1~ SC'it;'~9~lia. _, .
· Dios ~n;irrle á VS. . r
, José Ignacio de l1lrmjncs.

'., .' OTHA.
· Replll¡l/¿"l de C%llJv/n.-- j1bilis/,e,.io de,

\ Estado en el departamento de ·1taeielJfÍfl.--
. Seccion v, Q Bl!f{0la d. 28 de mayo de lú3o,

.Al señor prrjedo de •..•.
A fin de evitar las dUI1:IS que pued au ocurrir

:ICC'rC.:.l {Je 1n intclijencia (lel decreto de 1.5 lid
corriente, por el chal Se declara. que undie
qu.~ no obtenga un destino actual en 1:. n f'jHí-
hlica, (} que tenicnrlolo 111) lo esté sirvir-u dc
ncutalmente, disfrutará de sueldo O'Hsi..rn;¡rion
alguna del (fSU.·O púhlico, el escmo st'ñ~1" vicu-
presidente de la Hr'pública CilC;'::-"'''_!!:) del
poder ejecutivo, me manda decir ~lnVS.qne
esta c1isposiciün no cotnprcnrlc il los individuos
que pOi' resoluciones ahterihrcs. i de coúlor-
midud con 1:1.3 leyes IJe la IJHdf'ria, havnn "ido
juhilados con una parte del sueldo -de que
gozahan en sus deslinoil pues ella solo se re-
fiere .;1 los rmplr;:¡.-k-.;, i :lljtlI'1I0:; I~O f'lIt,den
considerarse corno tales.

Dios guol'de " VS.
José Ignacio ele Idarqucs,

Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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~nunci.odo ¡, todol ouulrOl aÓ1adOl •.••• ~
110s este feliz snces.o nuevo, con ha hendi,;,..
cione,i que el ciclo .derrama.obre 18 Rusia,
t1iriiimoscon ellos fervientes acciones de graci ••

, 81 Todopoderoso, que .e, ha dignado elevar
,por. fiU~ ,divinos dec~t<:J1 nuestra amada patria
6 tan 0110¡?;fall,)de glorio. Ojalllol frulos de
,,"sí. paz se d.senvuelVan i multipliquen cadi
di~,m" p,,,a hien do uu •• lros /jelu vasallos,
quo es i senI siOll!lll't';el primér objeto de nues-
tra eonslante solidllld.

Dado e¡j San Peler.burlloel'9 de üetiemhre,
año de g('atia t·M'291 i cuntre de nuestro reinado,

, (Diario Mercal!iíl d, Cadiz ,)-~- '

EDITORIAL.
. Entre las llarantias mas preciosas de' que
'PlÍode gozar .1 hombre en sodedad, debe
contarse l. libertad de imprenta: ella importa
•. toda la comunidad i " cada uno de sus In-
dividoo.: es el mejor ápoyo de los derechol
dol hombre, i con razon puede llamarse el
cernplemento del sistema representativo, Es
indudable que este sistema es lo mas escelente
que ban pudido escujilar los. hombres p ar a
eonserear su libertad eseenta de 105riesgos ~
!lue siempre estuvieron sujetas las dernoeeaeiae
i de .los horrores del despolismo. Complicada
por otra parte la ciencia de la administraeion,
í estendidas las naciones en vastos territorios.
ha sido del todo imposihle el que ésta mani-
fieste su voluntad por si misma, i fué uere-
sario 'lile se ocurriese al feliz arbilrio de
manifestarla por medio de sus representantes,
Peto ni la escclencia riel sistema, ni la necesi-
da.l ce (lbr~Zi1.I'ID, podi an hacer que dejase de
ser una fi.,·don, aunflue legal, el supone" la
concurrencia de todo un gran pueblo á las
resoluciones (le lo que le. interesa, porqlle
ellas SOn al'orll3íJas pur una minirna fracciOn
de la suciedad que merece su confianza. El
derecbo de elejir es precioso, pero él solo u.
una interveucion mui remota en la decision
de los intereses nacionales; i era menester
que otro derecho igualmente precioso, diese
una intereencioc mas directa al pueblo en
sus negocios, i este es sin duda, el de poder
emitir francameule sus opioiooes sobre ellos.
Desde que la libertad de imprenta esllsan-
eionada en un pais, del modo estenso qne ella
demanda, puede decirse que todos sus ha-
itilantes t'sián llamados A interveoir en la
formacion de SU4 Jeye., i aun en tado. los
•.amos de la administraríon. El I!ccnomist8,
el jurisla. el diplomático, el agricultor i el
comercianle todos pueden i dehen concllrrir
de un modo di recIo á promover el bien p,i-
hlico) i alacar los inconveni~ntes qu~ dillan
l'elaclOn, tanto con - las cuestiones naCIOnales,
(:01110 con 13.5 ioClividuales, i para hacerlo no
hai un medio m:u seguro, que el de ilustrar
I~, na~ion sohre todo cuanto le importe, sea
Itr~n~,: o pequeño. por medio de.la Impr~ota,
O,ala I 'loe lodos los bomb •• s de capaCIdad
'1ue, b~i el Colombia, animados de aquel
patn9.!ISffiQ: .pl1ro, qu~ ~a"ce mirar con pte-
ferencl3 los IOterrses naclOnal~s a IdS propios,
se rons<l~r<lsen a manifestar su' ideas sobre
.las' mejora" de que es .usceplibl_ ", ••siro pais
eo ,lodo seolido: enlonces si pndria esperarse
eo~ 'razon, que marcbaria tau rápida i tan
fehZ~~iJle' en el camioo de sn ronsolidadon i
de.u Iihorlad, como marcbó en el de su inde-or.endenc.ia. Nadie tiene motivo de e:cijij' tle,
os "cfllores colombialloS aquel' caudál de

J~c~s:,rjÍle ,el',tiemp'o' ba aeuinulado en olros
putblos, que desde mueho ba gozan dél pre-
cioso' derecho de puMicar su' id,as, La
p.aclica los ira formando,i ios buenos !<lIentos
de nuestros conciudarlanos nOI dan derecho
a;t!lper.ar, que DO etil:1 muí distante el dia en
gue -ellos. ~Llt>~an entrar en c0tppetericia, COD
101,que hOJ e,ulan nuestra admIracion. Pero
sino putde prelenderse el 'lue sepan mucho,
Jos, 'Jue le ocupen por aliora de dirijir la
~pm'on p6blica, si hai un de,recho para exi·
Ild.s la mayor buena Cé¡un aínor eo'ostante
a ,la juslicia, una consagracion absolula IÍ
las l¡.borlades publicas, i aquel crilerio ne·
cesano p'ara mareb •• ~ulre el optimismo i
ll\ polÍbdidad del pais. ,Un escritor público
eDlrl! DOSGtras debe enloearse, euaoto' le, 'sea ,
~ble< en uoa pOIioiODesceola de todo esl'~"l
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fin relluye contra' 01 mismo país, El ma¡istrado
lacbado el' público de ••o llenar su' deb er
sea 1uS1n b ini\~slamente,siem[lre pí!'rflt! llIul"L¿
do 8'1U,\lU f~orzA moral que necesita para
"~SClup~iíáf 1!!""UI'flÍlIdones. peroho¡ Ull~
diforeueia IIIUI notable' de cHundó··sé"'le ataca
"(,.oIlJnsticia· á r·utu~ilD.'sc~are ,por para ma-
hgn,dad. El escs-itor 'lúe denuncia el beche
u~l maji'tr.odo tal como es ens], que cita f.
lo, (, 'luC ha fu\tado, iJ c\ mal que ha causadn'
1" la nacion; que prócura hac,érae' cargo dé
,las razones qu i puedo haber t<mdo para obrse
de lal, Ó Ial modo, 1 que ""~ ,I~'aquellil nio-
~Nac;lOn que naturalmente IOSpJr:l una eues-
tren sobre el bien púl1lico, merece ser rniradn

.por sus c.on~i~d.uli:'lIos .COII.el Ilmyor .apreelo,
Pero. el lO~IVIl.]UO que. (1mere 'confundir el
'error con el crimen; loque es ilollal con ID
que talvez es imliferentc, ¡el iutcres pt1blico
con el suyo, propio, 'ell)ltc con mala íé drs·
figura.h?s Jle('h~51 o el que ni ~~cril,i.rs~ propo,ne
otro. objeto que no sea el bien' publico, léJos
de merecer cl lauro a que aspira, al íln en-
encnts-a con el desprecio.

Al b,,"hr '0"10 la Iil>~rlacl de imprenta,
no p'''kmos menos de larnentar la irnpcrfac-
don de nuestra leí que m'tc~l;¡ este derecho.
GUi;ldos sus autores por un deseo lnudahle,
pr.ro .l"srrsivo, de «lar la mOl}'or estension
posible ..ti, esta preciosa ~arOlnliíl, iueurf-ieron
IJor favorecerla en el defecto eontrnr io de

, dejar demasiado .spo estos a merced de la
, malignidad la reputación individual, el cOIl-

ceptu del majistrado, i aun la tranquilidad
: púIJlica. La [inmeusa" fle&it;t1;II,Jad que hai

entre los votos para absoJVp.r o condenar los
esr.rltus acusados , envuelve una injusticii.l .tau
manifiesta, que nó necesita para ser cono-
ci~a más que ~lcIl.~m('iars.e. Pero esta es la
lei de Colomb ia, I p~r imperfecta que' sea.'
es un deber rlel golnerno sostenerla, hasla
que en mejores tiempos' ella pueda. ser re-
formada,. Eolretauto, no '('uede: supnrs~ este'
defecto, s,n~ poc la ¡enerosldad i bueo juicio
de los escritores, quo deben' ahsterierse con
tanta mas razon de ineu'ti'h' en Ios" escesos

'condenados por la lei, cuanta es mas, deAfa-
vorecida la causa del ofendido, que nI .del
3g'l'CSOr. en estos juicios.

ritu' .de .parlido; i considerando de.dé', alli 101
grandes destinos que' at<uacdao á J. r.atriat
meditando u~eltr:-r nidada, i siri per( er de
vi.ta elli.Klo ~n quc·vívinfo",tr~tar,de, iluminar
, la nacron I,'a, sut COI/ductores sóbretodo
euanto pueda conlribuir , facililarles la
glorl9u s"nd~ que tienen 'liJe andar. Or-
Kani éa cion, leye., buenemf.leo de la. Iacul-
Iau •• del '80bieruo, o,tacu os que se op"ogAn
~ la consecucion de la libertad i del bien
p6blico en lodo seutldo, luí. ohjot~s "fue de .

. manda'z:¡ impcr¡os8n~e~te la tons:.'gr3I'iun de
los talentos de nuestros eséritons, i' toca al
buen criterio (l~ e~t~sl' dar la', prcf l'r,'lll:ill á
los que mas urjenteiueute exijan'.Ius necesi ..•
dades delpais, , ' ' ,-,
l A nosotros "OS ha "p.a~~~ido ·~iém..pi·e, que "
merece ocupar él primer lugar entre [ns enes- .
~tioncs nacionales la de la unjo" ó división· (ic
-Colombia, por -eso heiilos llamn.Io ;; ella
constantemente la atencluu de nuestros con-
eludadanus, coino que pueden ocupólrse arn-
pliamente de esta materia. L~ hacemos boi
de nuevo; porque'nada podra' ai're~larseen
la Hepública, mientras no se conozca el es-
tado 11que queda reducida¡ i porque debiendo
decidirse lo mas pronto, lmpol't~ria mucho

, que se resolviese después de conocer .esacta-
mente la opinion 'pública en el particular.

Conven:!ria tambien mucho, el quc los
colombianos se ocupas.en de un rii1;uroso exa-
men de la constitucion del' aiio de 30. Puede
esta constitucioo ser ó no admitida para Vc-
nezuela, i puede serlo con vari~Cioncs; puede
llegar el caso en que reehasada la union por
Venezuela se reforme para la Nueva Granada.
i puede ano en el caso de que se admitiese
por toda la l\ep6hlié~. su"ir las' refonnas
qne se quieran; i por lo mismo 'seria muí
conveniente que se examinase ampliamente
pal'a que se. conociera lo malo b bueno que
pueda h~ber, en, ella, CO!'lO por otra parle
esta constrtucion ba introducido novedades con-
siderables en el sistema de g~bierno, ')UO pue-
den ser utiles ó ~;Jñqsas" seria mui irnpor-.
tanta, el que 5G: :laS mirase' ~or.todus los
lades posibles para cenacer su" mérito " de-
m"érilO. La constituelon. ha de ser la base
de nuestra prosxeridad" i es de la maynl' Ó
menor bondad ue nuestras !"Slilueiones que
nosotros debemos espe'" o temer lodo el Señor edl~or.
bien b mol fnluro. Por eso, ahora que las
circunstancias de la Rep6blica dan lu~ar A Hosegoversicu/osJec;,tullit alter horzor",
examioar los que hemos recibido, se"a de He leiuo en el n¡"Mro 468 de su üpreriahle
graode ulilidad el que !ps escrilnr~s públicos pcrió,~ico, una "nolicia imporlante pará la
consagrasen SU!m~ditaclOnes ~ tan Intcresante JcoloJl:1.')
objelo. S"plíco " V. se sirvá insorlar en Sil numero

Despues de la union i la consliluciori n.o; inmedialo 469,. que el. v¡"je qUe el s'iñór,

r.arece de una necesidad imperio!a la maleria IG.!!udot, n~lurahsla, acaba de' haéér ton el'
ejisl.tiva' en lodos sus ramos. No es nuestro srno! ~ooslUgaiJll, es éllerccrn qlleha li,c~o

objeto la,!,enlar!,os de los males. 'Iue eapen-, I 11 ~ oluna, pu~s en. 12 de.'~bre'ro dy, ;8'9.
,menla, Colomhla por su mol s'slem~ lo~al , .abó solo 1elhagné,1 sé abflo, n~ e.m,oo ~ara
demaSIado lo ronocén' lodos. Así, <juP. ,in o~ uevado, adonde llegó d!,'pues' de ,CInco
?,eternos en tln libérinto de' disposiciones ,has" ven.clencl~ todas las d,ficuliades que ~e
.1nc~ns~cueDlts, cremos que nhestros, UCI\itUl'cS opnma~ a 8~ pr?y~~t~. •.. t, . • ••

pod,,;!, ocuparse de ,!n' punlo mui impurhmle • VolVIó tomb'~nsolo 11el~c~lar nlr,a IReUr-
en la pal'le legal, I es el de indicar el bien 5Io,neI.s de ¡ehembre, ~~I"ndo una 'rocha
q?e p"r aboro pu~iera ba~er ~l gohierllo e'n abterla, para .t lercer v~a¡e que li~a~a, d.
vlflu~ d«; eslas mIs!,,"" dl~poslCiones. Si la baccr, ' ~anlo por la ,:eloclol) de su, r:1aJé! que
consllluClon se admlle en la República en- e31.ba p~ro. d,ar 11la Imprenla, antes ~e mar-
lonce. la clieslion es mili diferenle, porque char en dldeinbre ;p~,aaó d.~sla, <a!,i~al.
,dalidole aquella al p'odor ejeculivo la facultad co?,ó ,por las mÜ~Slr,.s .llIler~s.nr~:s :,de,amCre

'
de proponer proyeclos de leí "la le¡'islatura, Cr"IOh •• d~,qUe traJo, dedIto., al, mnse~ na"
lodo cuanlo pueda ser ohjolo de e; debe cl~nal, no se f,,"de rIudar que él ha SIdoe.l
llamar lo alencion del oscrilor. " prImer descubfldor'del volc~'" d. Tol.imá.'

Si. la liberlaó ue imprenlaes,un derecho Quedu,de V. 1, reritatistirfúcus." . ,
p.reCloso para el cindadano, por la int<rveo- Bog~t' 7"dl>,J!,lIlo}e 18,30,'" "
cIOn. directa qu~ le da ~n ~08 n.egocioli ~e .su AVISO .' ¡. '

palrla, es tamblen e~ ~ed,o Alas pcder~so El ramo de'piso i CaoJiI\oo;'ler-etilÍllHl
par~ con~en~r la ar~ltrar:edad de los funClo- viernes ,8 dej, corrié';le: el temate se' bara
nartOS puu),cos, Nmgnn •ol~o ' temor, puede /en la prefectUra; por dos' ¡jño~.' i: el irte,,"
conlenerlo, laolo en los ",!,'les de su, deber, dalario eslar~: ob1igad'ó 11pallár'cailli'rriei"etl '
como '~~ de •.erse den~n~lados al, mundo buena moneda 'i i, olor~ar la .¡.lito •••.i'
cO,?o ~",racto~os~el.alel, 1Ae'léfreno debe satisfaeciondelseilor prefecto i ~iín~ls¡(i~-
atnbuJrse mili p':tn.Clpal~eu,le, elrespe~o que, uridadelle al•• : no' se 'adniitirá' "osliír'a' "áe
profesan ~ la aplOlOn pul.hca Iba golllemol Il b rg t"d 'd di' ""jL!.I"lt""" 1 q
de aquellos pueblos que gozao' de lti libe.iad ,DOlU ~S , ~ C,a.:I , at' mi SU ~I~, I ~~a, e qntl
de er,iicar sus operaciones. ',Péro siU'usó ,ea e 9 91 pe,; po, o;, ,'".

de la censura eontra los aclo,i1egales de la "1;, ' '

auloridad es el remedin m" i prOpillilo para !, ' '! :

conlener el deseo ,natural qUe .estaciene'de "."" '_" n/:·',
tr •• pasár,suifaenliitcJe •• 'I.ritbi~ eaUnV80e!ló' ,:IMPÍlIl'¡A'~OR :J, A., CÚ,Ü,I;.ll;"-

,el a\JUlO que suele hacene de ella, que al \ e
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, ,p O S'E'S 1 O,N medio,s:lcgales de e'pmar,la ~olu,;i.d'p~~i~n~1 ' <:olo;'¡hi~ con' susr~~p~etivo;'g~biernQs, enr ••
',~~I: ~iI"'IOEN'''E:DÉ,LA.llsPUBJ.ICA. .¡toÍ'lliedio, .de diputados ,de vuestra li~re elec. ,tmuasen estrcchanrlose ea,la ve•. mas confi-

, r;nn;:J~ILih.rladlJrde Colombia se hareli1'adó '~OfIIJ .pa1'a, ello 'en Ja .• r.c.'.,,, cO,o,per.,,¿on 'lile
, E'I t' .,.Iel·eocriente 'se ' vcrifi.có·este acto rindo.... \ Je: .'''"l're· n'osoi« s p' ra calm"at' a' los .,n·,"ós '1 h 1\

~ . ". ~I. ~ . a . . .', .~.. t'l.. ("~P~~d, )~' ~. ~r .el!. fl~'ll{1n3s" que reunian tan
D~l 'con-la mayor s()leo.nid:uJ.• Rr.~ll~ido." en .,CCIOSIlS dela Iih,l:rt:ld~ or~l~and(l.&\1sfaul'clcs,\í: ~dISlllD,8~ldu~·cllal.l.tla,ílevst .i con5.1~)'o'~¿'ndoles
Ias ala pr1,;di",1 del p,.t1d.olddo~ los ~mi>l?ados "a.quit ar [o ,todo ,prc(eslo·al,<iesorden.· ,.. ": .. , ,Ins dehídas •. gfa~"asl\."r ,ns ,spresiones con
j co1'poratio ••e•. de la rapII.I,S. E.'pre,to <hu 1';11' esta importante crisis, los ~eproson~j\Dles ,'q~e so ,h~blan (hgnmJo honr.irle. .
pres.cnria '~l iuralD:r..ri.lol~on~~t~lucio~at. S'·.~~. del;vu!;hlu.me han encomendado la a~IJllill¡s:'
'e! y~c~prcsldentr., !ldc rresldla I~ ·.~~rf'mllma~ traeíon provisnria de la HepúLlic~, .conform.~ .DECRETO
dICljlOcon este mnnvo a. nuevo D1a,rSlra~oU~41 '3' J ••. eons.l~(uciofl qm~ he [urado .hoi j.i este PS
elocuente eaprcsiou de los cotos '1U" Colomb,a elpunto de. couteetc :que ~~n.¡¡ia,do. por. que ' .. DEl., PODf::n .BJECUT/VO.
formaba por la g~ol'ia de su go~i~tnot 1 dt~ las . procurérnos. 'Q~. c;OnC1CI'\O, jeneral ::.qU(usalv~ ~ : , ..• l!wn:~5J!f~·.C;(l;ccdai~ne~ar de brigada,
esper"U~as 'Iue ella concehia al ver a Sil frcnle Colombia de la disnlncion que la amen •.za. ~lcep,.s(den~e, de Ir¡Ilepú¡'¡'CfI encargado de]
al {totigutt i '{ljstiú~uido patrIOta, euyos el)ut;- Yo ,i"VaCO'3 'a patria j a la ,lih~t:tad para me- potll1r.~/~f.ullVo etc.
nuados servirius á su pais, i cuyo amor a. la recer que me escueheis »Ó. El amos puré oe Ja " ·~;tbi¿'hdoJJ~ga~o ~ noticia.del gohiérno,qua
libertad lo Hnmaron .tan l·ust,imente a ocupar patr-ia es la antorcha s.acrcsanta... que-me aul'.', en al un si' I .E In " g o ngar~s se cornete por' o~ parhcu-
Ia primera IlO'.jislralura del ~stado. S. -r, afía- i cuanto po deis .pedjr á un hombre C.OIlWY.O, lares el ahuso ti. rompr"" una gran eanlidad
<lió la snli'ifrfccioll que espeeimeuteba al poner sacado de I'epent~ de la vida, privada para ser de taIH\CO cuando lo hai en las admbístrtlciones
en mano'. lilas espertas el timon del gohierno el fiel ministro de vuestra voluntad, Espresadla, .i 'e5!ane~, 'I'ar~ .v<nde1'lo ""pues al p'lhlico,

,de .nu pUt~blo,a cuvas virtudes debia rnui par- pues. coino lo di,cin .vueslrovhenor, vuestra duo. rre,clo supel'~.or;ll ,.q~lC.se "'CllUC f.0r cucnla
lículnrmcllle el póderle presentar reunida una nleria i el interés nacional"i, .I.bi,e •.• d.e la del l' sl.do I 1I I h " • ._'~on rUl0,mo,lVo ,a pr~ ectura del
,gran parte tI,~él, i I~bre de os ma es CJIlC~ le patria será vuestra (lh,rJ... ' .. " ft!í\~.clalr.na""fJor·!('~od~cto íle. t31encn\ de'
amenazaban en lnrto se encarj:{ó del ruan.lo. CjmJaunllvs de lod;l~ 1:1~uplniones, nulos por Ihsfruo,:propuso'ol 'g'ohlcrchJ 'QI que se aumen-
En coutestacion Iflanifrslo S. E. el presidente el interés de la p;lll'ia. NI) rnieémos atrrís. .tnse el'. p,rccio a que' .¡¡hor<1 se cspcndc por las
la mas Ilimitada ~ratílud acia 1<1nauiou, pnl' Los 'venlsdcros (tmi~(ls de, la lihl'rl¡l(~ no son .tercenas I estancos de aquel flepartan'lcnto; i
elrelevante testimonio de confianz« que aea- Jos que esperimentan una eünatnnte ner.e,sid'lll G{n~slliF.n•••."'n(J:
haba de Ih'l1'lt~f escojiéndolo entre tantos co - de movimiento. Qu~ no se 1}~ga~..revelueiones '. . '
Iombianos heneméritos ; asl como el temor de nuevas: que se termine la que esfá 'rq~¡mZí\fJa. .1', ~ 'Que".,,1 'pi'er.io a qun en .\a actUíllitlad
qué se hallaba poseido, de no poder llenar los Colombianos: A"" es tiempo .de ••alvar se v~lIile 'el. tabaco en la, tercenas, lo fijti el
~9to's'desus compatriotas, pcr DO corresponder nuestra .gloria i nuestra e~is~e.~ci~ 'PQIHica. po~~r',e¡ec~,j\,o en e1:{Jecreto que espidió ,en 14-
a;; rapacioad par,; hacer el bien ¡j los arJienles Demos el ejemplo <Id !I'de,. il lu, nuevos ,es- de [ulio de t826, en ejecucion de la lei de, t.·
deseos que lo arnrnau para procurarlo. lados de nuestro ~mí.i'{lenle, i .prohernos lJ. de mayo del 'mlsmo año: '

. : . Concluido el ••ero de la posesiuu, .se dirijió ..pU~$~r:os u:lr~ctor~s que ,n~, 59fl1QS hombres 2. o Que la basa en que se funda esta leies
S.E. i los dcrnas ewpleauos oÍ la iglesia catedraJ Inmo'fa.ff'S, 1,:!dli;inu, de ser h!lres.: ~ ' un argum:ntD conyjQC~U'e, de qlle el aumento'
i1Qnde se eelebrd una misa ~o accion 'le gracias Bogotá J3 de juniu 'de IlS30. en el' prec!o del huaco, léjos de scr veolajos\)
por tan fausto acontecimiento, Vueltos al Jnaquin Mosqml'O. es contrario al interés del erario i al de los
palaelo, los. prrsítlentes de los cuerpos espre- -,..0-. conscrnldoresr
'saron á S. E. á nombre de estos, el inlere, que REI,ACIONf;S ESTRIHORES. 3, o Que es un deber del gohierno ror!arde
tomaban por el bnen suceso de su adlOinish'a-. f¡liz ~I a~liso cri~i1;l8' de que se hace referencia,
clan, i le ofrecieron .al mismo tiempo la mas El J 3 del corriente ~ la una de la tarde porque SI se permitiese, se darla lugar' al fraude
a(;¡iva ~otll)~racion en la noble empresa. que fueron presp.qt.1t1oS·t)O~ et ministrod.e rel:~. al contrabando i al monopolio; ." '. J

• d lid . cienes esteridt-fs a S..-E. el prr.sirlelitc de lase le hahia clJnfia o de canso ar su !,!llna. Ti. Ot,GUE'fU. ,
d 11' I d ~ nr.pÚh1ica el señor comendador Luis de SnHz~ A.Sentimos no po er PU) lCar as uereutes • nrl. t.? En lo so~eesivo n,o se vendrti pot

.arengas que se pronunciaron en este di'lj pero Días,enviado cslr.,ordin:il'io i nlínistro p\cni.. lllOto á nlOguu particular ~n tas' tcrr.enas i
nos es m:l3 sensible: Da hacerlo con el ehlr:uente .patendariodeS,i\·J.élempcr<tudi'GtdBi'<1s¡l,coR ~staJlcos de la ret:alit_ una cantidad de t:lbaco'
discurso'lne S.E. ¡'lllpro'ti5ó en la contf.:stacion su secretilrio el señor Añures Oé Silva I.i$iJo:l, que pase de seis liLras.

I l· .,. el señor Guillermo rrnrner, enviado estraord-¡" Aieneral 'lne .lió ~ os '1ue 5e e'dtrl/ler.,. La ." . "Í B rt, 2. o Se p".ohibe ""s ••lntamen!e el que
)iberlad, la uuion i la canlJia'nacional, I'ecihie.. 'nano 1 mínish'o (llcnlllULenci~l'jo de s. ~,. . los particulares puedan eSI)euder f'sle J-énerb de •

, l' '1 h . con su secl'ct:lrio el scÍlor Patricio Cftnip. 'd •ron en c)ta OC(iSltlll so enne, e omen:lJe m:ts otro mil o (ln~ en ,C1~;lrros,imucho'menos el'1 I 1 l" hel!. i dcmas dcpcndienles de la legacion, .¡ d .
puro que pnede In lUlar es e pa rmll,m ••, el señor Bnehel Mart;.lI\' coosul eneargado que ptle an alimentar e el precIO enhojasóhre
Arrebat ••Jo S. E. por el eOlltr.ste 'jue le (>J'c- " . aqllel b que Jo .spenda el Estado. ' " ',.
sentahan las ,lnlml'a! de Ií, vida privada 'lile del consnlado jene1'al de S, \\1. Cmá, en csla Arl, 3. '? Los '1ue conlravinieri,"'3',lo'.dia-
dejaha,. con e1 sacrificio que iha á hacen sus caeital, con el .señ~r Lcmoine vrcecOfJsnl. •• puesto en el artículo anterior,: sedm casti\i!;ados
d d I La prescntacion (lel señor fr. P. \.\'loom d f '11

eseos de acertar, CO,"sus temores e errar, as t Como enviado cslraOl'dinario i ministro pIe c0'!1n e rau ador~s de, !a~ rel!~as-. p'ltbl¡cas
glorias ton Jas (Jcsg~¡¡eias naeion~l~lf. ~:IS yir... . dI" ti U·tI 1\ con :rrre8"Jo a' las dISpOSICiones Vllc~les. ,.' .•. '
tud •• de sus r.ol1lp.Il',olas, con la d,vl5lon '1ne n'potencian.. e os .",la us . m' os dc '''"~ Art. 4. o Los p,·cfer.IIJs, aobe.rria.do.res I

. ó I I ' d C I b' rica¡ no' pllclo lenr" lugar has," el r4 por d. h,
p~dia,dt!'slruir'ost lnVOC a g o~'la e o.om la haber estado :lIIscnte lle esla riudad, c;nmo . em,as aut~rldad.es a lll1icl\cs c(Jfl'csponr,~.~ui-

'como el estanuarte de 'Ia IImon tie todos los doran mm parheularmeule del cuniphnllenlo

Ertidos, j como el ara de todos 19Ssacrificio!. igU:tlmelilC la del señor R. J. Var lJílnshr.('~e del presc.nfe aecrerf). ' ','. ,'O •

I .' d' viceconsul encnrrraclll del consu((\dó J. ener¡11 de 11'[. .. . ,. d' E' d ",imponderable ~ 8eOS3CIOn tan cstr.1or 1- t1 h r~ ."mlO1stro sec~t. ariO .e. s~a ó.. '~n~e\.'.de-
• 1 b '1 S.tIl, cl re; de lo, i'.¡sesUojos, qne (l0r a·, d h •• d' l

~ár.Ja que caulsaron s'hlshP~ a ras .en e ¡';fhan liarse indispuesto IH) ¡JUdo ser presenlado ·patl.ame~t{}. e. aClt::o ~. qnc,da'·encarg:'., o'de f:l
C8nCUfi\) que e escuc a a: .pero qne mue o hasta el 16. su CJCCUCIOn. ' : . ." .

a; hablaba d l.nguoje del corozon, i 'dc ';In Los señores minislros 1\'Ioore, Suuza Dhs Dado en Bo¡:otá''¡ 3 de j);.oio de ',830-20.
COtazo" que 'spresaba su propía conciencia. i Tumer, i los cOllsules de Francia i dc 10$ DOMbo O GAIGEDO.·F.I minislro det.ari.nda
j la concteoci. de un pueblo ahrazado por el Jos11g/wcíD r?e,M.'1ri¡,itis.
fue~o sagrádo de la liberiad i de la gloria Pabes Baios, cspre'aron a S. E'. el prrsi- _
narloaa). . _ denle de la República á 1l0njurJO,de sus rcs· C01liTINUA, .

PROCLA.I\IA·. peclivolJ gobiernos·los. mejores de"3eos por lz El decreto ·ndidonnl. al 'plan de. 'estudios,
. I'rosperÍtJad i consolidado". dé" ('sta Repú2' interrumpido en el mímelp fJnterior.' .

'Joaquin ~ijJos'l"crapresidente & la fupú¿líca hliea, prulesranl10 que ello, contribuir;" porsu CAPITULO".'.,
de Q;J!omhia., parle ague sc conservasen ·las:relacio.ues de .. , ,.', ~~ :', ',. . '. ;

A :;US COMPATft.IOnS; amistad} buena inll'lijencia que exísti:m'.enlre Pe. ~9s.cratJos. ir.et¡lJisitos pai'a 'fJ"6fellr:r/ps.
, ' e o 10m h ion O s: El gran Ol'ama qu' Colombia i sus respectivas Ilaciones, i d.spnes Art. 14. Los aetos Jilerarios pa~a cont.;;,
:r~presenta:mos no es ~ol~mellle nUl'strOf (lS de de 'otras manifestaciones de apredo aria )a, gradoJ;tn I~J ~f),j~ej'sida,je.s"podran-tfntt;e.teil
toda la América,mendional. S. os presenta persona ,le S, K conclnyeron felicitandole por cualqUIer lila I hura '1ue de••gnt el ree!or:',·.-
J. mas bella ocasion l1edarl. un grande ejemplo su feliz lIega,la il esla .capilal. : . ' . ' :Arl. 15. Se 'reslahleceo' 10i,.tiriad~1 de ,b.-
q.~.'~or3! i d~ virh,lCl,.1'c;e:neramIQ;\ Colo!nlJiíl, ,El presidente ..de f~· Re{Jp.bH.c~ .Ies: ;ni~ní~ p~iIIer i.ma~stro ~,tHoso6~ .. El pririJero'!~rA
este~~jr.'aiú){} la' áf!~rqui:), ~ fundlmJlo el reino fe.;16 eo [onte8t~ci.jln ~,cad~·onQ. de. estos se-:- neces.~rio. paril obtener, cualquier otrQ grado
deJa Je~,-úni._co r~m'~d~:J' coil~r~Ja51Jar~one~ ñ~,"~s 1:;11:particular.que se hallí:lba ani'}-l.ado .de .en facultad mayor,cUY8'rli:¡pCiiC¡olJ c.omJl~'én~
p~pular.e~, '~.'u~ic~. esp~er~~~zad.e'·la· ~ibertad. 110& <mejnrc~ 'nt:!>eo!;,'p~rque .Ias re~acto.n~~.~e .derí.~ todos laS.qu~.liO ~ay::¡n.$ido 'adiujti~o5
El coagr~so eonshluyeute oS ha dejado 105 amisl.il i hueaa ¡nl.Jijeaeía que 'conservaha á grado. ruando .•• 'publique r.le decrelo:
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al tieliór janéral dé brigall.a Jo'sé Moria Mari:
tillara.,. que' despache dicha com,Mah·.í.
jéneral. interluamente,

~"=-
. . tíRcUIAn. "

.. Ref!hbl/i:a'rk C~oT"bia,-.MlnislefJo dé-
Qslo~o en .1 deporl[1meato de hacienda.,-
$cCClOO t. '" -Bogol" a 3 de luaio de ¡830;
.dlseñor prifeclo de.,« " .
, . Habiwdo consultado el señor prer~c1e de
CundiD' marca 1t quienes com!sronde el COftO'
drilieiJlo de las 'causas cóneeríilentó.· al ramo
de montepin militar l' puesto qííe no exiSle la
jünta maudada fo¡mar por él 'arllchlo IO.ó
delaleí de iode octúbre'd.l año 11.' . S. E;
el vieepresidenlcde'la República, ;encargado
'del"poder ejecntlvo, ha. resuelto que de los
neloc;i~s conteIici~s~9.db montepio¿ conoz.can·
en priniera Instancia los prefectos'¡ .goberna- .
dores como jneees de haeienda, i en segunda
los tribunales d. justicia.Ademas h. dispueslo;
que los tesoret.os deben' recaudar cuanto cor-,

. responda ~ este ramo, .
• Comunicolo.~ 'VS, para su puñtilai cum-
¡tlimiento •.··. ..".
. Dios~ard. a VS. . ,

JoSé Ignado de ¡¡fartí'!." .
• '()TRA. .

llepúM'ca de Colombta.:-. Minislmo dé.
Estado en él departomenlo de hacienda •••
'Seccion ¡."'-Bogallio5 dejunio de 1830,-
:-tl señal' prefecto. de •..•

'I'eniendo noticia 01' gobierno' de que en
'olgunos 11Igares de la Hepública, so ot~rgaa
escrituras ¡otros instrumentos publicas, sin

.que .lo; interesados acrediten con la veleta
del ¡~e_qdador respectivo, Iraher sa¡isfecho loi
derechos de anotación <le hipotecas, <.¡¡SITo
i ~li:abal", como .esla prevenido pnr la Id de
.ii de mayo del año d. 26, i por la. otras
t1isposiciones que ha; vijentea en la ·.maleria.
S. E •. el vicepresidente do' l. lupúblléa,- en••
cargadil.lel poder ejecutivo, me manda orde-,
nae ¡, VS. haga lo. prevenciones necdar¡aS.~
para que en l. comprenslon del depattameo.fo
de su mando, 10·s jueces i escribanos obSerl'e.D
~átrict3tl}eDte las disposiciones <le la" citada lei
i 'demás que se indican, ¡, fin de que 'a" e¡/~
crituras, obligaeiones ó cualesquiera ¡o'''ü:'
~entosf públicos que se otorguen por ·cl.iD~t'
sen síompru con el requisito de exijlf ,previa:""'l.
menté a 1" parles los veletas d. las respec-
tivas colecturias en que se acredite estar: 3a'-,

tisfechoslos dC1fchos pertenecientes al Est~do'•.
Dios gual'de á VS. .

.' .José IgilQtl'o dé llfart¡uei.

VENEZUELA
Esft"lo de Vi"ewel".~Cómaridaacidieni'

rol del ejército de '¡""cuard;" de VmeZlleld,
Cuortel [encrál ell sar~ Josó de CUClltti mayti
18 de 1830·11olloroble señor ministro de Id
guerra del !!obi'emo de Colombia.

SaNaR !oIlNI5Tno. \

Dcspucs de mi coruunicacion .fechada en'
san Antonio de T •.ichira, que tuve" el honor de'
remitir a VS. con el señor coroael Barriga",.
sucesos de la mas alta jmp'or~ancia jmJüjero!1
.1 eiérciio de' vanguardia de "Yeneiuela' a
trasladarse ¡, esta villa, no con el detestable
fiu de ' usurpar territorio estraño,.· ni con el
de iofloir en la. crganieaéioñ . de l. Nueva
Gr~nad;), .slno COn r.l de.libertar a Ctlcuta
que se habia \lronunci.do desde. 21 'de abril
en contra la tiranía del.. jenerál Bolívae, .¡
ritlamade la protecciou de Vertezu.e1., de
I<J5males que le amenazaban inrninenterneéte
a causa (le la ruina i confusion &e~.que se
halla el interior¡ i que, estendíendose: a estos
v"lI es pudierán habe r llevado' su 'mali~n~ in'·
flueocia hasta los. pueblos llmitrof ••,·J"/.es..
tado dé Venezuela. '..' ,
- .C(¡cLita esperaba ,tr:mquila ,1.~ decirion da'
su futura suerte, eh' la medida'que ,se babia
indie_do. i;n un lIIensaj~ del gobierno .stlt·'r''''o
de Bogot?t:,· que parecin t:onfor~é. a a opi.11

:NOMBRA.MIENTO ll\·:LGOBIEnNO. ilion bien prónunciada delcs hábitanles. del
Bllando actualmente desernpeííandó 01 mi. Ca\iea.· de'Trinja'idel Socorro, i lá ÍÍÍas ad']

nisterio do ¡;uerra .¡ marina elseñor jeneral cuada para rest~blecerl.· confián.za eolié los
de brigada Joaguin París, quees eb:oman.- grana.dinos ¡ los ."enezglílnós~" qQé "siémp~~-
dante [ener-al del deparf:unento ".de - CI):ndiua.:... deben _sér -~migo~f . ~t no'. rivales ni'e.óei-ni~s;
_rea; 01 gob;o.no ha tcuidn: ¡¡. bién nombra; .~Ú,níeiÍt;ali¡¡ ~1i'.onfian.~ l.~iiÍlticil\:cieri~ .dí!-

. '. .: ,\.:•.,,' ¡ • ..' ¡

,-_\l\O _ .
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que el sef.or j.~~e.I'"tS ~I'" dc~la ¡o¡¡,.~ e! i
Il1

l
ando _,de. la OI\'HIH)':l~:-tlstente '!" ¡Ja"",pluJ,I:1~

.~GUll las ordenes de (helio goLlerno: l creyó
. que hLinca .1Iegúi~ el ci\.ie~ mornento de que
se' le cansase po.' e\l. l. mas poqueña hDSli·
lUlal!. Pero repeíltilmnenle des.p'';redú<lIr

, í','i'lisouje~as esperani..i, al saber,que 1,,'di-
visio~ d.ePamplon~,?csohcd.eci~ las órde!""
Bcl Kolncrno de qtllcn dccin IlcpClH]er une).
3dhlili,l .1 jefe i¡ue debi~ mondarla;;' se rlcclarú
indepelidienie ?e l<i,l~ ••¡~o¡'¡d"d que rl~ tubo
la de l. persun. del Jeneral Bolívar, 1 Ira Id
de perseguir al )'a tilado coronel 8arrir,a;
euando represaba para ,Bogol. :l dar ctíeríta
de sií ton,ision; D esde entonces temib Cúcut«
sil' invadido¡ imaltratado por una tropa' que
por no rcconocee ninguna autor,u3rt tivn1 se
ponia en guerra cohlratodcs lo.' habitaritcs
F~cHko~; i )'0 me vi-en .Ia necesidad de salvar
i!" tolc~ maleS'á j¡úeblos palriotas. laboriosos'
i comerciantes, dignb.s de Jo" sUerte ¡úciH'~
desventurada. }'¡jé, pues, mí ciiurtcl jéllcl"al
en tstn villa, conservlIlnuo sicll\prc la" 6~ri\a
resolucion dci no intervenir r-u lus m'godus
de I.a Nueva Graoad.11i rncn?s IIUO deusurpru-
territorio que ne es de Ven •• uela, m tenerlo
por mas tiernpo que el indispensablemente
necesario para pti·~I.arle I~ proleéci~n qtle
tema tlcrccho~dr: ~,,"IJlrrnrl 1 yo la obhgacion
~e concederle. -

Tal era el eslado de llis cosas cuando al
tiempo de d.r • 'VS. cuenta de lo qne v,.
espucsto, he teñirlo 13 noticia cierta ele qtil~
el collgreso; oesoyendo los oict:\menrs~e tI
rason (jue curüenian ~\ rnema]c i re¡n'rS[,H-
Iacionés anteriormente indicadas, j las pro-
pueslas que hicieron los comisionados de Vetle·
zuela 11los do aquel cuerpo.que esclusivarncntc
.;"¡nieron encargados de oírlas i presentarlas il
IS~ cliúi~tente para stJ.resolucioni. ha. d~sprc-
t:.ado "uanto han dlclio los pueblos de la'
Nucva Granada 'Iue han podido Jiabla,·, i
oando una cons\itucion i funcionarios para
la m.ligua Colombia;' ha vcuido á Jlresen!ar
motivu de qüe se cr"e" declarada tacitamcnte
fa gnerra a Venezuela. Un :lcontecimicnto
'lI1etanta. ~agnihltl itan conlrarl.o a las intctl-
tiones. que LalJiao rn~riifeslado en el Rosnrio
los seí10res comisio~adoslvari:muo, pues, COIl-
siderableiiJente el rsbdo de' los negocios, mo

- impone el debe\' de di"ijirine • VS. ro';.1
obJelo de sahec: lo o si el gohierno de V~.
tr3.la (le plantear.tn e\ Estado de. Ve"nullc\a
la conslitucion qúe ·ha sancionado el. illbbl

congreso,conlprcntlicndolo baju la clominacion
de Ooloinbia¡ i 2. o si: los pllcblos . ;. los
cuales Venezuela se ha visto c"n la furzD~a ne-
cesidoo de conceder su proteClion para libe\'-
lorlos de los mal" uo la .,iorquiri i ue \0
tJesmoralizarion milita1', .5011obligados ~. rc~
cibir por la fner7..?, ¡Jicha constilllciun,

lile alrevo k espresar que la resolucioh de
VS. sera mi1rcada por el ¡ntcres bien" enten-
dido dé los puehlos. jiqr la rindenciá '1ne
ñebe guiaTnos 3 louos en tan 111flci\es circuns·
tan('~a~. i. por el bien de. ~3 p;p:,. fpie UCSpLlCS
del Hlcstlmahl~ tle la libertad; cs la prirnrr¡,
neCCSilli1d ,le lodos los am'cricanos anlil~II"-
Jilente españolcs. Entrcf<l:nlo tl'CO conveniclIlc
repetil' iQfre~e.rde lIue~o, que Venezueb no
tntent~ ;lIhlUlflr 11npalmo de lc'rreno GUcno
haya 5.iJo ••ntcoi venezol~noj 'IUC no se ~lJro~:l
I.a f:\l:ult"d de 'org;li\i~ar.-JIi. siqni~ra .inh'l"-
venl[.· ele .mOlla al~uno en'l.la orgalllzac1on tl(~

los. otros p~isr.sl i que solo desea la píli'. j 1:1

a~'s!ad cun 5'J5 !Jerlllílnos, i 'll1.e la librrtad
~stlcnua ~l~S bc:ncfi~~s.:lbs sobre todos f'_\\I~<,",
p.cro que DO pOl" r.so despr('r:i;lr3 105 n.eili(,-"
lJ.?e cx.ijansll c"on~C;l>"~cioni pr/Jpia seguridad,
ni los r.om(lronU:lInJlcntos sa~ra"dos que t1i-
vr:rsas circunstancias, i un'a J'j~orosa juslicia
hayan podida imponerle,

l"le alrcvo a ~'jpfesar ígu:,.huf.nle q\Ú~ "s..
'1~n<.lr~la bondad ¡le dispensar la fc""1J~luc7:1 i
stnccl'ld"d con fl"C me proI11't1.Ctl. 1'..las ....•\\n
piopias .uemi caraeter personal, a mi ITIllrln
de cnlendrr, necesarias para cl bien de Ins
p"chl"s; bien 'lile acaso podd nacer dcl 1'0-

5nha~o '1.~etcng'. esta comu'nica(,i:on, i qüc Pl.)"-
tOllllsmo ,deseo Con· ansia qne Ilegne eDil la
mayor hrevedad á manos de VS,; i a pro¡iur-
r.ion d~ este deseo ea el l~nl0r de que se
pierda en el lr~nsito,- como que ni siquiD'a'

''{fAcEtA'DE ,COLOMBiAl
•. __ :'1"1" t bI!&n.. ,aIFp'· _~. '27'" ' s, ••• li!lI!!!o~l!!l!llii!i§ill'iiolii!1t•• ""_

~I!~!';;'f~(~,ii;~~a.~or ~ico¡.~¡o•. J1l~(i;';Ln
1c)rc'~1pt_?f ~1;rl,esl:o.~le.in.o. ~nt~~~~~.taciol1Ul.

a~)p'c),n, .•, 5!HO. .por sendas ~stra'Ylada9 que
de~j ~Ig,un~ ~cf!lund~(.l ~ s~ con~1.1cc,i~.1\imarcha,

n\1cgn,i\:~S,Sc Lh¡;nc permlhr me f1prQ\'e¡:he .
'le esta 0l'0r,lll~i~ad para reite~ar,~ vs, se'iirva
aCe~tla.' l••s s.e,nt!'".icnt<i,~con cj~esill ,de VS,¡

1\ t" obedlenlo I alenlo .ervldor. " '
,',~ ,: ': .'.,'-: .. ;..'~~·'~ra}¡~,~;";1 i

, Estarlo dti ,PJn~ú)d(J.-CdlljatlrlanJilJ .je.
"~ml del ~i~rci(odevnMuai'dilJ dtirh'tÍefllela.'
Cuartel le"em~ 'W $mi JO$d dJ'CI¡~/lla,17i
d~ ma,YO deIB3~.-Al-'lOnornb(e,si!Flo~ "Ji.!
"',sIro de/a {fuerrl! fiel {{abiemo di CotomfJfa,:

, ,SEÑOR., ,',:,' ,-' !
F.,i lni ~omi:inieaeÜiii .i. t8 &i pres~~l.,

'j"epor .el,lem.~r",d. q,¡e !io-baya pdd,do lIcg!,;;
a su deslm.o, ~Ct.•go ahora el honor. de atom- L

rañar a.VS.I',!rdllplicado; , lIlanifc\l~ ¡j VS, i
fb?, !a sm,ce~i,d;:(d '~e mi caracter, el v.ercl~~ero.
1 untco ~oll!O quc .ruc fort~ á rasar 1.1' linea,
del 'l'acl\lr.:t.;'l que Veuezuela no p[¡~lciidla" ~\~:
modo alguno inl(!r'Yp.nit- ~iI,la drg;lI .•izúi~líi'de •
la ~l~eva Granada; nimenos t~terip.r un ti;:t1r.rfo .
de terreno que nofllcse{¡nles venetdlá";,'
pues {lile rni ~osicion en esta villa" solo teni;:
por .o~j~to, i~lr~~itI~I~males q~~' amennaaba
la (}¡\,ISlOn- nh.hlil,r situada en 'Plamp\oh~ a li'
Nueva·gri1n:ldot, a CjJc~ta 'espcc;ialrriente~ i il
todos los puehlos lirnitrofes de VelleZ1lel.,
~le l"r~ce haber logrado I~ti iitleres'ole fLO,
, esto es 1,0'Iue, ahora VOlá poil~r éII conoelmi-
cnto de VS. - '

, F,irmi' c!' d I'rll1cipio de '1ne en i~n mi-
gusl~ad¡¡s circunstancias couvcnia mucho na
se disparase un tiro, porque d primero' acaso
ser!a la señal de una gllerra i\e¡aslrosa para el
1'ms! .e~t:iblé corresllonoe~clá con los jefc.~de
la dlvlslon .aca!1tonarfa. ~P. PlamJllom~j ] eh.
con~.r~le~\c¡~ <1ee\\.o he o~tenido 'I<,le deje de
oprlffill' "dttha c,udad, 1 la 'l!t<ivli1c1a; i¡ne
~o anJe.!~ce la seguri~ad d~ ,la,NJievlt Granad~1
1venga a Irycorporar .re al e)cr.cllo de Venezuela,
(jtlC 110 Sirva d~ <:Jpoyo a los proy~ct08 que se
fl'aguen por el1\-:hgl1alena¡donrle tio. pudiendo
caus.ar nmg~na Clase de alarma; tenddlel
deslmo r¡ue soa inas conforme albieriestOr i~-'
Ileral. \ia marcha de Pamplona debe '"i-
(lczar el dia, d~ hoi,. ,i ,b~tr •• de pocos dias
estarAn ya 1\,Ocs, Occ,dente I Grálladeros el' rl
.territorio venczolano. De modo, 'que denlro
?e pocu lien1po la Nue~/a Gl'anada qn.edar~
IIlte~ramrnt~ evacuada de 13s fLierzjs que c'il
el}a mi1nlema el poder, para: sojuz.gar laol,i.
mon de los'pueblos; i ¡meetlos ¡cmil' liajo d
yugo del maS insufrible deSlioti~,"o. Yo tend •.é
la siltisfaccinu de remitir á VS. op:ulll hé!
menle. noticias del l\urncrG d~ tropas <ln\~
pasen ~ Vencl.uela¡ con todos los: PUl'IIICllIJl'I'S

necf's<lflOs. p:n·a. {uflllílrs.c cS;;'clo conr.elHo dcl
suceso,

Mis des.le altor. p\Jedo a"ticipar ~ V3.
!lUC.I1.11 serán f"rzados a p3say cl Tachil'f\, los
~mh\'h\\lQSq\le. no h'r\y~n nachlo en Venuuda;
1.ql1e ,tampoco l0. scr:\nlns venczo)rnos ((lle
no qUlr.rall regre:s;¡r ;\ SU~ hOg~f{'5;. pero filie
uo Cluc¡]t1rán lJunca cn actllod uc Imnoncr a
h~ N~lcva Gran~da1 n; de impedir la orga-
m7.a~lUn ,1cl p~IS. l.\~acllo mellOs podr.ín
,C\'VIr ,le opoyo " las muas que la' njaligoid.d
prelenda 1ICV"I' a efectb ~n .1 departRm'nlo
de! i\la~dalen ••

lUe aLrcvo a c'spcl'ar de la jllstin'cacion de
,"~,78,¡ ;lelos [luchlos ilustres .Ie la NlIcv¡\
Gr:1ll~da. (IUe mis l'srllerz~s por 1:1tr::J."n!IlIilit!a"
leneral i la lilJertad p\\h1ical 110. sct"fm nUBCi\

imputJdos:\ pretensiones in'SensatiJs ni· á :niras
de en~r.~decimiento. M\ condllcl; C0l110ier~
d.cl eJérc'lo-de vanguardIa de' Venezllela; '"',
sulo entcra~n~nte co~formc.:f las proposicionl's
'Iue sometl a los sellllrC's dlpllt:lJn;;' del cu"n-
~reso. Pueda c\la haber cooperado' alltiel!
de nnestro~'. hermanos, it dis~pa.~·'teQ.1oréS ill-
fL]ndados, I a forfhar en lo sllccosl"o vi'riclilns
cunvcnientes entrr. NUf!va· Granflda' i Vene-
zuela, para qne cuidanuo de' sus ·p~opios'· in":'
ler&s~s' nO estéll somelitlos a los' capFichos:'dé
niw;;nn mortal. : . ':. ;'1 I

Pe\'mitame VS. {lor últinio ofrecer a' VfJ~ '
ILls c~ns¡derac¡on~s Con que'. ", ,~:: "

SOl'de VS, mUI obediente i atento.!e:"idof. -
8,' Mqr¡no. ~' ,1,

ciREd~¡
~ No j¡~i' hln.edlo ; , de n\HIJ~ro' ¡,i p.e e/id
¡Jed~,c",r,10 .a ,los 1I;np~r!:!lIt.~8c1or.Ju\,rn,os. qúé
hemos h,Clb~lIQ.n 'IJ~uh\m1': p;¡4,ieles;,
l' He Pll\~,íel r~'o~oc~lo de l~ c~nrrreuria q~e
se, _,llvo en eldcspfl.clll! ~I~ ~ela~lOne!J t,.'slério¡'ed
de L~n~I"r. 'el 4 de ul:Jrio de 1M30 sobre o.

,aAulI,fosrcl~tlv04 ~ la Grecia. ' , "
,le ':AI~:~Ijerlü~a_de lo conferen,la "i, pje';¡~
pote.nc,anu.de ~' III. n. ¡el de s. M. CnÍa;
mantfestaron al pl~lIlplJte~~,iarip\lc ,S.,M. 1,:<1

,'!es~o~~s.abc~i 1JalOq",~punto Je ~isla ha6i1i
,O,C.CDrSld~rót,rs~et~rll(..ulo io del trotado fir-
u\all.o¡u1LiIT!~~H'nle ~11 ,A.drinnupuli e,ntro U
~U~I,a, I '.1 ~l!Crtj.' 9tolll:tn:l~,('o.1; ser un arll~Jld
J:~)~~~~(!a .10s :~s\1n[u~..()(!·~~~~~~;,a~ ~I p,ll!(ii-,
plJt~I1\'I~rrll ~e S, IIq"'jeclaro; 'lue el ¡ir¡¡clll~

"IU tic Iht,llo l~~:!t?d<:,~il¡~,JlIy;ali,daba lus derechos
de ,!Ll~.• ·'¡!'ll.lu.s d~l cmpcra,dol't 110 irilpcllia lns
clclliJer.lclUllcS de los miuistros reunidos en
~-'llndr,c.5, Imr41c~qf~rfll.('.iar.n~ puuia el nfenOl:
o~stal;.U\o a los, 81 rc~ll'!", que \;,s lrc5: cririesr1c
~~Iril;n "l:ucrd~ i.UZ~ilS~II. 5c~,las .rU;1·S l1tiics' t

,t\d.1,ptHbh':"·!t L'S.Clrtiins.lancj"s, ,
. ~ ~UJls\'r.II('nd;i J~ esta uCI;lnr:ldon, el pleol'

'l'.91,r.w:iJrio tic S, 1\1. B. fClOHlllíd:i Í\ la confc-
".C.l",d.~u~~ desp:lcli~, t:ulr.clí.¡~Oj~r; r,l~ne Iqs
em\)[tJadu.I'p.~ de ~tl G",'lri Hd::laí1a i de F.'aneia
en Cú~s\;l1~ljpla.t.~",iiUlíl¡ai: tina Ih~I~I;,•.ación de
!a Puel't,~O.'o","io de f,'/¡"~ rle n ,1<'setlcrnbrc
11q~e "II,!in,cla: IIquc Ipi¡i{',l1d.u );1 ~IIICl'l~.1f1-

Herido al Ir:II;lll".¡)c Londres. promcte i se
obliga desde !lidlO tii;j :.tllle los l'l'pi'cscnt::mtés
de \a~ {HltCIICl;lS firmnntes de dlchu Ir;tt,Hlo a
suscribir 'e¡¡lCrflmCnl~ a todas las dcnoniinu-
cienes¡ ijue torne la ccntrrcncia de Londrts
c~n 1·~lí,~ion.a s~ ~itrrll"i~licnt~ ..jJ J ~tj,a:le~tura
~e .estl1 tlIJP~rile~to, JI~ZO rcconocer, un"~illm~-
rnent~ la, olt\¡~aclOu en, que se halla"" la ah-
anzo de proceder ante' todo al esiabl,ciniienío
inmediato lIr.l armisticio por mar j.tieri,ñ-cilire

•loé lurcos i !iriegos, S~ 1'050\ vió ell ,c_2i!6i~,
clleñcia, qile a 10.5 plcnivoiencial'ios .de '.ire·¿
(ortes eH Const,81'lioopla, iI ~1J5 ai~nte'¡ {ri

\ Grecia i a .~os :ll~iranl~5 .en. el.Ar[hipiéla~q,
S,I~p"S;ISI~ ::.11Idl\aclOll \a ordC'n (lc redainar, i
ohtener (le (as padl's'collt~lJdicntcs pionta. i •
enlera cesacion ele hoslilid,Hles, ' .'

A "Úe décl,' se CIJllfCrlal'ul-I i ,kici-,ninnrf)rl
~~'sill~trucri(lncs para dich~s, pl~'lIirotcnciarios
l. i1ielLtl's~ cumlllamlJicn para lus In's illniirante.s;
.e.r,l.alf'm1on ~,ql~e, l,l r('s\;lhlec.jm~~I.I'od~ la PR.:Z:
ellln' ¡'I nusla I l:t Pllcl'la pel'nulb ya nl·al .•
mll'illlll~ r1lSu tUlllil!' 1':lIlc en.'~s ol'Craci90e's'
de sus : ,1Ir~;ls de IIl~blcrl'a j, Fr;lncia, AcOt1
dad:.s \;,s l,rillu'I'as delcrminaciontsi hailaodo'
Ir.s .lIIít'IHIH'{Js "ele I.a rO,l,llercucia 'lile I~ dec,~at:
I [¡CIOII. fl~ la Inerla Otomana lo:; pOllla 'en el
(":¡SIl, di' tlll~al:" ¡as mrliilj",S que i:Hj"'::;.~q, m,=:'.~,
CUll.rQl'l1lrS :\1 c?t.1du í1ctuí.l1 decu.síls, i desc·and.o·
tlgn'gill: ,~ l~s!,Jispl}sicil)nes anteriores de ~a'
alianzíl, I~s ml'ior~s lIJilS a propósito .p~ra as~~
AUr.ílr 1l1H:'Y.",S J!;~n~4\i<l.s.a .I~, obra .~I,cP~~i'd~'
que ~c lJfUpan, han convemdo de cODil.maclict;
do: en 1ó!5cl(iIJsulas siguicnle's. ,

l. ~ La Greeia'forinara lllna nacion ¡"odi!':
~endicnl~ ~ ~oia'I'~',de t.ndos los~lerr.c~osp'~Ii~
tICOS, óldmlDlstrallvos'. comertlílles anexos'a
una ip.d~peodencia· cllmplefa· •., J .,

2. t:. EH consideracicJll á eslas' ventnjas con'';''
ceJidas al nuevo esiado, i 1'bi, deferir al d•• ell
que ha manileslado la Puerla-; de :obteu'~r.la
reducri",' de las .tr001••.•• fijadas por el p-¡:"-,
tocblo flc 22 lIe marió1 !a liriea lie demarcación'
de Ins limites d~ la Grecia,' partira. del embo-
cndcro del rio·Asprupotamos, súbira',esté rio'
hasla lo allura del la~o de A:oghelo, Castro;
atrave7,andoeste'Iiigo 'como los' (JI': ~racborl
i de Samrowitza; ira~' dar al manió Artólin-a,
de donde seguirá la cu'mbre del monle '~xos',
el valle de Calouri i la cumbre del iiJ'ooie Olla
hasta el ~olf~ de -Zeilolin,' adonde' Ilr~árá.o ~i
eIi1bocadero' de¡ 'Sperchio. ,. : '-":" ,-

'J'odoslo'sh~rritot,il)s i paises sitllados alguu
de esta linea, ,qu'e'la confrrenciaha indicado'
es~ecialnlellte •. perle,n'ecorán a la Grecja j' l
lodo~,105 territorios i' paises sit~ados al No.r,te

.de:du:ba linea~ "con\inuarim ,formiUuJó ptJl:le'
dr.1 imperio· o[om~no •. :Perienp.cerán\ ¡gúal':'"
,me,,!te, á la G'~eeia tooa la-;sla'de,N.igropoo,lo
,las Isla~del ~Iablej' la'iila d~Skvroi'las ¡51•• '
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t:onoeida. antiguamente baio ~lnombre de
Cycladas, situada. -entre.Ios 36 1 39' de ~a!. n,

,i entre. 26. i .296 de lonj •.~ri~t81;d~1 ~erl~lltn~ce Gr.cf!n?'ich. . . ,
, ~' lO. El gO,biey,n!',l!ela Giecia ~er'. m.qn~r"
qUlC.O J ~ere~!'arto pOl" orden de prl.mplen~turai
'8cr~i·~onfillclo.l\l1) principe, qne no p~~lr.a ,s.er'

. 'electo d~entre Ilos de l.;; familias reinantes en
"105 estados delo.,:liemaotes el:teatad~,de,~ de
julio do' .827 ,i llevad .Ilítulo de .pr1ncipe
.obce~no_de la.GreriLI''''éleccioo dé •• te
prlncjpe'sed objeto ¡'le,cOlliu~ic~ciol~es' j esti ••

"Jlulaeioties' .ulteriC?res.. .
4," -Desde el momento ro que las clausula"

tilel presente prolocólo Ilegueó a cooocimiento
~Je las pItrte.s interesalla~t ,Ja,paz;~nlre el .i~-
pnrio otomano i h GreCIa, se tendr~ por res-
tahlccida l[1so[acto, i en orden a los derechos
de comercio i na\'c~(\('i(1tl, los s~ibditos de los
d~5 estados serán tratados reciprocamente como
J05 rle los domas estados,' que se hallan en paz
con el imrerio otomano i la Grecia. •

5. C":l La Puerta otomana i el gobierno griego
pnhlic:Jran inmecliOltarn(,lIte decretos de plena
1 entera annistia, En r:1de annistiuvde la Puerta
se declarar?,. que nin~nn grie~o eu toda la
estcnsion di! SIlS dominios, podrá ser privado
de sus propierlatles, ni inquietado de. manera
"l~uoa por la parle que hoya podido tomar en
la insurreccion de la Grecia. El acta de an ..
nistia del gobierno griego; proclamara. el mismo
prinripio en fayor ~e lodos los musulmanes o
eristianos, que hAyan tomado parle contra sn
<:3115", i además declarará i publicara, gue los
musulmanes que quieran continuar residiendo
en los territorios é islas asignadas a la Grecia,
gOlaraO [unto con sus lamilias de seguridad
completa; .

6." ):;a Pllerla Otomana coneecleri. un año
o.e t~rmin.ó.3. aquellos de .sus súbditos, que
quier-an salir del territorio turco, á fin de que
puedan vender sus propiedades i marchill'se
libremente del pais. 1'1 gohieroo tnrco dejárá
igu¡¡\ liberlad a lo. ha~ila~tes de la Grecia, que
quilfan pasar al terrltonD tUrco. .

j. C":l Todas las fuerzas grjeg~s dentar i lierr,a
evacuaran los tel'rilorios,' plazas é islas, que
<lcopao mas allá de la lioea señalaela por lí-
lnitf's ~n el al,tieulo '2.\ i.se ,.etiradllt· cI~tras
:de lli<:ha linea en el término mas breve. Todas
las fuerzas lurtas de mar ¡tierra, qul:' ofupen
plazas, islas b territOl'ios, comprendidos clentro
de los limites mencionados, evacuaran dichas
plaz'is, Í.!.laso territorios en el término mas
1Jrevl'. "

8." Cada u.oa ele las .tres eórles conserVará
la facultad, que le asegura cl articulo 6.' del
'",ta,lo de 6 de. Julio de 1'827, de g"antir todas
las cláusulas que preceden; i las aelas de ga-
•.•.mtia, en caso de haberlas, 'se formarán sepa-
r,,¡darllcnte, Lit aceioo i 'efectos de estas di-
'VerSi:lS actas llegarán "3 ser, ton arrtfglo al
arlículo ~itado, materia de t.llt'l~rioresestipula"
c:;io.~~5ele fas altas polcncias. '. Ninguna tropa,
Fertenecie~te á una de la.s tres potencias con .•.
tralantes,podrá cntrar·~h.el territorio del nuevo
est ••do gricgo,.siri el consentimiento de las otras
dei. e1lr'.s •. que han firlOadci ellratado.

'!l'" A fio de evitar todo choque, que'segu-
ram~nte resultaría en .las actuales cirCuDstan.
('Ías entre los comisionados demarcadores turcos
; grie.l'i~s,:al tie,,:,po de fijar las frooteras dela
~recla, se conViene que esta demarcacion se
<,onfiilra a fre.! .cumisl(}uados, bril~nico, francés
i .Ú~rco, nombr~ll{Jo cada potencia el 611)'0'

F~t05 cumisionados provistos de la inslrucclOD
necesaria, ajaran I.ama.rca de dichas fronteras
cOnformaodO •• eo loposihle '10 la lineo esta~
J-lécida en el fu,tículo z" i marcaran esta linea
!con po~les~, ¡.levantad'o 40s cartas firmadas
flor ·.lIos; de las que la una se eol>egará al
~oLierno lurco i la ntra 31 griego. Se ohli-
garán a concluir sus trabajos en el término de
seis mt!s~~, i en ~aso de diferencia .-le opinio~
entre los tres, decidid" la tJ;layoria de votos.

~o'.~· L~S:: disposiciones .de este protocolo
IeranlOmedlatamente comuOIc,adas al gobierno
otoman" por los' plenipotenciarios tle .Ias Ires
c::ortes, quienes' á este cfecto· rl!!cihiran la ios ..
I:mccion comun, adjunta bajo la letra H. 'Los
l'esidenles. de las tres cortes en Grecia, recibiran

. iguales instrucciónes' sobre la inateria. Las
. '~CScortea se reservan .1l\var.las~presente5 e.ti;'
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pulacion~s, l ~n tra'~~o fo~~al,. que se fir-
'Olar?! en Londres,' 'sua' cun"s\()r.rlldu ·conlO
ejecutlvc d.ef de 6, de julio de, 1827:" i:.e ce-
municad , las damas cortes de Europa. con
rl1.\'~t~ei.oria á~~~~.ér~;~II"s.rlo,i~cnen' Pv~.éon,,:
vaníente. ., : .. ' . . . '

'; l;onclusi,on' •. A,é~b~.e1a..d.este ,,,-!~douna,
larga i dificil, n~«OC!aelOn,:Ias Ires. co.'tes se
felicitaá.eineeramente <le haber llegado á un
acuerdo perf.eclo, el1·!!,~dio d.é las mas .8ra:ves .
i delicadas q¡qlQs!~p.~las. .La .eon.ervaelUn de

'8.U un ion ',:eJl ~ta1.l!sl:mprnentoa:,.:of ••ece -Ia n,lt:jor
'Raran'Jia ,c1~;su ~dur~~ion •.i las ,lre$. cñrtcs se.
1;~onjwn,:q,,~ .e~/a."'gn I,¡n' es/ah/e. como he-
,néfiC(l, n~ ce~ar¡j.,(ie.con¡;'j6u"r.iI,tifianza,t',/a
par. del mundo, .' , .'. '
D:?'Q~eda, pnes, [,C!!po!(zadri!a .Greeia, i:
cuidado con ustede,s S{'llfll'es arnencanns ...

(Mercurio de N¡Je~aYork) ,
'. ':~-' .

,EDiTOlUAL., . '.
Conti~iuanlOs nuestro artículo sobre libertád

de -imprenta, '~n .el púmél'o,an.tC1'iOl:.diji"mos~
que ella era la gaiaptia mas preciosa. de' que'.
podiau ,disfrqtal' los pueblos: en este aña-
diremos, que esta lib.ertad el igualmente ven-
tajosa i1lns,goberna!1te s, lIablamosdeaqneUos.
gobiernos que 00 tienen, .ni deben tener otro
objeto, que.hacer.la felicidad, pública. Bas-
teles,enhorahueD ••. ~ .los lIoberoant", que
estimándose emanaciones directas de la Divi ..
nidad, se .ereen coo derecho a disponer de' 1.-
suerte de lBS naciones a su antojo, la persuasion
en que estén do 'loe en los intereses e1elpueblo
todo lo puede o itodo li, saben, Otra ha de ser
la conductade .los que reconocen !!l orijen de
su autoridad ~nJos -rnismos pueblos, i en el
bienestar de estos ~\'térll1ino de sus facultad es,
i el earnino dé su gloria. Mendatarios.de Ia.
nacion que l.~s¡CJ;mQasus destinos, i descon-..
fiados de sus Ip~ppi¡l;.fuerzaSl ni puedengober-"
narla capr.ld:iosamQn'c, ni dejar de apoyarse
en I~ voi1\l\tjld cOJlocida de Jos gohernados.
1,([s gohi~rl\os.:!ibr.s.i representativos viven
de la opiuipo ,publica: ",Ie·es sil elemenlo i
.rqe~a .de ,.~I'l'eree~n; 'por ·10 que su primer
cuidado Ina. de ,ser .alim<~ñtar.a' j sosieut:ria.
':~DOS é il1JltilE'5 .ser~n sí.empre los esfuerzos
que se hagan cont~a la libertad de pul,licar
SIlS ideas e.n _~qtlellos l'"eblos ,que'cilOcicen
qu.e dehensce arhilros para h3CéHo. Podra
tal vez la fuerza sofoc~rla monlentaneamrnte,
pero olmwdo elitonces ron tina· violencia pro-
po~cionada a la.opresion, su triunfo t:s se~uro, .
como la ru.ina ,d~ IQs,opresorcs. No .hili qlle
asustarsc por Iqs inconvenientt:!s qne ?t primera'
,vista presenta esta libertad ilimllada de decir
~ada ciudadaoo .10 que le parezca. ,Grandes
500 en efeelo, porque la maledicencia, el
dtlscontento i. latamhicion encuentran un medio
¡acil de espa~tir Sil veneno; pero mucho'
mayort:1 son los que trae el aislamiento de un

.gobierno, qúe conéentrado á sus propios. I'C4

,~Qrsos in.tel~'ctualesl Se v6 cspuesto á errar. b
·cael.a.paso. eo lo rjue mas imporla á la felicidad
de la oaoiqn. El gobernanle ele un pueblo
que gozade liberrad de imprenta pued. decir
con razo", ~ m.i :ldmíni6traeion concurrcn las
luces ~ todos los ciudadanos i en mis Conse-
jos prt.¡;ide el bu~n juiciu de mis compatriotas.

No se p.ueden . leer sin sentimienlo los
errorrs j hrania de que rué virtima el jélwro
humano, antes que la r:JZun iltlstl'adfl, ahr:~n·
dose paso por enmedio de fas inGllitos lrabas
gue le oponian los poderoso.~ de la tierra,
hubiese e,npez~d. ~ descubrir á los pueblos
los m,:,les que sufrían. Lentos, sin duda, han
.ielo los progresos que la felicidad ,acial ha
hecho, en proporcion de los esfuerzos .de la
filospfia por denuneiar 11.los gobernante, i
gphero~dos los medios de ser felices. l\I~s,
sin embargo, los adelantamienlos que han
hecho las naciones en Ja ciencia del gobit:rno
en IQS dos últimos sigh~s, !:ornpara~os con los
indecihles sufrimieotos;í que .Ins eondenaha
su absol.ula ignorancia, eslableceo evidente-

. meole la diferentia de los gobiernos, cuya
base es la ilustracioo, a los qlle solo se 'apofan
en el error. Sin contar otros, la sola aiferen-
,c¡~ ql1~ hai ep.~re'el modo .con que hai se
hace la guerra, 1 I.a~ biubar6s 'practi~s anf¡¡
gu,'~; el' I)astant~ par;l h·illUtaÍ'. nuestro home ..'
uaje li il,quello$.hombre. "manles dp l. bu-

",lt,\,~.\

~~~i4a~',9~~ .~~J1s~gJ;aron sus t;\I~,ntHsa., IJJP.-
Jor~u'.Ia C(.m~lcl~1O de sus SP:fl1Cl"Jltes. : 1 61

·.t~nt~s ,me)~"8,5'.h.~~lca~zliil"J .el' ~r(J~nJ',folial,
.:~I.~,,\pcz~rse ,'a lucha .entre Ip I'a~p.:l ,l.,·
p.l'eo~u..pa~lOn~5 ..qne ,.n3c.lcl'on con ela.rJ1\lQ.do.'
¿~!Jaqí~5 ,~~ q~q~mos ,es:pel~~~t.hol que los

.I'~~blos tocios. se ha\l~o éa.r.o~~tiicáciá¡'ide
.. 1~~3,~1 9~e .I.alhl.¡;tr~cll?n ~sta ,6.i1b.sf~c~·~,p-,~.,.6tU
, prll,\1eros t •.•u~fps, l.. !Ipo weh,la .eon el ~e8eo

o~.t\lf~.I.-del hqmhr.e ;.á)mejorar.se? ,I~i ,1~lIto
hl~n ,ha .I1~c1cp~ ,rad~ IInq de .los 'pu~~fOe!,'
lo Ique .se ha, escritoen ie~eral ,para '-.to~os,
i\I'~~\o, mayorno les h. ,qe, r~,ull~r 'de)o
q\\e,Se, les diga, ~11parliclllar, por:. bÓI11Iírcs

"qú.e: 'i~~~,n,~~,s,¡!\ler~ses¡d~~,'t¡~c~qn! fpn ,SIl
:U~I'II quEt ,ffiC~~l\6:U,S¡,P~~oíl~~e$..p'.~C;e.s!,~a.4,.•1

·,:lI,:.Ji~ h~I"n\r,o; eanullpd~ 'lIJe la~ ,A~Clql\!S
·h~g'~o pr~gresos, .que ·Ia·!,w .ampliil,é ili-
· mili,,'a ,facultad. del ciudada,no p.ara d.ecir lo

ljueesli"" ,rí\i~,a su: pa.lria. ,Se p.uhl¡rar~n
, ~rr)flres•• pprq~f!' no, .~odos ..han .de n~.~~t~ri

p~.r~.e•.• ulu.•~u;I,a ,h~r~: ~h1cu.scoode l~~ opio
lIl~pes que Ise ,p\l~de '(h6hnl;UJr ,,1.err9rAeIJa
verdad. Se lr!.tar.~ ~e formar .partidoa, ,p~r.
que, no.todos tienen. \~n,~mor puro a la patri.a;
pero siemp r e sü~ mejor que estos .p,rlidos
se combatanIrancarncnte, GQe.no el .qqe, se

Jrnin~n !n secreto, .Se ('srlJnf1r.~ la d¡fiI~íH~d
'del gO~)lc.rno, ePJa c~nse.I'vati(¡n' lan.tp -,~~-
port~1 tí nuputnciouea lOJllstas; pera ,~P \cQn-
duela aillSl~cla :t la lei'; .Ihi.,,, do la patria
.In puedo salvar, i este mismo temor de ;'er~e
censueado 10 contendrá en los jirnites d~ su
deh.. lIlales, sio duda, han de haher ~íli

'¡;raódes con la libertad de: imprenta, p~r~
tlcuhn'm~nte en nn .puehlo nuevo EOJ11.0 el
oo~.lro:. en qlle ~s .dificil el acertar desde.el
pnnctpro con. el, USJ recto IIne ha ele hacerse
de este .preciosoderechc; pero ~.! preciso e,s"
p0p.erl.los ,o! estos jnales, para conservar , .el

·¡jolc?~edio que tienen de projper,ar lQ~
pueblos. ,

. No sabemps ton ,que ,lhulo .pudi~ran .atri,
huir.e .el \Ílqlo de infalihles los ¡¡obierilOs,
des¡u!s .'loe la historia de' Jodo 'el iniJndo

,alnbuye¡\ sus ,erro"s las desgracias que ha
sufrido. ' ·Lo. mismos goLi~rllos I'.epresenta-
livos, tompllesloi de lus llOmhres de lacQo-
fiaoM de lo. pue~Ios, no est;hi es~enlos ~e
errar ¿ porqué, pues, no husear el úmco medio
de acerta •. sobre la direrdon de los ¡ale res!!
I)ac.~onales en 'la amplia I'iscnsion de: e;sto~.?

• Pero ;lIile ml\eho <¡ne I~s jeles de uo ,1;0,-
hIera o! 1 aUn hs corpol'aclOnrs mils respet~.
bies puedan equivocarse en el c&lculo de lo
que mas importa a la eomunidad •.wando.ri¡'
b'ai tilia ¡:;encia tah falible cOlOn I~ politica,
i cu.odo. las pl'eocup.aciones, i los inlere~',.
individuales e.l~n eo cootinuo choque con ..el
bien ieneral. Hasla el mismo e1eseo de csle
bien, si c;sun d~seo esce.sivl,) que no está con~
forrl\e con la capacidad. d. ohtenerlo, es
frecuente(oente causa .del 01',1, i nosotros t~ne·
OlaS una cara espr.riencia de esta verdao. ~a-
die puede negar, que nuesll'Osró~gresos h'~
estado compa~stos en gran p.arte de·,homb~es
de eapacillad, j que han sitio devorados por ~1
deseo de hace.' nuestra feliridad: que saneio~
naron pl',incipios i,..mino~osj p.~ro que sin .'~~:-
!largo I:¡ imper(ecc~Qn, vnsatilidH.d i. ma.lps
resultados .dc ..ffiucha.s de lIuestra.s leyes, nos
bacen senlir ló "¡ficnllad.que hai para aeerlar
en lo que i"'porta ill hi~n d" li\ soci.edad. Solo
la o:piOlon puhlica1'tien I)tJrific~d~ .por n~edj~.
de la m~s p~Jlplia dist:llsio!"'l p'u,e~(\ ~uiül'no~
para, no e:'.r~r ti cor.rejirnos CII<HlflC? erroJl:,nu;;.

Parec.~d' ~ltrañQ, qlJ~· nosotr9s·· no~ ocu-'
pefllQ.s .de illc\ll~~r un dogm~ pol!.ticl,l~ como
el de la !i1lerlad de imprenl'a, r.ecoooeido Ílor
Colom.~Ia d~sde el p"¡ncipio de su exislencia,
i pl'ocla'Aad~re,ienteo¡eol~ pur los eo~",gados
de Jluesl~ administracion, P.ero n~estr.o P~,'

I·~tono ts tahto per.su;¡dir ia escelencia· d~),tsta
lht:rt~~, C!J3I1tO ~1 h.'Jcer seotir: a ,tod.os lo•.

colombianos 'Iayehemencia d.1 de•• o del' jefe;
del góbicrni!,i rle~us,in.rocdiatos:tQI~Ií_or~dor;;'. :.
de v~rs~ jl,uslrados purJ.osco\locimiellto6·¡
esperi~nri~ ~e ,us,ctinciudadanol, i escitar por

, es~e. m~~i9 &\1 p~\r.¡Q,tj.sm.o,pa.ra .qpe s.e ocup~n
de I~&'i!J?portijPtes .c.\I.e¡li,Qne"de'1ue ..drpende
la dl.c.lJ,a.p~~cy",.I,.; c.. · ~" ;:

$ ~...' ,.~_'
,'. ¡: lMi'IIJl!l'\'.l'llll ,LA .. CUU;L .••.•

I •
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r 1111P.B:~ ~;I~~r~.jI~~I~~t1~~':'\f:ll~'I~:lil;lt~';'l'I'I~~~~l:_:'í~~h~~1~.
p~{llr! .Ir p~llv~l,ki:l, "" .HwT¡i!c~i()~, ,1n1lal ",1!C
r!u':'e. pNU'~I' cinco In -lrl s ctuc str'o l "ClIIl~ rcnlcs In
ltP.i 'IriUl~lItl't:"

J)E COI DE ....~-"Á .M, ,lA. ¿;":).J- /
, .., " i::~.,..¡ J •. '

; .' El editor fll,'iHr~ lu'l'''ri;IIIl~'ro~ pllr.· fm C'f'II'ro,
~ 111,. MI.\l'riplorh i~a.:ICl,,. (11~·r."th ciill]¡úl CUY"II' -u';:. .

. {'l"l(1ó(JII('~',!I!.rt'dlJcn NI 1.'.1 t¡t'nlla nUJUl!ro i. <O~n"e
prillll'l'a 11l'1 comci-cjo , y: lr~lI' ¡1P,\llIrflll !J. '_WII C;]'~a5
Ijl~ hn~Jil¡]l,i(JTl, En \t\ mivrnn t\¡,o.la·.5l, \',cllllr:1I Ir"
nliu~ttru.'l ,ú.ldlos a tl(!s 'rcales~' !;:. ~

BO(~OTA,..D6j\UNG{) "';'7'T>lfJ.uNfÜ.qK 1~3o.','
_.. __ _ _~.::-- _ _ _ h •••• _._ _". • _ _ __ _

Nmllll\AnlIEN'I'OS.
S.E,·el presidente de 13 HeplI.lJlir.;¡, eú virtud de

1,Il, facultad tJue le defiere - la eoustltueion, ha
nombrado para lIliCIIIO"U:!i 'lld cOflscju'cle -Est~l1o
3.105 señores, tnui reverundc arzohispn de Bo-
got3, j¡.ncral .liMé 1\'1l/'j-,¡ Ortp.g.l, .Iuan Ft'rnJ\O-

des de Sotomcyor, l\lulUel B¡:uiIO l\chollo,
Modesto Larrn.r, Vi •...eute Alv.HC1, J{)~é J03.Quin
Olmed,o, Vir."ente Az,uer6, Vicente Bercero, Die-
go Fern.\ndo Gomez, i [euerat .Jo,~ Fabrega ..

um,ACIONES E5'l'RI\IOI\E3.
S. E. el preaidente de la Rr.púl,lir,a, ha tenido

ñ bien exonerar al seflor.jeneral Daniel Florencia
Ü'Learl, del encargo de unviado : estr .ordi-.
na-lo ¡'ministro ple nipoteaeiaeln de Columbia
en 105 E~ta"os Unidos de Am~rica. i\rhi,¡l-
mente ee ocupa el gobierno del 11ol1,1.r"n"epto
de la per~ona que debe reemplazar 31 señor
(J'Léari en este destino.-f'O:\'I'INU,\
El decreto adicional al plan d, rstudk»,
interrumpido en el número anterior, •.

§. o único, <¿Utdil pur consiguiente sup •.i-
mida, la acadernia rie ernulacion, estableeide
por el capitulo 28 del plan jcnera! de estudios.

Art. 37' IJ<1.academia () escuela (le derecho
practico, creada por el articulo 18~, del re-
,laD:lImto de estudios, queda reducida i un
director, un vicedirector, i tres d cinco rniem-
bros, uno l!é' 105 cuales !era secretario. El
director, el secretario i otro miembro, serán
lJ~~ntt' poIradeapacLú cualquier negocio. Las
'{uncionrl del di rector, vicediréctor imiemheos,
durarau [or tres años, i serán reelejihles,

Art. 3 . Conforme a esta disposicion, se
reorganir.aran"inmediatamente las eseuclas de
derecho practico, en los térruiuos prr s.n itos
por el artículo t qo. ellas tendrán por lo me.nos
dos sesiones cada semana, i Cormaran OIilh'l·

culas de 105 praetieaotes llu.e deban concurrir
á las lecciones.
. Arl. 3~.· Todos los p""ctican!.s eSlar1io,S»'-

jetos.d (ill'ectof, i pur'su falta al vicedirccioi',
Jos qne tendrán fact1It.\d ,Ii imponer la. pen"
correccionales, que sean pr"ed!l:ls para hacerlos
cnruplil' esactamente con sus deberes: eH"s se
fijé"tdn t':n el réghunento inlrriof, que se am·ft
pronll!rmente conforme al art.rulo 56, ,le la
lei de 1 B de m.arr.o dc t 826. Tambien res-

'petarin ~ los 3.cAdémicos corno a superiorl's.
Art. 40. 1..•a academia o escuela de llel'ccllO

práctico, -lt:ndra sus sesiones en un M100 <¡nc
prepararA la universidad re·spedivOl. La misma
harA de.lus rentas JDS ,gástos preciso8, para. la
cODse,rvaríon i progresos de la escuela Illen-
ciom,da,

Art.4r. L •• funciooesi dchere; de la acal'e.
mia, ó escuela de dl'rt!ch,? praclico,seran los que
.spresao los articulas 192 i signieoles.del re-
glamenlo d.3 deoctW!rre de IU2G.

Art. 42 Loa miemhrode la escurla de de-
r~cho practico, no podr'o ser obligados a '
desempt'ñ"r empleos consejilcs i i estaran

_e~...,t •• d. to~a clase de despacho d. oficio
On su "rofesion d. abo~ados, .El esaclo des-
~mpeño de las funciones i deberes de miemb,·o
de la academia de d.erechtl practico, sera (am-
hi~n un méríbJr distinglli(lo, ¡UC el gubierno
tend:n\ en consid~r3cion, par<l os ase·ns'.ls en la

.majislr,alora i er( los d.mas empleos del foro,
. CAP!TULO IX.
D, las c!lledras, dis/dbucioll ele los Cllrsos
en Ins d/fe,tIllcs clasesdc las unlvcrsidades,
j de. los abogados. ..

, GRA!IlA'l'ICA~

Art. 43, Habra por 10 menos en carla uni-
ycrsidar1J dos 'c;ltedl"ns de gramática lfltina)
combinada con la castellana. En la primera
se enseñaran los· rudimen.tos, i se comensarit

l. "el:s;on de autores ;acom.o(la~os,~ la .~I"se: i ;'·,rI¡úcos 'rejada riel s.lior Die{;o "hrlin
la segunda la SInI~~Js, prosodia l.ycrsl~.n.de .L: P,~ralt~ .en • .. .. . . . ', . -Ó. ' lOO

los deruas aútures, Cuatro n!est.s.'butes dc\ /~O$~/~'~~iaS;mtaniaria del señor Je.;.
abrirse el curso de Ji\osofra. el'catefl,l'áli~o"cle :'ri¡ub'~Sifri.l;\rn:irja 'im'· ' . . ' ~ 1'40'la s'!gl1n.da ciÚCth:¡ tic ~I";¡mntjcí'~ ~'Ilseii~r.{";i. . ~f!.11ill'~~aria P~llHiI:i, 'Olcro, del s(~ÍL;
los estudiantes (InC'; después de un examen de .I..ms Qttl'1>l'ji '; ~ •. ; •• ', •• 50
los dos catedráticos, se hallaren aptos P""íI ~Iaria Antcinia S::UIZ (le' In .!.ellora Pe-
tntr~r al curso, Jos principios i reglas de .'elo· trona S:lfiZ. ell.·. • : • • . • " .• J()O

rica en todo l? especulativo. ..'. }\1eIc:h'!.l'a, Sarruieuto , .del se'iior Luis
Art. j~4.Sl la universidad tuviere fonrl os o artutentn en ,.'. '. • " , . • 125

para dotar ~lgnna Ó algunas c~ledl'<ls de idi-i- Petrooa Vnltlncia <le la' s<'ÍÍ,)ra Ma-iaua
. ~I~S, especialmente del .r~ncesé .inglé~. ;.¡~is- Valenpia. en. ..'.' # ~ • ". • : • !Jo

tu-ñu a,. ellas los q1lt~qUle~n~1 ~~noL!I~¡\flUn Uomfuclil Manlllla, de la 5ríími\ En-
aJilJna para la continuncion ~e SU~cursos. c:'"trn3cion l\IHoJilla en • • • • • • J 25

Arl. 45. Hahd en las 11I11v\'-rsltl~flcs! una ' .. ])tll"frs FHIl:l1ulcs de b seiiora Can ..
cátedra de literntura i bellíls 1.~.h::\S,a.l~ ql.1e del aria C:tIIlilJu· en • • .•. ...• • • I J 6
concw'rirán I:,dus \<JS est udiantes t¡'IIC (Iui.cran; J?raneisl:oll1ria i\J endez, (te la restameu- '

,lrnr\rfm olJJigarioll de asistir los que nbil.jo se taria -del sr, doctor José';otoniú Loibn en ¡!io
cspresarñn. '1056

, FiLOSO¡'·I.\.. Corno, se manifestd Cj1 uno de los perio-
Arto 46, Para enlrar cú cstafacn1Latf, dehe- dicos aro t.:sta capital, se han manumitido

r.i'n Jos csI1ll1iíHdr .•.s SI'I' examinados inpruu:Hlos en p:¡go de v••ria~ niOítuoTÍM5 á
en gramática h!io';l, flll versión :1~ autores, i Luis BiLi de la ieslamenlari::l d~ la scñQra
en principios de retuviere de n~Jl~lln IlHIl)O' "fadea. llos~no por • .- . . . • • 200

será admiti;Jo el cursun te qne 111' h.,ya nh- Antonio Ar-nsta, de la del spñlir Pauta-
leni,l» la apJ·oh'ICiolJ, i mnnifr.sla.;Jo los enrió- Íecn GUficrrts por • •. . . • • .•. 170
cimientos prc' isos, snlll'c lo en al serhu ruui Luciana, Nepcmucena.j Jnscfn cuyos
!CVCI'ÓS Jos rectores j c'lledralicns. avaluos hacian la sumade 320 pesos, PC(O

Art. 47. El curso de filosofía d",ar;í .tres qüe h.bicndo.e .propueslo que se darían
años, en que se dar;1O lecciones por h maiiana ~n pago de 216 que adeudahn In ftsta-
¡. tarde ·por un 5010 catedralico. En él se .mentarla de la señora Iguacia ~Iontes
c1Jseñar~n por lo nWI~I,,~la lójica, la meta- se adnritierun por la espresada cantidad 216
fisica, la moral, las -nnteruátieas, la flalca ¡los
[u-lnoiploe de jcogralia ¡cronolojia, S. dojo. . . ,632

.al buen juicio de los cate.lr-dtidos, la clislri- No ha sido soto la cantidad dc 163'}.· pesos la
hucion de las itl~tl?rias (Iue han de enseñar en que Si! ha coleetndo r1esdf'l: 1.° de mayo de
('1 primero, segundo i tercer nñll. 1827 hasta 15 (le marzo último. Segun la

Art. 48. Cuando haya dos Ó I111S coleiios, cucutn pn~llll131lapor el tesorero :-¡~~ecom-
en el tcn-itnei.. ~sigl\:'l.ij) a (';uh universidad, ;)rr.nnc tlid\t) {lempo alcane-, In cobrado a
se cuidnrh qn~ )(JS ClIrSI)5 (le filosoii;I). no se 348J )l('S,l~:1 renlos j las dr.ur]¡¡s ii 1131 pesos
ahran en un wismo';\iio. 3 JI". De suerte r¡t1P lo qne ha debido entrar

i\klltCI:'O., rola r.:lj:1 SOn 46156 lit Eu IlJ~ llüos~mte-
Art, 49' En 13~ tuviversidarles ceutr.des , rimes ni de 27 se manl1n¡i(it'rc~l :tlgnnos es-

hnhrá por lo mennsv una dltecll':l i1r. medicina clavos e-tu la. condlcion de aLí.lIl~r Ü sus'
i oh'a de anatomía. D·,'ode haya funtlos habril dnr.iiO'i 5\1 valor s~'~l1n fUt~SC Iwhirnllo fundos,
talll!lien 11l1a ele h(¡t~f1icil, i la') tlemas que se de 5~J(!l't: (pie se h:¡hia •.contl"ailf? nría de~lr1a
jU7.gnell~ convenienlrs,. q'ecld~ 1 en p:l~arl.'1I'~n la_tlr.t1t~·'nnn d~J ',~;¡nto

Arl. 50. ~q talc¡lráL;cn de mr<1idna. éns('iial':l pOl" clI'nLo qne corresponde' al tiller.tor. 'c~,
POI' el deLi.)o orden todas las m·~.tr.r¡as. j dari, S01'ero i secretario en el snrlJo dé' porta·pa-

,SIlS Icccimll's por la flJíIU;lJJn. Por la tarde I peles ~ipequeños gastos de cS~~ltl}rrO se. h:lI1
'd'H'a las SlJ)'us el (11" :l1t:t.lUrhl:J. mverl;~o segun 1<1cuenta ~o.mpl'obad;\ :1.139

ArL. 51. Los CIII sos d~ medicina dllrr¡ran peso'i G 3¡J, reales, ' ,
cuatro años, de ltls eua!"s tres se esludiar;1 1 En didl!mbre de 18'29 infnr,mo ~I tcso¡;~ro,
anatomi:l, por 1•.• 'l:I!'¡)C, i nlln por lo menoS !fue no hahia un rea) en 1:1Ótj:l, ; (Jlle aun se
h'lt;lOica, dondc ha}'3 In. catedra¡ sillo la hu- dr.:hian al~l1nas c:\ntidades' ~c biS m:tnu~nision('B
hiere sc ernpleilJ'i1lJ en el c.sfudio de los ramllS anterior("s: este rué el motivo. porque rlO se
de medicina i an;Itomia que se ¡uzgu<:n .mas II-=uórnlunces el fin ch' la'lri: pero se ·m.~ri~o
convcnicnt('s. de los (lile espresa el plan jl"r.~- activar los COhrl\5 de ID fInc' se 'atléuilaba,}l
r,ll de. estudios, CU)'" cleccion se b.ílra :1 juk:o favor de los fundos, i.sc previno tí. los ~lJleeto-
de la lunta tic golllerh0. res de la3 parroquias rindil'sefl Sil c"tlcnta" á la

Art: S2. Concluidos los cuah'o ~ñf)s, po(lrun mnY{lr brevedad, ise logró (l\~~!el I~~~marzo
los csful1iantes ·recibir el graclo de bachilicl'. estuviese' 14'la ;linta 'nhsohiLamenh~ hhr~ ·de
I\'las para obtcner los gnldos de licenciado i acreeclores i que hnhiera cm la caja ,la can"';
doctor en medicina, dchnán ílsistir dOi ;l;ños • ,¡dad de 344 pesos '4 '1/2 r(;.11es, con lo 'qtie i.
ó mas á I~s lecciones de lus caledratiros de los 113. pMOS '3 1/1 'I"e dcbian satisfacerse
medicina i anatomla. i cOIlcluidos po(lran re':' por ',v~rias testamentarias hahia pflra manu-
cihir dichos ~rados; de ellos solamente el de Initir?-. al~unos eS{;layos~La junta tl~ ac~er(lo-
licenciado sed nccesario p,'l'ót ejcrcI"r puhlica-! <:on el ~eiiOl' p['~fcctó, c:n .\tenr.iol~·á qu~ estas'
fiI~nle la profesíotl. (Se cOfllírward.) c'alllíchule.!l corrcsporldian:á liquit¡~~ioDes' b'e.•

, -~~- '" . ch~s:cn el alto de 8:¿9, 'dispnso ··no··esPerar
J\IANUMISION.. ;,qne llegase d¡ei.mb~e· pal'a illverlirl",' iba;

El dia 27 ,le mayo úllimo ha llenado la hieodo .\Olll.do .0 CUOSillccari.nll·.IáSsolicilu-
jnnl" presidida por el sriior pre'feelo del t1e- Ms d. e""lavo, .¡i¡io coo arreglo a -la l.i i
partaJnento su jnt~r['sjJntc ubjeto, dcdar,mno deut.to d,. la materia 1~ rle lus muehos que
manumitidos, en "in ud' tic la indennl7.í1cion i@ babiau prcscnta~ol ptO(edio ~ iu .•\'~luo i
'lile se ha manci arlo hacer il sus dueñn. del losmaonmitió:,f.t<lJ i01l los que ya queJan
vellor ~n que se han justiprecindo i en~f(~gand~' eaf!8a41Q~." ' , ,j ':

su carla 11los esdavos siguienles. Sebarit, F.Je.I, UII relllm.n il.lo· cobrad" i
Nieolas Touliva .de la pertenenCia. d. • de lo in •• mo!o para cllltOCinii.nlo elelpúblico.

la señora Maria Anlooia Cruz,. verill' p. CanlidW .• ¡'le<lada.i1~adel.· deiiiay'!d. 8'7 ..
de Cbipaquc a•• luado ·cn • .• 60 .b.sta r 5 de mB'IO ult1mb! en h '9"~ '" ln
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élt\)'~ el valor (le los 5 esclavos ~d.n,li~~tl~$_en: suelta' ¡\ :s()sif!nc~:·coi.1 el p~·def.\1~In. opinlcn ¡ Salvador Ortlz , I~s(,cv?n Pucrl:l$1 Anlonill .fosé
tmuo. • I • '. • • • • • • '"3484' 3 de las Ic'}'l'S 1:-.yolufl~ad (1~.lC,I_!~~t~spt'csad{l, i;1 Chaves, P(JI' órdcn de mi 'fl<l'drr. que s:~ halla

(;r:lnlidall que irppol'la la l)lan~lH~., , " ' . co~nbatj r - con~ra los csrucr~os~(tllc el tspiritl1 nuscnte el tiutlmlann N,icot<t$ Ch¡l\~t:i su lIiio
de dcú'dns', • .~' • ",: • ~'\'.: • ;t,l~.t ~3, ,1,1,"1 de pí'cll!n!>ion 11IId}él'l'. t,:\l ;V~1.;~i~tCllbt; ,I~~u'a' f\.I,q·di:réi Cb"úÍ"'¡ i\'ligtÍcl ~io~éArhu'll ,C'SCfl-

',i', _" " 4615,6 ¡lit contr-ar-iar la volllnl;i,d dlHllfpüeMo, el 1'CpOSO 11:,I.II{)" pilhlic~), .del ll(í.íiJq~Q, Pedro e ..icrrcro1 '
t l' i la felit.'i/l:úl ~~~lO <l:>{JÍl'íL ,\: r : : • , i\.l:ul1¡'c)¡ GlIc(rcl'o,i Del~atll)l"~I;,lnciscu Dias

Cal1tldad invertida oh e, pago<,.' Dio,,,s' VS;'."~'Pl,"',loS'Sá~,illlienl(.5 de ¡" Hidal~(), .Iu:I'J"il1 Fasos.'i\li~I1i.l' Llbano Ar.1,'! dCllHa {iur D[.1nl!í~1~s.iones a~ii#,~ ,ti • 1 ' • ~ • D 1 1)

¡~~~.:I:~s¿~'~:Zi(~~~r~'I:(:!~,~I~~Id~de;¡:~¡'~'gV~~~~é~~d5~(b~J'J;:~,:~:~~:::/::~ 'J I1e 1~~~i.'~¡:'~,l':;3~:'~;¡~~~r~;,:~~,'~~:¡~~~::ft,::~~1~1:,
ilorlollllpc1r.oi gnslos di: escritorio. 3i3g /; 31{ .,

d' "1 ' ,<·,','o'r','e·"eroZ',' P./' 'cl,'¡j','oZ'¡I,'Z' SI"'. 'I'ourus lIla ria UeI.lIdll, i\l:!lIuet J, Patiño,Importe de los le •• eSI; avos ma- 'Jo • "1 '
, "'. r.e 1 ','IScor'pol'ac,'ones " "",r.',n,/'sde' P,'sI0," no ~I.a(tucl ,Q,nlOlirz, ..Bari iu U/'igado, 'I'oruusutlmitidos. •.• •.• • 6 " ,•.10,)).. "S;\títacl'lI7., el 2,0 ,COrili\IHLtÚe Fl'ancisc¡l, Gu~

4 ~~15,6 J{i pueden oír. ~on-i~~ire(c~c~a .el Cl,i\,I!lOl' iCI,~Crí\l¡ tiurrcz- iGUII1.a!.cz,.J\lúlilli:l1\o ·Cu\b7.l1s, ,1uan
, . . .' ..4'IH l'7 "I}" dl~ estos lPll~~lo5 ,(ue t~n }n~IJ~~ip'~r'tI~~~\C~'~~:;~~~v.ap.j~l.is,ta.,.V.il,lo,la, . J9sé Autuuio .Artuco,

Resllha de' tpdo, qne si" se' vcrífit:i.l.O .los e aman os t erec lOS ql1preSC,flph I ~s ,( ~ su l\'Ial'liit 0nJuñcz" J\la.rilHHJ Villoill; 'j\~LÍslin
cobros de, lo cine se adeuda, habra un snUran-t'c conser •..al;iOl}. i,dé" su bieuestaé, Cl~a~do HI,s¡ Santacru«, Frnncisco: Snntacruz dí: H~l'¡tor"',

I '1 r demos pr"ovlnc. ia ~ de, ~~oIQn~b.ia se,.pro, l.llUlc~a,n: 'I' 1 J'ele (¡" ',') pesos 7 JI'] r.ca es Illara dicicru Jrr, Jucra. t l -" urnas 1\' \ Sautacurs¡ unn .Snutacrnz, .doctur
r. d por reformas: cuando co"",eptuan justa a. 1-, L' 1" fide lo (lllC .haya~ íngresndo los - fondos des e r 1 ' • ,.. ~no arcdes siendo sorprendido rrué la oLra

f5 de ruurzncn adelante, bcrlad '{1~pe( u' todo O que estl~1an coúccr- péricion que so hizo (lc'<lgrC'g.'lcion ni CaHc~,-
,nientc ~ sU.,'<1icJ¡a sin (letCIiLH's~ enlas Hhcra~; contr~', mi voluntn.d"i aJltll'á lo hago cun toda
CiOJléS mils' sustanciales, ¿",o' IJqdl'~" ~)itst{), 'eH~ i' {ji.'r'rto~,rtlnnucl Dulgádo i Varhaes, José
alcanzar un bien, éJtt~ le .es'tap.,·preci~p :1)3Í'.a;·i\1aria'.Ihnh;n, "Jo~6í ~'ltiriáno FP.l'l1ahflci'. dei
rnantcncrsú esjstericia i' '.;S~·lri,pQ{,lr,á, ilt~Or e I I "fi" I ore (J ce c;¡iástJ(~o~,tni~, eC{u"ivocadarncJllc el
su scparucicn del Üauea, p~r4 evi~al'" os rna ca- "pedimento 'h ponáy" <io, 'i Mio'ra lb ha~o' pldi-
(iuC ya le son inso[lortahlcst 1 su agl'eg:icio:h r- ~,
al Ecuador que, ~sta Cm identificada. con SUB endo a 'Quilo~ Cnrlos El~¡¡ZOI Manuel C;idcila;

'/ N il l' 'I'omns ele HOjllSl' Juan Hau tlsta Hosero; José
intereses, e O cs e admirar (¡ue en e nntíguo Antonio ,l'Úéz; Jolé ~li~tlcl G"'IW7. Ju,ddo;
sistema e,n 'Inc todo se dcferia él ,los p~h.el·- . r '] b ,- li [
nantrs, se hubiese hechn.una demarcacftm tan. l~í\lenle Sli r'o·1 arra', terucntc ,Ju I:Ú\ 'r.'rcz';
opncsLa ¡. nuestra IJros\)cridauj IJera SI e~ ~1li endos I~e{~ard~, 'Nicol~s 1\\t--;{)I'UOS, ¡\lariano'

Ul~hanp~ ~~d5é Délgado sin- haecrncs salle.' fir-J:\::O~l:~;ll~I~~~li~a:~í\~J~~~~~'al~lJí~~e;,:rbfo~: méla'pcticion de ;lgrego;1 Popayan, i aliurn
únicos jueces competentes ~lcl bien r.uurun , firmo l'it!ir.mlo para Quilo\ sorprcn.lirlc fi~'mé

havan prevalecido las miras de un .mczquino In pr.ticion de agregac.ioil ~ Pl1payan i ahora
provinclulismo, haciemlcnos sufcir tod.í1s.1",ls pido a Quito 1fcl'O<llltlo Galvcs, JO:lquitl San-

. landctl:, l'~nl1lcisco 'I'rc]o , CitdiJj l)az, J uau
privaciones '1ue dctcsta] •• filal}tropia •. :ScE. gvanjeli;[o Gu"rrcl'o. ,
el LiLJe'l'lél~or prcsidclllc',cuando pasó ,p•.n'fila,
c;:¡pital, convencido por el testimonio ir~~clIsáblt} Ouorteljencml en QuUo ti 5 de mayo de ,830.
de la espericncia , ,"OS dió un (Ha .dc jiibilo, 1'10 (hidj¡nc1os~) que ¡lsi 'eolt\o rl gohic\'no
ofreciendo satisfacer cumplidamente ruiestros despucs rle cS,c_uch,4r lns rqH'.íjdi~~,clamores'del
deseos. Nos ha incOI'PQl'tttio en lo judil'i~l,' i .~~H~il~,ar~(~.{1~P.~~t~t.i,cic~H'p.n~(~c~(:tpr?~i'~'c,~~
á pesar de qne UUesll'a separacion en los <leIllM' e,1 Jo hHlrla.'IJU~lCI"l ,;\,1I,tlllo del Sur, nSl
ramos, prescnü, r,azo"',s de la misrÍ¡~ poderosa lamb;en ácccc1era á la pr¡'sente,solicil\('d<jti~
~on~lencia, pcrmaneccffius en el nlismu :cstado: se halla 'lpoyada en.nídi iustas p,ouer'osaJs ,tazdt."
de ahyeceiolJ, Lá 'r"''J;osidad de los,qminos nes; la plefcclura ¡eneral,acoje ollti favor!Íble-
inir¡)nsitahle'~ "e.~ el i~~vl_erl~?:, cl pelir.~o:.j~~~- ~entc 1m; Yot~?,de tos ~Ijjll~. Clc ~{l~!~t llue
Ilcntc de los nos, lo 5~lug(JCnto ~e d)S "nHcs, aH!, Op~.1C~,sC .1 16s do la nacl~n,,!:(}fo h6n~e.n
la absoluta carencia (le I'o~adas i de \'í\'cr~s", 1\ srís pl'o:.jios;1 vúdade~'ús )ntül'cs'es: '~Ib~ $05'·
la, insalubridad de las ,3gu,as i los continuos, tertdrá por tgtlos l~s, rnrc1ios, Icg,h!cS., Í'. A: ,c'o,sla
acontecimientos dc los ladrones qne C;llIs:m \ tie cu:ilcsquicl"i sacrificios, sin ~ci'i¡}íllt··hiih''sb
l~~Lt:!sdcsgracins, ohlig~n á,' este, ~.~[izearnbi;t'- '.le~ pc.rs,ir;;i pi ,~l.oi¡;,stc. po< sún~i~ht'~,i:e~~l,,",~l\~,:
nllcnlo por las coJibc1dns ventaJas que no~ nO'les impoudra cQnt~'lbuq:>n i11pecho nlguhtr
resllltllu con ~1Sur, fJHe carece de t,?ties íHluc'l en :ltcor.ion:\ sus lris~cs ruinosas c~r'ttHls'Hnicií¡S;
1105 inconvenientes. N(J;; pOllemUsl IH1C'Sl bajo filncslu''t'csnltRdo fle .';115 Jlltel'ioJ'es·"c1islú.i'hios.
la po~letosa pl'ot~ecion de VS., per5J1adidos Ii prol~cn.derIllf;n t11l, ;\ Sil p~'ont~,~ef~ii·i-l \ ~~~
de fltIe conoce nl(~10r qU? no.sul!'o5 est~l.'i n~alt·s lihlccm\.i,cnlo _pm' lodas ta,~mr.,flHlas· tl1~¡~, ~,~
de la m;1S graye .~l'aSCell\lCnClal I por In mIsmo hallcIl & ,sü alc:lIlce¡ : á l:.ll}'d crcdu Iifc:vICüc l
no ~sp~~l'nn <hlacl~llcs. 'rcnga VS. prcscnt~.1 en,c¡Il'¡;a :,' :~qn~ilos.h;:l,}i~{~I,I,ll('~'~o~~l}~~'_nc),i¡l~~',~l
'lile 1 asto lo adora, IIp hnlo ,pur $U \'.1101'1 mIsmo OI'UCÜ 1 h'anqlllltilatl ·c,n,n (ple~se flan
pcrici:f militar ,- sino por . las _e.icl~lr~cid;ls vir- IlJanlcnido'h'ilsta t\(jul. .' j,' ¡J: 1?lb't'r!,~',
lwlc$ que caracterizan 5\1 cor.IZOH, pDrclue '
posee darle sublime de atracr las voluntades PBO~i'gSf:rA.,;, ; ,.'
con el imiÍII de Sil dulzllral i porque jamas
dr.¡a de aeccJel' ;l lo 'p": iU:;i.;~UlcJlte J'ccla:n<i El ¡J1l'fl'l'lo í el t:oUlmúlaTllc jeÍlcral ;de.!
el bien jelleral de los puoblos, Po,' lo lalllO dCflor/illllell/o 1cl Coucn.-Sn'a ¡le! ikspáelto
nns'promelcUlos de la inllHLa heneficencia de cn",PO!UlXflll.a 20 de ~nayo de: \H301-I-AI
VS, que UCCl'Cl<l1'111ll1Csll'ilahso!ulLl sep¡¡r;¡cion sCl1or¡clJcrr:l/c{e SU/U'11Or' de~los tres r/l'pm.

del clepartamcnto del Cauea, i agl'cg:acion ~I'I tamelltos (7(~,yur ~({(~.rzJDs~Flo~es~, ,
.Jet ll~cuadol' cn todos los ramos ele la <Jdnll- SEt\OR,' " , , -' .
nistr,ar~oll, tij''IOclo pOf linea de defJlar~ac¡un Ar:'I!~;lI~os dt~,lc~l' c;n ;c~ snpt"~m9'lii\~":¡{1:1
lo') III1IILcs que la naturaleza ha pueslo en el Gflc~,la de ~sa cimbd d~l '1:.: tl~l Aór:r¡,c'~ili~~,el
i\l;l}'~, i (~ictiilHlo al ~~feclo la? mas rficaccs Jcrr('to (,le ,V~:~1~,,5:'~.I~~I~~~iJ~mp,~~pó'~·,~l'~Wil
provldcllrm3; pues de l0, cOO.h·;lflO.l'Slos. ~Il~~blos m:oje VS, l,o~;";¡O'lO~,:,q~ .~,Ig~ho'~.c~\',~t,I~I~or~!(At!
~Sláo}'fl cJn7.a~osd~ Pl'lYJcloncslsufflUllenl?s Pasto TJJ.l'a l!JC01:PO~~~l~iÚ]\II:i\!;í, 'p'1:P,\'Il~¿,~fiid
l los cf::ctos de ~ll (~C'ipCdlOl se hal'llll senhr c1r.parlamenlp 4c~ ~~~Jad~i,i·,_.A!,~r.js~))~t,i~¡~i~p'p
dc lIna maucra mevltahlc. '. h<;mo~ s~!J!(l;J CfuC VoS, h,~~~llsppe-?,~tl:t,,;t~-rW.t~~,h.,a

Vasto ~hl'il 27 dc IB30. ¡:, de una fut.d7.a i\i',n,]'.\da,,;~ OCIlIi,¡,ti'; ac'l~lI~.l~¡\.AÍi~-
El lenicule ~'SG3lJr de ~ohici'llo Camilo Orc-' dad¡, i, 'y;el',ao Cl~l~,YS..,I':)rr"~~Q,:~~L~,I¡-(,~~ú:,e~:)

iUl~la, Fl'~ncisco de 1;1Villota j .l~utl)cli ~1:0 ~ ~os~,cncl' los ppJr~iHn~~J,~Jí:5Hiil:~IJ.o_S;~~1;liixh1.I~:~~,
~1Ir:J1.1()1' ¡cneral, el ,alcalde !/ 1 JUCZ polltlCO tt ~osl(l {~~clwf'lWl!r S(J.C"((i~!o!.~.lJy~Ct~~,1;P11s}:.n
mtcI'1Il0 JU<l~! de. 1)IOS ~Iunoz tI~:;,Ay;~l~'1 .el .('~t~act~ l.n_c,~p;c~arlo, .~~'-pf,I!1~,IPI.O,;cl,~Y~:I!;flb~~~rtll
;tl •.aldc 2.U l' I:¡mCtSCo JaVier EsluPIU;III, Ion 4 Cl\'JI¡ silla c~,rJ s_u fonH,~l de.clar.,I~Ofl~!:,~.I1,fJ,';"
I,ill nocel'o de ZUliig-:l •...ic:lI·ió; Aurclio HO,ccro, ~~ú'gados c,Olil,o c$taniú~ hOl' JlUqs~'r:\ ;j,'út.u,l-il~.~d
fr;li .José L;lUdazurÍ prim', fl';¡i G.lrlos Hcrrcrtl/ lc~:lll ele ,ciílfs~l'\~ar la, pa:¡, ¡el., órd'ch ·'",':il· th~!{)
fl':li ~hlvadol' Goniez, fl'l\l .Ioa,quin: l'arricJó cl (~cparlan],~n~o__dcl: ~'~lÚ;;j".'·}111~~tl'od.{~h(;ri
guarllian, frai Jo ..s~ Ojeda prim' ,2.0 i comisari.o,· 'Ilí~csl~n honol', I)'os jinpóhci'l,I~ '_ncc~síd¡ld'OC
frai ToribiC' Ol'le~al fmi Fr:locisco de San, Iproicstafj'cott1i}'--lo lúlccrH'o'sj contra,la rn~~!ida
jlloilado [r"i Juan Orl;z de Ze\'al1o&, ,1uli"n <lo que VS. aClIha de tomar; El :pro'cctlihl1cnto'
Hoja:> cura capi::llaIl, José GlJmez .prcsbiterot ,de VS. es tanto" nln~ doloroso, cuaulo que
Fralleisco i\'!~ri:\ Dllchcli viccre'ctor, José ,de :contrária los designios del coog'resó 'con::titu-
P" •• Bo'rhono prosbHel'o, ,Estati;slao M.rtinez ,yénle, '.,Ios:voios del J,ibcrtador, i I.os 'deseos
prc3hitcl'(J, .Juán B~tati5hl"'Zaramaj José' ,d~ :de! todos' '.los colorilbian'os, :de évititrj:.lHl~
ZaJ'ama, .lose Antonio ~de,.zarilmíJ' [Il'esbi"tero ,guerra civíl.; ,VS. ~ebc saber ya 'luc e~') J~i~
G~b~i~1 <l~ S~~t~cf,m" '~~q!iagr! ¡'I¡\r\h~czl I}JOfl,"lox: '\~ ,C;ol,q1Ub,. h. resu,liq. sahr <te.

'1',\ STO:
nq~/~M/ca de Co!omh~·(J.~Prt/tclll,.aleflernl

1M distrito ddSu/',-C¡útrieZ [eneral en Po-
inr:s(l'd rí ti da' ~ná)'u de I.H30-20-:--.t.fl señor
7I111Jfs/ro de Estarlo en el deportamcnto del
i nt. nor, .

SU':on lIIlNISTllO.

, 'l'.";?Jo la honra ele acornpaiiar a VS. orijinal
bajo I;J'.t inÍrJlcros t ," i Z." el oficio i rr-prcscu-
fH~"11 que el vecindario de Pasto ha diriji,lo á
esta prefeéturn jCIl~i1I, sulicitamlo su incur-
por.u-ion :JI ¡)rpílrl:li\1cnto del ECII:IlJor; i i~
continuneion el decr-eto que he tenido ;í bien
dict:ll', p,lra qne tomnndose CH conside raeion
[>'11' el Sl!prCmO gohierno recaiga la pruvi-
eien-ia cO:lVcnienfe, J~sta prefectura [nneral
al trasrnitirla ti VS, conoce la [usticin enque
se funda, i no puede menos qne recomendarla
a la sahirluria de S. E. con todo el interés
qué inspirl1 tina poblar-iun tan importante.
-'::sfa· solicitud es tanto Dl<1S digna de clue se
favoiczca, cuanto que no perjudica á los ill-

ir'ercSC5 dc la nal'ÍuuJ i porC¡lic en la calmade1
huen' sentido ide la I'JZUll, unicamentc desean
lps pílslnsos reintegrarse ue los dones con qu~
l~ I.:aturatC'za· ha uncido nqnc1 pai~ ~t los ur.s~
tll~{:S dcl Ecuado¡'. N0 puede' 'ocultarse al
~d;};{';'n() que su." lll:l:' :;<1",5 intcrc,sp" lo l1allwll
á ('::I<¡ n:JilJll, La s:¡:{mj,:!atl'ill,lividll;ll, 1<1 de

~:¡(,,~)~~·p~~;,:"¡í::;f~\tt):~:;~~f~~.m¡~;;r!:~;:;;;I\~'~P~;~;'
Ic¡:;;¡ill.:ltl foIl \'I,IIJllí;¡,\ íH'Oilll¡¡c::iallil del lIlorlo

'11;':, ¡n¡·;¡¡;:'J r S"I¡'f1IIF·. ;';1) hai ell¡da qu'c
¡>C¡'[(·lll'l'¡·mdu P"slo ;11 Ecn'ld(Jl', guza!',\ de
{:::, bi"W5 (lIJo: ¡-cdamJ. La jlisficia :;er;l in;¡s
!:'l'IItILJ ¡ rtic:'7.,-acnlc' ad;ninisll':lfl:JJ i esta
~;:trallli'l b UI~IS sllhlimt~ P:\I'.1 los pUl~blos,
sOSlt'!H!l';¡ el ~nll!O i la píll. enlre lú:: particu-
l:u·.:s: la naUiJll podr:l ;!IlcmJ5 cun!:l!". c'ou el
Ctlr,l.zOrl de los P¡I!;tll~OSI ¡el glJhicflI() (UH l'a
glOria de oht~ncr su,:> /'cndicioClc.:i. La Ili\-
fUl'alcz~ de' l;ss cos:!;; iuc!íC'" (,5la Illcdidíl, i la

.1'eco~lIiclJdari los jtl$tos é inocenles votos de
aquel vccind;lrlo. "¡:'OJ' 11) clIal CSUf (ll'C'fc({ul"lt

jcnel'al'~e l~sollieíTdc s~r el orf);mo por clon'de
He[~uelt a oldos elel r,olllerno.

P~r~ concluir esta rJol/ me ser:l pr.l'-mili'.ln
tn.ltllrcs~ar, que 'p'lrcrc cIlIela lIatuf;¡lcz;¡ hft
preparado a lo~ p<tsluso~ un: featro de :m~lIslla
1 de, muerlc ~n el valle s~mgricnto dc P:llia1

condl1eicndolos pOlo ciltllirH's fl'.lgosOS nl'al-
~:m(JSé iIJclem~nles hasta lIé¡';iH', á P~paY3ni
l <JlIe Jlo,es posJble'crecl', 'luC ellos COJJsÍcllléllI

Cll ~l'I'o5iral' tautos pclj~ros p<1I',1 buscm' en
aquellos IlIgare5 su csterminin. Sclltcj:lul'c
fC5'JI~ciu~1 dJl)c~ c..un los :;r.ntimicntc's fle la
cÚIl;;crvélc.ion ,j de, fa di,chn, 'que ,:';Oll JlIas irn-
pcn\)~us ,l1u~Ipdo~ los,esh:¡¡~IJS:'¡ (pl1~ (~5UISll~
lcta}a .~SpCclC humana. Ohligandol{'s Íl eslc
~ar:rrficlO ;:l!!:tmJml:trim sus I1egocios j!J(liriaff's,'

- t flD ·lll'V¡jl"aii" :>115 l'C~llrsOS ;1 un ll'¡lnm;:¡l iI
uHndc deiJen condllí.irsc pO l' ' !:Is sendas ele lO)
(Jcs:spé~'aci(JfI ~ de la llIucrlc: lo 'lile nn Sute ...
der3" ,Sl,~e les ahre el templu de b -Íll:ilici.1 (In

'(~I c~n:l.ro dcl gClladol'. ClímCls meTlos mol'-
,tifCl'~lS, i Il}s mas de (~lIos heni~nos, idenlÍrn5 'il
nque\ 1J<lju cura illfluencia uacicron i la in-
(J.ll;¡tlia !Jir.:uiJedlOl':l del f¡ómhrc, les Jpropur_
CHJIlílr.111 recursos COII qne podr:lll ['l.1h\'cuir j
a.U1.1.costear,sus G<l.slos, tr:dic.mdo '1'01' pohla-
~Ion~s ~con hts cl1aks COl!3er~~m río intinio
comercIO •. p?~ tanto ~sta'prcfccluÍ'a jeneral
pcneh·ada mhrn:-uuclllC de los nohles impulsos
que aniro'3n. 'lll:eciQ{~ariQ d~ ~a6to~ e$t~ re,
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terr i- rjo do la i\epúhlica p:U'a ~alma~' I~.s.
descuufiauxas de In:: ':1I11ig05 culosos de -la. 11.,-
hurtad: i t.l.,(c noble sacrificio !ú?cho 1\ ,la ,p.'}?,

'de sus ccurinrladnnos , es Un ejemplo ilustro
de.(tcs'}f~iHti(ilienLo.i de l'r.s.pelo a la voluntad
nacion\\l1 queturlcs debeures illlilm' •. El con,"
greso constituyonte; ulHm:Hlh del 1.IlISmO es...
piritl1~ ':¡éalf¡~~~~~.p~JJ)1~r'3t·un gO~lcruo pro-
visótio, 'l1J~ presen~e ~ los pll~J~los lodos de
Cnlomhi;t,' 1& conslllucJUlf pollhr~ que les
ofrece, i ~l1ltbris:a";,1 1.'lisII10" gohtCI'bó para
COnVO("H'un courrrlso' .Rranadin.o, en caso Cinc
la "nli~~l!'J Y c[Jc~\l('b persista eri- ~onslit~tirse
separadam'entc. i~ste ti~crclo conforme a. los
votos.del Canea i de l:)nos los pueblos q~l~se
han pronunciado, m.ll~u;¡dos de un eS1Jlrttu
verdaderamente naciouul, ha. llenado los de-
seos tll' todos' los colombianos, C{np. cotlsignMon
SIlS d.:stilloS ;\ la dnoision püLJlir.a d~ un Con-
gres:) dc su lihrf' i.esponlnnca elcc¡~lo!J.De~de
el Lib(~rlador presidente hasta e.ll1ltm~.o cm-
dailauo todos ClIllSplTi1han nnanunvs a pro-
poreiol::.tr 1111desenlace Icgll i pacifico,' it la
terrible crisis en que nos hallarnos. Ya no.s
consululra la Ii':¡llnjera l'spel'J.n7.a, De ver a
nuestra querhla patrJa Yo'~{'r h su {'sp~cndor
primitivo, rejcueraudose SHI des~slres en U!1a
vrofnnda paZj pero en. estas c!rcull5l~l1CI:\S

VS. el 1l1'i.~ero cont~¡lfIa este tato t!aclOnal,
ida priouplOil las vras do hecho. VS. debe
eonsirlerar la horrible alarma qll~ .producc su
.'u/l¡]lIda eu este dep,utamcnto¡ I en toda I.a
l'\lJc\'a Grauada, i la reprobacion que 1.le\·31'!a
sol-re si de todos [os buenos pntri otas, Si ohli-
1':lru]OllOS á d~fp.nrfcrnos, ; ;1 doseonorcr 111\3

~11;or!d;ltl <Jue VS. se atI'ibuya sil}. clerttc_h~),
nos coJlJjiromcllJUloS en una guerra CIvIl.
Nosotros la rletestamos¡ pero tampoco podre-
mos oplJoun'ls a un pueblo que 1"~C0110ce el
derccl.n naturul elcdefender- su pm;cst~1l c.ontl'a
la violencia i el d, :>l)l)jll jle~al. Consiguiente,
pues, JI Ht1C~lr(;S vulos de pa~ i de buen drdeu,
rC(Iucrimos ¿t V S. á (IOm!Jf(~ (le Col~nILFI,
p:lr;'¡'(l'lc vuel.,'::l. subre !llS p:)$"S~ en. vIsta U~
los artU:i 1JilClOn;¡Je:i (le! cOllgrl'd1, 1 (1~1 go-
}licrllo que hé~os ci'yd;', comO l? ~Icta"a
justicia. Aun (rene VS. I.Jt~r<ip() <1~ •.emerJl~r
el terrihle mal que nflS ::m~lIúZil, a qne acaso
se résolvió VS. sin s::ber Ju que l'ils,lha en la
CapilaL Deje VS. la ¡mfvineia ue Pa'ló on
liberl,;d, ·i no .perll1r\'e el departamenlo "lel
(]allca~ (JOé :lma l:.t pólZ.ise mílnti~ne lranqllllo,
obcdeciendo las leyes, I IlIS ltntorIt)ítdes legales.
Si, ]0 (¡"Hen~ esperamo~, YS. persiste en l.am-
per la lotcgTldnd de (!sli~ uepi~l'laInCl1to, 1 ~n
da~ principio a la gucn:a cIvil ~n ColonllHa,
nosotros 1105 vemo:; ohllg:tifO:i íl llcnoH:', cnmo
lo J¡"cClllOS, el pCIlOSO deher ele prolesta"
éontrk 1:1éondllcla de VS. i ele lodos los ,¡1l0

sé dcric1an il sos~ellcrlo en tan fu·nesla ennlreSíI.
NosulroshabJ¡¡mns como interpretes del go-
Lierno cn 01 territoriu que se n05 ha e~~o-
mendatlo, j lo hacemos ap~)rjldos en la 0wmon
nacion;¡I, con 1<1 cual s~\;III.r~mos .firmt:i ,3. todo
tr:IIl(C, sin. ofender b.·'n:Hlic, ~u toleral'. un
1lItr:ljr. il riu~stro horiOJ' !file nus es mUl ~n-
grado, llenando,lanil,icnnurslros deuer~s 1 la
confianzl que ha.hecho de nosútros el gOblC"~O.

, Díos' guarde ;1 V S.
josé,:1ntonio 4rroyo . .1osé !fIarla OMndo.

1{Cpiib¡¡c{jd¡jColónl1lia.-Min~stcr¡~ de Es'
tado NI el dcpar/mnenlo det ITIlerlO,..-1Jo-
¡tói¡¡ 7 'd,! ¡úllio··de 1830.-.,;1 señor ¡elleral
.JÚfJn Jusó· Plores. .- •

'ril\'f~ d. honor··eJe imonncl' aS. E. Cl'\'H:C-

prl:'siden1c- dc lrl. Hcpúl;lira cnca.rgado. d~}
PQdcr :('·Ieculiro, dc '1;1. rcprescnlaclOll q~e en
27 ·de nhril ñt~imo dí •.ijiNon a YS. sl,clltlo
prdr.cto' it~neral del di::ilrito del Sur. "7!J ve-
cinos· de ·Ia p'l'ovincia <Jc Pasto solir.ittl'H!? la
~grq);!Ci::l~'ele' rsta _~ uf'parlnmento clcl.li..cu-
:le.tol'f [1l:!If'nda Ü \: d, que ·1.1 decrete, 1 aco'
¡¡endose a la protccciOll dc VS. para lograr
su· designio. ' Taflllúeu ¡l¡formc a S. E. de lo
d(:('ret,)t1v en 'cunsécurfll'ia por "S. ~(:n f;~I:!I<l
5df: mayo, en que off(~ce a los peLICIOIli1r~Os

,sQsten!.'l: ~I\ solirilud pOi'. lodos los T~/~'l~IOS

ICfJall's ,. i) costa de cualesquiera sacríjzclUs;
no mr¡w<; Ituu.ue, su comunicacioR: de 6 dcl
mismo I (!ll' que VS. me dírijio dicha pelicioJ;J)
dcsr.n\'oh,jeudo !;¡S I'azon~'s que. cn su COI1-
'.l'f;tl) ,l;~ ;lp~lY'ln, para qUl~ el gobierno ,se
sirva ac(;nl¡::-iü. .'"

At!UCIllC :11 pr('s~nt,~ r~ dch~' VS .. ~l.í1hcr. sl:'d'a ói b consl;tlld.on i !l 1:15 I.c;·rs vijcnl~s~
cebjo,. én: t,11~ fllllciqn!',<; (le lll:ci"céto' jcollerAI . Dit..3 {;n~B'ae ól VS. .
de esos dt·P:ld'l/uelltils, en vi r lur] del decreto Aloja/ir/ro Osario,
(le '1.7 ¡J(~ :dlril (¡I¡.i~lIn, ¡liJe ('~) la mis lila ft:'cha nllJiiUiCO', dé r:oJot,I.~(o~-- c.o.~Jl(l;Hlru~~/fi
'he eOlllllllílhdll :1·YS,.p.h' el (1\'1": 5C su prj- jcncrol del Cn:u;a, .•.Pasto mayo :)1 di! ¡l);)o.
rnicrou I:l!; pf(;f~ctlll;ilS. iCllcl'ill¡~j, sin ernb:u'go 4'\stñdl' ministro secrc./qrio (~a Estado rn
he recibido rirdun ¡:spe'cih' del gohicl'l'? Sl1~ e!llr.¡Jarlam&I/lo tic la (fu~rr(J.
prenHl, !Jilra cuutestur {J la citada cornunica. . . SEÑoñ'. , .
cien de VS. ,'1)csdtl los pí.jmcl'o.fi iEI.t1ic~{Jsque 1U",'.' :',.

~i9, ha. p::r:.r.i(l~JtI tS~ E. que,'sr;, 1l)\~tl~~l- Popuynn sohre.!" :lgi;e::.i')1I Cinc 'pi'clr;\di:¡ 1.\
fi,nll~ la ((pUI1(1111cl·d~sco duIus habitantes 1:1 'ilt1tol'jd~1I1del SUI'; <11dcpai'lamr.nl.". ,.1.."
de Pasto P01';,11 ngreg.ldon al Ecuador, cl~a.u· C.:ll'(O·en «sta .pl'ovín.ci:" informé ft V:'';, "1: r-. '
do despues de. haher <1ei:~~tad().el LilJerlador csblldalo, continu.iudoruis nvisos nnenlr J.C,

su reunion al distrito judicial de ai1uel d.c.-· aumontahnn las sosiJel:l~a~de seuv-jan!c u'''\'.!

partamento solicitadt+ por la junta pro\'in~iJJ, liad. Informarle ele JÍstÍútos IIHU)OS, i ¡ OUHO··

ba tenido el gohierno (jUl", revocar después cirIn do ),' posibilidad dil, este ~lct.ho. ~fJIJ¡..u:,!í
esta clisposicioll para acallar los r.:l~!l1or~~que a preparar todas };,$ medldas. (le fkfl'ma" ¡"~r:J
ella cxito en el- mismo Pasto, i ceder II J3s sin, ponerles cn P[;¡¡:ti~a). hasta Cj\11: : :!,\,t,¡ ('I~
rcc!t1marioJlfJ': que l1iciercIll MiS vecinos ,ci.! ,!.)¡>pay:m un .PI:(j~I1.,lJlr;I;~lll1cUll~ ((I"OCI"!I? 'j:i'>
número do GS. Dijc"ron ellos. entonces, que incautamente h;IL~;lnfinnar!o :¡J;íll~llJ:i !Ji.II'.; lit-
sus relaciones comerciales i sociales ~t:. intc- ¡:.slc il~is,i d~rilíf~ll ~llSt.j;;¡r je,HCl. ~ \!~. !!\·i. i
resaban mas hien con el Cauca, que el Li- .111"11 José l~ltJrt's, ~iHi.l:H lo a(~l'l~:¡'~.• : ¡;:H.I',:, ..

bertador habla sido sorprendido por .los amigos sostener á cos.!t) ,k clt;il(J11;~." slúriji,:!u. ¡~;:,::

del Ecuadol:, fJn~ desde la conquista se había pC'llctl' rrlo de este íJcsCLJriocifln 11 st.r :111 "
mantcnlrln Pasto dependiente de POpi))'J.~ con sicrnprl' (leso} ;,[tliJ.;)¡}(jf dl'l rcÍllJ fin "
t"UY3SImhittHles halJian contraido an~loji~,I!ls .neute se h;¡),i';l ftlrpdo. vitr. e¡ ¡!tI 1:;,', ;.:

de aquel puehlo: que sus comunicaclones C.OH de tlSUrpóll' esla·III·O\'iIl~ial aun ~I l lO :

Quito (')':111 rnns penosas i asarosas cuando iujusticin n.J~ SOI.ClIlIi/1 de ucuuulu 1.'1:1) ;

los ojos de un lince no. bastan para asegurar {·j(l:ld civil de este ~lep':l1',lameHt,), 11) t'!',~~
los intereses de los .rnnseurues contra los con oficio de 20 de 'mayo, a:la 'Hll"!"!'" -.'}":

ladrones de que. están plagados los caminos, violaba. derechos tan sogt;)dos; i 111,' [Jtt'! "1'

teniendo arlcmas qu~ atravcsae los rnortiferos marcha el 2.., con el bCIWnlCl'illl iJ;J'~):,,; .
valles de Chota i GU'.lllabam1J:I. ,Ve~i~ pues gas, para C\·itJl'!l :;:ost(l.,.l~l~l1hi•.ri• ./.1' q' ..

ahora otros vecinos con otra soliciturl cQjltraria sncrificio , la .1CSll1~nl')r:}cJOll rlc! l,::IJ.
i con nsercrcnes •.liarnetralmente opuestas, ¿ no urden é ·jntcr,rir1aIJ estaba a m; c-:.,' "
anuncia, b que se '11!iel'eifllp?I~N'al gQ.Liefl~o, l'cl:ibí en i\lcJ'caderes avisos {It~I~"'!¡ll
Ü que se conduce por un espn-nu de H1COI1S~ qnc fncl'zílS que o~hj:,ú pClipcll nr . :', 1

tauéia í versatilidad? Si es que el pueblo fle de ~t:t~p~d~t.e3~~bcn ya tau "" l':! !j¡j,

Pasto esta divídido en dos bandos uno por la prei:iSO un i1)ILlg"0 lj;Jra aJ,.,mzar;¡.J·" J\ t ' ~.,:¡

conservacion de la union coh el Canea, i otro ídispuse adclantnrme c~n pua ty\t.lr:l1d {'~l"u;'.;,.
por.la agregaciuu <11J~cuadol', y~. t;ünoc~ra de Ic.)~ J}I¡:;jOl'C~ soldados píu:a, ~~H.l':'\í;"·.-c} ~';:'
que decretada es la agrcgacioll, haLriasiemprc c,,'so 151luarme en el píl~Opnnllpillud h¡j~ll-
un partido ele malcontentos, i cp esta. altcr... tara. gfcc:livamcnh' Jo cOllsq;ul :1.he!!! ,[j~:i.nl!l~
n¡\liva, Incjor es dcjar )3S.COS~s cual csléÍn. .dos forzadas martl",s, lI.lg<:.mlo iJ {'~ta p;¡¡r;~

Por la Illisma importancia ,i! aque.lIa po- el 'lIJ.· A(pil CIH'flll(¡:é al pl'!IllCl' I'l!. ,·;111llc!
.blacionl por lo mismo [{11': lllla nlcdid" l.::.n ,oc"i;or jcncr:;I JU:lH :lu~é Fl,url's CIH''¡lll' 1 .'. i<111Ili'1
trasccndente dcbe pc?arse en b. calma ~c la Gllcrril, '1~liell ~l/tllllf(JIHlO (jUl' ;;unq1.V ~(' Ih'u·
l·.:IZOn i del bucn sentH.lo) Jlll.':llcstcrtCS no (~C- só n~ IU.í1ud"r tfopas Ü ot:tlp;,r ",sIí\ plaz,', ~~
jars,c ó1rrn5trar, del vCl'ligo de los p~lr~.d.os, sio.o !l!rsi:itió d~ <;00 e:1~razoo (lc (~h~;ll \';\' 1:;1'1f~." 11l.}~IS
?mnten.er. ncta e~tl'c cl~os.la ~,.,aIH01,a.~!c.la lJU~ .al~up('.;; ·.'(~CIHOr.rc.spel.\~"t~r.dr \)1l\1r> ,\~

Imparcml111ad. ·SJ,.cqnlO dlce.V.", la n.íltuf'l- ch:lI:'Jn a afpl~~la all10flCla? I f!H' t'utl:go. '.lIIa
leza h~ ~rcparítdo a los pasluso5 un l~~lr.o de carla pm~lil;uLI1' W1J10 ~hl~t~~ de s.'¡t,UJllilSi~·n

3ng?sha.l de m~lcrtc e~ «:1valle C;,"lJ1gpcnto de de fa.c.ha 23 que CH CDP,)'" dU'J)u ~ : d. e .~~.:-:!'.
Paha,·¿no [ludJcra con If{lIal rozon .eooles- contcstilcinn de [{'elli1 jo que dI a 1.1Il'¡,;·W;\
tarse,Cfllc esta misma nílluríJle~a o(receá a(¡t!e~ C:Il'trl, Al mismo til'lIIpo supe qu~~el pu.'li!/).le
llos .c.nCL~.I;¡J GualJahJmba lltro:~ I~;i;;!?~In· Quitu b"!Ji,, hecho IW:I :.~(la el 13 ~!{'l1"?;rf!'uiI:
hosplfa.la.rl~l~,.~Jna esc~n:J:de d~p;cdnclO.n 1 (lc s('!mrauf)ose ~lc I~I lI~lt);:d ~1~l~, ""~J11."llll:;¡, I
c~tenl1lOlo f SI, ~s menester COlllcsar C0:r). VS. norulmmdo al S~~H(l1'JCIH;ral f lOl'cs.J!~f~~ :),II~>~'e~

que esta allerllaln'ól de males afectan ftlerL~~. mo i JWlilífpsl/j pOI' nll (.~~rli\ lJficl~l1 tr:ml;H'n
mente lt lu.do pecho· !li!mano. i seDsiblp.~· pet~ dcl)o, ql~C:.lean] pallO:('O C?pjiJ~~l rr~p'·t() co~
lal e.51~mIsera cOll(hclOn. de ~os .honlbl'cs1 1 qne mimll.il aquel rro(Junna.mlelllt~ h.'sta ,I~s
tatrs los I'i~orcs de la nalural~za a fjue IW Ihnit{,s d~ lIli autoridad. Es~a alCllUVll ha 51110
podemos SUsll'¡IEI'nQS. . COIl 1"\ olJjClU <¡tie se vea la juslici¡l. (le nl.i pro~.

·l\Ias·cl1nlcsf{ui.cra qucfllcsen las consider." {'ellill1icn~o, :eSrt~la~l(lo r~lanlll (Jl1ler:lJl haceL'
eiones, que flln.dóU·an b prclcnsion ~J~.~"s7:! t'n I,;lt,ellll~l'HJ dd SUl') slemprc (]IH'~e use de
ciudadanos dc Paslo que se han c1II'1JlIlo a 1ft reeT[)¡'oclC'lad. ..
VS. i no <11 gohierno, i hacicml'o ouu ilStl·.aC Yo creo, señor, haber Hrnn¡]o HlI dcher ep.
cion de la' irregularidad !l(le cUa· .euvueh·c ~a C(lnuuo:la que.',1p. ouscrvarJo ni Frc!ltc. de mIl
por su dircccion i por SlI objeto, el poder eje ml.:(l.n\'ewcnl.c~, ~ ~'il;cr? sed tlprob.:il~~ •.~).o~?1
cntivo carece de Cacultades panl d~c!'clfll' Hila ~OLICl'110 de l.a h;[Hlhllc:.J .. VS. obs~I\.1t a,qllc

nlleraciolJ lan .snstílOcilil cn la di,,;sion tr.rri- por nl1 p3¡rte no He hCC.lH~otra cosa qH.~ poner
torial de la l\ep(¡u!icat ·No r51:1 clla t~1l las a cuili(Tto l,a inleg-:iUt}u .~cl·Jt~~ai·~i1J1.}cnto.del
alribuciones 'lIlC Ic dh la constíltlcÍon quc el enUGa, p~l'il (uya de~~~mQl'aClOlJ se ha.bli1~
congreso constituyente {¡ca1>a de arord; .••., ¡ es cmple;¡d~1 ]J<lsla ll)s (.ned~o.s JUas tlr.sconocJ~osJ
á'la. rtpl'escnlaciun nat'iorw! ;'¡ quicn .el <tr- pero ['Qf fortllna, .la lushc¡;¡ Iltl h!II'I.ado lllI('.!lS

ticulo·36 :ltriiJucion 19. C'; ~l: .1;: lnióma, aCUCl'-1 tnn C5t~¡'rHl"loi';IS I allOrr<ltl~ ~acr~.fi.(~IU~:.\1C se
da el derecho de fijar los lUlIllcs (h~ los depal'- prqlJr:lb¡¡Jl ya pa:·:\ l'e~oh~:\l pUl 1.1fllcl~a lo
tamentos segnn sea mas cOllycllirnte para la . qlle el dr.f(~c~!o1.Ia IJUí:I:a}c n~lsha. c!ado,. ~ \
mejor adminislr:lcion, pr.cvio informe dcl }';fc c? .nHII, sa{I~('.I~tp~~~., d.e~lr.tí ~~',~ ... iF1: ,IO~ .
poder ejcculivo, que de.he ~Ir cl de !as ,cama~.~s ~.)í~lJl[;lIIt.csde P~slo c~ Stt~ ;~:~~~I~II~? d~ .~el (l~~"
de distrito. No descuulara el gobierno cXll'r nllllwlos pOl' ~t~elZtlS,fJl~C. ?:u lJl'~ J., S~II~:l7.0I;t,.h.t
este informe oportunamenle, i segun el mérito IJi<lIl'.a!J<lnJ.on,ado sus·.liog¡ll'l~S 1:IJ¡rJ,f).'dt.)~e..al~:1.
dc los dalos que· recoja! se fesolvera Ó nO:1 IJlJs.;¡uCS; p.crn luego que. Jl~gl,lC co.o .I;~rrlf,~l~:':
I'fdmovcr 1<\innovación que se pt'etendc. Elllr~' <:oLuilna, l~~c~.Ilfi;:~nz.íI.'le l'c.H:P. P?l' t(ld.~s p."~~Cti
bnlo es conveniente, es necesario, ~s, legal iS~ m.~·.h!lP, pr,e~cnl:.l.du,c.on el..gll\to de .~.~~=~,
('íl1C nada se innove, que no se "pelc plu'a ello apoY~(1G$, t~suellos.a so~tc~~ersch~.IOSfT ni: ~.
;1 1:"Is11'CmClld:J5 vias de hecho; i .cl cncar- diilps. E~ ~o 1If'(;0 cl ~e.~l91'e l. JI::. l;
lT:ldO del cjecu~ivo reposa en]o sCÍ-rurifJad, de. VVhi¡llIc eo", el reslo del. Latallo11, .1. ~s~ . !<1 ;
que V'S linO de los nUIs sincc?os i adictos o!c:.lh::m ]~i.Schiles de rnlllt.ltud dc i~nte l'cgOCl-
¡lmigos' d~1orden p\í~lico, con 511Lien mere:-, 1'lf1i\ d.c.V~l;.~ntra~.lns. f~c~.z~s~l~Sl~.r.o~':Jz~....n.n
cid o inHu·ll> i el mando de bs 3l'lflilS nuc·1a ~ l\~~ b~qnJeo, s~no~'1 9~.pr~se,nl;}1 ~l {;?L}.er ~
[J;.tria le ha confiado, coopel:<!{a dicazn~'ent~·.~ fl.b~~~,in~nt?;ba.tal.lu,~'Yal'~'.I~'iC~J,'~O~,IP~·I.Ul~~
sostener esla disp'osil:¡on.,del Hohi~t-no arl'c- cuerpo (lile: ,sostléue .el gol)l.~rno oe 1.1Il¡H.to,\.
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GACETA DE COLOMBIA

No ha desmentido 5\1 cafl'Cl'fl (le glol'Ía: el ha
sido desde Sil r ruacion el iJ.cfcnsol' de la pall'iíl.
el cuerpo de .la liheJ'l~tl, l~1conservnrlor del
ot'llen, el (pIe salvó al LIberladol' (le la tt!evosía
ruando rClla la naeion : hoi es el HW:; firene
apo),o :(ld r,ohierno cnnsf ituldo, Sil ~orollcl¡
tall !"j"iJIe: l'~l su conductn: 51lS jefes, Oftei:lII!S i
11';)1';), S!HJ r.lmorlcJo de I~ vittnrl, de lit disci-
(,lin;\ i (!\ ('¡'ellO ele las facciones, turbuleueius é
impl1(aclnnr.s con que ~e pretenda ;llJijir por
mas I¡empo á Colomhia.. Yo reeomleudo al
v;ohlcl'!JO h:lsln ol último soMado 'del glOl'ioso
hat.'JlIou- V,1l'R·1S, lUYO entusiasmo;' dccision
por ul ~ohiel'T1o constituido 10 ha ncreditadu
con no fHhe\' sufrido una sola h;\ja a pesa,· dB
una rnarcha tan precipitada i llena de priva-
ciones. HIIl'RO al gobierno qne si la Nueva
fhílU:ldil forma un esl:1l1a independiente, eJ
lmt:iHou Va.rgas (lhl('l1~:l el honroso notubre <le
primer clI<'rpQ ~rJn -diuo.

Concluyo flUC L1 autor-idad del Sur se con-
1enllr.a en les limites (le 3qu~1 nuevo estado,
bien penetrndn ¡Jt: la enorme injusticia que eo-
mete,qut:dcfulfJ usur-par al Cauea una provincia
que: sieJuflrc J¡,1 COHslitlJido Sil integridad; mas
si por des~(,)cia es l~l' fatal el hombre que, des-
-onor i-rido derechos tan sagrados, prineipiase
el uso de 13 311\Orilbd que se le ha conferido par3
GQb~rr,ar nque! este do cOlllpromelien~lo a una
guerr-a c ivil, 'I"l! tanto se ha. exit.adü en la crisis
(PH~ ha p1S11lo en el resto de h l\epúhlici1, el
injusto agresor r·cc¡ltid JJS m.,ldir.ioncs de los
pueblos quc aniegue en. slngre, i_ el fallo (le h
historia, nosotros sellaremos con la nuestra b
justicia de fll'ferJllernos, .

, Dios guarde ~ VS.
J. JJlfJria Ohamlo.

QUITO.
Rep"bl/eo de C%mbia.- Pretecturo ¡eneral

del distrito del Sur.- Cuortel/eneral en Po-
rnnsoui ti .5 de moyo de .630.--AI señor
ministro de Estado en el departamento del
inferior.

S."oo.
Tengo la honra de aeomp.ñ.r a VS. el pro-

nunciámieuto qne hd héeho la capital del
ECfl.1dor a consecltt'ncia t1e lal; noticias lamen-
tables que lrajo <leBogOI. el eoneO del 11.

Sin embargo de (I'H~ durante los 10 dias q1H~

hacen he l1t'ja<1tJla tindad para venil' a {'sla
harienda á r[!parar mi salud quebran~ada, no
lle tenido oC;lsicJll de saher el vCI'c1ac1cro cstilllo
<le. la opiuiou enll'e sns hahilnntes, se me ha
inslru ido por pCl'son~s de rc·spclabificlad, {{"e
t"l puc}'lo de Qnilo se ex:]ItIJ dc una manera
('straorflinari¡~ luego tlue negó asu conocimiento
qne S. K el Libertador se alejah' de Colom-
lli¡¡, ransado ya de las pel'lidiíls de sus cncmi·
ghS, .¡ que r\ encargado (lI'ovisoriarnrnlc d~l
ejecutivo hahi¡¡ elt~\'a(Jo un mensaje al COll-

~I'CS?, proll'slan1!o {I\le no poclia constituirse
)'('sponsahtc 1ft· la seguridad de la Rcpúhlic:l,
í ·solicitando la cOllvor.atoria de una can ven
cion gn;u.";:ulina: <Iue si la ausencia del LibCÍ'-
fador pl'oc1ujo una mncla de· ill~splicahlcs
sensaciúncs por la pél'dida <fuc hacia la n:u:ion
de esla ancora de sus esperanzas, no le fué
~i"'ossensi"le que el encargado del gobieruo
olvid.se en SIl me.nsaje a los plleblos del Sor,
105 CU.lJes JJnbinn permanecido .unidos :tI
Centro, d<:lf.lrlo en esto una prncba d.e su fidc - '
Jitlad i nlf)dcr;¡cion·¡ I1nalmente que cn~ycn-
(lose nb;wdonadus !J. su propia suerte,. dchian
huscl'lr los medios conducentes a su .felicidad, i
qtíe?1 esto ten(lia el pronunciamienlo que aca-
llaban d~ liacer. Esto ~s tocIo lo quc por
ahcra pnedu. illform;rr a VS., o{rccícnélofe
comnnicar los resultados que produzca la acla
de QuilO eu los deparl.,"enlos Guayaquil i
Asnai adonde se ha dirijido copia ele -clla en
"irlml elel arlklllo 7, o

Al· mismo ticmpo me es muí s:llisfar.clorio
par/ieipal' iJ VS. '1"" los habit.1n/es del Erua-
dar, segun 10 .q1H~ he podido tr:lslucir, dC5e3n~
do sé conserve ·siempre el glol'ioso título de
~olomhiil, ~ lwHlle(~c-l' con el reslo de la
Repúhlica SU5 ltales i fl'ancas re:lar.iorics,
:uprran a uuir5c por medio de una coufcde-
racion el e~tado .del· sur con el granadino i
.,-eaeiolanot conforme á _las.bases qUf!: se san~
cionen al efeelo; pu,s desde luego conocen
que es net:esari~, haya un. cuerpo que arregle
los mtereje. jeneJ:i\le, de la anli¡ua ReplÍbl~a

Con las dumas r:':lriqn("~, para inspiral'lcs cnn-
Ilnnxn en el cump\i.rHí~lIto (le sus, lJ'ahu10s, i
para sahor de 1JJ)ll vez cuales son los 'com-
promisos con (\ut' queda li¡tl\do ca~I:1ri~~ado. .

Can ruui tJislfCI~u;da consider¡l~ioll ; perfecto
respeto eci de vs. atento ohedicr'ile servidor,

. JII01l JCJSl! Flores.
Rnl'n~SI!N'r>'CION Uf.J1 [Inor.u~AnoR J&NBI\A~.

. Se¡¡~r¡merol. prcftclo.
. JA~ ~ayor pade de los deJ'artameplos de la

llepuh\lca, se ha" pronunciarlo Y" por 1. di-
solneion de su unidad poll/ie •. Las "Iorias del
Llhertndor llolivar, f!l justo ascendiente guro
ad,!uirió subre los puehlos de Colomhia no han
sido bastantes para cnlllr.n~r los esfuerzos con
c¡ne toc!i1~ sus scccio't\rs claman por ..otra forma- ,
de goluc~no •. El. No:·te de 1,1República. rom-

¡"Ó la umon: sigureron su ejemplo en el Centro
os habitantes del C;¡UC3 ~ i aunque entonces

el congreso.rnismo reunido en la capital habia
claudicado en Sil 'nourbramiento , i eran sus
tr"bajos ~in objeto lr.jíliml"j Quito defiriendo
siempre a las voluntades del l~iberlad(¡r i sin
perder de vista los grandes-males que ae;rrean
a los estados innovaciones de tanta considera-
cion, se ha mantenido en la quietud mili
ho~ro~(t, ahohJina~do lo!: hOl'ror~~ q~~acorn .
ptman a la 3narqUli\. Y p~r<l ermnr sólemne-
mente sus votos reasumiendo su t'epreaeutucinn
separada entre los tres grande. distritos que
ecrnponian la Repóbliea, ha esperado que el
Norle i el Centro manifesta.en Sil voluntad de
no permanecer 'unirlos formand.o un solo cu-
erpo; "nleeir, que h. esporado que fuese l.
crisis inel'i'ahle i (fue careciese ;¡hsolutamcnte
de remedio. Con'fcncirtn.el supremo poder'
ejecutivo de la tendencia 1eneul !'t la desnnion
h~ solicitado ~n. so mClls."je d~l e~"re!o qne
se.decla~e fenee.'da la existencia de l. ~epü-
~lrea baJOel gobIerno central con .que fue cons-
lItllillaj .10 que irnportá 'tanto éomo decir que
los pueblo. entren en el plen~il<iee de su
lihe~lo~ para elejir la r,,~m. del qne rriuq!lie.
rln 1 mas crean conveni-les.

Dehe, pues, Quito, en use de 51.l:1 ufricbos
.proceder a prenunciarse. Pero. ~ efecto de que
se conserve el orden en. esta capitl)\, i sin dej'ar
de reeonoret l. aulori<l.t1 de VS. para el mismo
fin, anhelan sus m(jradol"~s, atendienílo i\ su
bien, qHc sc convOlJiI~n Cl14into antes por VS.
los padres de fllmiha 1 corporác'Íonol, })iU'3 que:
con la liliertal). mas ahlpiia p.sprelicn fados II\1S
descos· sohre el gohierno que de he c!t:Jblecerse
¡las h::tsas esencialrs en que haya de fnndarst!,
F..pera el públien dei ilu,trado palriotismo de
VS. que ¡lImedi.lamente s~ .irva dictar las
iU'denes convenientes fl este iRlrnto i cOPl1ml
carlas a los cantones del dcp:J!'fa:ml!nto de su
!Dando. .

-QOiIOmoyo 12 3e 1830. .
Romon Mi;¡o proClI~.dor jeneral.

DlLe.n BTO.

Prifcdll"o del de¡H1l'lorll",lo del Ecuador.
Q/{/~o"'''ya 12 de ,830-20.

L:J prúfectura caret:e de noticia ofid:!liJ acerca
del mensaje pando al congreso.constitl1fenle CONTESTI-.(,IO'J:{,
por el esenio .•• ¡¡or presiden •• del consejo de ReplIó/ica de Coiombiá.-Prrfrdllm¡elUral.
minislros,i aunque no se h.\Ia en disposicion.le riel rii;trito del SIIr.-,Cuartel jenerol en
negar •• 11los deseos del pt\blleo, para obrar POIll(}sqili ti 12.demoyod' ,830.-20.-ttl
con acierto en nn nt~~Ocio,Ic tamajia lrasun- scñorjp.!¡eral pré(tc/o d,eJ ,I'ptJr/amento dtl
deneia, desea saber si el voto comun está POl' la' Ecuador. ("
rcunían que soticí(a el proCl1radOl' t.lndico. . He.t.enido la honra de recihlr h-notí de VS.
Cuando cxisli~n las lIluuicip<tlicl;¡c1rs c11!bia el ft~("~lade tite dia, junIo con la rrpre.s.f!Btación'
procurador jeneral ser fllllorizado espetialmenle d~1 sIndico prncuradp'" ir.i,~ral i los tfU doc'u:'
pur c~tflS cClI'r0l"aciones [L1ra promover ScffiC- - nJcntm. tnas ~ que _en ell~ lIe ['efi.Ke¡' i en;con"
¡anles solieiludes; i ahora en su defeelo de~e- testacioJl deho manifesla, a VS. q\le e.ta pre-
rim csprcsar los índivíd1l0S que ocupán su fec\ura ¡enenl no se opone B qne los ciudad •.....
Jugar si ratifican esta peticiont como el "t;lto nos del Ecriador emitan ljhn~menie J\U· opiftio-
<lel pueblo. GU::lrdese, pues. e~ti\ formaliJad ueS!" con tal qne lo hagan sin alterar el orÜn
i dese cuenta inmediatamente al s('u.or ¡ener,]) i con la moderacioo que los h. distinguido,
pl'efeelo ienoral, para que eo liSOde SlI auto" . duranle UII lorgo periodo tle liompo.L;, i.~-
ri,lad supC!riol'. ¡del es'pedal éncal'~o que tiene fertnra jtneral tiene una confianz.a-ilimilad. en
rl. eonsen'ar el nrden pn!l/ie!> i civil, lenga a la ilustradOR del pueblo de QuilO, j I'órtanlo
hien resolver lo quP. CI'C)'CI'C mas arrt.glado, escusa recomendar A.sII consuleracionlosemi-
qnedando csla prcCcftura lihl'e.de responsa .•' Rentes 'servicios que-el Lihertador ·lía. pr'atadó
hi]irlarl.' i1la·caosa·.de 1•.·.libertad i sus inmarcesible.
Soenz. P""·aherrern. Anle .ml Ca.tri/M.. ~Ioiias, ·quesoÍ! ya una propiedaa de Colombia.

/. ~ , "NOl'IFIC¡\CION. • • pon· m~i.·distin~uida consi.denc~on. soi de
En la cap;lal <1•. Quilo a 12 de meyo de 1830. . VS. obedienle servlrlor.

Yo el escrib:mo m~·constilui en la .'la1a de Juan Jasé Fiores. -
la mUDieipalidud1. en la_.qu·~ _t'~fonír~ reulli~DlJ

r 'J ~/
.""}

a los sniinres (lile 1:1coniponeu, h s.rher: nl uñar
1\]i~lI.cl CfllTioll j,:le jC'ncrul de polidi11 c:ls"c1ll)i' ,
~Jan""lcl. de la ¡leila :Ilc nlde Ifluu.idpal 1.'.0, i
el ~cn.or tinelar, HainoÍ1 l\'liií o 'prncuraclor· ié~
Ileral,. II .!os IIIrs~no~ 'que hice saf)~.' J~ repre~
seutncíon I decreto que precede, é impuesto de .
su enntenldo, fil'ln~ esta clífííl'lIcia c1.tllpreaado/.·,
SCnOl' prucurnrlnr ,encral (I,~(JI1~ doi fé_ -. .

"Ii",o. Coslrillim. . .
ti o r A.

1111/!licipalid~d de lae(}pital de Quilo d • i .
d. mayo de 183o.~2{J,-- Al señor jeneral :
prefect« del departamento, .

Con .lslo del decreto de VS. ~ la representa; .
cion del prccurador r,sfudico de esta {echa, .tien~·
el lmnor de decir a v~;que lal circunltancisl
en que le halla la RepúbIira, son !Jobrad.o ma ...
ni fiestas, 1 mayores de lo que pudiera depender
"de que S'fJD, o no cierto el mensaje diiiiido por-
el 58premo poder ejecuthó al C?rt{;relo, -qU~
refiere el procurador, Iustruidos los indivi-
duos que actualmente compnnen lh municl-
p~lirr .• d de ·lo~ deseos del púh!ico, •• 1.0 pcr~
5111tt1ulos de qt¡C J4t reprcsentncron es rtalmente

.conforme con el'voté jcnen\h j en el supuesto
de <¡ue uta ~orporaCioll lleva la voz del pueblo
en semejantes CaSlJI, 1:, ratifica i .mJidhl de VS •.
111.reunicn de Ins p3dr~s de familia, (ine dt!'...
¡.d aspgurada a la prefectura d. la eco·tua
de sus votos.
. Dios guarde a VS.

Migue¡ Ctlrrion, 'Manuel de la Peña; Se-'
bnsíian Guarderas, Raman Miño. donor
Dfanutl Carrion secretario, ' -

vltC Rsr o.
. Quilo n lO de m(1)'o d. ,830-20.
A~régues,e i dese cuenta como flt~ m~nd8do.

Saens, Ante mí Castritlon .
ti OT'A,

, Rr.pl~~/iciJ de Colombia>« Prstectura del
dtpllrltlme,.lo del Ecuador> Qu1to ;, ••. de
mayo de 1830~20;- Al señor ¡",eral prife&lri
[en eral del distrito, .
. El ~r.ClJ~aa·or .i~n.ral h. l'\1~to e~ míe.

manos io J"epresentaclon que lnclu'yo a ·VS.
r'1 copia h"jo el número 1, O: en 'ena se ceu-
.trae a m:Jnife .•tartque cC}nform~ iI lo" dueo. ~el
pllchlo, deben rt'i.!niíSe !Da ra'Jr,:'! ~e f3miliai_
cOl'poraCion~', a fin de tr:\tll.r r.Qbr~~llobie¡'Do
'IlIe JWY:J de establecerle, ?\ cOJlJeCU~~ci3 del
oslaflo aeln.l en 'loe se hall. l. l\ep1lbliCÍl •.
CI'('i d'J n¡i deber1 pl'ucnir que lo. ifi~iTiduQfo

, que hoi componen ~l cabildo, manifi-elten fran·;
camente sn "piojo", a .fin d.eque~u~ nego~i()
t~n,ardno é in~cresan~e,tenga taifo el car.flct~r,

Ae legalidad i firme.a pnoiblro, segon lo indica
la copia número 2~O- Ha lidolPU~I, rati6c1l.da
too los términol c<;ln$lantes de, la que incluyo
h:.ljn el numero 3. ~ VS. como enc~rgado .dé
Lt t"ao'!uilidad de los pueblos .e.s.rvirit di~~'
[lond lo que consid.ere ~ag conveniente)
,,·reglado. ....

Dios guarde a VS. '.. ..
., JosdMoria SO",,:,

Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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En l. ciudad de san Frandsc!' de Ollilo i, 131
il. mayo .1e.8311, C"n~'cgnrlos los c"'I'0r;- '
,cion"" i padres de familia por el Sl!~t!r jerll'i',,1
prefecto. del departalllento, en virluU de la 'ro- :
presentadon qlle l. ha .rijido el·pl'llcui"dn¡' I
jeneral é iustmidos oc los-puntos qlle co'ntiene i
<Iijeron: que 'eonslguientes con sus principio.·i :
amor 01 orden, han sostenido la idleg¡·id:id

. Ilac!onal h'¡la la pres,nto ,,(si, el~ (I'i~ la rna-
}',orJa ,de C~'umbI31 pronnneinndose pOI' nnh.
lIuev~ formado gobierno, ha disuoltu Ia'unión
«:0010 lo acreditan ,las mfrlsi, (le' Vcncztich't
Casauar~, ÍIl~iba, Pop"YOtl, iotrns I,,:ovlricias ..
Que aun.el gt?bierno consid~ra.ndu s~r ·t"st~ el
voto. jClleriíl ha mallirl~sl:\Ilo al cOl"\Rres(; é.n:su
ultimo IU.c~saipt la llu!i<hr1 de.sú r~prf'~r.¡'lta-
eion i lá'necesic!:ld rle cd,Il;'cn sos (lIndones.
Que no p11llieiulo Quilu n·sislii· por lilas ticm>
llO a esta voluntad, ni rnnstt-nrse iuscusiule 'ti
eus verdaderos intereses. se vé. .prcc~);'l(la ~
uniformar sus seullm:(·lll ..s con los deseos d~
b nnnion, para, .salvnrse flejos·llOfI'OI'C$ de '!ti
en :Hc}liia iOl;gaili1.:n· el gohierno mas allttl~KO
;, :iu:;; costumbres, circunstancias i necesidades
declaras

l. o Que en rjcrcil.:io de su soIH"':mí;¡ ~ri
pronuncia PQr constituir 110 estado libre 6 in-
4iependieutc, con los pllcJJlos eomprendidns en
el lJislrito del Sur, i JI/S mas que C{uirr.m in-
COrPOl':ar5. mediante la~ rclaeionesde naturaleza
i de red'pruca conveniencia,

2. o lJue mientras se reuno la convcncion
del SUI', i se nombran los nltos funcionarios;
<¡th.'tla qnc;¡rJtado ticl mando supr-emo civil i '
militar, el seíior [cnerní de division Juan José
Flores, en quien deposll:in toda su confianza,
convencidos por los repelidos testimonios que
Ies i1a dacio de. propension á conservar el urden
i tr>nquilidad, por haber salvado tan glorio,"'
·mente al Sur en las circunstancias m •• oifi-
cilcs; por el atierto, j¡)tcgl,j(J:lll i tino con que
se h:.t conducida «!n la Cl1rréra ele' su mando,
co.n~iliandose con sus tnlcntos i virludes el
npn:cio jcuer~ de estos [HIehlas, que le SOll
deudores de imnm90s henelicio:J.

3. o Que en ojercicio del ritado POclOl' 'lue
Se le confieres f:i~ le ,:mtoriza ~ que nOllll.)rc los
funcionarios flue estnnc nl'C'~:wfioS,i hnga cn'
:lnto crea conduct'olo ni mejor réjimen del'
I~st2do; malllr.nil'nllf) los ~l1lp!c Ido,; i J¡"yes vi·
jenlcs cun aquell:ls IUUllilica"ilines quc sean
inclispcu5:\hlcs,

4, o Que quinee cli,1~ ¡j¡ospnc3 «le Ifc!J(;'r
l'ccil,iliu l:ts aetas d\~ IlJ$ puehlos 'llle debrn
formar cun QuilO 1111 snlo I~sl;¡cln, ('flllYO-

cara el congreso r.nll::>lilllyentl~ ronfnl'mn al
reglamento declcctiftnrs que (·spidierc al rfcrto.

Que si dentro de f111h"1I m('ses no se hubiérc
instalado la COD\'clIcion, Se rrnnirit el pueblo
para deliberar sobre 6115 dcstinos.

6. o Que el ECllll,Jol' I'·ccun~ccr:i t:iempre
103 cnlincRtrs servicios (lile ha prestado [) la
C:lIlsa tle la libertad S. g. el Libertador, cuyas
glorins,qllc ¡em las de COIOÚlhi:11 se consl'!rvará.ri
entre nosotros (;omo un dei'0.útD sa~l';ulo i se
trnsmilirán ti Ja poste'ridatl para su gratitud i
admiracion.

,. o Ql\O se elevo esta ado ¡, S, 11:,el jefe
Wple~lO por medio del Señor presid(lntc de la
:lSamblea, para su conocinliento i a 'que tcti"n
;í hien dil'ijirla.3 los tlemos tlopaHamollfos Jlor
medio de. una diputar ion que nODlbl'ara ál
(:fccto.

(Aquí las firmas.)

. Rr.,,,¡bh'ca de Cn/omb¡'n.-lIngoirl ¡rmio n
'0•• 83<l"'2("',-At sci/or prclcclo del BCll,,'¡or

Tuve el honor de pone.' elr conocimiento
'del eSCmO. señor presidente d.c la· Hepúhlica
llna conn'tnicarioa fcch:¡ c-n l>omas(lui a 15
de mayo, que lile (lirijó r.l srilor ¡cueral .Tunn
José Flores siendu ;1tlH 'pld~!('lojeneral tlel
distrito del Slh'l :Jcomp¡.¡j'i:mdu\lH! el Hcta ce-o
leur>da eu Quiio ,j.13 .lel mismo 1'01' Una
junla de dudad,nos en l. '111e "cotd ••ron la
formacion de 1m E51~do indcp¡;ndientc, coro·
pl1es~o ?C los puebl05 que c?mpn:nue tse
4li~lnto 1 de ~~s den~3s que SU1cran mcorpo-
l·ar~e' confefll' al jcnernl I! IOl'es el' po~te;r
~mpremm convocar una ctlnVenciUll conslIlu,
·.y~ttte,, si denl~o de cu¡\lro IIleses no se bu-

¡llierc Íli5lnlndo, 'reunir al' pu~Lto ¡~'delilH;rar! capaces de l'e}irnosl acreedores "nl rtm"rp.lo
sobro Mis destino!; ': ' ' flue lI:rhi,ullos: a·dflllÍl'ido i murceedures de I,t

A~i 'sÜ 'rrol1tinÚ~l)(m' lo!" C!ti()í!t);lnQ5 (I"I'C; lihNt;ul. 11 '(J,i~ 'Mpir-íúnos. "
smcri!J~n 'tliJlIP.\l:f aetn al tiempo 'mis/lit) (fue; . ¡\rret'!llldo ¡.¡ In lincn (le conducta que le
'el Cllilgl'CSO Cd¡lst.iíhicnt~l' terl1linf'lJ!l~ 51.15t·a.' lrílz~ .el congreso, el r;o},icJ'no uOl~lhr.~ .\111:\

rcns, daha a Ia nacron coiomhlaua una cona. , cornrsron (lU~ presentase a IP1L,pt~ehl,os de
titucion, :I(~ó¡'dah:a.laIorma de p'rcser.tíl1'la a: VetH'l,uela In ccnstitucion.la ,¡reuJó, hizo Pl\"
los. (llleblos i ·el.jia los ,\lIos f\lllcióu"l'iosj . hlica •. i prescr,!>ip SI) j~~a~nenl~ en to<Jo~ lnl
·enca"garlos ·de la ejnoucion de las leyes: Los I . demas IlIJehld s. SI,! perJuICIo de ,las· rc!ornw.
tlóp'arl"IlI'lIItos del Sur liahián eS¡1I1111rlotr.1n· 'lile acuerrle la nacron, Los ·cl.udad.",los, el
'11111"llIolltO.I::s decisiones de la n'ambl,a ~j~reilol· las. proviucias tndas In .1:"'1 rc¡;¡bi,d,o
iweinnal, d~phsit:lria tIe su c~)Jlf¡anz:l, i IlO '~jurado, convencidos de I~ necesidad t} hQPP.~~
du'¡ab~ .I'ijohiel'no qoe ell~~ ,~hr~zada" .Ia ,. tanéía de 'lué, exista Ú,na 'Iei eon~lilu.lityq" rfe
la .constitucion comeel punto (lo ¿o,!lacto quo qU,o;,5,e.conserva la .1r<lo'luilid"d".so. s~1v~ 1"
nos ·preStnlaha. el congr •.•.o 'para 'salvar .Ia ·,ex!slenria 'le la nepi/hlira i se proce~.,co.1l
existencia polllica' de, la ~crúl.)I,ic3, 'mientras regQJa.ridad i, .orden, en líll,l,lu (lue:coppr;id ••,la
que h';msi¡idsslns desavenencias de Ven~.i(Jela ,opinio.n. púllJié:J ."so,hrc 1., [M,m~1;.d~· ,g9bir~111()
pudiera ·Colorubiá todr., i, los departamentos ~~.dj,ci,m las reformas c.otl la leg"lidad i tlr.cor.••
del "Centro ¡Surrouo¡":;o leglÍlmeíile, i Je¡¡~ 'd!gops' del pueblo colombiano .• ,. ' , ';'
her a r sobresus. int er-eses en .mCllib de 13 El destino i lo alt a conflansa depositarlos in
calma, consultando á 'la lll;ejor orgnoiiar.ion el,~"r:ft9r,jr.neral.Flbre.I)',pDra .rnántener la tnn'-
pol(¡ica,·j á la Í'.rosperiUiiil fuhn'" ¡101"I"O 'Iuiiio::",de·e50s.·,lopartarill'nlos, le imp"nh ••
anhnl an i quetienen' dc~éého. decsi,erar,· el deber do. sostener cl orrlén.. SUalsasimíli:"

El congreso constituychte ha qneri.Io quc cías habiau: podido cstrnviar IÍlOIDcntancllmCllle ,
la voluntad nacioaál li~jrl', 'fraiH;:<1~ !~J~almclllc ~1~llr¡oS llspíritu"SI colocarlo. él al frente oi'!'CSI)!t

espresada seaIa'Iei a.'li¡ R~lílfhlir.~, i al dar pllr~l"s, le locaU •• ~ilíiirl(" .1'"r !·¡SVÍ1~.1\ re-
un cotligo qt1e coriti,rie las r;ara'ntias iudivi Rulares. ·I'.tus trastornos i nlcairl~s 'ilei(liJU(l"~
duales, que. hace rejir la leí en v.h. ele la entorpeciendo la m:lrdl;l,d~ Jos aconlecimiento~
voluntad ctlptiébosa. de un ,hl)ln1Jre,' 'í pro- que. c1f'lJcn cundücienus . a una Jlegocjac~l)n
mueve la felicidad n"cion"l; tarnhien ha alla- pacifica, aleja 01 fin de 1')5 disturbjos, i ·dau
nado el camino P,1fól fln·c ~,!nacion pueda una tdste idea de los pueblos, que ciar tamente
esprcsar su verdadero qllp.:"cr de una manera no ruereccu los de Culumbie, (lile se han

I legal i rllpna de un pueblo libre, (11lC cono- conducido con: cordura i :'CI;l1l:lridad cuando
cieudo los males del desorden, husca Sil dicha no bao sido rncvidcs, exitados o ,,'inlen~ados ~
en la tranquilidad i sumisión a lás reglas procedimientos indebirloa, Que los p1Jeh\o~
sociales. . ' del Sur sean tan libres corno los del Centro

Los ciudadanos reunidos el 13 ele nl:lYO i dril Norte j que sean sus instituciones la
someticmlose a 1.05 acuerdos de la .asamblea obra de .su voluntn.l, peru que' jgurtlrnent~.
constituyente, habrían t~riid~ los médios lojí. sean el producto de la meditaciun, de la c,lm3:
timos de deliberar sobre los des linos delpue- í del hilen juicio, i..'lue Col0J.Uhia que .ha.
hlo, de manileslar su voluntad i d. promover marchado a la vanguardia do.la rev~lojcmn:
el hit~1IcoiTIlln i ~l íJarlicular.dc cada dcpar. ~uraJnerican3i dé el ejemplo de ]a·a~bldmiatl'
lamento. No teo;"n necesidad 105 bahitantes tle la dignidadi .do la drcunspeeeuín á lo.
de Quito de r.ilnlper la u.nÍCJo, suponiendo puehlos que .se encuentran. en la' crisis tl~
diSllelia la R'p~bhea. í atr,hnyendo 01 on· una l'ejcnoracion, Tol 'era el deber, cUJ~
c:tr~ado del ejccut\vt) se.oiimientos que nunca cumplimiento ten':!. derc~ho de tsperar del
.hrir,ó, Nunca el gohierno ho dlldado dc.la ieneral Flores .so distrilo. .
lejilimid.d de 105 aclos de la represenfaclOn El gollier~o vé sio c~barg,". que los cind3:
n:tcional, i j~n1i\~ pUd3 ni qüizo ülviJar la danos ,re QUito, fncnin liiaV¡\.l~S po:r falsos ~
.!iuerte':de los departnmentoi del Sur, Las eqnivoc:uhis iDfornlcs, proc:ediendó.3. sti Tt"II,-
prO\'id(~ncias del cjcclIli\'o qne VS. i los demas nilln flntes de s?bcr el resultado de la aS3mhII!!:II

prefectos de es, (listri.lo {~ebr.n hauer recibido ll<\cilJnnl. l\!;¡S illstrni(!r:s y3 de las. verd;¡~rro~
dcnHlc5lr:m, que S, l.~.dirjjió ¡\ esos pueblos .SlIcrsus¡ en \,j,~ta etc la constiluclon, de 10.
su:; primeras alcncion('s como tnn dignos elc flledio:; que la Ici presenta a I~ náci~~ 'p:1ra
ntrjqr snerte, i de' sulil' del tris~e estado a rondllcitse conforme a la espl'rS~'ln (le Sil ~o-:"
rl\l,e .dr~gr:H~ié\(las circuns,ancias los 1!<lLJiíln luntad, COIl conocimiento de la qUh~tl1d q~~
I'c<lmido, El !,uelllo 5e!1s:tto de Qu~lo, no reilla en todos los departamentos de la ~novl!
h'l pudido POl' un ncto csp:mtao·co pt'elenr el Granada, i de la nlnrcha le¡:;al, franca. 1 6rJ:?~
flor1r.1' discrecional. al r¿jimen s1lmlnhle de del goLicl"l1o, ("s de esperarse qne los d.~p~~l
las ¡eJes, i arrojarse en hrazos de la dictadn~a lamentus del 8111', imitando á los denlas que:
i elel mando q1i1ital'l pOf huir de una co0811- se han apresurado á rodcar al g~hier~.?, pa~~
fution. Un aeto tan poco cuerdo, IV) podrá snlvar h. patria, hayan vlleho al s~~~e~o:~e l~
ser ohra de una librc·í madura delibcrilcion. lei. Una conducta arreglada eS~~ld,a:n.ente
Na<la ni'" jllsto qne 01 qne los pncbios del á )"s leyes, domnntlad •• por la tran'J"'h.da~
Sur ql1icraQ uniformar sus volos con el reslo pl'iblica j por la existencia i!e ColornL!a, .lm,;
de la República en su rcjeneracion, en esta. ponen á \ S., al ieneral Fl.ores i~Jar~~.~u:~
otn'a que no ~ la empresa. de Colombia, sola nutoridades el de~er uc no :separa~se ~~~p~m~~
sino de tóda la Amécic3¡ inada t.lB raCIOnal de los comprometimi~!1to~ :~n .qúe se; lI,a,II~.?
como que. el codigo polilicó, sea la obra de constituidos con la naCIO", "J'con lmr dCp3rt~+
Sil espanta.eidad, 1'0010 'lile oehe se..Jo ~e la mentos A cuyo frerite, les c.o'~c~, ~.\'.ii~bierí\~i·'
voluntad iCnef¡ll, l'~stas fueron las intenCIOnes g~avilatido sohre cnosu.n~ ~.~~~~~~'.~~.srpf~s~,f
dcl congres~, i tstos son los ardientes votos hllidatl en llls fatales consr.~l1enr.lasTIC pue.~,~[J.
del gobierno, i ~Ull~aO a, tan santo Ha l~cn- prodltci~ nn procedin,i.en!? :~_~i!,.1ii~.ier'~~·qd~n(~ .

Iden todos sns P;¡SOS I mc(hd~s ¿ que n.c.ces~dad. sea aconsejado por la lel, .rH1r:.e.l~.hle.n. ~e I~
po¡)rá h:tber de que el pnehl~ de Quito se socied,ul i por los intereses i~~i~,ralc~ d~ I,~
••isleen Un negociodeiIlt~res,cnel·.11? ¿(¡ué RelH1hlica... '. ;, ',,¡c.,.!, ._",.~
nccc5itlad de IIlcuios irl'egnlares cua;!do· s~ Esta es la contestrtcHlH que tengo o,rden ~c
ticncn francos todos lOii arbitrios legales, com· d:l1.:' al sl.ñór·jeneral -.1"11:111'Jpsé.·,~,t,o~e'~\"IJ.l~~,
píltiblcs con el l'Cl'DSQ i de acneTdu con la vs sC's~rvira trascribi.rlc. :EOa· conlr.l~~p'3:
c.lil"'I1idad, de la naClOll, forman d ....~l'dadcrn jgl~hlmr.rite ~ n~anifl'stílr qu~, l'~_si~t~~és~,~ ~~
ilegal rCcurs,l) dc ¡Jfomo*,e;'!,ll hicne~tal'~ los. d~part~ni~ntos dél S~~,~"~.01~.!,1(),s.,J)1.1~.n~Q~
rrtJ(los los hienC's '{ue l~s quttel10s pudlcrán gllC lú& de los ~en"as .d~P:I1:l.;l.~~."t.o,s-.~,~ ..I{t
cspcr;¡I' pÚl' medio de actas. i i\1"!ltas.repro~ Rep{!~ti~a'" l~q~S sus d:~~cu,~.~Idp,~el, oh)c;to.~
had" '1ne no 80n el organo :tlo. la. volllnlatl que henden, Ique por 1" m.Bm~ .no Milo. ~~.~
nacional,pllcdcn oJ)tencrlos vor las v~as que ~.l contrariada su ~narcha pnr; r~so~lr:egt,lt~l"r5 ?
con¡;rcso ha f~.anquc¡¡d(), S1l1' espo~~rsc a ,los irinecc'sarios' cuando 1;1S cir¿ÜnSt-:lrirl:\s pr('s~n-'
11n}('$ que suelen ser la .cons~cpe.IJ.c.HI .tl~. s~t tan un' v3std ~á'i1I(lO ~. tod.á~~I.¡~ ~.rf:)r~ils qú~
ntejanles p.asos. I.J~5 obst~u;ulos, qt~e,p~ª!.erm?- ex.íjl~:elmójór1:réHijletl l?ol!~i~ri;:¡"el, n~;¡~~~~·
eSCll~al',~,na ta\. conllm;la. ,y~ nI? eIlslco,.(l u.~~ éua(}o a 'h'31c-erl~a fclicidad'púb.hca~ , n' ".

marcha regu1ar,pl'lltl.elljelJegal,.f' .1~qll~D¡o's gháid,(á VS', :',' .""."; ; ,
Pgede condl.1cil'l.lvS ~I~ uq:p:1.qd~!hHn,qIfP!~:'¡ ; .• " ..:.,~ "~¡~1cj¡ZiúJró Osarla
.cutarioónos 1¡ ló. ojo. do los demas p'~eblo~ ¡
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F.Dl'fOlUAI.,
Drnws rl'('i~mpl() rlr.l-nrdcn t~ Ins nUfl'.n,t .estados

',1~1I/J('.~fr(J COIII;'UlJle, i lu'olltlno.t a n~lrll~TO~ drll'tJc_

rorrs 'lIJeno SOlllfJ3!JmIJlm'.j .iIJmom)I'~~n~II!/lOJ de st:l'.

Ii!JI~.t.

J~5 documentos que lHlll1it:ml()$ nos dan
'OC;¡s¡UI)para escrihÍ¡' sobro eit1s j.mport~lIl~s
'1'.lahii15 de la llrod."'. <lel JneSld.el~. 1:"
t:\t('S te. "é aque con(\t()~'dcl Ih!d';:I', 3r1ntral1n
"obr.r contra el orden legal I rOll,tl'a la
tra"'juilidrid p~olic,,; connto 'Ino ha sulo la
causa de todas nUC51t'D.~ males, i que si 13

'hacían toda no se r.m[J{'liíl en SOfOCHf, pltcdc
alfin consumar nuestra ruina, No hai que

;esperar" que esta l~lIdl~r1ciaa' la nl'(¡ilrnri ••.darl '
"'e~a tan' pronto' 011. so ha fortificndo en una
brga serie de suf"imienlos plll.litm: se apoyft
••n la amhieion do ciertos horubres Ilue no
pueden doblar la cervis al )'ugo de lit ,1ei;, i
tah'ez cuenta con qne la fací\ldnd del puel,lo,
q\U"•..tan Lito les, ha servido pJril. cstrnviarlo,
pueda aun servírles para dominarlo COI.\S-'
jántemente, llar Fortunn la nacmn ha stmtldu
-demasíado los lrislrs r"snllOdos de esta f,ci-
¡¡dad con 'que se ha dejado condecir por uun
linea contraria A SIl fclicidañ,' i ha esplic>d\)
,le diferentes modos sus deseos do eulrar en un
orden legal i pormanenle, único que puede
salvada, rOllfamoIlns todos d~ llm·tc tlr. este
deseo naeiona : busquemos l'uit .'ldus:nl11r'nta
los medios de consolidar a Colom hi,; i deuu-s
esta nueva gloria a nuestra patria, ma)'\)\"
que otro ninguna de (nantas ha '''quindo,
roniendolo ~ In v:1ngual'llia. de la cmpJ'~" ,le
afionzar el ImperiO de la h~l en el cnntun-n: c
.~meric3no. El mundo lodo nos observa
"uidadosamente, i casi pierde la csperanta de
"Jue haya orden en América: queCo~Olnbi.,
Jlues,'sea la 'luo lo bnga c"noeer, que SI pode-
mos organiurous, como rué: Ja que le hizo
"conocer que si podiaruos ser independiente ••
F.cil era preveer las grandes difirlllt"les i
t,.s!omos ~l~ los nuevos, estados haMan do
slIfrlr antes dti eslablererse pt:nnanenltmenle.
No se hacen grandes mulaclones en el tenlr<>
41el mundo !in convulsiones estraoriJinari9's; i
'" 'inn nosolros h.mos surrill0, es sin duda la
mas grandc quc ha podido vOTse. Oscilaríones
~un mucho olayares que I2s qne hemos ("s·
Fcrimeutaoo, no hablan de sorprendel' á 11's
que pensasen un POCf' sohre los impClHmcnlos
gne debiau oponcrse A nuoslt'a empres~.
Narcb31' un pll.olo en \lU' wlIla del tau\)
contraria A la en que habia sirio cOl\¡Jncida
por lrccientos.añús: vel'SC en la IIcc~si,I;l.tJ de
set en un momruln gU~l'I'ero, I~¡islí\do\' i
filosofo ea medio dl~ la Illól}'cr ir,llflr;lnciíl, í
precisado ;\ fOOlrlll:lr i contrltl'iar :\ 1111mismo
tiempo la í'lmb1ciul\ que h.\hlé\ dc datl~ vida i
rnvencnarlo; tal ha sido la C'rilica pnsici·/Oen que nos colocó la rcvulu;:inn. Aun (In

los -pueLlus amacslr¡ltlo~ en ~l can~ino dc b
libcrtad se vé frCl'lIentelUp.f1lf~ cspllesla esta :i
h5 invasiones del poder, ¡) :llus IrJstornos de
la licencia popular ¿ 1 tOln1) fl'lt~rer qne "u-
solros sigdiesemos pur él, sill tspcrirncnt,lc
el menor contralierllpo? Los gohirrnos pr:IC-
ticos en la cirntia de condllcir \:\$ naclom:s,
110 siempre aciertan con lo qtle les conviene¿i se llt~erra que los de ArJ~éril:a, j~nol';lI)tes
en la di6til ciencia uc: In adminislfi\ciüll,
hay;m poaido acel!." desde el principio 00 lo
qlle les impona? Uhimamenlo, '" "lIl&icion
ha podido' siempre t!'aslomar lo. p'l<h\'\5 tIlle
par~ci;1n mejor·tonsolidado5 ¿ como 11.0f.ahia
de p~er adquirir un ioOnjo ml1ón,,0 en los
'estados ·de Amérit3, Cn que esta p>\siotl se des-
plegaba Dor 1•.•primera vez, j en Cjuc l~rUt1e~
.ces~río lomentada para adquirir 1.1illdep~n-
·denda? Para 1)Ot}C\' i\l7.gi\l" SU\ cX"'icrauon

,'ócolos estrnvÍlosuC! J\OlClicéll es preciso po-
nerse en las crilic::s rircunsl;mcias en (IU~ ella
f,C ha vistn ~oltlc:\dil 'j i p'\'a no ¡u7.gar mal
de lo que sus gobierllos sl'r!w, pOI' lo 'Iue
híl~ sido, es mCJlcsicl' que lodos vean, 'lile
·enlre oosnlr'os la opresion 51}lo (H\ de servir de
!fi~nzar el amor dc la lihcrlad, los Cl'1'orcs tic
('scuela para. aprender a ohl'Jr con dreunspcc-
cion, i la l~llsmaamhirion dt! lUot¡~(} tl~oivisioll
('nlre los ambiciosos, i dc ostri'cnlo b la ticania.
El drainaqucse rClll'CScnta en América, es el
"le un mundo obrando con todas. l(\s fUc.rJ.í'l5

de I¡ ualura/eUt, ~.Bp'oderaudóa. d. lodas la.
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luces .le los siRIos 'lile le p,'ecol10nj i euando
t'<luSa!' tan poder"sns ab'rn» d~ t'{)nr.1f~rlo eu·el
rlcsenlucc I1I:lS hr-Ildico ti la.hurnnnidad, no es
darlo n ni"/{1I1l morral, ni ti ,1~lflUlJJI J.lU.cbJo el
(lVital lo, No se c.om¡tne pU'C5.a t~ Améeica con
pr~~iritpC~otl: e5p.erC5~ u~ ~(1co,., se ve~' como
S1l51111smosestr~lVIIlS"C{~I'~hrl08, son los ~uc mas
vau 11cóntrih"ir • ontlClp.r el .Ii. f"h~ de su :

.eonsolídsclen. N{)5{~tros, lo '-Speranlo/J .• corito 1

esperamos taml,lil;'l,qu,e J:olomhin 1m rl.80r,
la m~estr3 en .Iar lec~,one~ d. ordcn al .tsto
drl conlinente:, . , . .,'

Nuestras eiper,ílllZls' •.no Aun.''¡nfu,nd••I.s, i
!lOSpijre,r.e,ver mur P\'OXII\lOelmomento .•n que-
revivi.endo en d corazun de cadá' colombiAno
a'luel orgullo uacional, que nos.hacia ,"cr il
1I1Iesl,a patria. camo el simbolo ,le la \lloria,
lIlJSla haga, ve~ tomo el. seno de la paz id.la
dicho. No Ita! que .qUlvO'.I'OO., hs grande.
tonvnl.:"nc, que eSl'Crill\ClÍla l. He¡iublii:a,
no son la obra de un pueblo revoltoso son
hijn. ¡lo la dignidad nacioTlal,'1Íle luch~ por
libertarse de toda 0pte.io\); son lo. de•• os de
libertad, 'lile se e.plieáQ' de :tÍ;, Joorlq 1.~lo
rnns Inerte, cuanto m.yo~ ha ai4a la onreslcn
en que se han' alimentado;, ;;.;" 'en' fin, loó
grilO' d~ una nacillll.lJ~e ~enlevú'e defraudada
tle los mmBI}SOa sncnficloJ t:~nqüe bJl corn-.
pr~t1o BU cx:~stem:ia. Q\.l~.:~X(\m;lltn I.l;)~ que
qtllCran cluml!ulr aun á (;olom~ia d c.:¡r.1cter
de la ravolucion pros.nle. i veran que ella
lama!; puede terrni~al' eu au f;~vor, No.than
podido connlO.ver JlliUirp.! pueblos 8.!1\0. a
nombre de la "l,erlad, ni St pueden ai,.i¡irya
Un momento, sino por ti ihlem~ Hpresen ...
tativo, 'lne ha d. ser el escollo de la ainbi"
cien. La revolutioo de Vcue.utla, por ejem-
plo, {ludo b.ber ,'f,tibido una direrc;an mas
con,venienle ¡, c"lombia, i acaso ha 'si,'" 'pre'
cipitada pne algunos con m.'.Ilos' (lc¡igni(1~;
pero como no padi~ dar' un paso sin ~ch;¡!'
mano de' larepreselltation naeional, esta
misOl' repreoclltuiOll, v!Í á ser el térlllino de
la. pretensiones que pudÜ¡ra haber caolra ¡U
li.hor1ad, i, 0"11".)~ 108 p~iacipios ~e\, bicn na.
clOnal. f,o e,J" r.ml». I lo bemOl dlcbll'ofr.u
vec<s. '1"e d di. el', 'l.ue ei • ..,gro,o .lc.Ve-
nczl1ela ~sc rrurúera:' ni riorJria .ser dilijillo por
mil',15 miserables, ni dejar de cónc·lIrrir po-
,lerosamente al hieoeslar nacional. Lo mismo
dOrlmo, ahora de los departamentos del Sur.
Se 1m pretendido des',nrlos .Jel ,¡oíco PUlllo
ql\~ (leh!.a fij3flcll, que era el 'Pe\'IlHm~cer
renniJos a Cniombia hasta que viendo el re.
snhado 'de VrnC!zucla, la. O:lc1on se acordrll':;
$Obre como ~~Li~quednr; i se IC3 precipita,
sin duda, con el objeto do s""Or pl'ovecho
del t('ijstorno. Pero romo ti Sur ha de so,.
convoc~do ¡( que diga lilll"CllleTlle S" ';olu~lad,
t est<l 1,10puede ser otra, que la de un orden
legal conlra la "rbill'ariedael que [os I,~ arl'ui.
nado·, i la del engrandecimiento dE!' Colombia,
cll'r,sult:Hlo· sc~a funeSf? a los '{'Ir. _'0 h:Hl t:!s-
ü'.\\'lado con Ollras [",rllCu)ares. NI} tJebemos
de'''I.y~r Jlur,}"e 11primera vi,ta ¡moce ql\e
todo tiende! 1ft disoJurion: Un trastorno como
el qnc hemos 5urrido no puede tel'minar sillo
en bien de la nacion. Es Columbia torla la
qne ha dicho) la libertad i la Id SOn una
propiedad mia" 'J~e ho ad'luirí,l •• ,1 "osla dc
inmensos s(\cnhl"lOs, dcstruyl.'S~ tO{\o \(\ qne
plleda oponerse al goce de Ion ;naprecia~les
.lereChos: es Colombia toda la ql1é " lamellla
.Ie no haber adql\irido a'lnella dicha lant'S
\,ccrs pCdmelida, i a la que lantos derechos le
<l~ball SIlSpasadas desgracias, i J"\ naelie podr'
mere.cCl' de ~a gealilud nacional s3n '"l\le) de
huella fl! se "ousagre ir P,'Omover la p,íblieo
felicitlíl.d: es, en fin, Colombia loda, fldr. O~ll"

pada de su glori~, desoa conservar esle itllstro
nomhre, i e~tQdeseo la ha de hacer l'€:naccr
ann mas hrillante .cle la cliso)ueiot:J qur. ha es ~
l"'rimcntado. La tendencia del pu"hlo es la
mas natural, sus aspit'aciones );15 fiJaS justas
i su pnder es hion conocido: 'Iuo los nalllados
a didíirlo se pcnetren de la nceesí"a,1 de 'lúe
Colnmbia ex;sla, i de qllc exisla lihre i hajo
del imperio de la lei' i SIl consolidac;o» eSla
h.cha. La Hcpúbliea podra vari": .u form;i'
podr.i ser cen~ral, {edr!adá ;, confederada'se~
gun lo aconselen sus mteresrs; pero elJa no
podd. d.¡ar do ser [.pública de Colombia'iá
da~ u~ llolp~ rn~'1"\ ti ~u 1lI.o~j3, ~ 8~ ~xi.,l
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tenela i a In cansa áme,iuna' Esta ha do ser
la f6 volitira <lelos colombi.no., ¡. podemo.
deti~ que no t'. olra, Ycamol, 'ainó, ¡~ que
ha pasado .desde que nueateoe IJl1eblo.';empt-
larun a,COnll1°0venc.l r,.ton'otere'm6'¡~uc érl
medio del c<lnRir!o de lal oplhii/l¡~I"d¡'" l.
dísoluelon 6·"ue: he~ venldo,'no 101óie hió
reap~tado redproo~rn'llte, .¡nó'qiíe' ~~!íñftlii,.
fíestan ,Iecididos a 8o.tener las obUt_cioil"
nacio""'r';,. i if conservar I~ '1I0iAil,"alti dónde
Jea pa&ibl., Que se l'urifiquéó;,¡\J(j¡ eslól
de!co, Ile los colamLlanos por'llf'ini<ib e'iila
reprerentaclnn nacional i en la di,¿ii.ion"píl-.
hUea. iel resultadc necesario sed'; ~ue'·Co:
lo",bift .r~nacerá tan gl'.nile'coÍ1~O nii'sidO;, \

,lanunidA come lo demondeó'slis' "emidiuld
¡.nerales ip:lClie\l'~ru. ó\ :': 1" :'" ".! : (

Na se padr,í ya clllpa~ ¡ la miciów"'1ííe'se
manifiesla en aplilua de ser d/djid" til Llrri,'; i
!lue ne conccc una fuerza &Ut1NJor·~ .·s'u ,.,'0-
limlad. Si ~lIa IIc~~ a dos"i,rs~ I.,,"úlrr~
.era Balo tle lo. (lile [ran do cnearmnar .Slll
d•• ees i dedllir Sil .uelle, Que &"'Í'ó•• iír, 'tst,;i
de la importancia do la presente crisiS i dd
'poyo ./110 lea p,'esta ia buena disposícioll
de lo. co o"'Liana,: que obreo <un l. ';,.un.-
pecelen ipatrlotismc '1110 demandan 108 in-
tlTfltS públicos, ¡'(lnA al ocuparse de l. suerte,
lulma de C.lombia, olvidel> 10,111 In que es,
p"ooual i pe'lueño, i nueslra dicha rl seguro.
, ¿ Pero cual e•• t minio mas 1""/ io de que

una .revolucion do tan1a entid"d ~r~il!:í\un re ...
.,,!lado Ian benofi'~o como el 'Ine huscomos?
N«eonocomll$ otro, 'lue el d. 'lile todos las
pueblos 'IHC pllc:¡lim. reunlrsn se ftUI13n ¿II

actual golliéTno i :l. la presentí" r:nnsliltttÍon,
tHlsta (Jue las ciecunstaricias v~)':m indiesndo
lo que dehe irse hacitwl0 eouforme al dcCÍ'et:!'

I!nl coo~reso 'loe detcrt"inó la conducta <101
ejecutivo con respecto a In misma cnnstituclon;
Esto es legal, esto es conveniente, ··Lrgal~
porque desde ~l1e la nacioTl al,,,, de confor";
mid.d con el decreto '1ue I~ con,"fÍ"aba al con-'
((I'CSO constiluyentc, su lejilimidad no púede
dispnlaracl tomo noplled. 1ispl1lar~e 1,~nip~cO
la del congreso de edcula J de L'I l'imVenclOB
,Je Ocaña. sín emb~rgo do I)"e ni 01 cangre,o
de Angustu[',l, ni el constilnciun:tl de Culom-
hia tuyiel'on autorid:JC{ para convocar la naCiQR
como lo hicieron. Ol1e liP.:3; t;oÍ1v~nietl\t: ·no
pucflc rcvr'Garsr: á dudíli 1 sino flue se nos Jiga
¿nccl'sHa Colomhia nn ffolJir.rllo 'lile sostt'.nga
:nI nornhre, (¡\le 1n 1'rpre~cnlc en ~us Tela.•
cioJlPs, j que sil'\':l de rUllro de cont:ldu p"3ra
2corclal' 1,15 1l1NJir}í1:: lJiIr.ri~)res rjtle l/fto de
c~ijir lns 'lCflfltcr.imit'ntos que ,'ayan 50hrc\'i-
\iltraln? Sin eluda qne Jo nr,c('sil:a, ¡un· tnl
gohi~rno no puc.lc ser, pOI' :1i1Ilra, olJ'u flll~ ('(
tJ\le tenemos. ¿ 1 sera-- convenir.ntr>,. ·que este
rnisfllo goMcrno e~M1it{:JcJo, pOi' e.' ti~lIIp() qne
«Iurc, a las rerr!;¡S quc le prcsrnhp. la (:ons-
lilucioo, i que los fllH! eslílmos nnllJo!. ~ él •.
f{ocemoo; de las garanli,ls de rstc codigo?
Quien ltl neKará, ic!s ocius') cstnrnos ilt!Jrn1t1"n"

Ií\ndo con un¡:¡ c\1c.sti~n· 'lile {'sir¡ nilUtlt1Jl··'
los términos mM ,sencillos, PorqlH~ (í 1.1 ni1r.ion
toda :acep1a la constilllcion, i cnt<inccs n':tdie
puede ne~atte S\~l~ii,imill:l(1: 0:110 fa quiere
i entonces ,Icja ,le existir .. ·En oh'()s't~rmi~llsf
la acttlal constitncion nI) e.~·;¡f presente otra
casa; q\1t una rrgl,,- 'P~l'..•.d pOllr.r: ·ejecü\1:vo
'l"e represeoto á (;olombia; i rI e6"í~o dé 'as
Pibrantitts de los colombianos rpíe ,'¡vcn .so-
melidos iI ella bOlla el momenl" rn quo la
nacion ftSUe)v"! sobre su f"Xi$l~llci<l: ¿,[mes. para;
qne toc:u,I.1 nuenfrns no Uegíl ('SI'mnmenlo?
Eslo no quiem dedr, qUl} uu se dispute sollre
s~ conviene 3 Colombia la (orm;l de' Rob~etu~)
fine ell~ csfahlccc. ó sohre r.l13I seda l.anlcjok
P9r el contrario. tl{)s{)tr,)~ l~r,mqs .ptovo:c~d~
A nuestros concinll,1tlnnos á qlit! se C)cupba
am'pliameurc de Su examen CIlrno.p,~J punta·
nH~Simpnrtíú'\tc de (}\,~ pnedrn ,~cup;ífse. '

CfJnCIIl;OlOS recordando a ,Coro"mhia. Su,
«1arias,.~ Sil poder,.i cscila~tl~ el i).3l"ioli:¡DiiJI
de·stlsl"IUS para 'lile no,per,l,ouen~.rl\erzo de
nirí¡uu', clase, á fin do cnn.olidar •• la (la.lr!."
que ha. sido 01 9rgu/lo d.lo~ lihres, iel.terl1íl',
mel'" qm; di" á cOllorer. 01, mundo. lodó la-
tapacidad de la América par~ e",i'lir •.

!lI!911=e"e:""',"",e!!!"ll!!!!!Z!!E!!'!!!!!"'~""'•••••~!!!iI1!!!!!l
JlIIl,'I<ES.l, P~R J, A, Cu.\I-L.Io~ "
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ctitmI'OSI)EJ, jiJih¡cdo',iJ/ií, ~ql(Tji,:: d~,b"e~,'s¡~~"j~l.rb~bitt~~d~j.ri'~f;,~~¡;ici-lI,d1 ,·,ti~~~stlel~ fuerza ái'rri~da', ';n~nti¿,(
., E~lndoJq p':~f}ez!Úlu,;" (,~n;n";d~llcit,l ~!!,US'" ,qliúicn someto .lielja !:olllnn~: .,~III,Si4~.1,f,\rclUt\l,\lc.9~c,iJ!~,~C lI~on,~ll~
jenera! dt:1rji,rcil{Jile ')lI/iill/!rdia.-C,f(//~'a él,~oca' .lClermhi.ar,.s!i objeto i'rilovl~ i cIaron MPOlltaneamente 'en fav01"'~c la
le![eneral én,sti;i ,JQsí! de. t.!i~!jtu' ti 6 de micníos i dar 11cada tino, d~ los que la i Ii~c~~~~, ,c i"1plorm:on, I~ ,pl',o¡e~doll i
jll[lio de 1.83Q,' •. curnponen, el, uestinotot.rc~p,o,t¡die"te. i ,1!u~II\,?d,~,I~~a.rm~5 ,v~lle,.o]¡'\,"S,,.~W',;cl
, 'Honol'llh/e. seño): .!!¡;';1(5i~·{) de pil/dl! ,~horá srii:qpoc~ra que léj<;J~A!lbaber ~~~: o.bleto ¡J~que'gai'an.lizasell la rr.J~Il¡fr,pj.í\~
r.n el departoniento de ¡/I Guiii'l'u del (JO" nado Yenezuela miras ambiciosas sobro : eion <lesus vol il I . d '
blemo de Colo:ilhiti. ' Ia ~licva. Gralla~a i de hater ,a:briga~,!: i:~~~qüré~"~t~lJU~"~¿e'~Ü'~~~I~~I~agh~pro~

j.;n Jr.; toriiunlca~¡onfc¿ita "7. tI~jpi'o. 1M intenciones Ilepl'abal\as; qUlde ~lIpO- !~~¡~f.:~)f1r~ntllll~~dad ihi'tcIICiarJl~r~
xirno pasa,lo tuve la honra de arumciar ríiau sus enemigos, gil Jia apÍ'ovc~há~o ,.,Csj\e.\all()o,TOlrí.ray¡,-que tlivide la 111uc-
a·US. el brillante suceso que iha a in-' gustosa .déesta ,acaBion pata darle mi Vtyr,an~?,? dcVe,n'ezu~;la','n¡" he' iioéri-
eorporar a nuestras Jllas la dívision que testirit<Ínio de su dcsinteres, <lesus,!ju'e. dq 1,raspa~arla., c~'Jtando asi ii,¡rompí,-
existía en, (Í;¡mploria, i con la cual hahia ' nos deseos i de laslnecridadihuen» fé miento cuyas ~pn.setllenCias al [iaso que
entrado ya é,i relaCiones., Ahora me ue su p~Htica. ,;,1." " ," s~rihii"dé~aitl'os:iil, cambiarian ¡,¡' carac-
cabo Ia. satisfaccion de poner en conoci- , ,El primer, ,tQijt~~dan(ei!¡'adíiado;;j. 'tei' 'ª~lii~~~;,,~d,I~,dfÍ~'que encierra e! ,irí-
miento de US., que en efecto, los ha- N, Va!gas, segU/l~o del',s.eñor ,coronel, .tcrc9"de, todos'{ 'C<3ritrala loc;i nmblclori
tallones nifles, 'O.ccidente il Granaddr05; VaI'gas ,i o¡¡eial',~úi, distínguido i i'cIlO.,L\?, ,~lg~:lh'o~j.¡;.etb'tndo si, cOÍlinilC~~';IO:g
con el escüadron Buzares dé Apure, han meni!ab,I~;' a quien ruego 11USo dispensé puehlusde la l'lllh\'a G,'ana·je ¡'lainan por
ingresado a la patria natal, dejando libre las consider aciones 3 quees acrccdur, va la I,ib~rtad, ¡'yo, récibo ¡(,d03 los'!lá~ re-
el territorio granad.in<;J.1'erigo cl honor eneargado dé porieren, manos :dlJ. USt )J1:~scÍlta~tori~sc.~fjlie vuiius I'oehlbs d¡¡l
de acompañar :. USo los documentos esta comunicacion i de testificarle el.per dep'a,H~iTlchlo ,le llopbi, piden el 'iiúxi-
t¡u~, han olmlllo en esta negociacioll. fccto respeto i alta estima con que soi llndc nuestrus armas;- i tal C,' la íuerzíi

Este ncontccimicnto ha hecho cesar' de USo ' ,', . _ . ,'", : " ü("!i.i.iilió'lI (¡Iie' mlna en 'cIlos: ia', b
los motivos que obligaron al gobícr- Mui atento; obseeuente .servidor: exaspcl'acioll de los anirnns, 'Jite US,
110 de v cnczucla ?l acercar sus ti-opas a ~, M.~l.rlit(j' mismo s',r..encuentra sobre mi liolcau ;
Ia frontera: sus temores de guerra, se • qtd'i.1iy'¡ $er:í tahle cuaudo US. conozca
han desvunecido : la opresiort en que ha- EstadÓ de rell~z¡Jelh~ ij6m'ti~daridd su delicada sitizado!,,; los 'peligros dé
cia jerriir 11la Nueva Granada la presen- [enera] Jel ejlfrclll}, tle ~anG!Íardill.-- que se enc,ucntl'oh;1I1cado. En tales
cía de aquellas tropas, ha sidó sustituida Cuartel jeneral en el Tllchím mayo 3 circ,(¡I,staJIl:ia;¡;\'¡olentar látlpinion de
:por la hermosa esperanza ue una liher- de 1830. " los pueblos, i.íimpl'dir su libre manifés ..
tad completa; i i¡menos qué causas in- ,Benemi!riliJ sef,orjenáal Florcncio tacion, "ahli'ia tanto como comprorrieter
teriores, que no me es permitido anali- Jimenes comandante m jefe de la dioi- su existencia: coartar 'el ejerCicio de la
7.ar, impidan la consolidacion de este pais Sión B9YactÍ. . ' ,. soberanía 'que les corresponde, es tin
hermano,' es de. esperar.s_~ __qu~ _aprpy~:- Arand(l~C1_..2l!t"lnHH~i.•.üi.~ntcU,·GuYQ:i cud-, a~to ..p_el~gt'o~.i.t.rimi~al.¿ Nada valen.
chándose de la aptitud ventaiosa en que sas son bien conocidos, han constituido acaso la's ¡ipiiiiolles i voluntades dé los,
ahona se halla, se présent~r1l al mundo a Venezuela en Estado libre é indcpeu- pueblos para los que no existen si no por
constituido i dichoso. El ejército de diente. El poderoso ¡"RajÓ de la epi- e!las? ¿ Son ~or ventura de ,poca con.,
mi mando ha empezado 11 moverse de nion, restituyo 11los pueblos súsderechos sideracion las ideas cuya maniíestaciou
regreso 11Venezuela, ¡mui pronto que- largo tiempo olvidados ó envilecidos i sé hace eu virtud de IIn derecho sagra-
dará el territorio granadino sin un sol- s?stenidos'ahor.a por el valor i el patria- do é ínviolable i' Venezuela por otra
dado, siquiera. perteneciente a mi go- tísmo: contrariar una causa, apo yada en parte no puede "el' con indiferencia unos
bierno, Al alejarme de este pais, cn tan fuertes simientes, seria tentar tina reclamos que están identificarlos con s,i'
donde alg'i11os pueblos me líonrarou empresa inlrtietuosa 3 la "ez que teme. causa: la humanidad i su honor exíjen
nombrandomo director de 1"gllerl'a, en rnria; seria comprometer ínconsídera- su activa ínterposicion en favor dé I~'
las circunstancias dificiles ,cli que se ha- da mente la suerte de pueblos hermanos restauraeion de la libertad, Coii1~ jere .
liaron, llevo coomigo la sutistaccion de que en otro tiempo Iormaron una patria rlel ejército de vanguardia me veo én ¡¡¡
haberles restituirlo ese poile¡'" despues de comun; seria finalrneute cargarse del necesidad de ,Illclararlo á US, i de enea-
haber hecho cuantos l~sfuet"os me fue. enorme peso de una responsabilidad '1ne reeerle la necesidad de no impedir 11IQs,
ron posibles para aliviar sus cadenas i harian efectivael mundo ¡la posteridad, pÍIeblo~ la manifestacion de sus opinio-
variar' el CUl'SOaciago de su Ilestino. . Enumerar a,US.lasérie de atentados nes; protcstandole tainbicn la responsa-
Nada omití para proíJ1rarles la libertad. que obligaron 11Venezuela 11sacudir el bilidad de que se hará cargo, si la di.•
Los resultados Iian correspondido 11mis yugo ignominioso de una torpe adminis- visión de sil mando continúa cstorvan-
conatos: mi ambieionse ha llenado. tracion, seria hacerle una iniuria ¿ I~~jste do el derecho que tienen para haéerlo:

Consecuente ,3 las proposiciones 'lile un venezolano que i~nore la oprcsioo en La presencia de tropas casi todas ve":
se hicieron 11los señores comisionados que jcmiasu patria? ¿ Hai tirio, siquie- nesolanas, en el territorio .dc .la. Nueva
del l:ongrc,~o i orgulloso de probar á la ra, 'loe no se eS,tremesca deindignacion Granada,· es una amenaza continua á su
Nueva Gralladil mis sentimientos perso- al recordar la epoca desastrosa de su libertad;i un atai¡~e perene iuf~r¡tio ástt '
nales,en f~vo1'.le su'dic~a,i los que abri. <Ieg1'a,lallteesclavitud? No: Vencznela soberama, ConstItuida Ycnezuela en
g'l m' gollleJ'Od. determme que t.odos los levantada e'iJmasa eoiltra la tirania; cle- Estado soberano, sus hijos le' 'pe'rtch'e-
jefes, oficiales i soidados gninadinos dis- ,,~da, al rango po~it¡eo que lé corresponc cen; ella los reclama i "uie1'e r-etinil'los'
tentes en el ejéi-eiio de mi manuo i de- dm, I d:lOdo cl cJemplo mas heróico ,le en so scno: Muéstrese US. digrio·de'~u'
mas tropas rcsicnf.emente incorporadas patriotismo. ha llenado de gloi'ia á sUs gl'atitüd, mimifcst,indose ·delcil á sti, lIa~'
¡". él, 'formasen Un cU'erpo 'lúe destinado hijos Jilerecierido la adniiracion del u"ni- ,mamieoto': dé llS, al munclo elmay'or'
a deferi~ei' la libcrtall Ú" S'Í pais,fuese verso. Nlici,lo en sU seno, trs, no 'r~- tc'stimónio de ¡iatriotismoileaitiid, dj,;;'
algo!1 dm s,'/ ap~)yo, i el deposito de sus husar¡Í los del'echos que ellalc 'ofrecc; jando libres á eso~ilUeblos de la' prese'Í1"
glotlks naclOllales. En erecto. la fllrma- ni la parte ue hOno'r qdé'¡¡dqliiri~l:a cia de llis aúnas'que le estan contiaaá~;,Il
~¡ohde la cQlüíina se ha "érificadd ja i ~ostrándos~ dign? deeste i!tulo¡' pcro ",itJS,COll ~!Ias, .•e~ga a red,bir, ~~~~~'t!!':'::
ne confiado su mando al benemérito se- Sl esta' éonsuleraClon' fuera JUsúficiehle, lo quele VIO nacer;)as dClllú:ltratlone~ de"
ñor coronel José 1\I'I1';a Val'gas, CIlYO otl'osllloli1'oS '1ue c"ijcn t,iri¡jgt'ál'c aten_:puro~3:rno~ i rcconocimientó.·qlJ~'I~,¡;tirrr.
~~a!tad(l patriolismo' l' distinguid"s ser- eion, tiebednnlovc1' á US~"á 'ád~¡itar:' ,cen sus hcrmanos':' ,;r, , "" .dL'

"I~IOS,le hacen altamente acreedor a la un sistema, propi',? de, 511'"áíiÓa'tlon' jo' \, ',q?n,c~tc óbje,to ~ki,iÓ"~U,&;e~,i~i;;~~,.,;':
confianza, de su p.ais, Yo fultaria a mi e¡¡r¡íc~e,.,' ' " """ ' l' di' b' 111·•••unlcaelOn,;¡ cargo e Sli tenlerite.. ,~_'1f~)

~;lJ
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•• quien espero trate US, dr.1,n:1O',)<> .. !,Iet:,io;' 'P~uebils'FcJ,!d\l!e3 i, nlu,i':.r,c,
frnuco i amistoso ton que le c·nv\i.~j :;li< fiiellles~ le; h·au hcchu conocer ul mundo,
:"'itildos~ USo cnlnHanln mhnií ir la dis- 'I'runquiln douu-o llc,s' misma: unida por
tingllida"é<lli~iill'i'\,Cilíll i alto 'i'íí,'ecio con la- 0l'illiijil';\¡;rn',Iñ8';nlcl'e~cs,1)¡eglll'a de
quo soi de lJS. ' ,'1u,' Ia, iuleg¡ ida,) é ill\,jo\.¡l¡ilitlad de.su
, Mui humilde i ub,\ee'icote.s"I'\'¡;¡oE·' 'l~h'í\(ll'i,j, 1¡;,'SCI'illl aIlCl""1os;í Yenczue-

.. "~' . Sflll~Wé{~} ..I!.f(!Jlli(.~ ..J~.~~~),.v,I~~~:c:¡i,.~~.de, '~'~'I~_q~~9·.a;.~1~Q.}1?le i

'. ('I'O,dOelrla sino IhlSCI'Ia • lfanto, 510 au-
'Rap,i~~'qa.t!c C~IOI:I,.,:ti-c.~(I"~I,lIifl'¡C/(/ lllellLvr" CI', c.?~\l,al~u~I,~ la c,..o,n~i~\:!IC.j.,.á',

enje] a. da.' ItI !brwIJn ' ,10J'(1(:tf,,}'M~'/'íl I .11'~e nosecl': ~1'1¡1op,'e. slQn' k,~.'qur: :\'~?,n '
jcrlal'lI! at J>.iJl!'.{:~()!II:,~1 4,dÍ!"IIHlyóyat!1l~~lrqJ ~Jl'f!\anos, Il,c !<f:5\lt~ll,_~~an~.
,830. ' ,.. ., ' q.' / ' :'l",'nos es dolorosa¡ SI' ,hos1• lhspml su
'}j! ","/:mo,I,IIiñorj'éhtrat COll)(loi,lailic! suerte 111\ g~an' itilel'es;, yq'heinos pro-

'C/l ji'fe del 'cJér~iló' de ',''u'I!i;ú'iJ,t'{!t'I~ 'i/(i P.'é. ¡ tcyta'lp», I¡i fqpclin~~)'s;! iiú~, :pos 'lI~ni~a"
nezucla;' ,,' "", ....,' , 0".-;' ; remos a défcnderWs cuando '&e31l mva-

Esémo selió~,.;,~l~I:J;l,l,)\~)iiPii¡,": J¡i~s: :~IÍ<lof;J'O'I:i¡ú¿', él).~S,L~' é~so"~ch'e'7.iJ{,l'i
h.a ,pueslo en 'l11's ·1I¡a1,IP~,I¡',¡eN!,1I1n.le,~-1 J ,11et:~ ,Lam,b!cl) ,a~n~g~d~, ,P~" .!~s ene:
cron que con fech~.de ayer" lI¡e,du')le: 1,'.'lg<>s,~le ~{¡., c.a\1sa identilic .•da eou.Já
~TE", i en COIllcslacioú'tn1c l,i;ll:t:,Il:'(~'s~lo, sü)'u',"',""l' "-. • . .l,!
:, decir "í \' 1~. que la division que teog'o ¡ . lIagnr\l,: ~TS.:,-ln [usticia .~e é:',~~~,ql,l~
el hO~19~' (l~ 1l1;tlIUar; cumplir.í lhU', cutre ~1JI~c.~.',tl?hrl~,I',r~~lI~sJto 11.l!~,:.l:{~'.I~~.
todos I<\s pcligl'Us que nos amenazan, ltencmel'ltos [efes i ~f1cl~l~s de ,sti dlVl~IO~1
con los deberes i en~argos que le' ha no paso, '1ue en rm IU'~'~, le~; 'hubIera
couliado el' gohicrno ,lo. que dcpéurlo, shlo de.ho'~ro~o.' .n~e~cltlo.lcre? nq
Faltamlo " ellos Ilevuriaruos todos so' hahnrlcs oh'ec.td(l ma~qúeelmerlio d.
hre sí nna mancha de igninnil1ia, que pre,. Cllbl'iri;e.d9.gl~,:ia,ascgl\ran,15' para i;¡em~
sentaríamos al mundo i " V enezucla mis- pl'll elbienestár'. de, pueulus hCl'lllal\l\s.
roa, que sabe apreciar !ti íeail,úfile sus Yo ,iuzg? pre'éaria'i ?llfnal~~r.o~é. ?isl.\da
hijo~ !la <1igni,lad de los hombres, que la SILltaCIO,TiI,tlé"U,~:. 1 (~,~b,'~I~·~~,\o.~'de
sostienen cun firmeza sus coruprurni- 511 l~HlIlllol ' US.: n? dC'p'Cllll~·"~~. ~1l1l~UU
'sos; i VI!:. tnmbieu que'sahe dar el [us- golnernopor'lueel, q1te 10.'·ra"sLaell(~lso-'
to mér'it.o ;í. las virtudes milit.íres cono- luciun, u p~:H' mtJo,r deCI,l'I' Yf.\!H~ existe,
'Ccra que ca nuestra pnsicion aetual,lIo ],a junta o~c' gl.\e!·j'';'eclebri,daeÍ\' l:"ln~:
nos Loca mas que conservar la moral; l'l(l~a el .olla 2<)' i XI O!' In cual ha. deseo-
disciplina i rcputacioll do. "5Los cuerpos n~cllJ~ U~: !~au~,!\'~dad, de un Jefe en-
para que ellos puedan servil' ,Ic afloyo ,¡ vrado por SIl' go,blel'llo..a reert1pl~~a~I~,
Sil patria; pero si VE, contra las bue- fl.l'lle[¡a bastantemente q\1;e U~"ql\:~I~";
nas ideas que le animan de conservar suu I!au ~csllelto ho 'contmlll1.l'lri su.olie-'
la paz, quebranta los pactos acordados (lIeoeta,. P?r tanto ~JS. Se h~ cól?cado
.en ()jcula con la coruision del eongl'e- en una posicion ...~larmante''''' -peligrosa
'so, en cumplimiento de mi del¡er,.i sa- p!"'a tod~s \(',. parli~os, Ental situa-
:C:riflcando mi voluntad i Ja41r: los 'jefes i cron ¿ que otro med,? mejor' do salir
'oficiales de la división," soatendr-érnns el cou.Iionur -~9'º'l~_.achl~!l r~alEl!qntc,c~-
honor de las armas con la dianida,\ de paIlLosa"q,!c,a~elararse por la causa de
hombres libres, i con la lil'll\e~a que ca" :;0 patria natal; "dejar d,<\amenazar" los
mctcriaa á veteranos ;jCrllcrl'idos. pueblos de la. Nueva. Gr~mfH1·a, con !.a

La libertad es el JTlnl~ de ~.;l~'tlivisi,on¡ l'~'~scllGia de una fuerza' cstac~?nal'ja j sin
i en' prueba de esta verrlud, he muniícs- u.l,clo, dojarlos fiualmento, libres para
tado des.le mi ingreso a esta ciuda.)',' rcaolvcr de su sucl"e?". SCl'i~ de5hollr~-
que podiau i aun dclli:Hl cspresar su vo- so l,m paso semejante, ,SI tllY1Cra.l~ol' ml-
luntad con d eco!'O i dcccllda para que l'a ~ I(~s, cne,n'lglJ~ .c~tr~micl'os: 51 eral,re
sirviese de !tú. al gouie,'''o mismo, i '10i- ,,! gllul~rno. la d~vlslon <le US, nI) eXiS-
tase hasLa la solltbra ,le sospecha, '1"" ~Ie"a" lwslos Jn?liYOS para dedeoufi,"'se
¡'efluyc'se conlra esla oi\'isiol1, de' que rrJl.ll~I:Hllelltc: SI no ,flle~'j\ll lu~ \,)llr.blo~
plulicsc :lel' ir,lsll'umcnLo ~c la líl'al1í~, ~()"',1l1lCl'cs~tl?S ~n el, 1 por utllIl.)()¡ Si

Estos son los sentimientos, scliUl'i jc- ,~;j,1I0 ,s.ahi.lra as} lo~ ,nas g•.aIH1~s 1 prc-
neral COIl que sni de V K "IOSOS I?LCl·~ses. SI algo es deshnlll'oso

ALento ·ser..idor, 1''''''' US., SI algo debe serie dc1Ol'UO",
l?/Ol'ellCi() Jt'r~U'Ilr.S. es ,"CI'::iC culocado en un pUC5lo en qne.

-- , .. uO es lílil, ui a la causa de la libertau.
Estado de TJ'cnezllel".--COIIJIl/ll}fJllcia lIi:, \.. de. a'luellos. con '1uieoes US, se

jcnerfJ! del ejército de- v1JlliJItI,rdifl,:- ha eón"iderauo unido basta "llOra, US,
ClI/1rte! JClleral e" el 'l·fU;.!J.Ú:a tÍ 7 ha ,Ieia<lo de tener' depondcucia: lo·
de //layo ¡J" ,830. do laso de \1nion ha sido rolo. Ya no

, Jiall('lIlél'ifO seiior ¡"flaal COlIJll"- lc resta mas que la resolucion del
aOllle en 'fIjé de rllldivisioll lloYllCfí., ("lIlOl' i de la gloria; la resolucioll que

indican ~ US, el bien ,le Sil paLria, la
.He. tcni,lo el honor de ;'e¿ihirla apre 1'''. I el, IOleres S:lgrado dc los pueblos

slable eon;H111ieacion,dc VS. fecha 4 del ' (\ralladlllos .. USo lile permjt,iní, pues,
actual), i me. ha sido·.en cslrclIlP scn~í- que le asegure de nuevo, que ese 1101101'
b.lc la e'Juivoeada inLerpreLacion que eu i esa gloria Ilue aUlTlenLarian la que USo
e~la se dá a algunas es presiones de lni ha .Sabido adquirirse en los eomhales,.
nota oficial, a 'Jue USo ,:onLesLa, El dclcnuicudo la independencia, se encuelh
bien (le I;.¡ paz, nli posicion actual i mJs IralJ sin IHcngna eH Vcnezu~la.' fuera <1~:
que todo, aun la dignid'''l lIe mi gnhier- dla sol,) hai crimen i oprobio,
"P' cuya plllítica eon"ili,,,l,,,,, es t1ema- YJ US, ha llenado la carrera en quc,
~I.a¡jo mani!iesLa, me obligan a t1irijinne se h:tllah!~,: ,l.JS. h,~ Ileeho.yatodo lo que,
a' USo de nuevo, 1'0<11:1eX'I"', la oleheaue~aile un hombreNo rué' mi animo ,leela •.a •. :, US, la hllnrado i la jcnerosidad de \111g\1errero;

·proximitla.I, ni menos lu,I,,\'ia la ve •.""i. ,:;ulo lc lalt",dispell5c USo rnifran'luc-
-mHitud ,.Ieun rompimieuto_ 'La 1"" i la '"a, solo le falta llenar 'SIl 'deber como

~oncor(ha' son fos votos de mi C01'Cl1,()1) ~ ciudadano. ' "
lOs ""los de lOllos los [¡uenos "cnezo· V cnga US, a aumentar con', su di\'i-
hncs i la política apeteC'tla por el g')- sion las filas de los uefensores de su¡:a,

trlanatal ; oiga US, el [lnmuruiento 'Juc
,ella le hace por' mi coudueto, ' Permí-
lam~ US: que lile Iisonje .!on la. eSPe-
l'au~a",lc"1í'ílii 'éoiú'éuf.i,I,"US;¡ de s,¡ 1'1'-
reza j"hOIIl'O!Úll:lIl, 110 C5ClHiitr11 la oca-
siii~ que se le ofrece ole probar al mun-
do su ,desp':enllilllicnl", i l'ilL1iotismo,
. D,:siiiics' '(I~: esLé' 'i,:í~o;"li,;j ,e!Íi;rñ,igo.

de Yellcwela 5e 1\\'C\'gonzuritrl dc.hauer-
:I,~:c:r~~a6",~~\p~~:\.d'~'~J~cga'~t(g\lJ:.'I¡¡Í<\~
una, récb.I\~lhaeló'lI ''lI\C eHa m1STna 'i1e~ea
~or lStrl'H~ti9r:·ih \ .,,\\.\\',',. ,'-.'... y:. 1."-:"
, \ El' stililc¡¡iehtc'I1Ia~' esta erc'argado 'd6
po~el' este plieg<,>en rnaoosd~' Us.~:í\fé,
tcslificai'lemi "i;iilfllll:ir' i' 'di;LiiigúldoaPt'~ci{)~'~\.,2, \\\ '''1 .,.,; ,:. ' ',' \

Soi de lJS. so alc,ílb i oItscClicntc
sevviddr... Sl1l1t/lJgO M",.¡'ñó;
'1:,

BÍ'pt1hl/.:a d~ Colombia-» Cornondaiicia
! enoje/e 'de la; '/¡',;i,,!Il!! Boy"c'¡·CI/{Jrtel
,jam}rllt'a/' Pumpiona á ¡'ó', de m(¡yo'

" de .836, ' "",
; Al escmo, seilur jencml cóman(Jante

. m kfi: di'! lifmJitode vfl/l/j14llrdici <J11 r~-
nnzúéln, . , \, 'j •

Escum..' .lclior;--I!c recibid o con "!a'
mayo"", satislaccion i eomplacennia la
apreciable nota tic V E, del 7, en-que VF,;
rutifica sus nobles sentirnientos, i el fer-
voruso dC:-iCU de conservar la llaz.··

, " La juntatle ¡?;Ilel'l'n ,í I]ue Y lo;. se con-
trae es una pnl<:l,a de lealtad que justi-
tHicar:1 esta divisiou, 'cuando .las pasiones
cedan a la razón; i es al propio tiempo
un 'paso avanzadn ad••Venezuela.. '

Dentro de pocos <lias tendré el gusto
de enviar 1/Y\J;; Ul1 jefe qne se pOllga tic
acuerdo con VE. sobre los intereses de
la division.

.El subteniente lilas es el mismo que
va encargado de poner esta comunica-
cion el! mauo s de VE .. i de retribuir le.
las éonsi¡jcl'aciollcs 'con queme 'honr3~'i-
el disLill~lIi(lo aprecio con '1ue soi de lI'K

Su rnui humilde atento servidor,
Ftorcncio Jimellú-,'

ll,'/n¡¡'/¡Cll de Coloml,,'a--CvlIIf1f1i!af1tii:r, ..
/"''''1'111 d,,!u dll'i"io¡¡,Boyar:rÍ CllIJrld'
jC/lcrtl! I!IL jJamp!ol1n rí 17 tic mÚJo
de dl30_

, Al ,!sr:/II0, s,,;l:or 8,mtiá80 'Mri/I,iio
COTllilfUltlltlc fll Je[t~.del rjl!I'c/lu ile ptJn~.
gU{ll'diil de J/ CUCZlle!fI,. "

EsclJ)o. seiior.-E1 seiiOl corond J"ráno

cisco Maria ~'m'i,~s que mal'cha cerca <le
'~E, Y;l cncai/gado por· ..mí dl! aiT('gl~trJa

, m,"'Cha ,le la di\'iWtn. de ,mi, Hl~II~O,.i
VencZIIela, como lo of1'c.cí ,i VJo;. en mi
oficio del.'O. Yo me p1'ol,(,'I\\';' pi,,;s; ,
'luc es le ierc;.'1u~ 1I~\'aJan iu\po.'taóte.i
plausible ouje\ll, me1'e.1'a <le VI~, ido. los ..
demas jefes i oficiales .lel c¡é •.cil", !lue
se halla a las órdenes de VI,. t(¡.Ia. las
cOllslt.lcra~ioncs a que és aCl'ccllol' .

Tengo la honf.a .dc sor ue VE. su aten,
to ohedieote servidor, : .' , "

Fiore~cio .fi/llm'e~. '

Sal1/i(lgD Mm.¡,ro Ja los ¡ibertadoras . 40',.
T/eufwelrz ¡ellaml,CIl Jefe "a, los, ejéi:-

. dtos de la lie¡niú!iw, i 'O¡lItlll¡1~lIla

./ellam¡ dal depar/amen/o (teo,Om,lOCO
i dé los cllelpo~ dabz, ~{(lllgll{1ríJtji-/J.e .

. Ve¡iczrielll,ctc,'¡:tc, 'f1!r;., '.:,10

Habiéndose presentado, en e'ste cmir-
te! jene1'al d señor coropel .1"ra,\eiseo .
Maria, 'Jo'al'ias, enviado por.cl, se¡ior je;

'ncral ,le'Lrigat!a,FloJ'cncio' Jinlonez, 'pa- .
l'a acordai' lao,narcha il Vcnezuela de'la,
di\'isiOJl cxist.cntc en Pil.HlpIOll<l,·o he rc-
s~elLo l que inmediatamenle sea recibida
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con la cordia¡¡¡J~il 'lile pillen los senti-
mientos do fl'atcl'niuad, i con el aprecio
que merecen las virtudes tic un•• tI)vision
que se ha manejado con hOBOl' j cnnst:,'u-
eia en medio de los' riesgos 'lue la han
cercado: que los señores jcncl'ales'j,-fes
i oficiales, cualquiera que sea su orucu,
se eonsidcrarán .corno veueznlunos.cpur-:
maneciendo en sus grados, coulorrue a
sus patentes] i que los suhalteruos 'lile
han perdido sus despachos, los "htengan
conforme hayan pasado revista: 'lile CII

uso de .las facultades con que me h,I1I"
investido, se !,onga el ~,ím'plase a ~o~~Ies.
pachos 'lile e,stimdeten\(!I~sen la dll'lS~n:
i son, el de jeneral de bnll,"Ja del scn~l
Mauricio I~ncinoso, i ot.r-os gtoatlos tic nu-
licias de Maracaibo: II"" sc.rernilalla G.\J!'
nacota cien L~ig;'¡CS, i raciones a la j;~_l'!~

j,a.: que se licencie la, C{:\\l~lna de O~CI"
dente, por haberlo :151 (,it"ccul0 el gOhlCl'~

110 a sus individuos, qlw Se separaron de
sus hogares para resistir la ill\'asio~l del
l'erú, i los oficiales de ella que lJ.U1el'an
pasar á otros cnerpos, se les dara colo-
cacion luégo que Se incorporen al estudo
de Venezuela,

Cu~rlcl jClleral en san José de Cúcutu
a 21 de mayo de 1830.

Sa/ltiago Mariño.
1'01' mandarlo <le SE. .

El secretario interino.
Rafael Maria Baralt ..

Rq¡¡íblicn de Colombin--C"man'],lIlcia
en Je/e de la divisron B,0)'uc<Í-Cllartel
¡eneral en Pamplona a 27 de mayo
de 1830.
'Al esemO, señor jeneral en jefe del

ejército de oanguardia de Venezuela
efe. ele. ele.

Escmo. señor. Tengo la honr-a de po-
ner en conocimiento de VE, la marcha
que ha emprendido en este dia el hatal lon
1\illes, 'lue perleuece a la division de mi
niallllo :icia los \'"lIes de Cúcuta a las ór·
Jenes de VE. Su fllerza con que salió de
este cuartel jen~ral, es de '> jeles, 26 ofi-
ciales; i 3llI de lropa inclusos 105 ¡mlivi-
Juos de tropa que condllcen ,Iiez car¡;Js
.1e lOuniciones, que salJI au hoi mismo
de aquí.

Succesivamente a"isaré 11 VE, de la
marcha de los otros cuerpos que se mo-

,-cran !lIU pron1.o como h:lpl \,.tg:ljes, que
nho!',] l/O Ir)" lwi.

Sl)i de V g. con cousideracion su aten.
to obediente servidor. .

Florencio .Jb1'!.cllc.~.__ a_." ... __ .
EDlTonIAL.

Los C10CU1Il1Jnl05 ql1e neah~ml\\ .Ir. public3r i
prillcÍpalmcute la 1I0l3o otichl.del benemérito [e-
nera¡ scñn r SJnliat;o ~~'1!'t~l].~onuna. nueva pru-
t:ha de que 'ti reacción ,le Jos_dcparl:uncnIO! det
Norte IJe CoJomllia, lejos de comprouretemoe
un 3isCf!siollL's ch'Hes, icd mas bien ,el itupullO
que puniendn en movimiento las partes de un
tudo acb \111 mismo-objeto, "rondueirñ a todos
los'pucLlos al fin primario de :010 aiioa de aacr-i-
licios, que es el de la. libertad, La conducta
frauca de ;lqUe! jdc', los principios libcrales alta-
meute f1rod;lJlHtlo~ en loda la vasta eatcdslon de
la l\epublica, i la necesidad que jc~craln}ente s~
hace sentir por tudas parles de PUl tra11quilidad
i r~prlSO, [lOS lucen. prevecr q~e sea cual fuere
la cout.est:lciclII que dé Venezuela á fa. mlslon
que ha Jlcl'a.do ·~l. señor ~~~~~~LI, punca se
\'qml'cr~1l las relaciones l1e 3'OIsl;úl 'f~lre pu.e-
blos hl:rllllllOs cuyos recíprocos intéresea Ior-,
l~I.ln un vínculo de unión, que eu cualquler sls-
tema flU~ se adopte Ha podrá mcnos que conser-
varse p.1rJ lillraf !J. GQlolUbia de Sil ruina í 805-
tener su existencia polid~.i~---·.

Dospllcs .ic tamas oscilaciones j"dc tan gr.ln-
· des acontccimlcntos quc hacian temer pOI' la

suer-te de la. patr ia p3.rL'cc eucce dersc y~ el imp e-
río de los principios, de la razón l de la puluica,
En (Olla el vasto tcrr itnr-iu de Colombia solo se
re,J,llua el reino de! érdeu i ele la lci: este 'es un
grito jcneral i uniforme, .i esta es¡b l)dJ~lera De-
ccvi.l ad del colombiano. Laselrcunstanciae dlñ-'
riles en que "se ha hallado el depar-tamento de
~~_oyaca con las tropas dn que hablan 103 docu-
ruentos cluC se puhtican, han hecho muí laudable
la conducta paü-iuriea de aquellos pueblos i par-
ticularmente la de los valles de Cúcula, euyo

'comportamiento acredita. bien 10 que acabamos
de decir.

Sl la eonstltuclon sanclcneda en.29 de abril
uhimo, c~ ~l~~~·ada··l't,. algunos como inauficien-
(e Vlr.l hacer la f~lic:id3d de Colombia, si se le
1JD!jn defectos propio» de las obras de Ios htun-
brea, é hijos tal vez de ia. ~ngu9Iio'aI elecens-
rancias en que· se 11<1116 el congreso, este mismo
cuerpo en la leí de 5 de mayo dcjb abierta la ...·
puerta pJl'3, que pudiera rdormarsc de una m;),-
1IC'r.1lcga!, racionali pacHica" propia de una na-
cion el "i¡izada. Si "e:lczucla 110 admite la (OJ)5·
tilur¡on, :-;c rc;u~ir~ d('~;de luego lali breve COUIO
sea pn:1iblc UD" convcncion que ~onsu\tand~ la
opinion nacion31,.mcd.ltando 50~re el csta.do 3C-
tual de la Repubf¡·.l, 100 perd!eodo de vista su

· slI(!rlq (ulura, adOpl!lra UlL!islema: eap3z de cmn·
bina·r 1:1c.tislencia política dcl Estado, ti 6rdcn

· &ociál i la ¡ocjor i lilas bCIJMi~ admiu.1.st~~cion

de los puclllos¡ por que nosotros no l)Qdelnns
pursuadirnns 'IUC un puclJlo Un ilmlre, (¿w [e-
nurnso i l.:tu patriola como el Ile VCllc1.lIcla qul .•
8¡C~~ romper ,Id todo los vlnculos qlle lo IiS~.
con el resto de Colnmbia l formar un enado

:.a.L~olu!aUlCftle irldc(l~lIllienfe. Uu paso de- Uu .•
1" JH<1I:lIi1ud rudunrlm-ia en mengua De 1.J ~Io-
rÍ1 i (ligllitla\1 na cien aI, autqnllar-la nuestras re-
fácioClcA~stra(ljcrJs. i comprurneter'i a la scgu- .

'rid3d de hUI~~I['o país. Colombia CUll existía
desde a'!h lIanló!J, i1ftcniracion no soro de Jos
estados de ~!~I~riC~, sillo "c las pri;lJer:l$ nacíu.,.
lJ,c:!Jde ~I.l.r!,p~, i preséntaudn un- cuerpo dcna-
eren gl'Jn,lc rol' su ten-itct-lo, inmensa por BU'
recursos í respetable llOr !iU' Iunrzna, 110 solo
(ICfS¡ruyÚ los ejércitos de fa J~spalÍJ, síno 'lt1c ha
J')R'r~do ser reconocida ¡IUr pnteuuias de pr(met"
érden, ibl vez pcrm::mcciclldo esh mídlna Co-

, lomLia, aunque se vavle el si\lcma, en breve se •.
rémus rccollocidos pOI" la misma EspaiiJ, i no
teniendo entonces jtada que temer los pueblos

cceminaráu á pasos presurosos áci:a su d.ichl& i
p.ro~erjdad, Por-el c(lrItrario, si se forman pe-o
qlll·nos· í l)ébilcJ e!1:111oJ, si de esta mhrna di- .
vui.in ttunan nrguO\cnlo nnastrns cnl'lnigos pa-
ra jU7.g:l.1" «¡IIC ~o pOlleiltos consolblcrnos,' i que
slNnprc cuarémos en oscitaeloues contlunns nues-
Irá (lérdifl.t es inr:3Jeul.'lble. No iutcuraruns des.
de luego p,'ohar·, ql1l: ,)f.'hie$f! suhsidir el sistema
ccntrnf, uuestros deseos slJJJ 111JP. se f.tHIl'l:rr~ la
existcuci s de Colomhia. bajl) cualquier forma

. de admiulrtraelnn, porclue esto solo lllH:tlc Gl"i1n~
[earnos aprecio de las nsciones ilusu-edae, en-

, sanchar- nuestras relaciones políticls í mcrc3Iltf-.
les, conscJe;;,r nucslr.a ~Ioria, cerrar la puerta ~
la tiru nia , a la .a nar-qula í 3 las tentativas de la
E~paña. i consolidarnos" de una manera indes-
tructlhle, ¡Qué ginrb. seria pau Colombia que
dejando burladas las eaperauzas de los enemigo.
de nuestra independencia, diese este ~rlDde
ejemplo á Jos est~dos 5u¡'.lmcricanos!, Este.se-
ria' un triunfo superior ?l cuantos ha consegUido.
con sus urnas. '

'rodas los. buenos patriotas, lodos los ~eida-
deros amontes de Colombia, todos (os que sen
sensihles a la· ~ign¡dad nacional deben reunirse

.pna eonsC!guir Un J3hldahle oLjeto. Este debe
ser el prhnuru de sus intereses i la mas grao.de
de sus ansias, .No despedacemos a ColOlnbia.,¡
no cooperémos a qllt se cumplan los dese~s d~
los mal031 no demos armas .i. nuestros enem~gol,,' ,
i antes hlen, desoyendo el grito de las pu.onu
i el estimulo de _pequeiios ¡nl.ercscs_L!\lga.1D~D'
que Colombia, salga de la crisis 1l.rea~lltel mas: .
grande ¡padt:rosa,
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(~~l;¡ G'acda :13'" los .Inmínl((ls. Sr ~USCI \lu~ &
il';lla 1'0 les a(lmitihtlr4d(}n('~ 1)" l·url".'U:'l d •• las ClI_

,~plfal(>~ de IJtO\'fUció1: /,3 :'Iw,cripcdon IWI",l \'"Je

V ,!ir.7. PClIl):'ll elucn la de! semestre i vr.inll·'real~lI la
,fe; h',mp.:'llf'e,

.,/y.! ~/
f.:l ('llíl()~ 11Ir¡¡i;~ IfJ:'l nilllll'rua. Ilur 1m ('nr'l"'O'

~ ~o",:~mn'l't~l"ell I ,3 ha IJ¡~ I'~la cilltl: •.•l 'I.:ll"! lII'~

Cr~{Ir:lfJlli~,'JI'! rr.cih{~u ('11 la li¡',ul:. Ill!tfll'I'O 1',::1 1;~lI,.
llrllllcrn, Itl~,l c(JIlI.rn:io,:le It~s llevarán a SIIS f:nSM

,d¡~ l",llIt·lClOn. En la mi5,Ull\ (¡,'rllfa sr- v("lll;~n 1tJl"
nürucrus auultus á dos realce. .,

""N",;.""'C•••.•••I, -72"'~.,,;,..,,=~H.•..Ü.••G"""O~T"!"A"!";"""D""'O"""!"~'l"'l!'!"N"""G""'O"'-~._~~.""._""'._"!"__!"!!'~~.--_"'__'"'!"!'!!!!!!!!~~"""""l-' l\-lil-ll-'S-;r'~~·j;i. S

--:~Z4 --.......... - •••••• , --'-- ~ .-- ••~~

~.i,:19. Los que resulten ~()lIlhr:H)05 (,le! 'órc~
no pueden escusarse dc"descm'pl.'ñar c~le (;'1''''11

~i~ó.llo~ :in,l~el.li!llcnlo fisico,..o ll.lgun. u.tro J;r;v¿
1 fttncf~1o ít 'JUI{.tp ~Ie~COIlSl;!JO municipal .• ,L~IS
que asi resulten impedidos 1 scr.1n J·~'ctlJpla2.ar1os
con los (Iue tl'Hgi.l1I 01;15 votos cu ¡LIS reji-tros.

Arl, 'lo. L'll~.elr"Órcs qut', sin.t'sl:ll·!egal_
mente escnsmlos Cl1l1ftlrtlH' al articulo :Hltcrjor

faltaren a nllJJ(llir su eueargo, SCI':IJJ !.1J5pens ,~
del gue, de los rlercchus <le ciudadáuo I'0r
clI;,tro años, i clcdaradfJs incursos en la multa
que les impon. el decreto del: «JI1grpso de 8

o<d~~ar7,o de 18.15, El ~uhe'lli'.lfor ~~. 1:1 PI,).
~'l~.~I~ hará la cornpetenre der.hlritl,)J'l,'f fi;:Jní,i
exrpra la multa. (Se tnn/¡'l1Iarri.)

CoNGRESO CONSTI'l'UYI,NTK'
J)ECl\RTO

de '1 de maj'O I)/Ie arr"frla las elecciones de
la !lC¡JCiblial •.
El congreso constituyente de la

repirhlica de Coloml.i\l. .
r.ossr OERA NOO:

Que puLlidl.da la coustitucinn polrtira de la
RCl'úhlica dchl'~ eelehearse las elecciones que

·ella determina í dictarse las reglas que en ellas
deban observarse¡

nEcr..ETA.

TlTULO r-
De los elecdonrs porroquialts.

Art. 1. o En cada parroquia, C.IHll<luil~r¿¡ que
sea Su pohlacioh, habrá una nsarnhlea parro-
(lui:,I c:Joa cuatro años el dia t ," de [unio, la
que durarñ h"sta ~t ocho inclusive de rlifho.
mes. L:I :!s:lmhlca se rruni¡';i diariamente .tesde
Jos ocho ele h maiíana hasta hs rloce, i desde
las tres h(lsl:f las seis de la I;¡rJt·.

Art. 2, e Quinr.e días antes de las clcceiones,
los jueces (le las respectivas parroquias, convo-
carán :i los sufragantes por carteles púhlico s,
en que se c!spresar:ín el núruern de electores

, qut! COlT(,"flOwJan ;:1)canton, i las requisitos
que asi estos como aquellos deben tener , con-
forme á los artículos 20.0 i 22,0 de la censti.
lucían. A este fin los gohernadüces de .las-
provincias, cuidaran de comunicar oportuna-
menle a los jueces políticos de Jos cantones, i
estos a los jueces de las parroquias el nümern
de electores que les corrcspontJ..lU segun el

.censo de 1" puhlacion de la provincia.
Art. 3. e Tres dias antes de la reunían de

las asambleas, los jueces de las pal'l'lllJui:IS
elejir:ín tres vecinos, que conforme &1artículo
Jg.o'de la constitneinn, deben ser miembros de
la junta que ha de autorizar las c1ecci!'ht~~,un
escrihano que dé fé dei-acto, (1 en su defecto,
dos testigos: i les comunicara su nombramiento
para que en los días señalados concurran !l
désrmp'eñar su encargo, -;

Arto 4. o Todo colombiano fin ejercicio de
Jos derechos de ciudadano, está Qh1ig.1rlQ.3
concurrir a volar en las asamble<ls p<\rJ'oqui~les.

.~rt. ·5~o Las elcccíone5 dehrn fiacerse con
entera lihcrtad. (¡as que se verifiquen a virtud
de alguna coaccion o violencia, sea din~cla b
jndjrtcta. se declar.u,an por el. mismo hecho
nulas i de ningun ,.alor.:..

Art:fi. o La junta parroquial compuesfa dcl
juez, rura i lus tres vecinos qUlt deLcn [lum-

brarse c:onrorm~ a la r.onstítnríon, tiene fa-
cultad para suspcncler J¡~;' elr'c('ilJncs cnando
ocurra ~rave motivo, "traslad::lrl25 ;\ otro lugar
j exiiir .de Ja autoridad compctrote ({ue se
ftmue.V3 cn.,lql~ie~~ fuerza u 9b'itacnlo 'que
periudiilue a la lihertad de los Sl1rrag~nles.

Art. 7~o La junta parrf}{Jllial tiene facultad
p&r3 decidir las dudas que Ofllrt'an sohre cua-
JilbdeJ de los sllfraganles, i 1;)5 'lue;as (IUí".se
suscit~ sahre cohc¡:hoj scduccion b violencia.

Ar:. B. o La junta parrflq¡ri<tl es[:í f1utOI'(-
zada "pa.ra repeler ~I vuto dl' los que noturia-
rnell;te carezcan cie los reqnisitos constitucio-
nales para ejer('cr el derecho dc" 8ufraganle:
para exijir prnebas a aqucllus' ~especto de
(luiene~ t~nga du,JasIJe.si pllelJen b no ejercerlo;

;j para. uir i decilHr 51H1I31'iamcote I~ti \]ln:ias
:0 redam;,cioncs.qne se f~a~an, so.b.;e: q~l(~al~u-
"no car~ce d~ los 'requ~utos nccesarlós para
ejercer este derecho.

Art,g. o r,a resoluciunde '" junla en los casos
.del arTiculo anterior)'se Ilevill'á á efectoj pero~
el iflleresado padra ocurrÍt' al iuez d.e priplera,
instancia del canton,.quien podrá reformar el
juicio oe fa JUDta ,parrcquíal i si ~n vista del ~

cxáruen que hiciere no fu hallate justo, haci- ,
erulo la corweuientc rlm:lan.tori3,: para el efecto
de mrrilga, el reclamante en el termino de-
sigululo por la lui, ' .'

A.·\. ro. eadh s\lr,'a~anle parroqnial volad
pr)f fanlos eleetores cuantos correspondan al
cauton, cspresando puhliclllllcntc ~or si mismo
Ius norabres de los ciudndanos 'par quienes
votare, El escribano, o en $\1 defecto, uno dl~

los testigos, escribir~ los votos ~ presencia rJ~l
sufraganle, en un rejish'o rJllsljnado' a 4stc solo
[in, con an'eglo al modelo nümeror, que se
acompaña á esta -lei, Luego que. se hayan
escrito los votos en el rejistro, se manircslal'a
este a los miembros de la juntu i .al,;t1,1~rag~nte,
para 'lu.;'-.¡ueden satisfechos de haberse p"e;lo
los nombr"3l!us. .•

Art 11. En carla cantoh se nombrará un
elector pllf cada cuatro mil almas de su robla.
cien, i ntr . mas por Un residuo que pasc de dos
mil. El canten cuya población no nlcanee a
ln propurciuu c1t:!signada, elejirá sin emharpo
un elector.

Art, 12. N~n~una. ltfovíncia pur l~milada 9.1I~
sea so pohracmn, jlodr:t tener menos de diez
('1¡~clOl'C5. Asi, en aquellas cuyos cantones no
aleaner-n á producir este lIl101el'O, segnn la hase
dada pn el artículo anterior¡ deherá el consejo
numicipal rle la capital rcpnetir propnreioual-
mente entre sus ca'ntoncs los diez designados
para que se haga el nornbvzmiento, '

TITULO n,
De/ escrutinio d~ las elecciones ·iJarroquialt$.

"\!ol. ,3. Luego ,[ue se hayan concluido I.s
elecciones pr,rroqnió\lcs, la junta patl'oqui:ll i
el escribano o testigos, firmarán los rejistros
de ellas, i cerrados i sellados los enviar.ln ;11
día siguiente' <1\ prrsid<:';1C del consejo muui .
dp.1J del centón b circuito .!I que- pei-teueeca Ji)

parroqeln. :
Arlo 14, El consejo mun' :lpa1 pr<:cecl'rof.in-

IIH~lli<1laIJIentc il hacer el escrutinio i I'cgul:¡-
cíon de (os sufrajios. Los rejistros se abl'irall
uno á uno, j no se puc]¡·:tn examinar muchos
a la vez. los 'Votos se enumerarán i cctejar.iu
por listas que al efp.fro se formaráu i el rcsu
flli!1l se anolara en cada reiistro, i lo ,firm&fán
los mj~mbros del cnnsejo. por el resumen de

, c<1d.arejíslro se fl~I'mant el rejistro jcncral atO
todo el cant9n, segun el modelo que aClHap;IIi:l

...a csla leí con el nUlIJer~ 2,°
" Art. 15. Cuando el consejo municipal fslu-
viere csl~llecí,'o en circuito que cOfllpn~II,ht
dos b mas c.111Lone~\ lial'iÍ la reglllncioll ¡]C
cada 11110 dc cllos pur separado, para qur SC

SCp::l c¡nirTlI'5 son lus e lcctJrcs {pIe le pertt~ I\ccel).
I\rt, J G, Los que h3)'.an obtco!tlo el mayoJ"

mimero de volos, sel';in dtcltlrados elretocc.:.:
nn caso de igualdad de surrajios deeíJil"il la
SIIC1'tC.

Art. 17. Los.consrjos ~nnicipales de c;mfon
o circuilo, tienen f;ICUltll¡) para decidir lits dllllas
b cOUh'ovf'l'sias qne se ~uscite.1J sobre Jl\iEII;u]
de las elecciones\ i sohre si ('n los clcc:tore5
noml11'ado5 concurren los rer¡n;sitos prevenidos
pOI' la cllnsliluciolll ¡para califical' la lcjili-
midad de tales elecciones, Su resolucioh, qU(:

se tomará snm;lriaUlcllle, se Iievara a erccto)
sal Vil el recurso ,al gohernador de la provin-
e;fl, en 'os términos ~Id arlin1.lo 9'°

Art. ¡1S.Lup.go que los co'lIsejos'mlloicipal('s .
hayan form;;.(fo t11. "ejislro ielier~1t del cantun
o cantones de su circuito, darán aviso a los'
electores q[~e resulten nomhra~ost para" quc:
I:OJlcurran a In capital de.1a provincia .r.1.dia .
prevenida por esta lcí. i env.ia.rán ~l golll~rna-

·.Ior dc la provil.lcia el,resto.dpl oriji,nal7 dejando.
p.lt'a resguard~ ur. duplicado, qn'e co'~scrvarán
en su archivo.

, (1(1
V" v l.)

DECRETO
DEL PODER EJECpT!VO.

'Domingo Gfllr:cdo [mera! de hrigar/a"vicepresidetttc de 1" ]{ep,¡b/,'ciI ef!cflrtJado del
poder ejecutivo ele.
" .Siendo un deber del gohierno cuidar de J~
J~pen.1im'crsion de'.Ios caudales pÜbJi.cos, In
cual rcduuda (!1I lreneficio inlH"di;¡ln de )IlS

pueblos sobre quienes gríl\'ita t1c{'c~ari"IJJ¡>lllc

el írnude i la mala versacion de les rentas
nacionales;

N~cnETn.
"Arlo lo? L~'~ rentas plíhlic:1S no podrán

tener utya uivcrstcn qi.le la (l~le esté espi-csn-
mente dIspuesta por lus lcycs J por los deo-eros
cid gobierno.

t\rl. z. o Los prefedos ; GulJer'lilc}Ht'('S no
podrán J ilH':Jr otros g;\slos fl~C los ordinnrios
para que ('s!cn aulorizados por fas lep:b i de-
crclos r~rrrld{l:S, '

Art. 3:;;; .(;11;;0110 '!aY:l que hacer 1111g:tsto
esl r;¡¡:.n}m.'1ffl), lo consuH;lr.anaJ pmJer ejeculivc,

A~·t 4, o Si es urjentc el g,"Slo eSli'ao.nli-.
~~:tl"r(, '!uc .lll.d,ictc <le hacer, de modo fluC no
pncdíl rcclh:rac ton oportunidad la rcsoluciou
del gobierno , podrán librnr 11/5 prefc'clos h
cantidad fjtlé fuere precisa, previu el acuerdo

. (le la [unta de hacienda, cuy lIS "individuos
se,all rcsponsah'es, sicI~)p'l'e que no sea uecc-
stn'io b ul';cnlr. el ~:isto ql;c c;:¡,liflcall de tal: .

Arl~ 5. o De este nclier~lo dad, cuenta al
gohiuno a la Illa}'llrb·I'cvedal1.

Arlo G. o Cuando el gasto eS urjcntisimo, i
!J., de !1;'lfCrS~ CH. '.lrlll/11lns l.>roviuci.:JS en gu,'!
no reSIde el pl'eleclt)~ pot\t'an _llccl,('t:Il·11) lus'
goberl1ildores bajo su l'C'spoI1sahilitlad,. dand,)
cucnl'l p:¡r<1qllese eX~H1i":e en junta ele hacit'ndil.

A1'I. 7, o :-iíclllpre que 10'<;'pl'creclos ~ g,)ber-
!\ildI.JI'l's liLI'ell é\lgüna' c,anlid¡~d~cspres·iriÚl en

la or~en ·la Iri, dC{;¡'chi o clisl~llsicioll f]ue l('s
pernule lilH:iH"la, i por c~l15jguielJtc el oLjc>to
pUl' que se !IIna. '

Art. 8. o Los tesoreros, recaudadores i. ena-
Icsf)uie.r:l otros empicados ('un m<ll\cju ~le\rcn-
tas FúLltcas, suo responsahle') de la c3nti~acl
quccntrrgll,"n rn 'fuerza de una oruen q"ne
haya silla ¡f;lIla' par:J hacer II~ g::tslo b :'Jhoiw
'lIte no esté 'prescrito por,las leres i ut'rrctos
<lel cjecnlivo.' .' ,

Al'~. q~,:J Spri'igl1aflll('nlc rr.spr)o'iahle.s si la
OI'dell.Hu está cCllllunic:¡·d'l piJn~1organu regúlar.

Arl.' lO. ~':lIos queilan arlcmas sujetos (In

amlms'·t':ISDs·a llil.:¡uit:ro. por;m;tJil V('(s::Icion.
ArL .1.1. I~II la~'é~lcnl;¡s~q1,1cH: p¡'f~CI.lÚ~lInU

se fHh\HHI'~ rn dala ninguna' c<!.ntid~d'1m.~··oo
haya s!do' iunrlida CH un objc,to (letl:nninaao
por. la lei ¡por lus dccrclos rlcl·gahicrnll\

. "UlifJUC s~ prC3cnlc .Una orJl;u ¿e cualquicr.a
atll~l'ida(l (ple~~ea:.· -'" :" , .'

··Arl. d. Tamptico sead.mitirayu i1ata al·
guna ca~lidad si,b ·orden no se ha t:olllunicaqo
;por el con~uc'to·lc~~L· ,
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"'Io.s segundos comnndantus de'caballería,. por el f¡fI de. tlcniostrar; 'lile CJI Sil concepto es u-
Jos fUlld.3luentos cspuestos, ha tenido ;1 hicn neCCSí1rll~, por ah.u-n el norllhr;,¡micll'~ que' ('1'

S. E. resolver. é! ,se IJólIHa hc~hll para mandar el c:j(orrito 11(.1
l. o Qlle en lo succesivo no se libr-en des- Ccntrn¡ .n!'lIqfl'st~tlClo:ldein;¡s) quo el rlc n-I ..

pachus de segundos 'comal~a~~(t!s efcct!vos. <> mento de 5115<'11\1,1 le exijc SCpal'¡lISC di: hJ(}I'
gl'aduado~ de calialleria, hien sean de ejército destino IllílJlico, i S. E. él pn'sidcllk (le la
ó de milicias. i ,HcpúblicH .~!1 "¡5IH de este negocio, ha dÍLhulu'

2. o Que con ;,rrcglo al ~iladt} decreto de en 3~1 del '.llIsmo mes lo c]I1Csi~tlc. . .
14 de marso de t82Hj hJS ¡des" qne hayan uh- ({hl golvcrno esO. satisfecho d<' los ~crvic:ci
tenido dichos numhrnmieutus despues de Im- que, le ha· prestado rl sl'liol' )cllcJ"ítl'ell,jdc
blicada la leí organica del ejérCitos se consi- Hnfael.Ufd:U~elali eonfiJl el! (IUC sil'tIIpm será ,
duren en t\(i.elpntc corno q'pit~,~cs~~I~yorps, i, cornn lo ha sido en las resientes crisis:lI11 lirlll¿·
gocen desde hoi solamente el sueldo de capi- "'Iloyo del impcrio (le la lel idel orden social
tañes efeclivos1 los que pertenezcan :,1ejército, a (me !,$nir~ la nacion; i 'deseando cont;ll' con
entendiondose lo mismo con los de milicias, 5U~ s~rvirios en favor de la causa ptíbiil';li le
cuando estén en servicio activo. c;:~nc~de 1ic('~ci~ pOI' 'el l¡cQlpa que ,npccsil,e .•.

Lo comunico l VS. para S11 intelijencia i para restaur-ar su salud. JI ,

gobicrno,l 'Jara que Con al'rc'g)() al artieu!o 2.g • Po; S, E,--EI ministro secretat io ele gll~~ra
de l. Iei de .8,de abrllde .826 adicional á la, 1 manlln.' JO(UI"'" París,
(le 8 de marzo de, 1825, que organiM el 'co-' , -,-.~ •. .-e~.-,_,_
bierno I'0lltil:ói económico de los dopartamen-: JENIT.RAT, A J SUCR
los, Se ,irva eomunienélo a todas las auton- ',~ ú.. E.
dade. del de su mando, avisándome de haberlo Rep,¡U¡'cade CotoTllbio,Prrft.ctcim del depar-
asi dispuesto. tomento riel CfJucn.-8cccio1l del interior,«

Dios guarde b.'VS. Salá de J6spfJc11O en POPfJYFJTl á , z de junio
Joaquln Par/s. de 183n.--AI seiior ministro secretario de

'OTRA. Estado C1l el departamento del interior,
SEÑOR. ' ,

RepM¡¡ca de Colombia.»- J,f¡'n¡'sterio de
Estado C1l el depnrtamento del' interior>- El día 6 <le éste con lo venida del coman ••
Bogata ti 3 de jll/i/O de 183u. AAl señor pre dnnte Juan Gregorio Snrriu, que vino de Pasto

jeelo de.... ., ,contill('irndo pliegos del señor comandante
Estando prohibid" por el artículo 124 (le la [eueral , avisando su entrada feliz ¡l :Iquclla

ccnstitucion la.reuuioi, (le );¡s autoridades civil 'Cillf!,I(J, flió p~rle cl mismo Sarria, c]ne.hal~~-
i militar de los dcpf)rlallll'lllo~i 'provincias en (lose por el punto ele la Venla, cerca del fin
una sola pcrsona, j 110 pudiendo por lo mismo l\'layo, "¡IIU el criado del CSCUlO. seiínr jcnéral

ReplíbliclJ de (;olomor'a.--1I1inislerio de subsistir la disposicion de los artículos 6.0 i 13 Antonio ..losé de SUCl'C, ¡, pedir ausilio porque
Estado en el departomento de relaciones del decreto de 23 (le diciembre de ]828 .que le habiau aeometido en la muntañn.: Sarria,
es/criares --IJo{fohi julio ,,0 de .830.--.AI I llamaba a los comandantes [cnerales, i de. con referencia nl propio criado, dccia que a su
señor Akj(Jnriro Osario ministro fiscal de ·armns iI sostituir a los prefectos i gobernadorcs Trg·rcso lo hab¡a hallado muerto. .
In alfa corte de [usticia, en caso de impedimento, ha declarado ~. E. ,fi:sta noticia tan infausta, rlesgrllciad;(fTlcntc

Si~riOR. el presidente de la Hepüblica, que en ocasin. se hn cOIlfi~madot como re~ulta del adjunto
nes de enfermedad, ausencia, muerte ú airo: oficio del s~nor cama~'~anle leneral del d~par-

Hahienrlose sometido a la consideracíon del impedimento temporal, el teniente asesor, i. tamento, , r~ohe reclh!do otras d~clarJc~on~s
presidenle (le la nepúbliea, la re¡Jresetllacia" en su defecte el juez polltieo, debe subrogarse . que he remitido al gobierno de Pasto paro q,!e
de YS. en que hace renuncia del ministerio al prefecto p' gobernador en el mando de: la se agreguen:1 sl~m~rlO; l pOi' la co~an~~?c~a
dcl inlel'iur que le estaba con6ado, _S. E. ~n prefectura ó provinci'h' ~': I~an 'praetlcado .en c~la ~l~l?ad otras dIlIJeQ.-
vista de ella se ha servicio resol ver lo que . 1..10 digo a VS. dc'ortlen supcricr paeasn OJasrelatn'ns al nusrno negoclO_.. . ", :'';,
sizuo. . i~leli'encia iexacto cumplimiento en el depar, De to(lo I'csull~ que no I~~n.SI,~,O ladron~&,l'

t1"Sc admite Ji! rennncia que hace el señor tame~lto <lesu ca¡'go. _ ~fucel golpu rué ('spresa~lente d}.!,'JJld,?, ~l s,enor
Alt'jJIlI1rO OSflrio del minisleri6 del interior i Dios guarde a VS. [eueral SIIl':C por varros as('sm~g,apos~ad,.,¡os
jnslicia, al{,ll,Jjeodo al quehrantn de su salud .A./ejoTuiro Usorio, en la elevacion dr.~un estre.cllO de fa mo,;,'a~a
(lue es nulcu iu, i teniendo al mismo ticmpo en de Berruecos, habiendo dejnde p;,¡sílr el eqlll-
<"onsidcr;ll-iuJI. 'lile "U (,lirio de 26 del co•.~icnlé " OTR,J\.,... lHJjc i [cuto CJ~e iba adel~ntc, sin haber,roh~~o
ha mauif estarln, 'pIC prefiere al despacho del Repub!lca de Co!om!Jm.-lJlullsfcl'lO de Es, la mas puequeña cosa, m. ;JU~.del cadaver que:
miuisteri«, el (le la fisrillía de la :.lta corte que lado en el departamento dt! Inc'Úerra,-Sec- quedó allí tendido con los liro~ qlle~.pli tiem ..
obtieue eu propi¡'c!ad, en CU}'O caso no puede don 3. e.t - Bogoltí {¡'\J 9 d.c jU/lio da 1830.- po le dirijieron por delante, por la espalda i
ser destinarlo :, 011':1 carrera, couíormeal artl- )11 señor comundsnt« [eneral del departa- por ensirna d.e}a ~¡¡beza.. ).
r ulo I 14 de In constiluciou: quedando el go- melito de., •• Por comumcnciones posteriores {le 1 asto, 1
Lierno s:ltisfcr.hu drl acierto j tino Con qtle el J)escanclo. evitar e~ ~lJbicl'no Ji~ r~lullillld pOI' las d.eclaracion,es ~cc!~!d"s ·~qní por la ei?:
señor Osorio ~ln d<'scwprí'iado su ene,argo, rn dc reclamaclOncs pal'hC\llnl'cs que (!IaniIJflclIlc manclanel"l J'csultan mdlnos, o pruehas D1Ul
1:ls ci~cunslall('ias O',:IS c1ifitill's, IlO IlIrllOS <Iue se haccn por los jcfes, oficiales, i dCl1las illlq- luertrs para cl'c~r que· é5t~ ohr~'ha sido.pro ••
de Sil Ull!úllll;1 cOf\s~~r;:lcion <11tróllwjü (~n lIIe- \'iJuos del ejércilo, sO!lrc pago dl~: sl.leldos Y·l'cllldfl eh el Sur, i I'~mitidos d~·all~ los ase-
Jio d(~las illdi5l)()sítiolll's de 511 s:lll1ll,' por lu. atrazados, por serie 1r:J1H cmiJ<l,'aZflSaS;¡ tV'mpo' ¡inos. IJo cic'rlo es" 'Iue los autores de I~
(ual S,lII mili di~lIo5 de aprecio sus import:mtt'S 'Iu~ debc ocuparse del dcspacho de los :lSItl1t05 separi1ciol1 ..dcl S~rl .tem.ían qu~ fucr~ el scñ~r,
s('rvh~ills, i d ~nhj~fIIO le da las graeiíls tI 0011I- jelícrétles, j en momenlos de rsl;a' el tesol'o jcue·ral Sucre, porqne Ics lrilstOl~har~~i9\1 plan
Jire tle 1" ltl'púhl¡~a. exbausto,. por los gastos cOllsidcl';~hles que ha, ¡ann estc fué el motivo de ha~erl.a'pr~cjpi~ado.

Ten~ll ti llOlIor de tt":'Srfihirlo a VS. para tenido que ll<lce!', h~l ~~lIido a LI(!n resolver. En .fin, )'0 he d"do orde!l 8~ ~llbtcrn~·(~e
:m inlrlijt'lIcia i s;llisl¡lCl'ioll. l. o Que 1<15sohclludes s.uhre paf;;0S (!e Pa.sto para seguir la causa cun la mayor 'pro-

St)i dt~ VS. cun pl'rft1
c1o respelo sueldos ft los milit."rcs, se hagan por metho lijidad, í el stÍÍ.or coman!dantc ieneralyro~e~~

mui obedienle sCl·\·idol'. ' de lus hahilitados de los cuerpos, cua:ldo haya con el lli::tyor cmpe~o a que se' defi¡cubta' la
Yiccllle Barrero. mothllJseu, qur. funda •.hJs. •• vcrdad de un,crlmcI,1 t'a:n esc:and~,I,o~'~I:. '.

2.° Que syoa de cargo ,le las hJlblhl,!dos Sirvese VS. élevarla'al' "o~o"m'cnlo"oIel
distrihnir las snmas que ,1'ccihnn de II)s a¡us - sllpr~mo gf)bierno~ 'entreta~_to 9üe co~!",~t5~-
tamicht?'i de sus res'pl'cll;os CIICI:(Jl)$, con la g!1it:ni~n~~. dcl St1.I~:iriO se.~pbrl~,~.'iles.c~br,r,.,
01<15 cslncp prvpul'cmll,tllando cilas fI(1 haslen alguna otr:. t.osa ·dlgna'~e h~ cOI}Sl~l~raclon del
á culH'ir ('Ilod(\ (le sus haIJl:l'es. mismo,gohiern-"o •. ; .; .. ' .. \.j, ·.1 '

.3: o Que sulo pucda'~ ocürr;1' p,nr sil I.os. ., . Dios tt.~aÍ'de a AV,S •. ' . ;1. '; ',',',
nulJlarcs (In:" uo perlc.ncul'nflo á cucrpu rI~- Jose AntO,!1O A,rroy~.·:
lerllliTl~do, no reciben sus sneldos IH!r, IIIe~l? R W~hl(q(Jde (jf?loin·blJ¡¡.~-.~··t~md'idd~~i(J
de h¡,hilil,dos., ,"ene.:a! del C(Juc~.c Clia;ie~N;;errJI,',f¡r Pos/o' ~,

4, o Que en nno I otro· caso, se el~ve~ las /, 5 de - 'Il;J¡O d'·183(J::'.A¡t~c~·o·r)Jr:elú1ó llrl·,
snliciludc? po~ COJ\dllClf.), ue los c?mllnd:n:,tés depar/!mento .'dél :CaiJéa. ,~' : .. , '1 \ .,'! ~.:<;.'¡
jCl1cfales a qUIenes toca m~ormal' lo c?nduccllte., ;: :.. .._._. i ' ,.'''' ," , /'. '

'Lo comunico ~ VS. par.l, cluC disponga se SENOR. '. . '." .
cumpla en el r1epa•.l,illlenlo de sumando, Ahor. qu~ sonlasllíel1o.de la'm~ñ"na,ae~ho

Dios ¡¡na"de a VS. " .1e recibir de la·b~Ci'hda de Ola}'a enesla
, . JO~Jqllin París. jnrisdiccion una'notiéia, qu.?··al e,spresarla jUlc·

estreniesea!. '~I\~ ~s qI.lc~n el dI~.'de ,arerae
ha pe,rpeiiad.o ¡m ,"orl'éndo' :,se.lIlalu en la
pérsn~' d,éls:"o,r ie~eial Anli¡rilO Jasé di, Sll~,"
en'la montana de 1. V.nl.por, rapar/u.'''''

" 'El ~"r)~ é~l~u:!~forníe,?Ue áp.nO' cowú-

~.= =?

Arl. 13. Los tribunales de-cuentas i tesoro-
rus son rr-spuuaables¡ si en las cuentas q~e fe.-
nezean uhounn cantidades que cOllfu~~mc a este
decreto Iln seun nhouables, .

El uúnistro secretariu de I~stndo en el de ..
partame nto ele hacienda queda encargado de la
l'jcl:lIciQu del presente decreto.

Dado en Bogoli. a 7 de [unio de '830-20.
Do!IINOO CAICHf)O.-PoI' S.E. el vicepresi-
déule'dc l. l\elllíblica encargado del poder
ejecutivo •.•• El ministro sccretnrio de Estado
en el d,'parlameolo de hacienda.

, José Ignacio de lIIarques.

'NOMBRAlIlIENTOS.
"El se iiur Vicente Azuero esta encargado

del ministerio del interior i justicia, para el
'lllC ha sido nomhrad.o por renuncia del doc-
fOl' Alrj:liuJro Oso.·,o, que ha vuelto :\ su
,mli¡¡lIa empleo de fiscal de la alta corte de'
justicia,

S. E. el presidente ele la Hepribliea, ha
nombrado pru-a una plaaa de consejero de
Estado, :11 señor ductor José Feliz Restrepo,
('11)'1) nomlnamiento dejó de anunciarse en la

, G;¡ccl:l nnter-ior por un yerro tipográfico.
'Famhivu ha nornhrado S. E. para otra

pIna de COlJsl'jCI'O al sefiur doctor Alejandro
Usorio,

-0-

VAr.A'NTl' ECLESIASTICA.
El arcediarulto de ¡JI catedral de Carlajeoa

le halla vacante por fallecimiento del doctor
Anaslacio Garda de Frias,

cmCUJ,AH.
·ncpi'¡h!J·c(!: de C%mbr'tJ.--lJlinr's!rrz"q de

E,-;lddo. en el depnrlmnelllo de la lJur r."fl.-Sec~
dOll i,;J-llQ{{otá junio 2 tle tB'Jo.-Alscffor
prrfeclo del rkparlamcnlo de ....

Al ('nlra(' S. E, el IH'rsiclcnle de la nr.rÍJhli~:)
rlJ rjC'n·j( io f1r" IJlldrc rjecUli,'o, ha nolarlo
(¡Uf! cnolr;¡ 111,lisplll'slO ('11 ('I',ll"tirulo 5.1 de Ja
l(,¡ de, 10 de alnil dc I H'lú OI·~;íl1ica clel ejército,
j en el c!¿;r.relo dcl ~nhíerno <Ir 4 de UlíIrzo cle
I th8, Se 1t:U11CSpr-llido .ilgll1lOs t1C'sp'lchos de

l'C¡;Undl'-" ¡'OITl:l.ur!:lOlcs cferli\'os ¡graduados
d(~ cé,hallc'dJ, 131110 dr. ejército como de mili:-
cías, cuanc!¡I ('si:, dase ha quedado sosliluida
cpn 1;1dc ('apil(\rH~"Hliayores, a (I'lienes se han
scii.l!:hlli las ftlutiIJlles (ine COfi'csponUcrian. á;
:J<Jllcllús. en el conceplo de que s.uhrog~señ,a;
Jos <Illtir,nos sorjcnl?S mayorcs: .• no ,llendo,
presmnihlc que la lel·haya quendo cO~5erv~r
c~UL'It:05 supel{hlOs, como ¡lo serian al presente

GACETÁÜE :COLOMBlA, ~.'

nEsor,uCION DEL, P. ,,;, '
CaI\ fe~ha 26 del p~óxiillo p,asnilli iú~io pre.

.se~ntpa.1gobi~.rn~,el .bep~.~hf~ltu. scfi,or je,ne.r~l
en jefe R"faclUl'danela ,,,anas rencxlOues, con

r:'- .'. ~,)
I-:~
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niea el SUCNO sin detallar ningun 1)3rti<;ular;
sino que un t:l\ niego pudo escapar i fug:II'.

En este mismo momento marcha para ese
punto el segundo comandante del 'b,illallOlt
Vargas COl' una partHla de "'opa p:u'" que
".S~iiHlo con Ias milicias de Guesaco, ilH.1Uier:l.'.
el hecho: haciendo conducir el cad "ver ia esta
ciudad para su l'ecOiaoeimiculo., Al mismo
l¡cOIIJO fIl',leoo al este icfc.quc escrupulosamente
h~ga .toflas las .lverigllaci,ones neccsurias; que
tale esos montes i IJCI'si~aa tus fl'alrit:idas hasta
5\1 apfcnsin.T1. Ell/l.s prohablemtnt(l- deben haber
S~hlli\11l .1t:1.1esa tltlJ,id, cuando se cree (Jue los
:l¡;\,{,sol'rs han si~)() desertores ~el ciérclld del
Sur 'IIIC J'0COS.~13S ha, he sabido han pasado
p~I'esta ciudad.

"'~IcsdarcclUli(,llto da este inesperado suceso
Ip es al dcpart'lrIlCll(O dC,1 Canea i ¡l sus ante ..•
ridcdes tau uc ces.uio,' cuanto flnc ~n las pre-
sentes drrlll1~l"H.l'i.1s puede ser este fracasu, el
for.o de calunuias pOlri\ alimentar pa r tidos CUI1

mayores miras.
Dios guarde á Y S.

. José 1I10ri" Übando,

LIJTO.
República do Co!of1lbia.·-¡llinislet'Ío ·de

Eslado en el t]¡,parlof/lCtllo.de la gnerra.·-
Sucion ceníral.; nOlJol,' 30 de ¡nnio do 1830.
Al seí'ior conmndnnte [enera! del departa-
mento de ....

I~I .sllpr(:mo golJicrno ha 5ill(1 jn.fon~latlu
con ;'lS.:I'VQ sentimiento pllr cu ruurncucuuir-s
oficiales, ,Ic In muerte ejcruta.lu por IIIlOS

asnsiuos, ('11la per-sona de! hcnernérito jt'lInal

en jl'fe AnlDlliu .Iosé de Surrc, e u Sl1 fl'i\ll~illl

de 1" ciudad de Popayan " la de P",1o, i
cuando regresaha á Quito al seno de su fallulJa,
despees de llenar en el congreso constituyente
el honroso enc"rgo de dip\)'a~o; i queriendo
S. E. el presidente de la República dar un
teslimonio de gralilu~ á 105 distinguidos se"·
vicios i heroicos esfuerzos que este ilustre ll'fe
hizo en favor ~c la independencia de la
-Amérjc~ meridional, especialmente de Co-
lombia su palria, i pagarlc ellriblllo de dolor
que le es debido en justicia, ha tenido ¡{ bien
disponer: quc los jcuerales, [efes i oficiales,
del e¡él'cito, se vistan de luto (lor ocho dios
éQnlados desde el siguiente al en fine se rcciha
esta orden cn los rcspcclivos cuerpos i divi-
siones de los Jcpart~menlos,:IrreglaIHJosc pal'i\

e\l ••• 1 ~tCI'c(O de.o de julio ~e 18.6' sohre,
\lniformes,

·1'0 comunico ~ VS. par. '1ne pOI' so parle
.e sirva disponer su cumplimiellto.

Dios gnarde 11VS.
JO(lquín Ptl,.i~.

~UIlS1S'rF;NCI\ DI~L EJERCITO.
Al dar el gohierno el ~ecrelo ~o 14 ~e 10">'0

ú!li!l'lo por el eu.\ se ~elerll1illa {Iue los ¡ane-
rl1les, jefes, olieial •• i sol~.dos ~c1 ejércilo
reci~an una racion diari.a en l ¡rcunstancias,. en
(I,ió ¡ás escaceses dellcsol'o nn per,.i,en cubrir
iplcgramcntc los presupuestos, no ha sido su
~niruq disr:t'i(ll-'ir a esto,s serxidurcs ~e.I •• pah'ia
el SUeldo ql1e le.• eorreSp9nd,., en vlrlud ~e las
disposiciones vijenles. El gohiel'Oq no ba '1ue-
rl¡\Q llt'I'~~os~ q\le pl'oporeioJl"rles diariamente
l!l .cnn~ida(l ~,c('~sari3 p,ara s~ ~ubsjstencia, sin
p'~ril~ici9 dc fIue 5~ .Cl~bran COI~Odeben cn-
b~:ir8C lutegr~~nen,e los' presupuestos. cuando
huhiere fon~tls par" e\lo. i osi lo resolvió eSe
pr('s,)rllent~ cu "21de) mismo mes, a consult~
del cOlllnlHl<l;ole jener:ll de CU,ndin'1marca. Por
c,o'llsig~icn~e srg!Jn ('s!;¡s disp~s¡ciow:.s, si al fin
(lel m¡;-s hai fOlldos C:ll tesorería, d ieneral,
hd~, 'oficial i sQlq:Hlo r.crihe '~ú pag'l ¡Iilegra,
mjcfltl'~5 que IQS cn~p'c{t~os de la lista civil i
(I.~h",cir:ruJó)se pas~n muchos meses sin rc'cibir
n.í un;:! pequeña pal·te de 3U 5~cldot i~dcm3s
s~ reliene, a esto,s um' cuarta parle de su asíg-
JlJCiOll, cuando IlIs militares no sufren rll~aiá
,;hllla, Esto debe persua~il', que los deseos
(!rl ¡; nhicrllo han sido siempre dar a lo~ mili-
1;·1'1'<: Cl' d jl"¡¡O~e sus sueld~s lo~a la ~re(~-
r('llri;1 qUí' pllctlc ,se" compahble con la }usti-
cia, i e5 lIjen ~ahido, que en cuantas ordenes
ha did:Hlo el ejecutivo, arreglando la inv.ersion
'de lus l'nlllblcs qne entran en l:ts tesorerull.ba
dado cl primCl' lugaJ;' a loii ga~t~. IJ;lilitares.

CAC1~TA ])E COLOi.\'IlHA
, '. - -- .- ,-- _ .. - .".-.-

Tenemos onlun dul ¡..;ohi~rIlD pam h'lr\';· l"tta,
cs[)~sicio", a fin de t1C.SV¡¡lll!CCI' equivncacinnes
¡q~iitar lodo tn,otivurú las sinies.lras i'.l!e.rl'r,c-
tacaonc!\ <¡tal!'1l1Cd'H~ darse .1 la. providencias
del Rubiel·no.. ,~ "

. ['{¡S'fU.
Insertamos In conl~!:,d~n' (1";:: 1~~s,eerct3l'ii1'

de guerrn dib al cllIn"I"I,"te jcneral del
Cnuca sol» Csu id~ fh~lc]lic\la tiUdút}, la cua]
no pudo tcWr lugnr en nucstr9 número nlll
terior, ~

,Repúblic!# tle Colombin,-- Mí,,;'slcriu ,Íe
Estad~ en el dopartmncnlodo lo (Juel'm,--
Seceion central> JJo/{olli jUl/lo 21 f/o 1830.- .
.1/ señor comandante ¡c"cral del [Iaucn
J. ¡¡l. Obando.

Ha n"gado a mis manos el oficio de V S, fecho
en Pasto t. 31 del prbxiOlo V::ls'adQ,po •. el <fue
informa tIc la marcha precipltadac¡ue hizo,VS!
con una. colunna escojida del bp.ncntérito ba-
1.\1011 Y"rgas, (loe la habia emprendido-rlcsde
el dla 21 paru ocupar 10Pasto.antes que el je
nera! Flores pudiese haceelo, como justamente
recelaba VS. por las noticias {Ine tuvo ~e tui
movimientos do tropas qne elespresado jefe
••uizo ejecutar.

Inclusas en el citado oficio l'ccibí I:Is copias
de ):\5· contestaciones particulares ,quc tuvieron
It~;l" entre VS. i el referido [eneral, ¡la Ilota
oficial '111~ VS, le pasó, relativa a las r ircuns->,
Iaucias del rnnruento¡ i Srl)araeion del Ecuadoe
del t'esto de la nepúhlica.·. •

Ve todo se ha impuesto S. E. el presidente r
i 01",,,·l.a los procedimientos de YS. pl'a~H:"
c;¡d..s mil (~\objeto de asegurar la enul1cl.ld.a
pro·:íllri. a 1c~lnlO que ~'Ia es. una parte integrante
dcl tcrr itor-io ~el Cauea, recomendando por lo
mismo a Vs. su couscrvaeion, S. I~. queda
mili satisfecho de la actividad i aciertu cou
'lile VS~ se ha conducido en estas operaciones;
n!!ls e" cuanto .1 oficio qu~ VS. pasó al [eneral
Flores en 30 del mismo mes, harria deseado'
que 110 se cspresase en los términos que VS.
lo verificó, <f protestandu respetac dentro ele los
limites de su otoridad el pronunciamiento de
Quito, erijiendose en estado indepeudieute,»
(J~es tal maniíestacion parccc inoportuna, por
envulver en Clerllo modo el reconoemuento de
la sep.racion de a'l"eUa pal'!e de la 1\I'P'lbllca;
.sion«1<1ConlO es este, un punto ~:'" delicado i
nada consonanle cun la consliturivn aclu:,l.

S. E, me nHlmla dar por conducto dc VS.
las mólS cspl'csiv:ls gracjíls al señor Loroucl
Winle.i al bataIlOli'YIII'¡¡as por su e",lcnte
comport:tmicnlo,.i tendra prescnt(}t'.l\il1to VS.
¡"forma en f¿, vor de rslc cuerpo.

, Dil 50 btnrde a VS.
:ToDq"in .Paris.

CHIl,I~.
Va/paraíso //Iarzo 27,-- Se ha esparcido

eslos di¿ls la notida eJe (¡nc los h;¡nc]a]os de
Pincheria haul'as;¡do la corc1illel'[\ i \~¡¡(l',\(lo
cn la Imcie;.da de 1), ouorrc Bunsll'l', la rll •.•1
han s'HIllr:'ld(} complcl:lmenh.!, Esto IIp es
de dudal's<', por(l"C hai;iendo sidl1 drrrolados
en 1\lenduzél, I'Src~ul~lrV~II"iln ;1seguir des·

. vastaudo Ins pruvincias dc Chil(', ya (IUt~ sun
r.rroÍiulus dc po,· nU:'. S_.hicndo Piílrheira ql~C
no hai quien se Ic oponga de C:lLI' l~t(lo, (lIle
el cjén:ilo tluc hl nacioo bahia c1rsliJl.ul<,I' a
resguiJr¡]:\I' la frontera t1c'ltls incul'siones u~
los h;'u,lmrIJS i htdrunc's, <lllC tlesol;~b:'ln l;IS pro·
vinci;¡s tudus los a.ños, vohicl las ':lrmaS coulra
su p~ltriJ, por I~ iOifl"",titud de 'su,~ jeles .lc('i·
dent<tles por deS~ri\Cl;¡, lIO s<; hahdt. ::,prc:'lll'Jdo
á pasó1r la C'ordillcl'3 [lilr •• V~I~r ;1 ~rglljr su
plan (le desolílcioo¡ i aun a haC('l' c;lI~;;a co~
mun con lus H~ltcil·'es ele los rll<llrs que sufre
Chile. l1ahlendo sid.o ,1crruti,ldos en el otro
lado el padr,c ¡\hlao S\l cO~lp<liierot ¡;l',isiollcro
con 150 I1ló\~~e los qué for.mallan I<lS gnvill1l5,
de Qnjrp~~ i este fujit,h;o, ~.n0 Yc~ddm a Sa·
<·illrsu colerf\ nÜJ~~IlJl1~.l1aen ~ue5tro~ campos'(
¡lquierl salJ~ si ~Imismo Qui~oga, ,cuy:, .:tlma
enuegrccio'.l de criruencs en 5\1 pa~riill no en-
contrando asilo eú eH:.' 'para, ,seguir eu' su
PHVHSO cjci'ci~i() viene tamhíen á ,desolal' :1

Ch~k? Compatriotas: ;'1\ quienes seremos ~e~~
dorrs de tautos malé.!.·? '

Es'le e1i el hiell t]UC nos l,la l.~ga~lola re-

.sil

.3

volueion actual .. Por "lihurtnr ~ los pueblos
,'.le In lihcl'tad i truuquilidad (jue gozaban s~
han Ile(,J¡ppf!I'rCer hasta el presente como 5~o o
I\\;lS \;íc,timas, cuya 53ng:rl1 vertida en.Ias in-:
ruediucinnes tic Silntia~o. eu ~Sft mism~ ciu'lad'
en la proviuéia de Coq~inlLo, enlade A~on~
raguill en 1:15 <Jc~Sud; i por ultimo en esta
ciudad, aun humea ,i pide vcngansa.. Estaba
rr"rva~ll 11este tiempo el <lesarrollo de 1,.

, nm~ ,nrgrns iniquidades: ;PCI'O mm no podre-
rnos ~~Sp~l'l\t lit cOI1~:luslOn. de tantas rülarnj-.
,(l~t~es'?,.Si; ,no est.a IJmi distante: el dia ~r.J,qu~
la justicia triuníu I el orden vuelva a tomar su
CUI',Sl) ~rdi~~rip. LleRa,)o CJue sen este feliz día.
a ~O~!\\lC podEt~(Js sobrevivir, plles,~o qu~ en la
:lcttH,hdatl nadie cuenta segura su. cxistenci:J~
nos quedara' el recuerdo <le los hechos d. esta
rpyo)uJ:ipn; ¡esto .solo Imslara 1)81'a conservar
la uuíou en la sociedad. . ,

(/I/trcudu de Volp"rq'so.)
_~J.".

EDITORIAL.
ÉII adicion d nuestro articulo del ndmero

nuteriur exitarnos hoi al iiustre ejército 'de
GI~lllmhiil~ ~ que tome p.ilrle en)" grttn revc-
~'~ciPI1 quc esta csperimenta ppr consolidar
el.imperio rle la le¡ i del poder civil. Este
es su deber i es el mayor servido (Iue puede
hncur ;1 su pais, drspucs de haher lo{;rndo esta ..
Llccer su .h)(lcpcnrl~lll:ia. t\gradeclda la ua-
cien a l.o~ indcc¡hl~s. esfuerzos con (lue le dió
existencia le ha manilestado de todos merlos
su' gral!tu~. hncicndolo el primer objeto de
sus sacl1lfiC'I05 1 el monumento mas elevado de
las glorias nacionales, Aun permanecen gra-
vades en los corasones de los colomhicnos ,
aquellos heroicos hechos de armas i aquella
constancia sobrehumana con que sus guerreroa.
destr uyeron el pode •. español' en América.
Ull~ empresa mus uohle ha cumensado en I

<':olombi.,consolj,larcl poder legal.destruyendo:
el peder- arbitrario, inuestros militares están-
llamados 11 hacer U.II papel mui brillante
en ella, dando .la uacion el ejemplo de uní'
ilimitada ehedieneia a la -autoridad nacional i
a 1" d. la lei, l\eellcrde el ejercito, quc h~ce
veinte- ai~os C{ue combate por la ~loria de dar
una patria •• sus cuneiudadanos, i que esta
patrüt no puedo existir sin que en ella se afiance
el poder civil. ),,, ill~rl'ell~enci" ~ra la basa
del edilicio solial, l)cro la cOI)solid,acion d,e
uo gobierno propio es 511 ('omplcmen!oj i. si
hemos ya adqniridq.. ia primera a costa 'deJa
sangre de uuestros soldados, mucho nos ha de
servil' para alcanza!' la ronsolidacion su :ob~-,
dicncj;¡, Nurstros militares, por sHlo, no,
hall dcjn1lo dc ser colomhianos, es decir hijos',
dh "'1'lrll" heroio" pa!"ia que talllo se ha
Ji~tingnido en el continente, i que tanta de-
recho tiene .1ser. libre como la tUVQ par~ ser
im]<'pcndienle. No mas ('clos entre hijos de
nn misHlo pais, no nlas pretensiones ~e'
slllleriorida<l ell don~e solo la lei h. de se.
supcriol'. Hijos eonnmes de la gr,:m ColomLia,
nuestro oLjclO ~a de ser n~IO, nUestr.1S aspi- ,
radoBes I:.\s m~smas, fijar para siempre en \
ella el orden leR0!.' I~I ejército cnlombiAllo,
ni t·s, ni h:t pudi«lo .ser prupiedad de n¡llgun'
p:lrti< uhlr. el pcrteuccc esc1usivarnente a Ja
lIí1cion qric le h~ cOl1fl;¡,uo SU! intereses que lo
¿llimcllt~ i le p~odiga los' tcstip1onios de 5\,
~ratitlld, E1cv'~o por S\l valor beroico, por
::u conslancia i sus' sufl'iniicntos ~'Ia posicion
m.1~\!míncplc, ha sido el, J~ayor cHmen .el
iH(~lrnllcr corromper. su virlud par~ hacerlo
servil' á fint:s p31·liculares.
, Cuan d¡stillta habria sido nnf'stra suert~1 si
la f~le.r~~ar.mad¡" c:;enci,llmenlc ohediente a
l~ a,l,lor¡diHl naciOllal, como neLia serlo. ,no
l1U~ies~ q<Jd,o t:l· pril)'i~1' paso rel1'ogr~dó eh,
la SCn{'~l npl d.eLcr por dOllde hahia nial'ch~!lo
('~)~l5:t~ntem,cn.h~.l\l;¡s no lHlclia se~, otra' cosa,
desde qllC !Jubo up ,empeño en SílCfl~ la milic.:ill

, de 511e~fl'l'~ ll;ttUI':i\. Se .ha querido hace~le
frc(:f,C¡uC ella era torio 1que ,};I.(I<ll:ion era'nada"
A fuer7.é\ de mi!itariz.ar cUi?Flü hahiaempleos,;
illi.ci,os i honor,es, se prucm:ab3. impidu' al pue~,
blo ~n ~sp'ritu· marcial en ve,z d~ iflspirar: al
f')CrcilO \lIt f:;piril~ .nacional. Asi es que cuando
C.olomLia. ha querido 'reclamar el derecho de ,
disponer de su su~rte, el mayor o5tilcuio'que
~illClDiqolhil 5ido el predoDlinio de 1a,mi!iCi¡)~
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que-por todas partes 'lacia' sentir el-ascendiente ..
:que se le Imhi'l fladu: l..!n lr<l~l()rno mni
~rande i universal ha 5f(~Oneccsano pal'a co-
menzar una época .nuevn, i por fortuna la
violencia del saclHlimli:llto·ha sido ten p;r:llIdc,
que el soldnilo, 01) quien no h"hii, porlido es-
tinguirse el :ÚÜOI'. patrio, lH!:l.uralmcntc se vá '
colocando 'de parte de la nacron .p;¡r~ al.l'anr.ar
la !~randc cmpl'c.'m de Sil conselldueion; . .

Pero 110 recorrlentos males qne ya pasaron:
aun vive en nl pecho rle nuestros militares .
:~que1 pnlrintismn que diil vlrln á Colomhla, i·
que aho r ,, ha ele ser 11110 de los maynres apoyos
pílm darleconsistencia. Iudapeudeueia i li-
hr-rtad han sido la divisa rnsepal'ahlc de unes-
11'0 ejército, .¡ los qur se ofrecieron en-victima
permanente pan! i11(',lnz;¡r la primera, no, han
de ser mCIIO'i jnnorusos para concurrir con

. sus eunrjudadauos ;'1 obtener la sC'r,unda.
Es sin eluda ('~ valor una de las cualidades-

mas eminnutns fl.·l·h'lInhrc, i lodos los pn chlos
'llastil los mas salvajes 11, litan trihutndu sus
homennjrs, como Itan condenado ;í oprohio
Ia cohartlia. Aun prununt-iamus con :ulllli-
rauicn los nombres de aqu-llos ilustr-es cnrn .
peones antiguos (IU~ 111ftS se tlistill~nicl'on en
defensa de Sil patuia , sin (file en la inmensa
distancia de los si~los que nos separan hayan
perdido nada dc .511 gloria. Los culornbianos
pueden lisonjearse de no ceder en valor :i
ninR"n nlro pueblo, i la América lihre sera
1111 monumento etcruu (1 •.• 511 heroísmo. Justo
es, plles, qne la nación j el J{oil.ierno se eru-
peiien en premiar las ~r<II"Jf'S hazai'i,lS tlP.

nuestros snl.lados, I~OIll¡) se han C'mp'_'ñatln en
premiar la s d~ lns SIl\'IIS todos las naciuuos.
JI.!05 hnnorl's·dl'l trinnro 'l1lP. Ilorha cOllrecli"
a sus \':.Jir-Illes, i ItJS monumentos sf.rlllcl':&1('~
que eriji,a 1;1 .Gr~("ia a los suyos, hicieron
nacer itljuellos gl·anrlcs capitanes qlle llenaron
con su nombre el mundo. Pero no solo las
republicas,looos l(ls~ohiCl'nosse han rsmer.ldo
en IJUnTa\- la profcsion (le las armas, .como el
garante de su segnridad, i el sacrificio IU;¡S

gran,le que el ciudadano puede hacer á su
pOlria.

Pero si el vator ~s la cualidad mns hrillanle
del soldado, su sumision .'la :tutorid<lri n:lcio~
nal es la virlml f'sencíal de la milicia, sin la
qÍlc ,nada valen 1:ls pl'oesas mas grandes.
No hai «Ioria qm~ esceda a la tle un milittll',
qne despnes de haher del'1Dmatlo su 5:lllgl'C

en defensa de sus conciutlild:mos, t;acrífica sus
lalI~'eles al puelJio sohera~!). Prl'o t<tmpoco
hai un crinwn 11135 hon·ihle (jlle d ocl soldado,
(jlle con, las :tI'IH:IS el! la numu exije pur prl'!lIIio
~ie ~us servicios la dCl{r:H~,1dun U? su palria,
No ClIculltl':lInos l1elJiI rqul\·;t1e.nle a 'a(l enol"
nlc íJt(-lJtat1o; l si el tlue I:omc«' 1111homicidio
Ó Ulla ;llcvosia pítg"l ~on su ,·jda, 110 pilg-a
cnn La suya el Cflh' flst'sioa la pah'ia con la
(·sp'Hla {llW ('sta le IJ~conliado p;lra su r1delisa,

Penetrese el (·jérr.iln c.olomhialln, CJur. su
prinlcr ddjer {'s Sttr oht'dicnte a.1l-;'lJbit'l"lIo (Iue
Se dé su patiifl, asi como 511 ma)'or glnrh
es consolidarla Con su Slll101",linaeion: que
fuera de esl<l sent.l;¡ lIO h¡¡i sinu crimen, i
cllalquiéra que ·pretl'lHla cstraviarlo de ella
~:; sn mayor ('nr.migo: (Iue en los l (':lstorI10S i
.en 1:..glH.'r~·a. r.ivil n;ulie ruede dislin,gllirSl~"

"] la JguOUlIllJa CHe so"re e . VN)cc,lor 1 subre
el vencidu i i qne cun(ra 11l1a n:wiol; l:nl
v;dicnlc COIBO CulomiJia, (lIJe ludw por ob-
tener ~u libcrUJtJ i Sil cClnsnhdaciolt, liada v;¡h~
la rnerza ;Innílda. TfHln lo (jUf' IJlJrlriíl lo-
grarse con oponerse á la volullla!l rn{"jflllal,
ser;:. prolongar los t1":l810roosl los sur •.illlif'nlns
,fe la patria, idea in,ll:~na de IIn colomhi:mo.
B~slante hemos sufrirlo a ·causa de la vcrsa-
tilidad en que ha estado nucslro {~f)hicrllo. i
ppr la.,.insnhsislr.nria del imperio c1e 1" lei:
l'e9nanlonus tmlos p:lr" afianzarlo,. i que no
se oiga otra voz en Colomhia qu.C gobierno
legal; i gohies'í1o consolidado.
, Se ha querido (Ioller t!n pl"olJlC'lI1<1 ;11~ulla

'!'t:.7. bi el eJércilo prl'lll;lllNlle es 1111mal b 1111
bien! .gsfo es lo mismo que revocar á rlud:t,
si el primcr,~eber~ ó por mejor dech', si la
esenc13 dll gobierno 110 esta en defender la
nacion de'las tentativas dc·uh enemiao eslran.
jero, i de los .~rastornos inleriores~ i hilcer
I'espctarJla;dignidad nacjon~1¡ i si para todo
esto no es de absolufa necesidad contar con
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una fuerza efl~ctiv:'l. 'qne en (01'die fiel apnrh
pueda .servir eu. ('1 rnurueuto, fuerza que HO
pndra suplirse jamas IHlI" '.ropas colcdiri.ls.
Quc se s.)slclI~¡'. pilrs, el ("jdrdi.u, 111'1'°, un
ejér cito fJur no lronga UIl {'Spililll '(:fltlll';Ir1? a
la n'H'iun: nl1 cjt;n:ito (lile con 1.11 1II00'al JOs~.
pire confiaum ü los till&ItI:I'lOs, i \111 ejér-
cito proporcionado·a las necesidadns i !\ la
c;¡pacithHJ. de lit Ilacion: _,

~~~ii!if(jC6)tFit ~
El [cneral '~njefe Antonio SlIcre' ~8

iil10 asesinarlo 'el'!,. de junio d. 1.8'30: !
Colombia dellc -llnrar su muerte como
tilia pt~rdidn nacional, t

El jrllernl Sncre, .naeid en Cnman~,
¡,.1pit:l1 de) depnrtamento -de ,~latHrin, en
pi" Illio rle 179oS. Su primera edur.aciuu
fué tic 1<lS" mejores que en, aquella {'pOC;¡

-e prnporr-iunnban en estos paises.
Ló.I revolución (lel 8ñi> de JO _uneontrb

:1 SlICl'Q :1) s{llir de la puericia, La [lur

~

le la [uvcntud, impelida de- IIn instinto
'lo)¡le i de .el DI110r a su patria, corrió;\
:as armas, sin esperanzas tic hacer fortuna.

,; sin mRS ohjeto que la gIOl;i. i la liber
tad, J)[! este ndmero Iué Suero.

Desde IUCf(b se presintieron sus destinos.
El se ronsélgrp al estudiu <lue dchia Iw'~
ccr!e rli~no de su elcvacicn. .

_ Udó Sil apllcacion estudiosa :i~·an101
rIe! orden ;'1 la subordinación estrir.ta ;. :\ •
la ehedir-ncin a las leyes,

Gnn estas disposiciollPs sirvi() desde ('J
Ilio (le JI), i asceudid succesivarnente ríes-

, I~ subteniente husl a coronel.
~n C3p;lr;d:H! i su >::),é~~lole hicieron

destinar :.11 estado hl:\j'or. 1 en. este rarnn
importuntn del servicio, merecía ser ele
,.elo al empleo - de ¡enerol de hrig.'lo,
'0 tiempo en 'Itle no se prolligaban ton
-Ievados puestos de la milicia. .

En el aiío de 20 fué Ja -entre
vista del Libertador .con el jel)cral de:
·jire;lo español don l'abio Morillo. VII
lrll)islicio i la regulariaacion de la gll.en;l
fueron los efectos de aquel sncesO. me-
nJOra~le. El jcnc.'al SnCI"C,)'3 dislinKuirlCJ
[Hl1' sus talentos, pOI"stls.hiccs, pOI' su
:Ic.~lresa i su discrecion, filé uno de 1m
escujillos' para concluir los convenios; i
,,111.15ser~n siempre 11U .mOnlJnlcnto de S\l
tino i~c~pacidad en los negocios diploma
(¡en:"

Hasla entonces la carrera nlll1l31' (le!
i~nr.r:ll-Sl1~rf', ni rué osr.ura ni hrillante;
IHlrfJlH~'lto halJia m:mdado cuerpos tle ejér
,-ilo, i pnrqllc ('oIllunmeule el' brillo dr
¡as :J.rnHls 110 rdlcja sino en la espada del
j<'I)('ra1.

f~1 aí'io (le 21 cOInicu:>a w épocti p;lo
riosa. El t)eparlamCllln dI..: Guayaquil lIa
hin é,rl'oj.ldo el }'11~() cspaiiol, i nrn,~ilí\híl
I~ un jefe quc dirijin:t ;,l1S IIH)\'imicl)lns'
i Jo pnc;iera n nlhit~rto (le las (~(J}prcsas.
·Ie los ellc91igos qtW 'ocupaban ••1 Ectlrlder, '.
\suai j una partc del Cnuca. E.l jcneral~
Sucre fn~ (lscojido para esta empresa Í1p-!!
pOl"t;1Illc 1 trascCfuleutal. -

El sttlvó. á Guayaquil, cuando h lr<li. iOIl
le tlJl jcr~ espuso el dcpal'lamtH\t() a rr-
¡'aer en podel' d~ los españoles: rC<lTlilllfí

I()f. ('lOpiJ'ilus, inspiró con!iar.z:l, rcsl:,h)('ci/;
,,1 bnleu, nrf{anizo los f'scnadrolH's dc Ya
t;II:1dli' j (Jl'l'paro la victoria de P¡··hillf'ha.

En Pid.illc:ha consumb la creacion· rlr
r:l HqHíbJica, Con el Sur libre, se prc.
¡"ntri al Universo ~olomhia en su ¡lile

. ~I ida,l nilllll"a1¡i se f.im!<tron las dpf1":mz·~~
le la libertad del f'Cl'ú i de la r.rcaeioll
le dos lluevas repúhlicftsl su recompcoS:i
rué el asenso R ¡eueral de division.

I':Jslo se libertó en Pichincha, i !J.1Stt'

11Ial aCOlIse¡':ldn se arrrió IItlcv,1menle contrOl
sus I~berta( OH'S, Corrcsp(JII~ia al jenr.r:d
~ucrc' asegurar rl frulo de 511viclori.a: ftll'
l"!llc;)f~ar1o de someler de nue~o· á Pasto',
i cOl're!lpondió á la conihlOza qne ·d~ el st'
hizo con la celeridad i gluria con qurl'
estan marcadas todas sus' empresas.

Iq jéoio, el mél'ilo, I~ misma gldri~ ló
lIamab!lD al I'CI'li. I'rcccdiri :11 JJibertador
file acojido con enlu5iasmo N~ncargado~dcl

L\f'0
-:>

·?;oLi('fno· del ·Esl:ulo en una ~~if;lácionde ..
• rnuaiado r.rili<":t. Sus. ('sInerz.os :corrcspon.
dieron .?1'I~I.co.nfilln7.a (Ille de ,:1 se tuvo:
I conserve la autür'irlad hasta que fué el)
carg:uia ni Lihertador. ¡'

. Fué ' preciso crear i organizar' ~
ejército, 1 conferir el ruando a un [enerol
esJ.lt~l'im~utado i digno de ácorneter i di
r~i'r la AJjua elllprÍ'~' de orr,ojaJ·.l e/' ér-
CIto 'nspañol-de todo el P,,'u. La e ec-
cion rera.yo~ en el [encral Sucre, .;lUntll~f
era .el 111:16' moderno de los (le su gradr.
que.cxistian .1](. .
··'N.Q permiten los limites <1" este artl-
eulo r~feri r tdrlo In 'lue hizo a'luel diestro
capitán, .1:mlfls vio la América un ejér-,
dio mas disciplinado, mas 1I10rll', ni m:JS

(Ii~no d~ lln.Jpcrfcrlo [cneral. Sus movi-
unentns e~.,lr.1tcjicos, su retirarla, la eleceion
¡1r;L~ilmpo en que dehi~ triunfar, todo fuf
~r:lI1de; todo inspird respeto il' los ~Inemi-
~IJS, . ¡ todo contribuyo a la esplendidas
le')" mas srüll"d,,' victoria sostenida en
,,1. nuevo mundo, ,

Bolivia fué una creacicn de Ayaéucho,
i los hulivianos, en su exaltación, esco-
[ir-r-on para su primer gobernante al (loe
les <lió el sor. El jeneral Sucre presidió
los d estinus (l'~:",qt1cllil nueva Hcpt'¡.blicacon
iH:il'rto i justit·ia. AIIi desenvolvió sus
ialeutus adnriuistrntivos, el [éoio de un

:'irllllflilrlor i IrIS miras estensns de un ~ral\dc
hnurhre. S.lIljá los ~ilni{!lItIlS de un her.
muso rtli6tin, i resolviq dejar ('1 ruando
:;i.ipn~lIlO i volver " Sil patria por vivir
"'01111) ciudadano i ¡);w un. ('jeml~o prac-~
lieo ~Ie n'plll~j¡c;lnismD. . ~ ,

Pi~oIas plaY;IS de !\IJ 'pal rin ruando Yi'
la ~1Jerra cdu el Perú era inevitah!e. El
rué precedido de la noticia de so proxirua
¡h'l~:ub; i el'(!;oh!erAo quizo aprovechar
-sln ventaja, JJc nornlnb jefe superio
poliliru i militar de los departamentos .del

• ,";lIr, i el suceso justificó la eleccion, El
1jellcr:ll Suere acepté el mando .. pqr el
I ('.'lItro preciso de la "campaña. .F9rmo

·\1 plan (le opel'a:cinoes, hizo nJoyer Jo
'llt'rpns, ~scojió á Tarqni para .tcatro.·.cr

',\1 úllima proesa, rlió la ·.hatalla, triunfó}
':11flc1l1yb el memorable cOUl'cnio de Jit;on

t I rlrió tle mandar. '
l~sl;¡ha convocado el cong~eso to~stitll~

· r{~ntc que flehiel'a "j:lr los:,iestinos deCo
· lombia,· j Cun13mí su ~pai:s" natal Pt~S9 1m
"il1s en él. Sus t1islingui.das c.ualldade~
dl'cidil'llll Ú :Iqnel cuerpo á cIejirlo para
'u presidrlJfp., i posleriormcule para lél

lrdua comisioll (lile se dirijio á Velll'zucb
~11:lJ.l'tlO luvo el suceso prometido; cinpe~t,
sirvió para 11\051(';11' su. r:apacida.d .. Hi,hi

nda IcfFf'sn<!o ri. lél cápital, resohió mal'

al' prf'("ipiltld:llucnte íÍ 10s dcparlanúm
'del Efuaf!or, donde Cl'eia 'su presencia
ortimlr:. El rué nrJverlirJo·· ele' los
05 que corl'ia. i confiado en Sil nOfn:

C i..en *tI" mérilo, n~ quizl) ton~ar ~as
prr.caueio[Jcs convcnir.ntes~ . .

Esru ...Ió· per.liú, I~I' di,a 4' de ·juniO. _en.
1" H10UI;lñ;t ele llerrlteeos 'cerca 1Je Pastol

.·ei;illi~ una 'jlescárgÁ' d~ fúsiler~a"~uc ·11'
, ¡) •.id} de I;t vjd~. RI' prrfec!o i coman
Janle jr.ncl"íll elef Caur.;¡ CSt:1I1 pl'artir,aodo
las tlilijent:itls ~IIlIS·· nc~i"as ~ll el ~t:;,ibrj
mit'IHll i pPl:scr.nsion de los_ asr..silH~.¡ ,"'si
murió :í los 35 ,,¡ios de e(h¡,ri el"Vl'llCI,dúl
'Ie: A \'~cürho 1 ¡·Así· :íd¡hó ·I~n'á.vid<l r(l~ta
1);!~'{)."Ian llena ··de rnerccimieriÚis! Si ·hú
hiera:' ~shalado .sÚ·.cl)pirit n ':sol~re:'eJ· te~t¡'~
le' HP.victoriH; "'cml su ultimo .aliC:nfo. ha~
"¡;~··il3;logi·#ias ni 'eicl¡"'ebáb~r1e ni
ie¡"vtuJo;'1H13 m'Úlfte .fglor~ljs. i;· 'pero t:Js~
~in;iilo' {u}jardimehte ·:en·l1n;t oscura '·mun
\3ñ;;;el r1rja..~'sú piitri" :cl deber .jo pÚ~
~eí{tlir:é'stn' alr.vnsia, j d~ ;uloptoll' Jí)cdi~as
lúp.·:~~rtr.n ~ÚIC\'US (!sc:III~~lo':;. i.··: Ja ~epe.
ticiOlr (le ·escenas t¡IU ·lamentables coroi:
oprbvi?~,~~'~:;'.:,1 !..

; ,.l, ,:,.;. ,;;;iAVISO. • '. . .<~~'.
. 2 ~Con;e~le.: ~U~~I:P se .conclu}'?; el pres"'~~te;
tr!lQl~s.tre.;. {....!I:..,·, .

,,',. ~'~'hlÍ'R"sAI'OR' J, A"CUALlJA,"
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C. 1 \.H maj¡'I~'HJosl han recihi:l¿' su 'alltnri(i;~~l'\~c l ~
CIR ,U ,1 • constiruciom parn tomar posesiu? de sus ,los[¡~os

Re/!iihlíca de Golombia.c-Idiníslerío de han juredo su c.t.Jl\.lpllOucnto
1
} <.Icsde él nl:{~-

'Estudo en el departamento dcl. interior>- mento que ól la Iituse ~1~sc(m~clll;¡,ya I~Oh~~}r.la.
11ogolo ju/io 7 de 1830-20· •...4("s'~fl!!rpre-! 'i\utoi'il1a!1 í11gl1n~d~qtte atenernos. l'..ll~OT)CCS .:

feote de.... , ', , .SP.'c"umpliriall los votos de los .cl.emi~os de l~;
El primero de los :1ch~res del escuro. se~or libertad. repetirinucon \'nSlici:l" el ¡;r'it0l de que]

"presidente ,de la Hepúhl!l:a, es !a conscn·.lpO," uos eran necesarios el ( csp{,lisUHi i la rnonar--.
del orden 1 ele la tranqUlbJad [eneral, Para .quia .pill·a reducirnos á';llguu ,rft~I~Ú~"entuncos '
tlrsffllpcñarlo c(~n.'oua la eficacia ql.ICclr.mau.da tamhie.i dariamos un pretesto ala mtCl'Ven~l.un
la de licada posmou actual de los lI,eg(JclO~ "estrnujera.j- contirmlll'iamos la impulaciun ctcr-:
Iníhlicos, cuenta con la ~c~ivirhd i~~lo de los n~ de los enemigos dn.nuestra indepondencin,
prcfec.tos, goberundores I [efes pnllticos como sobre r¡ne somos incápace~ do '~()bcrnarnos'á

'sus Uílllll':llcs' ajcutes, 1 con este objeto I~~ nosotros mjsruos. Cnautn 1I1;)~celosos seamos
'recibido orden de espouer a VS. las siguientes elenuestra lihertarl, íauto mas vehementemente
consirleracionea, a fin de qne las inculque en deheruos empeñ.n-nos en reuuirnoe .balo el es-
el' departan!ent.o de sn m¡~nd.o. '. c:; t:lUd"ll'if! del :~obicrno i de Ins, instituciones

Elvoto nacional es bien COIlO{"U)O. ,:): ~.. prnviscu-ias qll{, dehon salvarnos, DeS[lUC5 de
estñ fuertemente determinado a llevarlo a Sil tantas ajitar iuur-s i conllictos, de tantas [II'e~

dchido cumplimiento pur nquvllus medios que lj~II',;t)¡leS cncolltl'adas, ide los peligros. que
, se han puesto en su pmlcr cuando ha entrado h-rnos 'cofl'ido; i tic '11W aun nn estamos libres
:'cn el ejercicio de la 3.utorid;Hl. que son la f1'gl;¡, de una disoein-iou rompietíl, ¿ como seria
que ha jurado, ide la cuul, plW tunto , no le es hueu ciududmo elque aspirase ~I roiuper el
pcrlllit~!" desviarse. .,. tír\ico lazu de n.rion ,IC.iJI1C IClÍ"i,IlH'nle debernos

Por [urtuna en la' coustjtucron ultimamcnte avirncs ? H;í r'lsado ya :upJellil cstrnordinarin
acordada.cualesquiera que puerlau ser pllrot!'a Iermeutaciun filie hizo tan dlllcil la posicion
parte sus vicios o imperfecciones. se encuentrnn del R()~liernf) en los primeros momentos ele su
suficientemente atendidas la seguridad, liber-. existencia¡ i el ejecutivo se O~llP;¡ hui ~(;Iiva;"
tad i propiedad del ciudadano; i el decreto mente IJe cor-responder por lodos medios i\ [0\

sobre los términos en qne ~ehe ser fJlan.te:J(~a, espeetaclon ~'íulic.'}.~Ya ha cmneond?' su~,t~:"";
. manlfiesta que ella es eséeeialmente provlsufI:', reas el consejo "le It,st;'lLlo, un ya snbiduria le
RlieDtr~s llega la opórlu~lilU.d •.le su r~forlDa ilnslrará en los negocios arduos. PtocurRr:\
con arreglo a la voluntad jeueral. As¡ la nación fOI(ear.te en In; diversas fum:il:Jllrs'lle ·la admi-
se encuentra a la vez,preservarla de los peligros nislracion piiblica, sq.~l1n se lo penuitnu el es-
de todo réjimen arbitrario, i siempre cen la taIJo,d ..•.[as COSt'IS, i Il)~ inf.)fmt's s~~t1ro; 'que
facultad de reorganizarse de la ruaucru lilas vaya.ad([u¡ricndo, de los ciudadanos, mas 3pt~H

adecuada á sus deseos, i Cfll(, reunan rnns h~~~n"OI\f"r'plo; 1 al propio
Há bastante tiempo (IUf"siguió a v enezuula ticlllp() se ()(;upa de tudas aqu~lIas l11l'jdr;¡S i

el comisionad,) enc3I'R:lrlo de presr.nt:lr:1 '¡(¡!le-. f'COl""lli'¡:1 ell 10)5divrrso; r:llIlns d~ h ndrlli-
Hos pueblos la misUla constituciou. Pl;oalu,sc lIislf~\t;ioll tlUt' estén dClllru de la ,",¡fl':"l de sus
Babril el resultado. Entretanto se han con- ;llrihu"i,mc';l i quc SCiHl CMllp:ltlhles con un
movido ya los, departamenlos de la ílnli¡;i1il ,urden de l.:I}S;¡'S 11':lIlsilorio,
Vl'esillencia de Quilo" proclamando-la forma·- I~I cjel'lIlí\,tt ih"ll:lI··lenlc dt't;N' ~ono((!:1'lu:;n(:cc
cion lit un Estarlo distinlo, i la dr. Ult ~uhierno sid.,dI'5 1'.'¡lllins,\os lIIal~5 {IUf~' :ljl¡'rimcnlr.u ItlS
jencl':t1 de Colombia (Iue r~l1oa las l!'Cs gl'i\n - IJlll:hlus í lo:..n~fI)c.di.os m:I.S (:I~II\'wiclllt!s para
des secciones bajo una flll'ma fl~dcrat1va. I!:n ap'lcar sn "ljIl:lIItt:, l c~lo;\ repararlos. Rs1)cra
cualquier c\'~lIlo1 d go.hiertl~ ha~'ói siempre i rxijc cslo rnifimo de": YS.l'f1 ('1 dcpMl:trn~nto
toel.os los esfuerzos paclficos I arm~ahlcs cl\le' qno le ('sU, 1'lInrg:Hiol i (1111011" lo (lile. cslé
I,stén en su poder, P¡¡nl conservar a todo t1'''".t'e dentro tie la C~fHi1 dr. m~ lacuh.ltlcs. coll10
la iutegrid,!c1 (le la repí,hl~r'a d; ColnmlH3, la't1bien el ()t1C le ,J(~ los inlorlnc.i l'onveni(lOtcs
bajo cllalqUI~r forma Ó .mo,hfiral~lUn que prc- sobre In que rctluicre ~ro\'idcllcia5 del sllpt'e.
fieran 'los puehlos, i para (ltlC csllls logren mo gohierllo. '
cOlL'ititnirse de la m:mera mas COUr.lflue a sus El :ll'tlculo 1G4 (le lil r.onslilnciml ;¡hl'C un
votos imas di~na de tantos 5í\crificios i fati~as vasto rampo a. Lu¡)ns los colmnbli\IIOS p:\ra re.
por lA lihertad. clamar :,I1S c1rr{'dH1S, ¡para rCprCSrllll,lI' ct\anto

A fste santo fin dchen cooperal' tódo1 eSlimen t:ollvellicnlc al bien uHciorJP1. Que
los majistrados i todos lBs ciwl:uhmos virluosus 'Io~ pllehlos i ciwladano!; lit) lllalo:~rcn ci I:jer~'

¡sinceramente amautes uel hien comufl. Nada cicio de lílll pn'cios:t I'i\ClIl i.:HI, ique no (IUlleh

n·o•. ~lej3ria mal Ut:. su pronta consecucioll,t)ue 'I!le el guhierl10 acojer:í cm) el ffi;\)'l)r agl'ado
~l que en eSIO&IDOlllcnlos. decisivos. los mismos sus rcpI'CSl'l1l;u,j'm{,st i, Iratara de ;¡rovr.r los
ciuaadaoos,por un celo m;)l entcmlidtJ de 1~lJer. remedios t) Icnili\!os (Iue eslén rn S\1 poder.
tad, fuesen á entorpecer la a,CCIOJI del ~obJ(~rno E.l arliculu 15l de la mislll<l cCllIstit'lcioll
desconociendo esa cQ!I~tltuéioll d~ que J!!riba ascgura la li\)I'c pnblicaciull de.los pens:tmielltos
su autori(la:d. Nnda celebl':trian lanto los i opinioHcs por medio de 1;'\ imprcnt.l: Este
I!nernigo3 solapados de IlUesh'a ol"ganizacion C"'>t¡lIohien 011'0 I't!sorle ¡lOde.'IISO pu'a Ilustra.'
pulítica. c~mo.cl 'Vernos (le n\l~vo divididos i :tI gouierno i p:lra ~spon.cr 103 m.ales puiJlicos.
de5pedazad,os, it. preteslo de que aflud codigo Con estos dos .'cclIrs{)s de nn poder localcll-'
carece de l~jitimidad,i){lc que encierr:lIleredus, laMe. con todas l...•s ~;\r¡lIlLi<l~ qne ofrece el
que ejempre Son inc0-:nl)llralJlemc{'¡le inlcrim't;s luismo ciJfli~o IH'I)vis(J~'io" con \01 ('.?I1fi~~z:l flue
al abi5moinsonda~lede nlales que nos I"esul- dehen nallll'íllOlclllc mSplr:lr r'lllclOnnnos (lile
tíÍrian indudablemente de descunocerllJ. 3calwn tic salir del seno del mismo púehlo,' i
. El 'interés cvírlcnte i palpable de Ctl,lntns C!LlC dividen sns,pnJpills jllL"~l'escs'i~~.[) flll,eda'

-'leseen que haya orden público, ¡que. otliJeleu preleslo ¡.Igtlno para 111Ih.1l' el ~rcleil,'pubheu,
Imr la cOIlIOlidacion de instituciones Ithel'aies, 'pal'a inspirar desconfianzas, ni menos. p ••ra.
está .en ohedeeer,' apoyar i sosten~l' p.or t,ódns prctendel' fJlIe ~ abél~dolle 1!1hrújula que debe:
.nl,edios el «ohierno provisorio estólhlcCI~O; solo ,collllucirnos :,1 ptln~n \pete<¡ido. Ha~a VS."
vínculo deulliau'(!otre los difcrenles ,dr!l)ar- 'púes, 'Iue rstas c(jns~dc,raciun~simporta.ntcs,sc;
tamenlosiproviDciilS',i tinicosendero pór_donllp.l" ltag;¡11 ft'aSt'ent~('l1la'('S a todGs: tos h~bllantes
podefi1Qs cncami'narnos,con seguridad allér- "¡It' (~SCdqlili"bmt:nto: no omita rncclig a!guno
Inino dcseado. ,a fin de 'lue lodos se penctren de las AlIsllí.as

El pr(sidcnle de ,la Repúhli'~:l 1 1:", ,l.,.~,.,~ vilrtlades,i de la nccesidad que teneml)s de roan-o

- S \:)

f,$IO. Gacrt3 tt:l]¡O lo~dorningtu,. Se ,m.\cl'Le a
ella ;('11 lns ' :lolllini.~lrnr:¡rmc~ ch· ('urfl"J.' lit' I¡¡~ ca-
'pll~\t:~ de pruvinc!a. La .su~¿ripc,d'lfl, anua l .vale
din~ 11l'~Uí. cinco , Jo del semestre I v etnte rI!alc~ la
dol lrill\c,íl"",

El cditor llírijira lru U11I1lI'I"(U ·pUl' !05.~
;.11.1os M':~cril'j(H'~J i. a .lr,s ,J¡- ':,~la.cilld",¡ Col' f. li,:'l-

cr-ipctoues se 'rc ciln-n cu ~n t.il:Il¡b nume r o l', Q <"<dlj>
prillll'l'(I tl,ll 'COIIH!l'ci0r ~r I".í lll'\':l,rá.Il.:" ít¡~ CJs'U

th~ ¡¡,'"¡hilador¡, . EH In ruísmn til'lllJa SI' \ "tl,lell io,
Ittil[l':l'U~ ~tIl:ILú~ ¡¡Ido., l'l!(llc~.•

_.-'._'!l

'rmi\f1~STn !~':)~.
- - ...•..•..

tenernos illlirll~nientr. unidos bajo d~ I1n go-.
bicrno que mira Ia arhitrnricdad ('milo cl'nÚlY(lr'

:~(!<Iodos los males. i cuya utas- prer.insa ohli-
ga.cion es ,I~l,alllcl\e r las i\iherl<1flcs ptíhlicas;; i

'sel'! esclavo ci('l~ode Ia Id. " ~
'.' 1)ios gl!uqc á"VS:"~ //icc(Il!'. ,-:..j~lJCI'O~

.. , - _ -, OTÜ,. . ,
'RepiiU¿ca '(1e.,C%mbia.-- ¡lli"isürió .de

'Es/luloo et) 'ef l!epm1lrwtCll/V de!! intorior.:-.
'Bo{fota jUflio_g tic 1830.-,1/ "cil'qr I'{'crc~'lo
del departamm!« de.... -.

En lodos tiempos es I1ndcilt'I' del r;ohiel'no
velar en. qne no h;~y.1fuuciunnrios inútiles, en
'que se cortentodos los gastos silp~rnl~OS! por-
que la H.elHlhlica .11.1 !lrhtl tenor- 111:15 scrvi.lorus
CJIlC I~'~,q~~,ilúJi:,p·¡~tls:lhl!:ál::.nlcnl~~:I'~ilCpill'a
mal1teHer'(~I'i)rdcll p!,h\lI:u. sll's[l~tIlTb<l CS-I
tcrior é interior, i lns ¡;al'ilHti<ls I}()lilit~'JS d indi·
~\'idua!cs,'i porquetoda el·oQac~.lln .¡.ulI.lil, es UIl
~l'aYalllcll-'s!Jljr:C 'el pilcblLl I cllnlnhnj'c:i em-
pohl'c.ccrlo.·~Hoil en. les pl"el.islI~ I1hHTICp.los

'de la rr.o'r~"I1¡zaciílll iillporl:mtc ¡{UC va ;\ flc~
ridir (!e n(II~,;lr;1 existencia p:JHdcí!, I~ hacienda

"pl~I?li~;!'C·~l.sus ilifc.rr.n!C3 .·¡\!IlUS, prest'llta'nl!
cuadrn l:lln~ I1l;lblr, 1 además los drp:ll'lamcfllllS
del Nortci del Sm',l'Sl;ln. scparudos del 1;0-
birl'no. , "' - ,

, Estrech:tc1;¡ asi por ahora hl esfern de accion
del gohi~rno. i c1istnil~uidD$ por la misma cansa
los ill~reso5 del erÓU·l01 es menester p~n3:lr en
minorar el núrueru de eiupleudos a los pura-
mente oeeesarios, i do~ar á los (111('qUf'(kn con
la i)o~ible ecouomíá, ' t\.l,intt111o VS. lile !1I-

form:)r:!, con la hrl"vedad qne demanda ~SfC

nsttntu de 1.1:; l"Cflll'ffi'iIS 'lile cu este ::.~ntl~Jo

pued;i1~pr.ictiearse ..en las sc(·ret;',rias de la pt"c~
Iccturx d~ 1~13gobiernos dcpenrhe nl.es do clla,.
no llIp.no,; qu« las otra.i n!icin'lS í1d (h'p:ll',ia"",;
menlu,50slr i:l••s a espl~mas tlcllcso.l'o lh"~llco.

Dios guarde a VS.
Vicenle AZlloro.

llENT.\ DE co1i:illiOs D1~ BOGOTA,
En jlUdo de .830. '

C,\IHiO. Reales.
i5xistencia en fin (le mayo 'i\

fü;'ü¡' de !a ~'~Ilt? ?~G8~,
V.d01· de las cal'tas Leneflciadas,
sohrantes en mayo. ". • • 'l74 ..lp'

Id. lit! la corrcspondencia [ran-.
ql1enda pllr I~sla adll1.inislt'tlc~oll. a,7?3

ld. de la rccihida sil l'. framplcilr
tle las aumin.$ de ia ,l\.(·IHiblk,¡t.

Id. elc'las cal'tas selladas á 1.\mallo.'
Dcrechil de .certi{jc~Jus.
Id. de encomiendas. .:,

,46l3 lIt
"9&
72

8,.1:)2

'4,164 3J4
1,),,'1',\;

Carlas sobrantes de -pago en el
presente rwcs. • • • .'.

Corrcsponcl. f•.anca de oficina.
G;¡sf.! orelin.ol .de ofirio. 1 I

Sueldos de"la adminisll'aéioll, •
Sal;-,;iu' dc' cóndnClor('s. • "
Sllplcm~nio a. Honlla é Ibague.
Enterado en lesureria • ., •
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Ecnsso,
1Vom¿rts (tI! los esclavos lfic1la dc/stj monumísíon,

fHdria Guadalnpe en J8'l.t • • ]50
Jr0l-? ~am1H,Ii(.. en 1827. ~. 80
1Il':mcI5c\l Laxaru Dasa en 1827. 75
l\amon 1J1l<&.r(t! en .827_ • 80
}'edro Páblo Dosn en 1829' ~7 2 '/i
Javier Ahila en 182!). •• 67 2 '14
Clemencia Marlin en 1830. 50'
, ., ,\ 5664 '/'
R~milidos de los fondos de ma-
rrumisiou ;") Bogola.. • • • • 23 4 1/'1

Asignaciones de colectores, tesorero,
secretario i goslosde papel sellado,
común i escribiente en 9 años. • 6. 5. 1/4

Aleanse a favor de los fondos. " 6
660 6 ,/,

l1forl/lor"os pendientes i sin '''"uitlti''
.La dollinado A~uslill Torres de Cboeonl&.

La "del finado Hamon Barreto de Macheta.
La del linadn André, Barreta de Tibirila.
t. de Ia Ilnnda .Iuana Diaz de Guasca,
Colectores que 110 rindieron cuentas del año
de .829 son:

El de la parroquia de Manta, el de Cbipa4
saque, el dc'Gaehalá.

Sesquilé marzo 15 de .830.
José Cayetollo Goneoles tesor,> i contador.

SUR D" COLOMIt\.
Repñblica de Cotombi(J.--/!'slado del SUl".

Srcrelaria ieneral de S, E. el jefe d« la admi-
1Iistrocioll.-Quito junio 2 de .83o.-AI sellar
,!,¡"¡~fro de Estado C11 el. departamento del
interior,

Sl:.Ñou MINISTR01

Cumpliendo S. E. el jefe de la administra-
cion con 10 que ofreció á VS. en su nota de
J 5 del mes pr'oximo pasado número 80 me ha
mandado dirijir 11 VS. las adjuntas aetas

I que acaban de comprobar la uniformidad.
de sentimientos de los hahilanles del Sur,
At desempciiu- este encargo, me es mui sa-
fisfactcrio participar a VS. que al paso que
estos pueblos, manteniendo el mejor orden'¡
trallqllilidalJ, desean constituirse de una ma-
nera confor-me _,sus intereses i circunstancias
Iocalrs, aspiran sinceramente á estrechar sus
Icaucas rc laeiones con los demás estados de la
l\cpúhi¡,.'l' I en los mismos términos en que
S. E.lo anuncié ;, VS. en su citada nota, i
del IÍlodn, <Iue In eS[ll'esor1. it VS. el señol'
c.nro~el Francisco i\lolllufar comisionado por
S. Lo
, Si,'vose :VS. oceptnr la seguridad de mis
respetos CO~ que lengo I~ honra de suscri ...
hirme de V~. atento, ohediente servidor.

Esteuan F. Cordero.

ACTA DE GUAYAQUIL.

En lo ciudod de Guoyaqnií, capit.1 del
(]cpartamcnlo de este nombre, a los 19 dias
del mes de mayo de IH3o, reunidas POl- dis-
posic.ion deJt1 p.'efer.tur.l, en la s<lla de gohierno,
las corporaciUlll's civiles, militares i eclcsias-
iica.s d~ es!a ~apilal, lo. padres de familia i
veC)flOS pl'lllrTpiJl('~ con el objeto de mWIl-

cíarlc5 los úllimos ó)contccimienlos ~c la He-
públic3, i tic C'xilarlos a JJcnsar en la. sncrlc
de: los puehlos del" Stir, i. ~spe.~ialmeo(c de
nues.lro dep;ll'lam['nlo, dCSplles de disucllo' el
,congreso de Hogotl., d~ haher cesado la Sll-

prefiJa" ::mlorid~d ~e la naciO'l. i de hat.crse
't~ron.U1.)c.i:lfJo la ~uayori~1de I~ l~epúhlica, por
);~ dlvIs10n dc l,I'e~ grmules SCCClOI.ICS indepe{l-

dIentes. pero 'utl1das pUl' un 13700estrecho de
a~islad i' confcderal.'ioll: discutidos todos los
pnn,to~qúc ~c propnsierón' por varios señores
de,la ]lJlltll1 se.collvino.de comuu acuerdo en
Jos <Il'líClllos si"guicntcs:
" Arl. " o El pu'eL\o de Gua YO<juilse a<lhiere
a I"s·dem., pUdl~O~en el volo qlÍc'hou espre,
s(ld(~ pOl' la dlvlslon ~e la República en lres
gréllldcs se~ci(1ncs: . . " "

!lrt.2, ~ El pu~blo de Guayaquil quiere'
e.:;prcsanIeI~lC.perm~necer unido" a los 'otros
dos ,dcparf:.JIncn~os .del SIJr, formando' una

'. JOS6 ¡,jada Snen« prefecta i comandante
¡eneral del drpnrtamcnlo, ", '

Colombianos del Ecuador: esruchando el
«rito de la opiniun nacional, proclamasteisuna
forma de gobierno quc sin romper la unidad
de la Republica, os procure Ins ventajas del
sistema I'cprcsentMi\'o ioconsilíablc (;0))' UD
centro lejano, A la luz l'c!üljcnle de la "pe-
•.ieneia, hemos visto que los intereses locales
solo pueden ser atendidos por nosotros mismos,
Consagrandoles nuestras vijili<¡s: cunfienlos a

Juan José Flores jefe de la administraclon uun asmnblua de eseoji<los el cuidado de la
del estado del Sur de Colomhia ele. ele. union i la direceion de In. ti~gocios comunes,

Qnileí1ns: una sola voz resuena en todo el
Considerando: distrito. Guayaquil i el ASllaj han uniformado

J. o Que l'ls JHlchIos (le} Sur al pronun- sus votos con los vuestros, 'Todos aspiramos
ciarse pór formar un Estado independiente. al hien, objeto de nuestras ajitacioncs; pero
han exijido con justicia (IUC la representacicn nl hien ('5 hijo de la concordia, i no hai nli;anza
naeional sea convocada inmediatamente. pnrmnneute, Inltnnrlo el espíritu dtl.igu3,tdad.

2~ o Que importa sobre manera para su Inmolemcs ¡l la dicha común los celos; las
propia felicidad ¡para élfiallzar Ins l'~lcll'ioncs pl'etensiones i los mezquinos h:¡hitós cQloniélles.
con los dCI1l:ls Esl,Hf<JS eJe 1.1 Hept'lhlicil, que ¿Qué nlOtivD puede dividir. los "tr('s depé'rfa-
el del Sur tenga una conslilucion i gabiel'uo mentos? ¿Será felíz ~11Ü10, sieútlo los !lemas
permauente: , desgrol:,ciados? Su suerte se holla ligiúla :co'n

3. o Que es necesario rnanir~slar al mun- nuc..los taH eSlrcchos. que solo deseouo.ce cl'que
do que csta transform8cion no impi.Je :t Co- no pieosa. '
Inmhin marehal' con la "Rnl.l'i~¡¡d i huena Comlmlriol.s: <onliando vueStro, destinos ¡
fé qne cxijen SIIS compromisos; l~n ejCl'cicio, . un hombre armado, no Ilahcis COJl.lp.,:ühieliclo
de las facullades .'lue me han conferido los los ,dér.ebos comunes, Sns senlilllirn!os '~
puehlos; favor dc las'libcrtades publicéls disipan,lils'sos"

Decreto. pechas 'l"le sujier2, .e¡- 0faratn, de !a.!Urr'3,)
Art, [, o El congrcso constituycnle .lcr:Sur su celo por I~ ¡Jelu¡~lda( del Sur Jl!.stlf)~a',"p.""

se rcunira en la ciuda'd de l\ioballllJa
t
capital de estros votas.', l)~cidido a I'fspet,nr '.Ii' delÍla¡'~

I?, provincia del Chimbortlzo, i ••.Lrirá sus sésifl- cácion de Jos podei~5, fi("cónvcrlir;¡ la."aut~~i"!
ne3 el [O ,le agoslo tlel presenle 3ño. . dad eñ instrumento de bpr('sio~. :" . '.

Arl, ~,o SUl' funciones scr;m 1:'15 de ·consti- Quile.ños: :el gran Boli"~il ha ¡mesto '.1,
luir i orga.nizctr esl~ JlUl~VO csfado conforme·~ colmo a SIlS glori,as 3hdicandO" tUl' poder;que
sns circunsl1nci:Js i ncccsi.dac1cs. ,sobresaltaba' ~ la :libertad. Leva~trinQS "~ria

Arl, 3. o' Las elecciollcs (le !os"'¡ipulados BC tstntua ~ estc,bompí'c prot1ijio~o digrio.:de,'la
haran conforme :JI regblllcIIto cspl;!dhto .. en esta· "dm¡ra~ion· de los siglos· i· maS. 'c.P!C' .ld.l1ot ~I
fcch:l.' reconocimiento del'nuevo mt1ndó;'l\tJosttcmos

Arl. 4..° Hasta (IUCse plll~liqll~ b cOflstilu- ~ .al ..antignd, que sellsible~ 3,la 'henr.fice"ncia"
cíon i lasJeyes orgauicas dcl congreso, rcjiran, cultivamos la roa) bella. de, las r virtudes, .la
las que '~ctuJlmcólc sc hall:;,n en 1" observancia, '. eratitud. . "1 " '¡" {l. .' • ,," '

sin l,erJ'uicio de las mo:liricací('Jfles que 's,e esli.·. ,l.
Soldados: vosolros. que h,aLe,s sido el' apoyomén ·conycnicr.tes. lo Ji

El sccrctctrio jcnerJI qLJeda' encargado de fa· ,de la independenciíl, :Io'sois' tauibien, deja i-
ejeco.cion de es le dec["do. heItad. Vuestro, caractf'l' ,de cind,ada'nos': Oi

Dádo en Qtlito ,2,'31 de mayo d~ .~&30-IO,Q, ,obliga a cOnS'et'var,e-5alclisciplina~que"o!,dii"
,luilfl. Jo.~ F/oru; i ~ilJgue·de la¡ ·bue~tes~3gre50r~s: .Jú,teres~doli,

G-ACETA' DE COLOM:f31A.

union firme Lslncera, fundadn "en principios
droamistad, igualdad i reciprocidad de ,áuxilio~:

Arlo 3~ o El pueblo (l.c Gu:\y",Jl~il qt.li~re,:
que en las presentes ClrCl1ns.V:U\~!3S sea Jefe
superior del Sur, COn las alnll\.)I~I?lle~. {,~eU~l

jlO(~Cl' iriC,lc.~endicnl~t el bcnc~cflto .l,cncral
Juan José FIOI'CS, por sus talentos militares,
por~u. car.act~(' repuhlicané, fór. sus eminentes-
SCl'\'IClOS a la pntrta , I en ,espeCIal al, Sur:

Arl •./¡. o J';I pueblo' rle GuaYflqUl11IUlere,
quc,'sc reuna una convenulon Aé los ~cl'a.r~a-
mentos del Ecuador, del Asual ide Guayoql1ll,
que tendrán una representación igual, sea
cual fuere SU poblaci<m. . ,

Al'l. 5. o El pueblo de Guayaquil quiere,
que micntl'~s se reune la conveucion de1.S.ur
la, cosas permanezcan en el estado que, :se'
hallan 01 presente, sin pel'juiéio, de ~Iue"l.'
auto:rid:H15upr.rior Il~ga provisoriam~nt~ ~(lt,le~'
Itas mcdificaoiones 1, reformas que CXI)C la
nUCl'a administracion,. .

Arl. 6. O El ~ti~b!o de Guay;quil quiere, '
ql1e sea cual fuere la forma administrativa .que
se adopte se reconozca siempre la necesidad
de l{ne las' tres gr:mdcs. secciones t&lél~ eol.a-
zadas entre sí ron relaciones estrechas I nacto-
nales formando UII solo cuerpo politice con
el gl¿rioso nombre (le Colombia, i recono-
ciendo siempre un gohierno jcneral que debed.
presidir la uacion , ejecutar 135 leyes jenerales,
templar el pnrler ~lc las seccioll~s imlepen-
dientes, é intervenir en las relaciones 01[110-
Ola ricas con las naciones esl!'anjeras.. .

Art, 7, o El puchlo de GuaY"'l'iil hace
una solenne rnnnifost.u iou oc su amo!' i cierna
gratitud al Libertador Simon Bolivar po,' Sil.

incomparables sel'vic.ios a la causa .de !a libér-
tad, al nombre iglona de Colornhia, 1 pOi' sus
señaladas considcr.lciones a este pueblo.

Bajo de estos principios i condiciones el
pueblo de Guay;\!}uil S~ aparta i se separa de
la union que hasta ahul'a ha conservado con
el resto de la Hepublieal>"jo un sistema central¡
¡protesta sujetarse a las resoluciones de la
convencion del' Sur que, deberá instalarse
precisamcúte a los tres meses de esta fecha,
hajo los principios asentados en esta acta que
aprueba, ratifica ifirma.

(Sigwen las firmas,)

Los puehlos <1. Cuenca, Ibzrrn, Otabslo,
Ambato i Latacnnga, se han adherido al pro-
nunciamiento del Ecuador.

,\. "- '\

'7

PIWCLAIliA. ,
J,/lon José Flores jefd. de. la adminlstracion '
del estado del Sur de Colombia, efe. efe.

, A .sus lJABI'f1.ti'J'ES. ,

Compalriotils: Se han cumpli(ln vuestros
votos, .•• El surse 113 elevado al alto rango 'de
estado-soherano, i lile cabe la satisfacción de
haher merecido su confianza, .cncargnndome
de SlIS destinos. Ella ha vencido en [ni ·la
repugn~neia que tengorle mandar, i Ira dado
á v,Qgolro~ UII derecho preeminente a.' disponer

. de.rni espadn .';i de mi COI':.17.01l, Yo espero
libertarme de idos monstruos qne deboran a
los gohernantes, la amhicion i la tirania : mi
regla séra seguir la marcha de vuestros pen-

. spqlienNs,., .i ejecutar la.le¡ como la espresion l

.de ,yu,slra vohi,ntad. ,
, C~mpatriolas: Lleuaos de gozo porl!~ber
sido. consecuentes :l vn-strcs .comprorutsos,
fieles ~ VUEstros principios, ~ agradecidus al
hombre csíraordinario que ~lOS nió patria,
Ilbel'/ad i ({Iorias. La histeria, mLjendopor

.encima de los liempos, llevara a los si~los
'iDas .remotos este testo de verdad: .EI Sur
fué el illlin\o de los pueblos de Colo';'bi~ en

.seguie eltorrente ,de las circunstancias, iel '
primero en levantar •.statuas ~ las gloria. de
Bolívar, Padre i fundador dc tres naciones ••

Compa·~rloías:. He convocado el cO.qgreslt
para antes del tiempo quc halieis prefijado,
I)OJ''1ue dcse~ ~e"os cuanto :mlc.6 re/'idos por
nna constitución .Ian. sahia" como (iglia .de
vosotros: acercaos en 1nlllQ (JCvuestros rcpre ..
sentantes, i Iorrúnd con elles 1111 cuerpo corn-
lJ3CIO, cnm~ elsolo medio de prcc~lve.rnos.de1
hálito funesto de la discordin, i de elevar el
edificio del e'slalJo sol.ro los cimil'ntos de tlt;
libertad civil, de l. ¡di"idad interior-, de la
uuion i de la paz.

Quiln mayo 3 i de 1830 10.

JU(l/' José Flores.

OTRA.

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



,CACETA DE.C0.LOMBtA.
0Ilt.;¡.,._-9 ••"••_""_•••• -iS!!!!!--,·_-----,..;--.- __~~. __-
en k. dicL•• cernun, D10 habeis pmmtnciadn de
~!~ucrdo cenlos Pllllblos. Unid a los laureles
lAs coronas chicas, defendiendo la ecguoidad
interior.l c5tcrior dd l~stado de! Sur.

Quho a 5 de junio. de 1830
•. " José ftlari" Saonz,

. ,Bo;ft;/f;'¡uli; lldo l830.~AI señoritrlo'~l
,TUf!" ,1osd"FloI'8s. -". ", ,

nf cucntn al asomo. ~eñor presidente de la
República' <le 1" eOlilllliidcioIl de VS. de 31
de )"Ji3)'O de este aiio, crique inserta un decreto .
nombrando (le su secretario jencl'al al doctor
Estovan 'll\·hr('/l (1ordcro, ide otra de 2 de ju-
nio ~ig'.li('nte, firlllada por' el mismo, acnm-
iiilííandd una pl'Oclonla i fas actas que han
c.teLeado loo "abit,,"les do algunos pueblos
del. Sur,' dedaraudo su voluntad de 'loe los
déI'arlan\~ntos del Ecuador, Guayaquil iAsuai
formen un Est,\(lo independiente, que sea VS.
el jefe superior de la administración, 'lne se
convoque una convencion eonstituycole ele di-
pUI,ados de los mismos depal'f.m,"!Os i de las
demas provincias (tue (lllicl'3n llgregarse, i que
se conserven siempre las relaciones de amistad
i u njnn con las otras dos grandes secciones de
la República por medío de un gobierno eomun
ledetativo. ' .

Y. se bahi. dicho .t VS, lo conveniente por
el ministerio eJe mi cargo i conducto drl pre-.
Ieeto del Ecuador, ncerca de aonnteeimieoto
tan estraorclínarío, en nota de 2,'1. de junio pro·
xi 010 pasado i en respuesta il 1:.de VS, de ,5
de mayo fecha en Pornasqui, que reproduzco
en todas 5Il~ [J.1rtl!s.

Empero ,aill1tliré, segun me 10 pravieue S.E.
el presidente de fa Rep,\hlic., que ni en las
comúnieaeicncs i proclamas de.VS., ni en.las
actas que se acoUlp;ú"ian, se descubre funda-
menlo alguno bastante pOlleroso, pllra un raS/}

de tanta trascendencia.
El congreso censtituyente en que estaba reu-

nida larepresenlacion de los puebles del Sur,
represel¡ltacion que ni antes, ni aun ahora
mismo hall lae/lado dichos pueLlos como ile-
j¡lima, este congreso digo, acababa de acor-
dar precisamente el modo prudente i legal por
r.uyo medio los dep31'lamcnlos meridionales,
lo mismo 'Iue los demas <le Colombia, podian
proceder a reformar la organizacian pollli~él,
j la naturalcz;, ele la uoíon qne d~hiel'il liR.lr a
los diferentes pueblos conforme ;\ 5U5 propios
votos,

El decreto de [1 de maYO~(ille fila rt'f::!a:; p"ra
la pnb1icacion de la constilucion i 'lIH~ 11,1sido
f:omunicado il VS. i a esos pueblos Clp:Jllnna-
\Rieute 1\0 d'.:.\a (\n~ desear en la matel i:¡. Se~~un
~I, una convcm;Jon colombiana pUl~dc rcvisar
la constilllcion, i ell el CrtSO de ntlll alJsolnla
<lenegaclon de VCO('7.'l~\a. un:\. f:t1HYCncit)o

oel resto (le la Repúhlica debe ser l'oH\")cada
para cl. cuismo cfcctú, i [J3ra resoh.'cc' h¡(Jo lo
convemente. ¿POH).ué se pos.pone. este ¡nedin
lejÍliOlO¡ ordenado I {Hlcifir.o, í se adopl;' olru
cOlltrario a las leye5 i en desohcdetimicnlo
del gohictt\o que las te\\fcAc.ntan1es(lc esos
vep,1ftamenlos acababan de establece,.? ¿Por ...
qn~ se.'l)reficrc un jcfccuyo nombramienlo nu
dcrilJa ",">riien de las leyes, ¡con /,c\llr.des
discrecionales, a 111\ 'réjimen constitucional,
limítatlo, responsahle í solamente provistH'io '?

Se ha tplllado \ln pretl'slo del IIlc1ls"l': fiel
presidente ud anliguo consejo (lc' Esla.tt', .,1
congreso, en que propuso un. g(JLíei'n(, pro\,j ...
so'rio aUloriz~do llara C01lVocar una con\'~flci()tI

gl'anadímt, i s~ 1m dicho que con esto (pH'd,lrUll

ab'ndonados I en ho..candod los púe!>los del
Sur. 1 ¿ p01;qné se ha:c<'.tanto allo rt\ nna
simple opiflíon del gohi('1'f1O de nql1d tiempo
propuesta solamente l'an~ser c:c~milt;Hh!) No
es nunca una mcen \n'olltlcsta) sinO los nU)\'i-

mientas ilc(;ftlcs, los hechos posili\'()~. 105qu~
'trastornan el ol'llcn establecido, 105 ,'¡ue prn-
dueen éQns~C\lcnt'ia;;. fU(l('stils, i los <¡lH', en fin1
,nos arraslraran fila anOll'quia i a 1~ gu('I'I';¡' civil.
,Bajo la deno~inacion de la Nuova Gl'illlílCl;1,

se \:omprendieron si.cmpcé, ton\o ha ~;lcl'tlido ,
'cn 1;\ lei fllndarlleotal, las provincias '¡I~l Sur.,
,Asi el gobierno, proponicmlo una,ctmveociun i
granadina, léi~5 de ab>\ndan::\'c a. los ,dep.arta-
mcntosdeJ Sur, loi ¡ndula de uaa'maneracs-i
plieila; iel congreso euooQlró .io ,111dajoslo,

i eonvenlente en mueha parte el mr.n~i\ic det
'ejeeutivn, pll~S en su cijndo decreto.acorde
como provisorio el ré¡imen coustiureionul, i
tlch~\'mi\\ó 1", convoc;l,toria Jclos.puehlos Jet.
Sur i del Centro'a una convención, 'ai-Ios ,clc '

-Ve}lrzllcJa iusisrian en ~s~patar'c. . ,
. No se lee sí.n la Jnay~r sorpresa en ,~ pt~ .•
clama h {os 'll\hit:lhtes' uut Sur remitida por
VS ..que el la historia subiendo por 'eúsimu de
los ,h~mpus l1r.v:mi a los s.iglos mas reráutos
este leslo de vOl'llad: tl SU/' filé el lÍ/l/níq di
l,!s ,pueblos di! Colombia en seguir 'el 'ior-
rente tic las circunstoncias,» S~!'bmenes-
ter, en ~,fedo, 5Ú"¡I' por ensima del acing:~ :tilo'
de 1826, pm'a <lur: la hish.n'ia,'iuficl condeuase
al olvid" todas ¡;lS actas i "jíl"ri,oncs 'ile los
pueblos del Sur, mientras' que los del Ce;)l.,o,
perrntineciau fieles al orden c·~n.s{iludonal'i a
sus [uramentos. " ,

Ulti.uarnente , nada es teu uotub!c i,tíln:~s-'
lraño, como el funesto dorecho quc se Íranquea
á'las provirH,itls,. Ciue no peneneecn h los dc-
parlarilcn!os,dcl Sur, para 'lile jluedan sgre-
gars~\c separ;.¡ndose de su antir;ua uuien .con
ros puehles del Centro,. ne"le el punto en
'loe se admita un pl'itlcipio tan JC.:iorganizador
desapareció todo vínculo de union, todn 'es ~
perauaa de algun onlrl}. Las provincias
mismas del Sur quel'l'all ser independientes
U'JilS de otras, form ar- estados spber¿inos i no
hahdl justicia p:l.ra impct~lr\l). G-uaya()uH,
Loja i otras provincias limítrofes', tendí-án de-
recho par~l disociarse del Il:clladof i reunirse
alllení. Tales son, aparte de utrns mucuas,
las oO/inos¡¡s cousecuencias de iiCJuella mhxim.l
anárquico. , -

Vennzuelu hasta ahora mas juiciosa imas
cauta, ha estado mul ldjos de apoptar una con-
ducta semejante, cuyos resultados sopodrian
couverzir nws tcmprmlO o filas l.11'llc contl'lt
ella misma, respetando l'c,lijiosarncntc los lí-
miles reccuocidos antes de la trasfonuacion [10-

l!lica, 1 el gobierno por su parle está abso-
lutamcnte deterruinado 11nn consentir desmem-
.hr-.•acion ninguna de semejan le natnraleza,
illl~DI~~sha se l'~ga de~~tla~cnte pOf. el cuerpo
le/lsla!t~o a qu¡en l. uaClDn le a!rtbuya -úi.
pode.r semejante.
! El jefe del "¡cautivo 11. obm·v.do. sio em-
b.1rgo, COJi 51l1!¡J placer en todas las nd;ls qnc
se han acompíli'íatlo,qllc lodos esos pueblos,
in~piri1t1l)spor un didlOso lustinio proclaman

\COIJ utlanjrHjdil~ el prilll~ipio vilal i conso-
"l.'ldor, de clue la intr:grld:lll de Coiombia debe

ser 6ic~mprc inviolaLIl:f nun en t~l C;lS{) de J¿)

Inodilit~atiun dd l;:olJicrno en lli furon fl!de
r':¡llV:t C{tlC pro(JOllcn. U('sfa snlmnrnle p:ll':t
que nos clltcndamos i f]tH:d~l11os en Un pero
feelo 'll11Cl'clo, para 110 cSl)ollP.rnos a IU3 I i-
C$ROS de (IIIC fH~Jnalop,Te {¡m illlpol'lanlc tlr.·
.signio, j p,.ra <¡uc el Hlt,fl(.1tl oh~cr\'c sieiJlllrc
eu nuestros ,tetas .1c!llel inicio i cirtufi'i{Jcccioll
dignos rIel nomhre l:ololnhiano, \lile cami-
nemos derechamenle:'t la reorg;¡n¡z~ciun ape-
lecida pUl' aCluel mediu sallto i ll:,tUI';¡} qne
1105 .tra'l.ó el congreso, sin rc1a;:w cslcmpo-
Í'ancamente unOs )éf1.QS que (',,/,mIOS lan dis-
IltICslos a renovar: lo contrJ.riü c~ alejarnos
en vez de nproxim3rl1os tll susp'ir .•ulo iér ..
mino.

Observe VS. (IHe el m~ncjol1ilt)ú decl'eto
del ~OJlgrrso conslihJj'cr.tc )Hl IH'Ul'rit1o f~e 1., "
manera (flas prcvisi\':l a cuantos ,t'cnH~flios'
podi;m prccaVl1rnos contra los nwles de la 1

disrerílía i de la nefanda gll~l'fa ci\'il~ cxi-,
jiendo espresilnlCntc que en lucIos CílSOS, i '
cualcsquiCl'a que fuesen 1<15 ci-rcnnslillt'rt:"3; I

nunca huhiese ni In mns l'cnwta n~(l!sid,~Hí';.
de ocurrir a las ."ias de hecho. _ « Es pN~-"
tÍso, en fin, ilice ,~1 cu:trlo {Ululé,mento de'
;IC\ucl decreto, qne el vudcr ,ejecutivo tenga
una.ngla que guíe S'I conducta nO sol,o-,Cll'~

la pres::ntc .crisis sino CU los sucesos poSl.e-·
ríOrt'S que de cl/a mudolJ IIlJter.1I A~jt' pucs, I

aun respecto de l~JS 5uces'os poslel'íorcs de bc :
dirijí¡' :JI gobierno en sn collducla la disllO-;
s¡~ion del "rl¡culo 3,' ,p,bre 110 empleo'- el'
Inedio de.}a ,g1!e¡<r~ para obligar:3 lIinf:;l1J.1~

PW~~'o: a _ílceptar, r.l . p.i:ltlb provisional: i, de;
,.:~msi.guicnte n~,ha~ rccelo31gunl!., ní,a~n el;

,fll<'1,S ,'parf!n.f.c, p;¡ra que ~cjcrnos.dc:<cQntinu~r¡
unidos, ni·.para, que, .el..golJiertlO,:d'¡e de;,s.'er:

j

-
i '¡'espHado i chodeeido, ,t:Úí(mtras' se Ttfor~a

el :lIIisfl1~, )lacto en una asamblea [cneral rle
representantes del Centro i del Sur 'sino con-
cUrri~l'Cn hunhi\'n Jos 'de\ Norté .•~' I , .
'. Eu"co!I~lnsif)m. VS. que .ha hecho servi:..,
eros ,téHl JmpQrt.1llles h en pais, qne 11i1'sahido
l\ranlear~e la hcuevolencia i el afecto' de esos
p~~blo5t que no s~ le. d¡fictdl~ ningun sacrp
~CIO por estraordinario que sea c:\ henefiOlo
de ta salud comun, i 'I"e ese< dolado de
sflllrado .luicio j lalt~~}to$,IWriI penctl'ar'todos
los. males fine van ;\'ol'ijíllai-sc a la inreliz·
Colunlliia, emplee todos sus. esC\ter1,oS a fin
de. rcslaLlec~r ~a unión ,de ~5'os'dep"rl"melllqs
11~Jo c.l gobl,cl'no constitucinnal.. Use de sil
,:asta Influencia 1~~\t'a.que los pué41us dd
Sur .reconnzcan sus verdaderos intereses, sus ..
pchcl;l'n.s~s: pas?s, ,i'aKU~f(kll a la ép()~a que
no esta distante (le (lUC' sea couvocada una
ccnveucion jeneral con al'rl:!glo al decreto del
C(wgl'CSO, en da cual de cornun 3ft]rl',lo i
COlI la harmonia que debe 11r<~i, á hev-
I,mllos, los rcproscntantes del Sur Lrlel Ccn.
tro, 'arreglen sus comunes (h't'cchus de la
nl~Her~1 (~as'f{~tl(ajosa a su l'o(,:iproca h~~~no...:

,~sl~r, 1 mas dl~ha de, pud}lus lllorijcr'iidos
1 virtuosos.

S9i de VS, con perfecto IrspelO

muí obediente scrvirlnr
Vicente .dzuero,

,-~-'
EDlTOmAL.

Reglamento rlc, elecciones PUI'II el Sur,
• Arl. ::l~.e C::I.la clcp.:l.rt:nllcplo y~~dr~elote

diputados l'lIYo uornbrnruiuníu se duunhmra en
cSI~ forma. En el Er.uaüor, la provillti.:t (le Pi:-
chincha Dowhr,'ld cu l1ro lhf'UllHlos1 1.1 del
ttlimbor3zo dns¡ i la de Imba bure uno, En el
(le GU3yaquíl'l<\ provincia 11('este nombre elcjira
C1I3lfO; i la de Mall:tbi tres. En el del Azuai
13 de Cuenca !,olllhrMtl cuatro í fa de LnjJ. tres.

§~o uuieo. 1.3 f1rovind<\ de Pato i \as den,\as
qu~ se Incorporasen al estndü del SUl'1 dclie-

,J'au ncmhrar un (\ipUI:ado por cada. uno de ellas
que "cuna las cualidades ,'rcveniILu~ ils.e.1 03.-
tural 6 vecino J~ la pruvlccla que loinombrare,

Nos oClllnmo5 hoi de 1\)5 trastorno·s que
han sufrido los tlrpíl1'l;¡mClllos I~C\Surl en la
csperanZ:I, de (Iue mejor ;,ll'onsf'i:\I]ciS ·puenan
\'l\h"~r suhre si, i nh'o('r,h'l' l.\{' la pf'lIL1n por
dnn,Je se les (lnir,'c (;;;tl(!i\· jI' :I! preripicio.
Al eleclo (OrllíHlI'!S por t~st,n f'f ;ll"'i¡ \ll~) tl~ su
decreto tic d~cd()¡ws <l\le dl'l:\m~ls.pult\icudol

para Q\lC ('11 su r.tHuparat:iun roh (:1 th'( I~on-
greso constituycnte sohre pHtllirar.i~n de la
f\\n:>tll\H'\\)t), p\lHlan apr('~:"\fS~ \\\('.~m· t~s fu-
wslas cCJIIsecue~ci:ls de la {Ireciflil;l(·ldO cuu '
Tte se les h~ oblig;ldo ;\ 0\,.,1\' eH un lI~góc:io
t.e l;mta 1\l<lgnitud. La d't~phll"\(l(\! silua~ion
!, IJl1C ha quedado ,redutida la p;r.an Colom1Jia
i, causa '(le Jos t •.astoroos Cinc ha !lllfritlo, dc-
m.mdaha ~a mW~'l}I' circunspcccitHl ele. nuestra
parle para na COIlSUtlWI' su ruina: la llece-
5id.:;~J\de pólZ i «e on:~n I('gal. que~tcnemos,:
eX\)1ó\ nUtstra m~\5 1'5tr~\:hí\ \lIHOH1 p",r:>. \ter-=
rot:Óll'tn<io 10 (I\le pudiese opnnersc ,ii imperio
de !a.lci; i ll)~ gt'~n~cs inlc!rf's~s com'prome""!
\idos tn la. cris,s en ql\\~ '\~H;'h~\lí\~\\oSh~hian
de emreTta~uos en LUSC,lr Jos m~di(Js."m~~
Irgalcft 1 p:lclficos p~ra ;\{.iwdarnllS sohre :eltos.
'r\)dÓ'~st?,bí\ u¡~n comMnado ('n el (recreto del
~(}ngreso·~ (Jlle a~lIdi.m'os. i ru tU ()hser~~iiéia.
hahria hlllhulo la. "l\epúhlica el c~nji~lO .'~e
s~lir c~n gloJ'~;~tIc la~dili{:ult,adesfJnr:.I.~~dd~,aJ!;:
pero s(~!lepara. ,él Sur dr esta prec~os,a','l~nea
Jn cobductai nuc~tros Cl1lhaf<lZOssC múpentarl,.
lHler.tro dc~c~'édil{f cn~ce, i se rortifi~a la pr~.

, jle!,,;oo de, los 1'!lchllls'á ,'rs?l,,~~ p'a'r ~i~s 4e
hccho'las'cuc::'llOnee d~ 1<.let. . .

, N~ ,1H~S'(:QlPeñ;~~l~ll'~·e.14.pf(,i).n~~, la" bpn,d,~a.
de la cOlIsliluciulI, ni ('U puucll'nn' .Sl.1cs~elt:'n ••

, cI~:,~~lapuedc:.C"r ~'Cei}iatla ó, 1l:;~,haza4a".~:e'gYn
la, cslll,l1;en l(1s )Il1~hl.os, 1~()qu~ ~!Os~P:1pqt:ta
,e:i" ~a('i'~l('~ ,l;f.u!Í,r 1.,1,n~f.e5jtl¡ul cstrccba:e~ ,que

, ~stáfl"~e,,a!,~lIerSe a la, regla 'Iue. el coogre,so
¡es '¡ejd, ,pnra. ,oJir dclJabúioto eo ,que ,se
en~onlraba~¡" ~ert~Juera, de)?- t.:u~1 IiQ, puede
ba,b,," ,.~llId., . ~er;l ,iudirerenle "1.que.1a 1\e'
p.u.Llit;~' ~~ 'Jgq~W,r1J!: P~]::'\?~'!c:~: po~~,;~'.?~ro
s¡,ten¡a¡,;petO,RI!,!,\!\ F?9!á.,~erJ:o ,el, '1,\laeHa

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



eeie de presentarse al mundo conlo.: la rcprl-"
.JJlica .do ·Colom~)i;'I.· IJo¡h';¡ ser o necouve-
niente, el que -Ias 3uligu;:'IS seccioues 'de(l~Je
se ha coillpueslo)··la.Bep,íhlie" sej-csuelvan
eu estados.; pet'O es'allsolut."neote necesnrro,
qu..e.estas resoluciones sean el rcsultudo (!l( un
acuerdo Icg:tl' de -fl1;¡S rnistnas i 110 el efecto
<le la violencia, P"drhn, en fin, :Icorflarse
mejnres medios dI' dilijir los inttrcs'~'s CO!lHlÍ'lC'S
i ll."lcionflles: pCI'O t.·stos.,medies han de pro-
curarse en la dccisillU naciounl, hnsenda del
modo legal. Cll;mlo mas SI'!examineel de·

. creto dd (:Ol1~I'('S() :i qüe nlurlhnov, tanto Utas
se df'SluiJriril. la sal,lidurin i patriotismo de 105
l'cflrCS~i1tantcs (('I~ In di\ taren, Liburtnrl ili-
mHli;(la .i les lillp.hlos parn : resolver sobré su
fnlur;~'51lel'1(', filé la necesidad (lile los obligo
~ acordarlo: lib!!l'lad legal, p;lI'a (Iue lo hi-
ciesen sin or u rr ir :1 vias de hecho i cunser-
vnndo el. respeto á 1<1 lei , Iué el único prc-
servativo, que el rllflgrcso pililo ofrecer a su
patria para salvarla de los horrores de lA
anarqufa,

Se-via de ~ran consuelo á los amantes de
la consnlidnrion de Colombin, la i<lea <le «lIe
reunidos el Cenll'H i Sur de la Repúhlica,
Ia p:-es.t'uiascn en una actitud respetable al
mundo, entretnutv sc resulvia la gran ruestion
sobre el estado definitivo a Clue hemos de
quc(b.r reducidos. Asi haht'ia sucedido, i el
péltrioliano i ctuor ;, Cnl'lluhl:., 'lllc hall T1Hi·

nifesturlo en 11),10 tiempo aquellos puelilus,
nos daban motivo para r-entar CClU su COIl-

currencio , si miras personales apoyadas en
pr-etenviou es de 11l(:ali<1ad no huLíesril Irua-
trnrlo 1:10r:lzlluall!c3 "spel·anz;'s,inspir:ulClonos
el Justo tr-mor dI' ((ue :lr:Jso consumnrfln
nuestra ruina. Que 11"5 {Ii~~n, sino ¿ qué
objeto pueden pmpnnclse en el Sur con una
scparacion tan violcnt:!, qne no hubierall I\o~
dido alcanzar, sujct<lmlrs{' a 1.1S \,jas ler,¡des
que. establecía el congreso? ¿ Gu'll es la glnri:1
d ventaja que· lJl1eclt •. rcsultarlcs .le haher
obrado de un modo litn contrario á los inlere·
ses nar.ioDales? Ninguna otra, qne la de dar
nn nuevo n¡olivo .a los enemigos ~e la C31ISa
americaña'113ra desacrellita.'la. i de descon-
ñ:mza. á su:; nmi~'ls: prc.-;enlar a la ambicion
el flanco de la dÍ\'i~lOn para alac.lroos; dar
1m golpe mortal al sistema representativo, en
Dl0me1Jtos que tanlo lWS importa elevarlo
:11 mayor esl:l.llo f1p. [lr-rfccr.it1u1si queremos ser
lo 'lile estamos llim¡:ufns ;'1 s.-r: ohli~ar los
JlIlt'hlos á lincvos é iuoliciflSos s,lt:rilicíos, i
.ahrir el c'lmpo a 1<\5 prclt'nsiOlll's IOC~llcs de
:lqllC1l0S puchlos. Si, 1:1 df:fccrion del Sur
mirad:l tanlo Iq;::ll {'onw politir.í\lIlcnlc cs tillO

. rie 103 m;¡\('s .1IIas ~ratl'lcs que pUl'drll halle.'
velli,lu il C'11omiJl:l en la épncn 1ll)}S C1ilica (le
fin cxislelltia, Nosotros f UIIU) IWIIlos didl(),
n!J ahu~;'ml)s la callS,j de Colombia cenll'a-
J.iz::oa o fCflr.r,¡rla' :llJll~;llnns la ('alisa del hUcll

jnicio i del palriotislllo 1~1J 1U!l:cs:rl'io P:W.1
!'aliJ' lJicn de lIur.strCls j·m!l:lr:l1;os.

Nadie se <t.Jminu·:1 (le qne un amhirioso,
'!Iue .h;1 r,esuclto sollrcpunerse 1, su patri.l,
llOl1c la Ici Iw~'a con,"~~lIir su íntenlo¡ pero
sí admira que homhl'('S i puehlos, que por
tanlos :IÍlOS han proclama110 las fOl'llIas I'C-

prcsculiltiv<ls, i (ltlC SUSpil':1II por ve'r comnli-
dado el orelrn legal, 10 busquell mi"""do por
sus cimientos aquellas mismas f(Jl'IUéIS, j pOlo

'medio ele tumultos p{lrulat,(~s, Esta ('$ una
inconsecuencia impcl'donahle, que los ptH·blos
dcl Sllr 110 pucden mClIOs 'Iue aliverlil', al
Vel' que sp, (luiere buscar su n·IH'p.'H~IILI('ion

n~~cioú~I, de~(Jhe(lcriend.o par;, ,,\lo los l1Ian-

d'lt.os de SllS vcrdadf'nlS t'ejlrí'scnlallles, Por-
'ql1~ c~.mll. se les va il p~rsll<ldir á aquellos
colombianos ¿ qué no :11:1 sido un deber suyo
someterse·a lílS resoluciones dcl congreso cons·
tit~~y~ntl;, dcsp1Jes que cHas mismos lo han
nomhraclo,' i le han depositarlo sus podercs?
El sistema represclltativo es clemasiado claro,
e~ denwsiaf!o sencillo j 110 admite illtcrprela'
ClO.ncs. . Una ~()Ia es la leí que dccid(~ en él
los deberes ele los pueblos i ,le lus ciudaclanos,
nombrar' iéjilimamclIle: sUs rélH'{'sct1I~)nles i
obcdeUr ;.su~decisio~es .. :Todo cüa1110 s.:"IIga
d.e e.~to~~ll.?lle.s es anarqmco, cs' deslrucl(;T· del.
orden s~clal.: Nosotros óos ·pre~rinlamos
mucbas' veces· ¿ CPOlO es, que uña regla .tan
('lara, tJn querida de· todos los amct;Ícanos,
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llroc!ani:)fla .aun .,,01' los ' miamos :ltÚhi.ciosos,
¡{llIe I''!" su escelencia ha 1t1fi:o';ido aolu-npcncr'se
:f lor1oslos' trastoruos.cno haya püdidn hasta '
"hora obrar entr'c' nusutrns todo el hieu qne
cnd(~rr~? Por'lu(' la n nj hicion 1<\ -u-astorna,
i porque el puehlu-nun no se lit( llcÍlpado.,·lo
bastante de dcscunrnscavar su bipocresía. Que
los .Jel Sm' se ocuprn. ~le ,t:xaminar pO~(Jue
se les quiere inducir. á qnehrantnr esta l~i
primitiva (Je Sil r.xistt.'n~ia, i conocerán: qLl~
ninguu ,olotivo.de.·illlcl'eS .llílCiOlla\. ni aun
10cal.li~culp;J :s~~IlI/~i:mt,c illfracciOl,l. . .,' ,"

EH cr~cln, el pasu que se Ícs oh\i~:1 !\ dar,
no solo ('S jl(.!?;;}l.,sino <¡uro es en estrcmo im-'
prudente. En HU tiempo en (lile lo que lilas

1I0S impurl.) P;\l'(\ sal val' á Colombia es la
uniou mas estrecha de todos 105 colornbiauos,
lodo cuanto Cl)Il~1 iImya i~'dcliilitarlu es en
estrernn pel·lJ\r.ioso, No es .posilllc' qu~ se
oculte ;, los pueblos .I~l SUI', CUJll\) á lJi,il~Ull
otro deIn nl.:p¡'¡J,lic;~1 .(lll,f~la.situacion (le esta
es dcmasindc dificil i .complicada, 1 que solo
cl hilen juicio, 1.:1ilustrncivu I .pala'i~ti5rI!o 'de
sus hijos pucdpn salvarla, CO.I,ll'ili:w Íos inte-
reses lIaeiO,nales CUlI los locales é individua-
les, afianmr p~r:l siempre el imp.p.l·io de la·
leí contra la amhir iun 'i la íucrza que I~
curnhaten, i conducir un pllelllo mngnállírÍlo.
por la doble senda del poder j de Ia libertad;
sin dejado estrnviar d por [as pretensiones
m('S{I'JitHIS Ó "pur las imajinaciones acalorarlas,
es la mayal' empresa que ha podido presea-
lar-se :i un pue hlo ; pri:o que sin cmbill'go es
1[1emprcsa de ClJlolullia. l'al'a acometerla
ron suceso, nuestra divisa ha de 5fW la union,
nuestr-a p;ui., 1'1 bien comuu, i la regla dc
fltlf;str;¡ conducta 1.:1que IlOS ha dejado escrita
el congreso en S1l decreto. •

Sin ClJllt:\r con tlllC la coostilucion sc aJ.milJ,
eslc decreto nos ha (tejado ahierlos dos .ca-
minos pMa p,rOCUl'dr la cGllSoli<1acion del paist

en las dos conve'nci,oncs (I\le. ha. nl}ItHlado
cOnvor31' UHa en <1clcdo f!1~olra, camlno~ 105
m~s seguros i ler;ales, que seria una locnra
abandonar cuanclo no hai oLl'os, 1'0\' supuesto
que. nosotros estamos por la que hubiera de,
l'eunirse de 10(10Coloi1l1iia1 'coUloque en ella"
solo se encl1olr.,ri" el orijctl de tollo Lien po-
pular. i el h~rmino (le los males que l\03 ti rne-
n:lzan. iQué idea tan grande vol ve,' a ver
reunida la rrpl'('senlar.ion tlc un puehlo inO:l-
mado pOI" la lih?rt:\d. I!TI til'cunslanciM .Jc no
poder S/!l' eslravi;Hb flr.: 1:1 senda 11e1 hieo,
apoyada en el espiritll plíhlico, i satisfecha uel
ll'illl1J~1 que iha ¡\ ohlel1l~·r oe tOllo lo que
conspira conlr" 1111f'sl•.a t:onsolidacion. Nada,
nada pOlll'ia I't\"istil' !\ la'i luces. al patriotismo
j íll huen jnicíf' el!' ln5 c(lI(Hl1hi,lItos reunidos
para decielir dl~ la stlt~de de 1111pllehlo, que no
espera sino el :IIIP\1I."o Jt'~;¡\ {líU':¡ mareLl<\r
en la pl'llf>e, \JI ion de sn !lidl" (~II todn scnli(lo.
ConncI(las ya I¡ls venlaj:ls (lHe pur.fi('n sacarse
de 1.1 union ,¡ HlS inCOIIYCllienlf's, 1" fnena
de la lIacipn ¡RUS .)rsp.os, i en plcna libertad
pnra abrtl7.ar el parlido que mejor conciliara
el Iltl.ler i la ~Ioria de CnlUltli>ia con el
hcnr:ficio dc InLlos IilS pueLlos, ni podrían
r:qui VOC:lrse en Sll'i (lctisi¡)Jlp.~, ni eslas deiar
ele ser snsleniflas pnr l:, opininn pílhlien. Por
el conlra1'io nos lememos mncho, ql1e en las
rrsolllciones :Iisl:¡dus de I;¡s ll't!s ~nligl1as ~cc.:.
cion(!s se pnsI'011J;:l el hien comu" ;'11p~H'li-
culal' ele C:HIa !lila tiPo ctltlS, se s:\CI':ljqUCH los
hCllcGcios de la union ¡II esp{l'ittt de loca-
lidad, i se ponga en ri(l~r;ll .'mc:ira '·xislencia
por al{~l1der cI~lltasi,Hlo ,,1 dClSCO de sOht'fílllla.

Prir,l nosoh'Os es mili lisonjC!ra' 12. iclen de
nua convNicion jencral i pO"9ue eslalIlos,
persuadidos qlle en dla rcnacel'la Colomhia
con m~)'or ~1ori:i, que· se 3segUIaria .para
siemprc cllrnmfo .Iel o~drn 1C'{;;oI, se ílcabari;¡n
los temores que illspira la :'lInhicion i ningu~1
i,,(eres seri" {h~satr.mliflo. ,i\'l~s ·dado CaSi' que
.<'Ila nn, IHu~da v,critic,m'se {Jorquc V ~n'7.uela
la reSIsta, s{~~la· sIempre cOllvC01ente el
fJIIC se IlCV;15C :\ ('fr.eto I:¡ elc la Ntley:\.
GI'<ln;¡da que p;¡r~ este evento "decrclq el,:'
congresol Esta ('('union en Su caso tie·ne 1111

.ori¡cn lejítimof 'i ,"sto basta p;:¡ra que los aman·
tes del imperio de la .Ici ~onven~an co~ no-
sotrps,en que si ella se' verifica da la hacian un'
PílSO mui. ahan7.a(lo en la· éon'50~idácim~ ,de
este precioso irnp~riol .cutlndo 'ptJt el cori-

,~)\\o

trnrio, si' éada uno (fe nosotros tnm:'1mos'por
.nil~slr:l ·cu~t.~~,¡·¡)foveer.:de he chn ñ ttúost-as

. vohmtades '!~·mos_el lmes 'peenicioso' r.jr;mplo'
n 105 pllebl.o.~i'a~a;~\1 ~is~ll1~i~m•.~.,.¿ Cnh {loe
derecho (JOarlh ~(etluciti ches\allo1·del Sur ~l
cualquiera- lIe~iÍls~provincias que se le quisiese
,s~parar mañm~al después HU~C:~I,n.tanta i~s'i-
.era .pmlria d~cil')e\"nosoti;oS'lHr-ha.cémo,s 'ót~a
eos" <¡ue. lo '1l1e el SU\' hleocón- respecto ~
Cl}lon~biil? ~.or.;p.IX~·I}~r,le;ila·lIa.ciq~le im-
porta pr~scn'otsci:'.i';'¡¡ mejO'.': "elihul ;po.ible
para soste,i'~r ~u.sr~!~F.io~ch .l.:so~~~e>t:v~ra\-:
¡;:1.l.~~.,.C0I1~I,d~~~C10Q,·mlenlpls que s~;.r.e~pely~
el gr~.n·l}r~ble.•,~:ide ~iISt~~rl~, i para.estoseria
deuna J,mpu.'tancia. vit~\ ~l,q~lC,~sta'~I~o~ sec-
clo:"es p~nD~'necic~en,Uc.vand.o el: nombre de
Colori~~i.a,.,.~d~mé8~·¿.~s:!~~:c,~er,t~n,Hue..~8ta~
dos secciones no . pudieran segmr fOl'man(lo
una r('pll,~l.ic~"~<?~:lax(¡pl"cio~oilO~bf·~.?~e~
(~C ser 1 pue~e no s~r;.{pero ~lempre",<", CIerto
qué ,el' rnodó .,~n~c~,~,>\'9rcla¡Jero:.de ~v~riguat
este punto es la reunton de Iaeonvericicn I~gal.
l~ero h?,i D~ra r'.I~on \I~asll~rje.l}ll',.iÚIJ~, d!be
pl;ls,ar mucho en. el huensentido d~ loa na-
hituutesdel 'Sur; i"ei d.loroor qridnspiran
las -ambiclones iIlJividn~lc5'rpopular~s> ~ que
se [es abre el camino con la division, i con la
:lUloi:izacioll 'de vias .dé hecho, (Iue a '.~~','f~'~

{jue apoyan las. primeras desenfr.e~!ln .105
pueblos; ~ua~·dlJ pur ~l contrario n.ll.e.~~I'aimion
J nuestro :respetn ;j 1.'\ ll;li harian eucallar la~
pretensiones de los ambiciosos. imanterulrian
al pueblo en su dehc!:, Esp_~r<JlllOs c(lofia·da-::.
menteque a la vista de' moti vos tan p{),derosos~
i en la persuasion de "que los de pnrtamentos
fIue están unidos <ti g~liJiernol no tienen .ltr~¡'

./aspiracio~~e5que h~salvaciou de. Cnloillbia'h el
triunfo 'Jé l. ¡¡hcri.,l,i· ti" la lei, i d.I¡¡~n',d.
t~itos los colombianos, se unan los· del "Sur,
hasla «ue e.l ,ic.mpo nos \'ayo mostr'oíÍdri: e!
camino que hemos de seguir ~io' des'vi,ai:~'lo"
d.ldelald. . '

CoU:clujmosllamánMlaatincio~ d. nu"·
teos lectores al .rLical!,' del' 'reglomentQ .de
elecciones qU:~ dtjamos euLlicao.ó.l i q~ie sobre
la arbitrnriéJad !ltJe encierra de ·repártir c';1-
prichosamente 1" rerr~5enhrion de los depai~
tamenlos del Sl11', sin consilleracion al censó
de su pobladon, p~ts.nta el_'.'ameote las

/
lretensiones que se tienen' sohre el r~~to de
• l\ep,lbliea. Se le seiM. Y" un· represen-

lanle á la pl'ovinei. de Pasto, que.' siempre
ha pcrlrnr.cido al Centro; ! se incit;¡· a las
flemas provincias ñ unirse ~IlSur. Eslamos
mui seguros, de CInc nin~llna resptit~del'á a
su lIarn:unienlo, i !Jite el! la indil{ll.u.'i(i~i que
ha de cllusarles el nltl'al'~ q11l~Se hace' a: todos
los llrillcipius del orden surial, i In designaldad
dc l'cI)l'rsenlation ql1C se les asigna, .h:ilr de
encnutr:.Jr nuevus lHotivo,q,!J'll',1 unirse'. más
cordialmente al gobicrno nadonal.' '. '

\ 'AVISO, ~
Nolandose, 'con frecuenci:, i.nrGl'rn:llidad~s

en las represc[ílaciones que los par.licllliircs
elevan al pudel' eiceuti\'o, se h:l creid!) ~onve~
niente l'(~cordar las pl'cycnciones, que aCerca
oel (I~ollo ·de rcpresentar ul ~obie~onl\!,ehi··
cicrno por dccreto de 15 de diciem1Jre,tlé.1821.

Todo memorial o solicitud ·deberá eslr.nderse
. en el papé! sellado correspondiente eim.atre-
glo a la lci, en plic¡(ll culero,· .con Uh mhrien
de cIHllro detlos por lo luenos,'¡ p¡mit:llllo al
fm la fecha i cspl'csion Llellugar, dia, mes ¡'
:.ño. ' .. .. _'

'rodo indi~iduo qUf! en ·105 ca!l~s:permiti.dÓI
ocurr;l di.'e<;tameute ,allgohierno, ~deb~r~ 'ha-
cerlo cncargaiúlo A ·alguúa· person~ a' quien
se entrcgue· el'"des[I<1cho.· .' / , ~ .'.::,

Tod~s ~as reprfsenta~ion~sf rtH:~~()ri~lr! i
carla9 de .,fitio que,se di~i1'~n'lt .~t1aJ~squiera
de Ice ministerius de; I'~sta(0.1 han·.decontener
cad., una un.'s·ol~.asu·nto'," sin .mez~la,de::-:-J(O!',
.i un resumen al: marjelJ,· en q~e susc:inlarDenl~
.~e esprese su obj~lo. J •. ' ,.<,." .,. :,,>

,.l Cúanclo.;se acorOl'añe-n ootúml!lltílSI' nan.de
,nurnerarse de modo Írll.~lú nu"mer~(.iotl no s·e
confumla con la .fl.)liacion·,. 1'1~;~,¡;:~:''':¡Htfr .:

L~s repres~nta.oio~es!s~. cu.é_abezar{n:~1 :iefe
. cel eJecnhv.o, I las. coruUnIct\CIODes, al'IIlIOlstro
see~elario.fe!pecliv~.';:::;: .,:. '. ~ 1· '
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JUIHl\lEN'l'O DE LI\ CONSTI'l'UCION.
I.J3constitución ha sido jurada, con arreglo

al decreto de la mater-ia, en la capital del
departamento ele Cundinamarca, el dia 23 de
mayo: en la (':tpilal . del oepé:\rlamelllo'.,clel
MagJalena, dI", <1.jnnio: en la capilal del
departamento de llu}'ai"lt, el 'J 7 del mismo
mes: i en 'la capita) «lel della¡'¡amento del
C.uea, ell!l del mismo.

, ~
DECRETO

DE~ eooeu EJECUTIVO.
Joaquin Mosquero presidente de la Rrptiblica.

coxsmanxsuo:

1. o Que la le; de 22 de mayo de 826, que
dispone se rcjislrf"fl los documentos i actos
civiles' qne en ella se esprcsan, satisfacieudo5f'

los derechos que se determinan, no ha tenido
su (Ip.hido ctlllIplimicnlo, entre al ra s C:.tIlS3.S,
porque 3 pesar de prevenirse ene.' articulo 18,
que 110 rejislfémuuse tales <lelos 1 donuuentos
se incurre en la pena del tluplo de los del echos
que deben sr.tisfacerse, esta eena se ha hecho
ilusoria por na habuse filado el término dentro
del cual debia ver-ificarse ('1 rejistro:

2.. o Que es un "deber del gobierno die lar
cuantas providencias, decretos ¡reglamentos
estime oportunos, para que las leyes se ejecuten
con PUl!IUillidad,.i se eviten los fraudes de las '
rentas nacionalese

3. Q Que disponiendo la referldalei.de 22

de mayo, que las hipotecaJ i testamentos se
rcjistren dentro deveinte días. es muí con .•
forme al espíritu de la misma, que este término
se 5é~ate para que se veri(i{lue el rejistro de
los demás actos i documentos que deben re-
jistrarse;

DECRETO.

Art: J. o TJOS testamentos cerrados de1rer;ln'
ser rejísf.raf1os dentro de veinte días con Lados
desde qu{" se protoeolise el trstarnenlo, i Ios
abiertos.dentro de lo" "cinte dios, contados des ..
de la muerte del testador: las sentencias ejecu .
toriadas en 'it!gocios civiles, dentro de veinte
dias; contarlos desde '1\1': se .-lid la ejecutoria:
las escrituras dentro dt· veinte dius, .eoutndos
desde la fecha de su otorg.uuiento : los títulus
O (]e&pachus de los elllpl.eitdos civiles, militares
i ech:si~sticos, las p'ttcntes de navegaeion mero
cantil, .liJl de corzo, los privilejios esc1usivos.
los rejistros de Olinas ¡los títulus de ciudades i
"il1usl dtolro d.e vcitlle días, contados desde la
fecha tn que se espiÚiercn. .

Paragrafo t. o Los documentos indic:l(lós
que no se buhiesf!n l'cjistl'adó antes ele b pu-
hlicacion de r.ste decreto, lo serl'Ín precisamente
en lós vcinte días prirneros, contados deSlíe 'lue
se l:uhlique.. ,

1 :s.ragcaro 2. o Pasado el tél'mino señllado
en ('1 artículo :mlerior, se exijir •.í el duplo de
los derechos :;;eñi}laDos en la lci por el rej"istro.
, Art. 2. o f-los h,iLunalf's, iu~ces, escribanos
o fu.cional'ios ~e cualquiera clase, no admi-
tirán eu jllicio;ni fUCl'a de él, los II1c.nci~:Hlados
documentos sin qoe estén debidamenle rc-
¡istr.dus, '

Art. 3. P 'Cuando vaya a'gun espedieole al
juez o tr¡hunal superior. examinará los dl)cu,
mentos prcscnlados, i no estando r~jis1rn.dos,
~xijirá irremisiblemente :tI juey. inferior, al
escrihanJ i a lus <lemas' fnncion<irios ~ulpOlhles
la responsabilidad, con arreglo al arlímlo 18'
de 1" espresada lei. '

Art. 4. o ,Etilos despachos ¡, trtul"s dehe
preceder el·rejistro a la toma de razoo en el'
tribunal de'Cll(~ntasi olras qficinas en que deben:
presentitrsc, '

Art. 5. o' A' ningún empleedose le.tendrd
. como ta'" ni. Se .Ie 3hoIl~U:4.sue~(Jo mientras
que su titulo o despacho no esté-rejistrado en
debida COI'IU.l, "

Art. 6.9 El tribunal de ('ueiltris.·ril~.abtlnarfl
en las <tU,e se f'res('n~ell 'lo~' ~u.cldo~ pa'g~dos~
contraviniendo h cstu (lisposiciotl~ ".
, J),c1. ,7'. O Los preícctos i gopernadOl:.s se
Inforinaran, SI todos los empleados de un de-
partamCl.lto i provincias, han \eji\ll'alló .SU~
títulos o despaebos, ¡harán suspender el:~agh
de I~s sucl.losa los que no lo hayan verifieado~

El ministro secretario de Estado en el d(..: '
partamento de hacienda queda enc'argado·de la
ejecución de este ~ICf."elo. '..

Dado en Bn~nl;í :í d de julio cle 1830"0.
JOAQUlN 1110SQUEf{A;-'-}'or S,E:d pre-
sidente . de la RCp(lhlica-- El ministro de
hacienda. Jo~iJIgnacio de "'lorques.

'C0Nái;UYE
El decreto adicianol ,nI plan de esl/trlios,
interrumpido en el número 471.

Art, 5:{, Despues d'e .obtener ' el grado di,
bachiller .l!Jsc\JrSal\t~~ (le medicina, deberán
asistir dos años ;1 los hospitales i casas. de en-
Ierrnos, ni lacio cié los profe,ores. Concluidcs
i aereditandoln con IllS conespondientes cer ..
tiíicádos, se presentarán á examen a I~facultad
de medicina, acorupañendo Ios títulos (fUe
acrediten haher-recihido los gradpsde hachiller
i licenciado. Si~~do aprobados p~r cl.la,qul!.
darai{ habilitadospara 'el· ejercicio públicu de
su profesión.

Arl. 54, Los '1ue hayau ohtenido el grado
de bachiller, con-tres niins de estudio de medí-
'eina, conforme al plau que ha rejido. deberán
siempre llennr d estudio de los SCi3 üiiJsl vara
poder obtener !lIS '{;rados de licenciado i ductor,
A'luellos que tuvieren mus de cuatro ·;lllIlS (Ir.
estudio, solo practicarán ul tiempo cJucles falte
para cornpletur los seis lIiios, i camcnzará su
practica desde lu publicaciondc este de crctu.

I '!'EOI.OJIA.

Arl, 55, I1nLr~ en osta facultad una catedra
de tuol.qia dO~lI1r'lira i JJlOI';ll, 011';1 de lugar:s
teoldjiros, fundamentos de ln-rclijion, histui ia
eelesiustica, i concilios iCllcr;,lesl i O'1'a de sa-
grafla eSl:ritura. I...ns CI11"Sílntc5 nsistirall por la
~añan;1 a uno cátedra, i .í otra por la tarde.

§.o (mico. La cátcdr<~de teolojia moral, es:-
lar~ sf'par;¡da de la dogmatica donde sea posi-
lJle, Ó h<l.)'3 medios baslanles. '

Art.56. l.os tl'CS IJcilllCI'OS años, Se ocull:irá'n
en el ('sludl,) de los lugares tr.oló¡;e,)5, fUI1t1a-
(lientos ele la I'clijion, teoloji.t doglll,ítica j
mor,",l, i tia~r:llla e~cJ'illlr3. Concluidos.'
podrán· los c~ludiantcs obtener el grado de
bachiller, , 4-

Art. 57' f,os que .s¡,iren ¡, los gl'.<1os úe
litcnciac10 i cinc'lor, (}cbcran cursal' un año en
la catedra de historia eClesiastica~ i con~ilios,
¡('nerales, i :lsistir por lo menOS una "~z en .la
sem!lIlil, á. los, ejercicios litep.l'ios, que. b'abra
en las olras dos catetil'as de teolojia. Debel'a~l
t~mhien C1si!lil' {'n todo el año, a oir las lec-
ciones dc la dllcdra de liletatul'a ibellas letras,
poner e~a'mco de eUas iobten'~rla ~.rQha.ciotl.

Arl, 58. Collrluidos t.les •• hl~ios.pfldl'''fl
recihir los gr:ldes de licenciadlJ·j doc~o·r.• rral1l
hicn podrim obtenerlos .quellos que, á ,la pu-,

,hlic?clon del 'Plcsrnledccrcto,tr.ngan·Ya cUéllro
.ño, Je esludlO de toolojia. "

Dl~nl~tJlO CIVIL I CAtWNI~O.

Art. 59, Hal"', por lo menos en las uoi':
versidades, UDét caiedra de derecho "civil ro-~
~m,ano i patrio, iotra de .).erccho. Callanico. La~

p~'Í:'~c."á' dl~r~'5i~s fe'~~t~iútüls'~.lI .105 dos~.~jl'i\II;¡fos;
· a~~s de! t'studio'del.a'jmis·pl:lHh~lIciíl, j: \h:Sé':'

gundn en el.tercero I CU'¡I\'\O.

Art.Gn. El; la:~áléd,'a 11c':lerl'cho 'civil t'O"';

:~~i'O:¡.~Pi)t':il.\5~~1l~~~al';fn.'lld I)~.i.n:.efb las
~i~ishhln(1.nc3 c!\'~If's,.1 lld segundo 1:15 lrv es
·\'ijcl~les. ya ,),,'1,,<; a¡J;li)t~d:IS'de E5paña, ya' de
-las HU~\·f'S de la Ihpflhht'a. En 1:1de dl'rr,r!Jo
canónico S~ enscñarim las instituciunes cano-
Picas; -.1;)5 Jisri~s~(:i.ulie.s l'l·l('si.~sticd¡; [enurulr-s , i
1,1.'1r.artil.:uhrcs ~.~ l;¡s ilílcsiflS, ,'r. 'Colórnbj,:¡, i
se .oisliiigl1i!'lul los <'i1flonCS ;¡póC'riros,.l~s·Ji'icr"
sos c(1l1j~tJs etr, . " ,

· ,Art, 61, Contluit1os los cursos de: jurjspru":'
denc..ia civil, i, dnonic:I que duraran cuatro
añus, ,~s estudiantes pndr?1O recibir e] grado 'dc'
.bachiHel' en ambos- r)t'rCdlllS, Cll)'U estudio,
"ser:t de tul muncrn il1!-epar;¡\;\f'l 'I'!" no p,odran
obtener ~T:.'-dl)s en niugútlo de ellos, siuha-
berlus {'~hltliild,.1 :11111)05.

§,!' ,íilit'o,·.l .os que' actualmente cursen -n
las uuiversidades, dchrdllllll'l1:lf 1,1 estudiode

-los cuatro años elr iIH·i~I'L'tllh'lIria 11\'il i cand-
nica , sin p(':t'illf!iC::ll"~S 01 qne de la 111111h:,,,,;tfi
estu ..dii1do.Il1(l.s tiempo CIne tic. 1:, otr-a, .

• A'rL 62. En el pl'imr.r aiio del .estudio ele
derecho .canónico, los r ursanles csl;'r,íil obli-
gadusJ¡ asistir un alli) a la eútedrn rle lugares
teolojicos i fundamentos de la rclijion ; pal'a
In'cu ••l se dítrlm en ella las lecciones, a una
bora disli~ltill que las de dere ...hu canouico,
.Está obligaeion i el examen i aprobacionde :las mutcrias que se hayan estudiado en
'(licbo afio, en la dtlcdra de lugares teulojicos
iJunc1nOlcntos de la relijion, serán requisitos
necesarios p¡lI'a poder obtener el gráa" de
bachiller en amhos derechos,

Art. li3, Los que :lSpireua obtener los g'r.-
dos de liceucindo i Jo¡,;~••r /.:l¡ ambos derechos,
despurs de recibido el I;¡'ado de bachiller, oc''
IJcl'fln nsistir (los aiios ~ las Ier-cioues que dos o
mas car-rlrátk-os dal'an, (1(' I'rilldpi(Js de derc-
....110 'ir.teruarioual , de leii.,I:lcinu )UI~iv{'l"s;)~,

evonorn! I Pfllilil:i1) {'¡cmia ;l(!lIJiIli:ú'<Jti,'¡¡~ Iite-
ratura i. hrllas letrns. No p;ddm·!i.rr ~rJlTiill-
dos á m-ados, sin quc ~~T1leshaY~11presentádu
exñuu-n de estas materias i sido :\prob"ad{)s.

§.n único, La [uuta dri .~l)hicl'J1a Je .....cada
unl\'er~i..Jad, hara pl'(n·.isiollalme'll'te la distri-
hUclOJ1. de dichas OI:tterias,cnhe 105 r·.~teuritticóS'
dc ·iurisPJ'i~de.1Hi<t,. (IU~ hay<,l o pucdan' ...5vste-
ncrse~pór ella, mi.cnlr~s se fija deflúitiv3.llletlte
porsu consl¡t~lcion P!l.rlic~l.lar. "
"Art; 64, Todos los curs.ntes que, couCorme

31 plan quc·ha rr.¡ido, hay.al" csllldiailo'ltlsm~.
terias de q~e b~h!.a~, l.~s,,~rl.l(~ll.ys.a.llte~'i~rys.
e~ otros ~~lO~.q~t~,~,o.~e.ai.l:IQs,pmS~~:I.t?~,~p
este drc.'et?!II.o .c~l~ran u~)hg'l~os~~~.~ll~~}.a.f.l.~s
de lluevo, ~I ji jIHeJl) de ~~~r('spcch.v.~)~. ~.<;~tores
previo infuniJe 'd'c 1~1~cateclraticfJs.l.3s .co:o, ~,c.en
ha,tantemente. Pero oi.mp •.e <Iehe'r:llí'!!erIar
el estudio de lo! St'!S' ~ñllS, t)(;upaf:'dó'"ls etFhs'

,materias que se.han ilH)ic.ulo, ht~:que s~ñalaran
sus <;atedraticos. En' l'~SO de cU'lIlquiera duda,
sobre la matecia que liayande eS\lídiaí'~ la de-
cidil'a la jünta de. ~ohie:'no de 'l. 'universidad.

Arl. 65. Lus que quisincll scguido:s curso.$
de jurisprudencia despucs ~e.h(1hp,roM~fliuo' .
el I;¡'atl~ de '!éll:l.lillcl' ,('~~,te~loi!u. i~l'?,est~dllL
f'l,1Jg:lnos !I aSlsllr nue\'amente .a·la .cattdra de
J~gatf's,te(llojil'us,' ;'" "\,.,, :>'.::' '•. "

, ," Al'l. 66, I~Ip".,pule decreio M lell.lrf'ec.,\O
e'o c.t1au~ortl eslúdio de las materia&ql~~'eÍi.~~l
se .prescrilleo, I,Hl~tn que Se condu')'a:,eh'<-lí],~
escul~r que e5tuviCi"~ pl'illcipic1:~o ~,l tiempo: de

, su p~blicacioll. ,.': ' '.
,'Art: 67' l' •• a oblener .Hit"lo dé abogado

'es necesario: .1.0 hiiLer' ¡'etibirlo·el·~rado ue
bachiller i licericiado ell' ambo~ der.echo~: '}..Q
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despues de obtenído el grado d. bachiller,
'elliulr, por dos años la j.asanlla. pro~lica con
.Igun .boga,ío que leRga estudio abierto: 3:"
presentar rer tificado del director de la academia
/l escuela del derecho practico, de haber asia-
tidc a ella en los dos años i cumplido con la.
tareas que se le hayan impuesto: 4." 'llenar lo'
damas ~.C¡llisitos esyresados en los par~gra[os
4.", ~.' • 6." del artículo 224 del ,plan Icneral
de estudios.

CAPITUJ,Ó X.
c Disposiciones varias,

Art. 68. Qucdallsuprimidas las suhdirecclo-
ñes.de estudios dondequiera que haya univer
sidad, t sus funciunes se desempeñaran por las
respectivas universidades en junta [eneral o
particular segun la importancia de la materia:
tollas se entenderán con la dirección jeneral de
estudios en todo lo relativo a la educación
pública. . "

Art. 69. Quedan autorizadas las urnverst-
dañes para variar en junta de gobierno los
libros de enseñanza prescritas eu el reglamento
do 3 de octubre do .826euando así convenga,
dando cuenta a la direecion jeneral de estudios
de cualquiera mudanza que S~ haga para su .
conocimiento i el del gobierno.

. q.rl'70. Cada una ole las universidades de
Cold~lbia formara en junta jeneral de direc-
tores i rnacstros ¡en el término de seis r.qeses
ñ lo mas, su constitucien particular que debe
comprender todos los pormenores necesarios
p;tra su completa organieacion, En dichas
conslitucioucs se insertarán las disposiciones
del reglamento de 3 de octubre de .826 que
se hallen vijenles i que sean adaptables, lo
mismo que las del presente decreto, Si la
junta [eneral considerare necesario variar <l1.
¡;unas lo hara en el proyecto, espresando por
¡cparado las razones en que se funda. Todo
se remitirá al gobierno supremo por co'odu~to
de la díreecien jeneral pal'a su aprohacion o
reforma.

Art. 71. Qnedan .",lorhadas Ias unif'(rsi.
dailes, para rór¡qar el ~eglarnento.que prescriba
la eduracion t1sic~.moral, relijiosa i social que
se ha de··dar 11 los jóvenes en las uuieersidades-
i c(lle¡ios ~n el quc se establecerán Ias 'pcn'-s
i castigos que se les hayan de imponer por sus
diferenles faltas. El gubierno se reserva Sil

ap('obacion b refol"lna, .auluríz;¡ndosc ,en los
etcpartan~entos fuera de la capital, l, los pre ..
f"rlós ieuerales donde los "aya) en lo. otres
¡, les prefectos respectivos, ¡.tilia que provi-
sional mente aprueben b m"n~en ejecular di.
dIOS reglamentos.

Art. 71. Por el presente decreto adicional
qncd .•tn derogadas las disposiciones tic la lci
deIS de marzo de .826 i del reglamento de 3
de ocJnhrt; del mismo año orgánico de los
e~~Ltdins en todo lo que sean contrarios a este

. ~céreto; quedan sin embargo vljcntcs en' todas
'suspartes mis decretos de 2~ de junio de J 827
i II de m~yo de .829, orgonicos de la univer-
sidad central de Caracas, corno tamMen el de
29 de noviemhre de 1818, pur ~I t.,al orga-
D1Sé'provisionalmcnte Jos eolejios ¡universidad
central de Bogotá.

gl ministr,; seerelario'de Eslado en el de-
Jiartamenlo del interior.¡ueda elleargad~ de la
ejecllcion de este dccret~.

Dado en Popaya,\'s5. de diciembre de 1829'
8,>10>,' BOL/VAR.-Por S. E.-EI seeretano

,jeFe,ral.. " José Dom.mgo Espinar.
. -0-

NOi\lBt\AMmNTOS.
S: E: el presidente de la República, ha en,

C31'~3Jo el nlinisterio '(le gncr,rn i real'ioa al
srÍÍur jei:leral de hrigad.a Luis Francisco Rieux,e'. 'qüc ha tomado ya pos,csion del destino.

,República de,Colombio.--liíinfslerio de
Estado en el deparf¡tmelllo del illteríor.-Ba-
{fattJ ;ulio I.",de, IH30.-AlllOnomble mi-
lllstro 'secre/afio dI! .Estodo en' el depnrla-
mento ,de gUetTn ímaríllO, ;ener81 Joaqw'n
París. , '.:

,. SEñOR !UNlSTKO.

Ayer luve C¡,bonor, do tomunicará, VS; el
noi:nbramiento' del señor· jcneral. Luis.,Fra.n- ¡
dsco l\.~eux para succedera.VS. coell1)iDjs-~
terio mediante la raouu(;ia de VS. Hoi tengo

GCET DE COLOMBIA.

que aíladir á VS. I;aber dispuesto el gnbierno,
que VS. permanezca en el despacho hnst a la
posesión de su SUCCCS01·. Con esta ocasinn he
r~óhiilo órdcn especial del presidente de la
Itcpública, para significar a VS. lo altamente
satisfecho quo S.~. queda de la probidad,
exactitud i asierto eón que VS. ,ha sa~id" aes·.
ernpciiar un .eucargo tan árduo ~ penoso
como ('S (!1 ministerio 'de la guerra. ' .

Aceple, pues; VS.Ia. gracias (I"l,gobi~rno,
i cl profundo respeto de su atento y obtdlCnte'
servidor. .

Ále;tlndro Dsorlo,-.~
EL LIBER.TADOR.

lIepllbliw de tlotombia>» JJ1inúle";o de
hacicnde-Seccion 2: '" -Bogoui 28 de mayo
de ,830.-,1 sss.« Libertador Simon Hoíioar,

'rengo la honra de incluir á V. K copia
auténtica del" decreto en que el congreso
constituyente, á nombre de la,pacjo~1 cspr('S3
a· v. E. su admiracicn i ·reconocl[~l1cn.to por
Jos eminentes servicios que le ha hecho i (Je~
clara en su fuerza i vigor el,deereto .dél' ton-
greso ~onsl.i~lIciolla.1 de 2.3. de junio?e .82~
que concedid a S. E. la pen~lOn de treinta mil
pcsos anuales durante S11 vida,

t\Ie es sobremanera grato ser el órgano
pur el cual se presenta á V. E. este tr¡buiO de
gratilud, no menos qlle aprovechar esta .opor-
tunided para ofrecerle la espresicn del respeto
i distinguida consideraeion con que tcngo la
honra de sus<rihirme de V. E. mui humilde
i obediente servidor.

José Ignacio de Marques.

Turboco ¡unio .6 de 1830.-,11 bonorahle
señor ministro secretario de Estpdo en el
departamento de hacienda.

SSÑOIIIIINISTRO.

He tenido la honrosa satisfacción de recibir
la apreciable nota de ~S. de 28 de mayo
ultimo, cornunicandcme un decreto del con-
greso. eonatitüyeute, del rnisrno ~~, p~~ :e~
cual Se ha dIgnado 'darme las.grac.as 1\nombre
de la naeieñ, i ráli6ea la I:oncesion que me
hiio el congreso de 1823 de una pensiou de
trcinta mil pesos anuales durante mi "ida.

'¡'anla jenerosidad i benevoleucia [Id;. mi
de los poríeres supremos, por osel'~lcios que
todo ciudadano debe 11su patria, 1 'ltlO por
mi desg"ada han quedado imperfectos, me
confunde i humilla; sin que pueda ofrecer
á la Rep6bliea mas I\UC lealtad i.,gratitud
eterna,

Yo me lisonjeo <le que los tli'lillgui,lus
mejistrados que el congreso ha tenido la
sabiduria de eleiir, eumplirao eun la gloriosa
obligaclon de mantener la union, la paz i la
libertad, para cuya obtencion dirijo al Ser
Supremo los votos mas ardientes j. i 11'i1>u.I~
al gobierno el reverente horneuaje de rm
surnision a la [ei,i profundo respet» .11 ilus-
h'c pre.siuente, quc la I)rovidcncia ha COllce-

ditJo á nuestras cspcr:mzas.
Acepte VS" sciíor ministro, las ~racj:ls que

le dchn, por 1:1aleudon con que me ha (J.-
vorcchlo, i sil-vaso VS. acujm' las es!,re,)¡oll~s
de mi disliuguida eonsideradon.

Con que Boi'si. mui obediente se•.vidor.
.Q _ Bolivor.

POLlCIA.

República tic Colombi".--lIli(Jish.,.io de
Eslado en el despacho del ia/er/(Jr.-I/or;o¡'¡,

lul/o lb de 1!l3o,-.11 señor jele pe/i/ico de:
isla copilal. .

El gohicrno SJbp,quc se Ira difun,lido ·cO'~ía
capilal el rumor de qne cxisten en ella cinc.o:
Ji>jias de fracmazoncs, i ~\Je 'se fmUan' en :;,c-·
lividad. ESI.mlu prulllLidas las 's<leiedades"
sccrcta5 por disposiciones anteriores, S. E. el ~
prf'sidcnlc tlc l.a Hcpúhlica II1r. manda pre,v.énir·
a V. que haga inmediatamente las mól9 es-::,:
quisitas i.nvcstigario.ncs sohre este h~dJO!; ¡.

que con ellas dé ,V. clIenta:al poder I~JecutlVo'
por mi conducto á )a mayor brevedad.. t

. Dios gllarde á V.
;.1'icenté ..''Azufro,, . ¡

\,--,
¿?

, ¡Iepública de (;olorubia.- Jtuifodo politlc«
,mmidptlJ.-Bogolá .16,de ¡"liu de ,830-20.
Señor ministro d~t despacito detinterior.

Acaho (le recibir el' oficio (llIe v~t en esta
fccha me ]13 dlrijido con la nota de urjente,
previniel~d()mc qlle·luiga las fIl3S csquisitHs d~ ...
lijeacias li fin de averiguar si ~,.ist('n (O esta
capital las cincb Ibiia~ ~o f•.aem,azunes que se,
dice. se hal.lan en 8dl~Jd~~.· SIU embargo de
estar. perfeetn.m~nle couvencido que no haj
Iundementc elgúuo en tales ~jchos, 'he dado
nlis ordenes a 10&alcaldes i ajentes de policia
con ~l.o~j~t.o,.llc que haciendo tnmlrien por su
parte .las filas e6.caces nveriRuaóones, lile déu
cuenta con las dilijencias que practiquen o
noticias que adquieran, para verificarlo por
coni:lucto de VS. como se me e"ije, al poder
ejecutivo. "

. Dios guarde'1Í'VS. .
. Francisco Urqulnaona, \

VgNEZUELA.
Repuhlica de Colombia.--lI¡itiisterfo del

interior i ;lnlicia.-Bo¡folá julio 1~ de 1830.
Al escmo, señor Li/ierlador ieneral Sima"
Bolívar.

. ESCIIO. S~ñon, ,
Por conducto del ministerio de relaciones

esteriores se acaha de. recibir una comunica-
cion del pre sidente del congreso de Venezuela
.1 presideole del congreso constituyente ,que
se reunió en esta capital. El cscmo •. s.cñor
presidente de la R.ep¡íbliea, ernharasado con
el contenido de dicha cernuniencinn, i .en la
duda acerca del partido que deba adoptar,
al6nha resuelto, 'lue so remita á V. E. una
copia, como tengo el honor de verificarlo •.~
fin de que V. E. 'fUe,le informado de. esta
notable circunstancia, por lo que puede in-
l1uir en la dicha de la nacion i por l. trae-

. candencia 'lue tiene con la gloria de V. E. ;
Soi con perfeero respeto de V •. E. mui

o!ledieoleservidor. ,.',
PícCTlfe 'Az.uer!J.

éOMUNICACtOM A QUE SJi RBPI.ERE LA.' ·Al't'l'ERtOl1

, , ' Señor presidente del congreso. '
[$r)lo. St«ua.

Cumplo con gusto el deber que me ha
impuesto el soberano ,ConGreso decannnciarsu iustniacicn por el (JI'gano de V. E, ·al au-
gusto cuerpo IJUC preside. Vcnczuela al seo.

l'ararse del resto de la República 'de Colom-
lia, dcsconoelendo la auturidad (1et' jcnera.1
Simon Bolivar, pensó sulo en mejornr sn ,ad·
ministracinn, CIHlseHUI'tU' sus libertades, iJ!~
que 110 se malograse la .obra de ~a.Pllls.~ñ,~s.
i de tan costosos sacrificios -. Por ~Sl) .fLié..q~p
ante todas cosas se ocupo de reunir su ~~4

prescntacicn nacional, i esta, i,nstitla~.~•.~i..~
de los corrientes, jllZf.{Ó· oportuno partlclp'~a todos i mui pnrticularruentc n los g~3¡~~r
rlinos, que los pueblos de la antigua.Veqer
suela se hallan cungregados en.la ciud~d ~~
Valencia por medio Je 51:Js.~cii~mq~ ~ep~~~
senlaúles para OC\.lparse de .SU; Qlel;ustar. ,,~~a
imposible que pu'r:b1os que I com,o h~fm~~Rs
han fonnado uoa soJa naClO.O, I una, f(l..ml'Ja~

que ¡unlns pelearon, po~ Ja ju~ep.¡'¡j'eóciá"i
'I"e despue. h~n su~ri.do, unas ,mi.smascal~-
mídAdes, ,dejase de guareJar ~sta jUsla ,~~P,'"
si(h-ratiou. . . .. 1; J

, Nn oh.ta· que. Ven.ez,ueIa. s~,;Ilay~,p,"?Pll,!;
cJOdo, por: la .0p~r~t"l'iIi m ..que, e\.~u~oril!J0
rongreso haya ralJliead<JO~SleVo!o.~o~e,n/1e
rsc'fitu en el CQrazon, ele cada: llil.o de sus
hijos, p~~aque ~,;noZca,'111;'eS ne,¡:A~!,ip.:,q"e
uno i Qtro ~~erpo: se :¡;\l,li~.I)~m:~,~p,0nlue~~,i
diterenc!as q1;lc, tr~l1~i¡ir,4 ,jn'~,~~es,"~q~~jr~~~':"'
gl,u', E\temor de perder la paz; Ql1o, sn,b,;e
lodo deseau lus,Y~nezolan01., .1.1h,a~~'eIl'Pl.r
al co"cohir.1a idea ~e que ,Iw~ies~,serp're-
ciso l!hrar 'en :-las a¡m~~ ·,el.}~r~~I? ,d,e ..'~y~,
nelloCIos, ar,egló que. no' se,~~ai"~lI'l~~a~lo, ' (11

iitd; sino·J~. forman ~r;t.~~1,1;l'~;:,~·~~~.l¡~i~J·\a
pl'Ude,,~ia. Tales, (\le.~~",.Ias::co}¡~\4e.~¡i~¡ope'¡
que gUlarou el alll"!u del¡~~4.ra,~o':~0l1g~e~o
~I acordar e,! la·s~Slp".d~!,dla ~.2\' q~~j~~!.ba
pronto a J!~t~~r c~ .re'a¡;:lp.~es,.lt,Jr~D.~•.C.I~Qf~
con ClIndioa.~.r~ai Qoilo ~:qu~.'~sUH;'¡f!~·
da a numbre de ,los)lueblos, sus ..clÍ~i!~"le'"

Bené6ca., seran sm duda .•para. uno " ..o,fo'
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estallo semejantes relaciones. No es faci\'7
prevecl hasta ponrle se. estenderian sus ulíl~s
resultados¡ peró Venczuéla a quien unaserte
tic males de tudo jénero ha enseñado a ser
prntlenie, que vé en el [eneral Simoll Holivar
el orijen de ellos, 1 que tiembla torlaviá al
considerar el riezgo que h"acorrido de ser para
siempr-e su patrimonio, protesta que no tendrán
aquellós lugar mientras éste permanezca en
el ten'il""io de Colomhia, dcclarandoJo así el
sohcruun congreso eq.se¡ion del d¡a 28.

Estos SOHlos sentimientos del pueblo Vene-
zolall(), i ¿'e urden de sus representantes Jo
manifiesto ~ V. E. para que se sirva pónerJH
en conocimiento de la respetable asamblea
:i rll>~a cnhezn se encuentra,

Dignaos, sciior, honrarme, aceptando el
respetu i estimacion con que me suscribo de
V. E. atenlo obrciiCllt(! servidor.

Francisco JtJvier Yanes~

CONTESTACION.

Reptih/ica de Colombia.> Ministerio del
inferior i ¡listieia.-Bogotá julio 16 di 1830.
A los señorcs secretarios dtl congreso de
'Vonesúelo.

El señor ministro de relaciones esteriores
me pasó una comnnicacion sin fecha, ~enjda
por su conducto, i dirijida por el escrno. señor
presidente del congreso de Venezuela,.al escmn.
seííor' presidente del congreso constituyente,
celebrado en esta ciudad, en que el primero
anuncia la instalacion de la misma asimblen,
í participa que en la sesion del dia 22 de maYl\

acorde el congreso venezolano, que estaba
pronto a entrar en relaciones itransacioncs con
Gundínamarcá i Qui to , ¡que en la del 2~ de-
claró, que no tendrian aquellas lugar, mien-
tras permanezca en el territorlo de Colomhia
el ~neral Simon Bolivar. .

Dí enenta de-ello ~ S. E. el presidente de la
Repúhlica: i S. E. me ha ordenado con'les!ar
por el·organo de VSS., COO11>teng¡J el honor
de verificarlo, que el cuerpD a quien la"men-
cionada carla era dirijida" termino sus sesiones
desde mayo: que en conformidad de su decreto
de 11 del propio mes, qne fij." las .reglas para
la pnbli.caciun de la constitución qne. acordó,
113 segUIdo ya desde lines del mlSIDOmayo nna ,
comisión encargada de desempeñar los ohjetos
del referida decreto- i que a~u;Hda los resul-
lados que ella produzca para deliberar en con-
secuencia lo que le ccrrcsnonda en uso de sus
deher es i en cumplirnienl~ de las deruas dis-
posiciones de la citada lei, Pero que siendo
de una importancia tan vital el que se resta-
blezcan esas relaciones i esos lazos de unioll ••
que ya dieren a ColoPlhia existencia, padel' i
glori",. ique siemp~ serio necesarios a la re-
ciproca felicidad de s~s puehlos, S: E. JlO

puede ménos ~e. repeltr en c5l~ .ocas1Ou,. que
niu{;nn airo medIO nos C(JOuuclna mas f.lIrec·
lamente á tao sublime designio, como la cele •..
lmlcion de una convencian colombiana, en
donde se tr~nsijirj3n.de COfTlun ac~enlo to~las
las diferencias i todos los intereses, i quedarian
de una vez arrcglad4ls por Jé' mayoría, las re-
laciones que en lo succesivo deba ~onscrv~r
l. familia colombiana.

.Sírvanse VSS. elevar esla esposkioll al eO-
nocimiento oc S. E. el pfC'SiJcRte del congreso
de Venezuela, i ac(~plell VSS. los tributos del
profundo respeto i dislj~J~uida. consi(le'(~~ion
c;o¡~que soi .(Ie VSS. OllU obediente servidor.

'ricUlle A.r;uero,
Si;sto1HS DÉJ. CO~GRESo.

Como la estreches de nllfstr.as cohwnas no
D6S permite inserlarl;:¡s inlC'c;ras epmo estan
en la Gaceta de Cadlcas,tomaremos de ~lJas lo
que JlOSp.arezea _mas importa ••te al puhlico.

.. lNSTALM:ION DEL CONGRESO.

EI6de m~yo se insia!ó el congreso consli-
"I)'enle de ':enezuela! el! la ciudad de Valen·
cia ron los ,llpu,ados slgUleJltes: .

Ántonio,.lo>é Sonb\eUe i. Jua.n Alvares, por
la pro~incia de Guayana i José Grau,por la de
ellnJ3I1;'; .lu,é Tadco Monagas, Eduardo. Au-
tonio Hurtado i Matias Lov.era, por Ja de
Barcelona; Andrés Narvarte, Francisco Javier
Yane~,·naIl1on Ay.ala, Pedro Machado, AI~io
l'·orÜqu(!) José ~IS <?abrera~ l\'lan~cl QUID-

tel'O, _Pedl'o Pahlo 1)laz,_Jo.e Mar1ó\ Yiírgas-

CACETA])E COLOMJ3IA

i r\njcl Quintero,.pót' la de 'qíll'ilCRS'¡ I\liguel
Pcií~, Vicente l'IJchelena, Josó Hilado Cis ..
ti:lg:r .• AncU'es AlbislI, José Manuel de los Uiq9,
Jos~ Manuel L,nda; niego-B'"lí,l. Ul'baneja
iFrnuciseo Turibio Peres, r~tla de Carab,l?boi
Juan Jos~ 1'lIlido, AulUÍl!ó Febres Cordero, I
Hamun D~lga<lo, lla,·tnl~,?é Balda. i ;Franc.is·

1có Undn, pOI' l. de llannas; Juan de Dios I
Picon, .Tuan de. Dios Rúis iAgllSi;" Chipia, ¡

por la de Mérid/l, i Ricardo L.basli~a, 'por:
la de Moraca'bo.. \ Ó, :

MENSAJE

deljefe cM! i mililar, al congreso constltu-
yell/1' de Venezuela,

SEff6n.
La reunion de' los represeutantes de la sobe-

raelá.de Ven~zuclél) es el gran oLjp.to de mi
sincera congratulacion. se ha instalado bejo los
auspicios JU3S favol'ahll!'s: apoyada en la. opi-
nion jencral, sostenida por el ejército, sin 'a
influencia de ningún poder l'ztraño,i pedida
por todos los pueblos como :el único rernedio '
qne ha de poner término it los males que los
an;jen. Ello> miran satisfechos sus 'ar~iente'J 1

desos, i yó cumplidas las promesas que les
hnhin hecho de protejer i defender sus votos,
segun mi capacidad. hasta este dia venturoso ..
l\'li espada, mi lanza i todos mis triunfos mili-
tares, están sometidos con la mas respetjrosa.
obediencia á las decisiones de la lei. Hasta
este dia he gobernado como jefe del Estado i
jeneral del ejército, sin otra l'egía que el bien
comun i la tranquilidad de lodos: los pueblos
conr,r('gados parcialmente me confiaron la au.
to-idad, idesde el dia 13 de enero en ql~e lomé
sobre m' tal1. delicados encargos, se ha conser-
vado el orden, la p'z i surnision al gobierno.
en todo el territorio del estado, i el ejército
ha observado la mas estrecha disciplina. Se
han disipado ya las negras nuhes fonoadas rOl'
un poder ilimitado, que causaban temores al
celo de la libertad, i con la Olas dulce satis-
faccion he visto llegar la" aurora del 'dia en
(lne la lei recobra todo su poder. Yo devuelvo
11 la soberanía del pueble las fucultades de que

'me habia revestido, sin. quedarme otra cesa
que el contento de. presentar . a Venezuela
unida, sus autoridades respetadas, sus votos'
protejidos, i atinada para dcfeudcrlos cnn un
numeroso ejército tan capa¡; de resistir cual-
quiera ínvasion, COlIJO de invadir si fuere ne-
cesario, La situacion polltica de V cnezuela
en los principales rarnos de ' su adrniuisu-at ion
aparece- (le las memorias que me han pasado
lus lres sccrcla.ios del despacho, las mismns
qne tengo I~ honra de tlcompatar, i 'hHno la
alcncion del congreso mui enclIrecit1nmeTllc
sohre la importancia i 111.:!lidad de la llJilil'ia
;Ulsiliar i sohle la deuda pública, cJue nliro
cumo un compl'Omiso de honor que nos incum·
bc i. todos.

Lleno de placer me eonsidero <leSllchoi re-
ducido ~ 1<\clase. de simple ciudadano. i t~spcro
con amia la rC!solucion de la luajestad del pue,
blo (Iue olijan la pcrsnna que hay. de SUce-
derme, asi para enlrcgal'1c la direccion ,del
Eslado i mando del ejércilo, cumopa1a <lar ou
mi desllflcJjda uo tierno abrazo it BUS antigUt\5

compañc\~s de arDli'l.s, quc sea el si~no de mi
verdader,é\ c,<¡lim::lcion iarnistall¡ (;n~rcclcndntes
tll mismu tiempo la obediencia como su primer
deber, el valor como el fu'n4amento de.su glo·
ria i la libertad, como el objeto dc sus triunfos.
Veo ya crrca, sej'ior, el dia en que· por .611

vuelva it gozar del reposo i felicidad dorn~$lica
de qoc esloÍ privndo despues dc v~inte añ.as
consagrarlos á las faliga. de la guet'ra ,al cui- .
dado de los iolereses púLlicns. Solo me atre'>o .
a recomendar á la fioher~nía de l:i nacioo las
virlnucs i glorias de ese ejército, que a fucl~a
de privác~ones:ha conquistado entre mil peli~
gros i .eombates los derechos :de que disfruta.-
mos, 1 de que Se baila cOn las amias· en I~
mano para !Iereodei'nos, la saÍlgr~ precíosa· de
los invalidos i la suerte de las_ viudas i.de lós
hucrfanos¡ cüyo·.mal'idos i padres.'adornan can\'
su, ¡¡emures la 'histuria de sus hazanas"habien~
danos dejado_en su valor heroico .•• ohles ejem-l
plos que imitar •. No dudo· qlle •• ta augusta:

, ~saJOblea,rccon:ipensará los .5!:rviéios militares,!
i aliviara J~ miseria de las ramili~9 que hall~
r¡uedad., en horfandad, privada. de los •.ecursos

z, \ el•

con que la Proyitletl'ciac;lioautl ele su alimento
llJi duda solá seria liria ofensa hecha a~lo~-je"
uerosos sentimientos ~de los "o~orahlc8 repre" i.

suutantes i un desconsuelo para ·ews <lig·oós.· '
objetos' de la compasión i gratituu nacional.
PlIta mí solo :quiero el descanso i el reino u.e
Ia lei: cousagrar el resto de mi vida a la gloria
de mi patria, i vur cstableulda por regli1s in-
variables la i~uald,,~. la Iihertad, la seguridad
i feli«idatl d. todos los venezolanos •.

'Soil señrn, con, el mas profundo respeto el
mas obediente súbdito del. soheranía nacional,'

José A. POM.· .
Cuartelieneral en san Ca r los á 00 d. abril
de 1830. - .

COt(1'HTACION

al escmo, sefi.orjeflCr~lJosé A. Paei,
¡ El '~'ppg~e~riconstituyente ins~alado c~-'eSt,e

din tia tenidu la' satisfuccion de manguear sus
actos con la I~ctura de la comunicación tic V.:E.
<le 3p de abril proximo pasado. La congratu-

·Iácion de V. E. i la solenne renovación de. Su"
protestas .en favor del bien común, del imperio
efeqi\'o <le la [ei,' del goce de los drre~l¡o.
sociales ¡,de,la defensa ~c nuestras instituciones "

. 'por el ~efh~doejército. v~n·e7.lila~o,snuIas ~ne"
[ores garariti.as que anunan a lo; tl¿(r~;;~(\osd{;
la nación en su ardua empresa de· (llifIe uS''\

'cotlslitucion estable 'í,adecuada a sus exijend.'16
que ¡Í~nga'lérmino' a los prolongados i ~r.ve.
mal es qlle la aflijen; I .

! I.JOS pueblos al confiar por un voto unánime
su existencia i protección en las manos de V~E..
esperaron ~on ra'Zon In, ronservaciondel or.dco,
de la sumisinn al gflblH'UCJ, lramIUlllllqd Hme~
fal,. I)"~ í astrccha disciplina del ejércllo' con
que V. E. h. corrospoudido 11 SIlS votos . Ellos
fijan sus miradas en sus conciudadanos armados
en ese heroico ejército lleno de glorio i ro~
dcado de trofeos corno el mejor escudo de sus
Jib~rta.des: bien saben que los virtuosos i,v~'-:
lientes 'lile han Iuehado por SU indepcnd.eneJa
deheu completar esta graudioia ob~a h~i;i~n~o.
insepnrahle su valer de la obe.dtenc'a. a l~s.
leyes. El congreso que es el crgenc de ."-_
voluntad i sentimientos nacionales, tendrá la,
consideracicn del.ida 3. los sacrificios ilustres,
IJ'ibutarlos a su santa eausa.i no ver;l con.Indi-
Ii-roneia 1;1suerte de los heneméritos i(l'v~tidos,
do 1,15vludns i hueÍ'f;¡nos d(' s.u!glori(l.~~s ..bien.
Irochores. Aunque se hnu dmp:Hlo va las neo
gras nubes formadas por 11f) poder ilimitado
que causaban teriu~res al celo de 1~ I~~c~~~d!
aunque el cansnncto de tnutos sufrirniontos 1

desgracias púhlicas, ;. la par ele I~~·esperiencia
de lo pasado haya creado un instinto nacional,
que es.tá enérjic:auc:nte dirijido a Jev:;nlar i
St)5tenel' el s;¡ntual'io de las leyes; L ¡nviola';'
hilidafl tic su ~ai~slnd req~i'er~ ~ma [ue~a.~ro~
lectora coüll'a los en('nl1gos cste~lOrcs 1 .Ios
atentadus inter'aos, i el congreso no prcscindiri1
de crearla fhmdoie la furma mas adeenada a
eSle import'lUle fin. El' objeto de la deuda'
pública cuyo compl'~~etimicnto. e5l~ ,jd~~ti-
ficado éon el honnr nacional, de~~ ~cr trata~~
en 'lila' trallsaciqn 'amigable ~ori .e~.g~bi.ér,no
de los olros poehlos, (¡uennidos an~es·á.Ven •.~
7.Ilel~.formaban la.R~púh\ica ceritra! de ~0.10'P-
IJ.i". El,cOllgreso couti.que .Ias dlSpo~lClones
pacificas de. puehlo, h.er.~l3nosno.,ofre~érao
dificultau á este. aY~lllrolN~to :I0.11St.OS.?',El

·C¡;;lilllo de tos diy,ersos' r~ql9~de; la" ¡;I~~li~i~~¡'~•..
ciOIl, cuyo ¡1,iCor'me dado IJO~ )ps !'rsp~c-,ivo.··
secrotarios del .gobierno, I,a enviado· y, 1':'.11.
este ('uerpo, fql'Q1~r~ :el '~sunto dc .s~ ~~S
s6ri:IS medil:lciQn.esl.''-¡ sQbrr..los·dat~8 que ~slall
éS"US.iCi'o~cs ministran, i teniendo a J~" ~ista

· i~das,la.~·"otic(asqu~ a 'e\los s~Ú~~r~.·a; ~ltÚ·
· haiaf.a~n ,I~s ~cr0X:Ifl.~s que ..~~perH;>s~t.l!e.nte
de~ ••~~a lil desgr~.ciatl~ ,8i,~u::J.·~i.Q,n,,d.e.1,o~,I)1I.~-
hlos i ~l)lp.eñcn eUlOnor ~e~~~ d~legadRs. _

. E.s~e.9wrpo··so!Jetapo ha •.esueho. en la..8f~
8i~n de hoi, ql~e Y:."~'contiíl\íe en el. ,d~s~~-

ide la. l."n~lOlIe. del poder ele~ully.o.
:'J\l~r~s~~lva ~Ira _co•• , I'l!e~ la p~~lqn
el!l!~lIt"lIIJ;1iento del or.rleq s ,u.~~g'1r,d~(1
aceodrado patriotismo, ~n la .retl.itud de
'ooe¿ i eo la esperiencia de V. E;: .
, mas alta cqn.ide •.aciol\s~i¡J~V,¡';.

i~~\t~~'l~~~es'o.. ...;/:>,.~ .
FrnnclSeo Jm'lcr .YanfJs,

.(Gacela de C(/r(lcf1s:~
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nerusldad de la .AlIlél':CR IOa;~ de ser Ilbre, Uuaes In sen/la pOI' donde Imll de el~varsé
No' nos descensolernoe con los "(islrayiús'pi:l- la'p~cion, el' 0l1Ijis(l'íHlo7 el jlJt:,'L./é,l s,old;Hloi
sados, ellos l!r:l11 inevitalJk;; en 1111(:.1111)5 que ~I cmda~]:mo;-~l celo por. Ch:l¡stcnunH'nlo del.
empezaban :1ser, La "igl.l0r;uieia de Iós ,ame' dnlen legal. '. . .

.ricanos va dcs"lpar.~~icndó, isu .cunstanle ap1i- Se equivocan, sin düda , Ius cgoistás quP.
cacion a la ciencia (leI gohierno, 1105 hace creen hacer Un hien !l 511 p¡¡ll'Í~i a si mismos.,

.preveer¡ qne no "slá Ip.jos c.l din ('':' qu_~ellos no' tomando una P¡Il(C acti\:a c\lan~Q lo pel"-
brillen en' 1:1 escena delllluil(l~ pOI~SU saber, mita la pesicion el.) cIU~ 'se hallan en I~ sceie-
.como han ln ill,ú)o .1Hil· su' valor. ¿ Pero que dad, ~n que se cO~l$~li(le este orden . legal.
hi!cel' contra tun!o tll~Uligo illsi.diuso, contra j No es esta r.mprcs;¡ \~U:I gluria, meramente
:tanto'hoinbi,c amhicioso ' qul· -, rutila. porque 'nacional, ni !;IS vuunjns que trne, son 6010
no ha)':, orden ni Iibertud éntrn nosotros? para los que'estau Ilamadl1~ a figurar en Ia
Ellos desapm ecerán, i dcsupnreeerun hien 'I\t'p~h)ica.; sus llenr.fir.ios il.nporlan á todos.í
pronlo ClHUI(]n el deseo de orden i de .erden c~da' uno de los ciudadanos, que han de ver
leg:II que losmismos trastornos van forlifil't\Hdo en ~l impr-tio d~ l:ll~i~ la ~:'llvagu:lI'~ia única

'en los nuevos'estudos , (11) les dcjc otr-u camino (J~ a~uell~s gáTalllias' inrlivifhl~les q~le hacen
de ambicionar ~1.\ICel da prOCnrHl' consolidar el encanto de todo hUII)I.lre en esta época.
este mismo orden. 'f¿P~ro i 'la- preclpitacion Querer ser ,Iihre ~Il (,1diíl, es querer ser in ..
con que se resuelven-en sus consejos los ne-· d"tPl1llflicnte "'iúdi\'idua1Illt:llle hasín dende lo
~m;ios,nHls. (iJ(ltHJ..'1\ no sel'a mus un ustaculu llern.liJ!t e~ l-icn tic la slIt"icrll\lr, j la lei es la
asa consoli,]aciull? La prccipil~~'inn ha-sido unit1' que pl-lrill'c fijill' \0::; li~nit('sentrc esteLie~
CIIJllp:.ñera inscpa •.ahle ,fe la i~lCmcií' <le los contuu i este 6('SCtl individual, Querer ser
pueblos i de lus humln es, que 1\0 puedpn lill.rr"es· querer' ~~)z:U' cnrla uno d\~'t,:>das
hacerse circunspectos, sino por 1" cspcriríu>ia S\1S fuerza,; ifl,Jivi(~lIalrs, en heueficio propio
de sus propios errores, La América ha S,1I- Ifast:, donde uu se ¡j~a el dañe, de otro, i solo
~rido bastante COí} los que lia (>(¡Indido. por la leí puede, gar:inlizar este i\l~tfl deseo,
su lijereea, P¡W3 que en adelante .00 o~).~e .QUCl'el' ser libre, en fin, en el s1(;10 Iq es
con mas detención. Dolorosa ha s~do, su). (IUen·r,lcntr cada ciihladano la luayor suma
duda, Ia escuela en que d~Lian aprender los tl~ seGuridad p:'iril disponer' á su arbitrio de
ami',·ic:lho.5 el camino desu dicha, "pero era su \ pCls.ona, de sus propiedades i de !lUS -¡¡ceio·
prrciso que elles cncmurasen su bien en el' 1IPS, i. esta srgnt'itlad no pue.le t cncrrutro
!.ufririliclI~o de todo mal, i no era posible que orijcllí ui uu-o :'[Jny,o que el ur,den legal. E~
se perfeccionase una dohle revolucion pOI' otros términos, la hhCl'latI nacional, no es hUI

la independencia i libertad sin píJsar pOI' grun- otra cosa que el producto ele 1;15 liliertades "
des sacudimientos. ~lcnl'stc,. ha sido toda individuales 1 i nn pud):o pDdr:í llumnrse
1.1 opresion del poder espnií.ul para que lus tanto In as libre, cuanto 1)I:lS liur-os sean los
pllelJlus tomasen un int~re:i en independizarse. individuos' que lo componen. ,De con sigui ••
de él; i menester ha sido Iatnbicn; que espe- ente es del inlr.ru de c;ulü uuo de estos tornar
rimeruaaen las funestas eunsecuencias de la el mayor empe'ilu en que reine lalei, como la
versatilidad (Jara qtlC se cmpcíícn en censo- rrgla indispensable de todas estas preciosas
lidnrse i 3st:gul'ar, su libertad. ' garantias a.que aspiramos,

Sl'~uramcIlle, que es mucho mas dificil Eslá:t pues; descubierta. la ~as3. de conducta
afianzar la libertad i el orden legal, que lo fué de lo! gobiernos para cun los pueblos que as-
adquirir la independencia; pero tamhien le- piran ¡, sor libres, i la de estos para con aqueo
nemes (los ventajas mui {;I'undes en esta nueva' 11os; concurrir con sus esfuerzas reciprocos
lucha .. Priméra, la de que la lihet.:tad que • á proporcionRor a la sucie~Í1d i á, carla uno
!loi rluie~ell los puc..bto~,. es u"na .liberla~ que destl5 individuos toda especIe de ga!3ntiaJ que
1I1lporta :1 to.-ll)S los IIldl\'lIll!oS de la socIedad,' no esté en oposil'ion con (') biou <le Ja nlisroa
i <Iue por 'Collsiguirnlr. ()ara alrílll?ilrla nü lmi 50ciedttd, l\líls CtlllIO eslos mismos esfuerzos
necl.'sitlad sint) de hacer sClltil' al intel'es indi- si se c1tjil¡en ~\I;Irhitrio oc los guhernantes i gb-
villnal filIe I~ Célusa es su)'a. La :it>guudLl es, hernados pr!lntn (l('ipHt~rarian en arhitrariedaq.
que el siSlema reprcsentativo, que ('5 la ¡'mica o rn anarquia, ha' sido lIecC',snrio fijarles un
guia para salir del desonlen, cada dia se término f!el.l'u¡¡1 no pl1rd:m pasiw, i i'ste ter~
:¡fiallzo.l mas en cl C0I'.I'l.On de los éillluicnnos, nlillo es la lei, 'ruf!lJ fn:lIlto lo t1'.i\SP;ISC· sea
¡que ,,1 fin hd de IrÍtlllfar de lod"s las am- pnr parle ele los mn¡islraelns ó de lo. pileblo.
hiciollCS, orijcn de IIIl~stl'OS tl'3sloJ'uos. es \lna iufraccion .cld dcher. -lne no¡pucde

A(!rnÍl'amos las l'cpüiJlic:Is antiRu:lS, pero flisclllparsr ni aun :', prc~trslu de hi'tl'er hicn; ,¡
conocemos qne las nun'IS no pUCllrll,sm'lihres ' 'si 105 sl~~nudos lit'llI~n el lila:.;.~mnde (lc'reclto
fiel mndo que lo fueron ellas, La lihertad á t'xijir 11(,105 qnr 105 millul:m flUl! ajUilclS SU

del si~lo 19 es una HLcrtilc.l suave, en vez de r.oOlIUtl:1 fI ~u t1ehcl' 1(~~al, estos pueden exi·
que la que goz:uon les ?nli~uos era \111:1 jir con iU~li,da la suhorllill;ll~ion del ~p\ie¡'loa
libertad ¡u'ocelosa, ~lue se alimentaba en el la lei i ;.sus m~t1111atal'ios Icjitimos.
furor de los partidos, 1 es}' la ínjusliria para coh
los otros pueblos. Hom;l, tan celos" cumo era. e:==
de la suya en el illlerinr, era IICi\SO el tirano
lIJas insopurl.ahlc para con lus' pllehll)s quc
sojuzgaba [lor lól.necrsiclad de no devor •.u'se.
Entonces la lIadon hí'lhia tito serlo lodo, i él
c\ur);ulllno nada, hoi el hien nacinnal ha dc
hermall31'se con el hien indiví(hia,l~JUra que
haya verdadera liberlad. La pohre.a alimen-
laha la virtud de aquellos allliguos rellUbli·
canos, en vez eJe que en el sj~lo pr~sf~nte el
amor ~e la riqucza i (1l'. ia pr'1picdau, íUfUcn-
lando la industria i el (rahajo, c& el 31)oyo
mas firme de las lihertad{'s pl'lhlicas: Qúe
conozcan nuestros pueblos, que un ~tlhiel'no
lan libre como ;tI que est~n llamados a dísfnl·
lar, léjos ~de sel' el enemigo de su industria,
de su seguridad pel'soñal i de' su lihet!ad, es
cl orijen de estas preciosas gí\fllOlias' indivi.
duales. i los pueblos tom"r~n el intf!res que
dehen en la consoli~achm de sus 'gobiernos .•

Mas no pOh]l)e la lihertadhaya variadÓ,de
has3s, ha perdido ""da de su encanto, i tan
brillanles pueden se•. hoi ·1"s aeeiones de los
liLres, como lo fueroll Cilios tiempes nlas:cé·
lebrcs de noma· i de Gfl~cia. Los· congres'os,
las majistraturas, los trihunales i~losl"ampo's
de. batalla, son: ·Ios nuevos .teatros ~~iertos á
los america:nos para, hacer :resplandecer su
saber; su virtud, su valor i su patriolismo.;

;/ C\()
'-, V

l\mjICQ. ,
Se .ben recibirlo periódicos do Vcra('nu~

tl:tl\ta ,,1 20 del pi'oxilUo pasado por el paquete'
l/;í,j!nfn. que fOl1dcd. e! 20 rll' éste. SC~lIl1 e!
JOllr"(llofComr.lIcr~c ('~y~buque trae .8757.)
flll'rles ('U' nt1me.~;'H·I(l, . I r; s sl'gtll'i1t1lf'!"C la:
mejor noticia lllle pod('Il~''i ('olUunirm: a IIUt'S~'
u-os h'r(ul'cs, li:slus sr-not-es h:1I1 h,.do ),a el
arresto.de duu José i\l. Alpuclrc, rnierubro de '
1.1dm:tra de diputados, á quien pare.ce se le:
cneontrarou varius pal)clfOS i,{Jlnoes, relativos
3. Una conspiracion, pur . cuya. 1';17.0(\el sellado
había -detemiinnúo uhrit-le cama por conS¡/ira.
doro Rl señur Z¡¡h~la huhia sido absuelto de
tos cargo~ que se l~:hiciernn, . .

El gllhll~rllo rueucuuo trata (le pernunr la
[ihre intreducciuu de maderas i pruvisioues én
105 puertus. tic Galvcslon ~ I\lal;¡lI1oros durante
(11:' (lños; i f'lI11(f'derA 19u311llt'nlr, qu~ los
buques .estl'mlic~o·,¡ pnedan¡ ha:'cl' el, comercio
de cahotu]e r-on tr-atos coloniales I durante
cuatro _,ñus entre los puertos de :MalilullH'OS,
'Tampico i M;¡f¡If{rlItla.

Hao sido ~dmili,los Jos españoles qne se
hanpreseutado en lus puntos mClic:mos con
pasaportt!.i de GU~J'reru, darlos en virtud de
facultades estraordiuarias; pero los que se 11:1n
liresenlCldo sin ningún 110lsap()r1e 110 han sido
rccihidoa, CUInlJ era de esper:lrse,

Al fin el [encral Gllcrrern hit salicll,) de Sil

retiro i ha tomado el entupo ron 60 suhlndos,
que el gl'hiprnn habla puesto ;t sus ordenes.
Segun fecha del 13 de mano lle ,\h;ji{'o s.c le
dehian reunir el jl'llcr;:¡1 i\lonlrs de Oca 1 les
C"I'IHlc1es ;\JJ)n 1'0v' i Colhdo, P<lfCCC que el
señor S:,II~ado, qn~(~hahia regrcs31lo·dc ~lnr("lja
¡¡ Cnrnc<J, trata lamlrir-n de rcunirsele. En fin,
se quiere decir, (IU~ hau reunido ya sobre '1.000

hombres, i el ohietu de su levantamionto es
restablecer las lejislaturas, los R"0hernadores i
funcionarios, que halrian sitio d"pu~stosj im-
'Pedir el quP. el congreso [eneral trnteda cortar
)05 ahúsas cometidos por los gobermdores i
Jejislaluras de los estados. "Vara el bien ¡dicha
de. los pneh1os, los levantados declaran IJor
traillore!!'" a los que nic~llcn los medios qt1e

. teDRan par::¡ l1ev ••r al caho sn empresa.
El gobierno ha tomado ·vari'IS meclilJ:n i

entre ell3s la de haher nomhr:u)u al jcncr;d
Bravo por jelleral de ope.ral·¡oues cfllltra los
facciosos. (Alei'cIlTÍo de Nucvo York.)

i\LEMANIA.
El Nuremberg Correspum/elll "Segura, que

~orri" el rumor de (IUC ulln ck I,as potencias
había propuesto Hn cnnKI'l'SO euro!,!'o, par;1
;ll'l'('~lar IJn siSlema pnlílico jCIh'('id c.nn rrs-
pecio a ¡as nUevas re!al'iotlcs el! el Oriente,
(:omo laDlhícn la Pcninsula; la aClual ¿¡jilal'ion
de In Francia i los Iluevos estados ue América.

de)-~--
EDiTOlUAL.

La libcrlad es, sin dthlá, el mayor pl't'srule
q,ue la Divillitl.ul· hizo alllOlllbre ~IItielllpu de
su creacion; pero es tarnbicn la prcl'ug',lliva
quc._ mas eoemit{lJ5 encuentra en el mismo
liomhre. Cumldo la histOl'¡a di! tOllos los
siglos que llilll pasa~lI. i de t<1llto~ !Jnihlos es·
c1aviz,l(lus no !li'er;tI,'tt'slílllO!liu (ll! rsla triste
verc.l3d, nos la haria slmlil· In diflenltad qnf',
'espel'imenlan las repúbJif:as de América 'para
afianzal'ia en su suelo. L1ber:tao fué cl p(uncr
I;ri~o ti"e f.lió el nuevo ffiUlll!O ~I tieml n de
su rcv'oll1ciun, i desde enIC)lIt:cf> no ha cesado
rl~ invocarla. ¿pero podeuius (lccírque t:\ h,a
rl'sfrutac;lo? Los. h'a~t(H'nos (Ille ha fSr~rl~

mrlltado ~,csl?eri~~n~a ,jos respn~111l!nque no.
¿ Pero s.era libre'. al fin? lo sera; pONlue \a
natm~aleza. el si~'o 'i su posicion SOll los ajeliles
df suJiberti1J, :ljentes H ~\lro' potJrroso influjo
todo ha de ceder, No 1I0S intirnitl~' el' 10-.1

sllres~ qtie la canSa de los liher:lles aCil~~ .ele
tener en el ¡¡ntiguo' contillrutc: por'}l'
era la causa de algunos homlJTC5 con1
'Un mundo, énando .Clqui ('s!:l cnusa
:un m~indo contra las preltllsi11llcs de
pocos. Si~ no bai que (1Ild.l,r1()~ IlIs,
que pueda conseguir ~l potle~' arll~I.J
nosotros, seran siempré UROS triu.!.l~
mento;. qu.e al fin han úe ~e~~r(·

AVISO.
El e'dificiu quc sirvió· tic ráh •.ica de nit.res. C.l¡

~ogamo7.o,.con ri!lCO fm)~'os de' r.obr~t d(ez.~
slc.le CUhilS de Iilclnlln, rt);llro puert~s, Incl~so
el porlon i lIna ch"pa c~lrric,llte, ¡·(.Ille seh~Jla
situado en una .~rca 'lile tIene r1en varas .de
frente a la callr.,.scsenla i sic te de un ('astado,

. ochenta i una ~Icl otro, i l:icnto trrs IH,lr la es;-
palt~a, deb,c"a nnMtal'se.~n ell}~st~r qu.e, ma~
nrl'~ciel'e en v~h's .Ie 1:\· (!cud~ COuS\lhdada,;
cmitidos poi' la co'ÍtlisioiJ'Jel Cl'édito ilá~ional;
en' inte\ii~ncia que n~ngl1na ~ostl1ra. scra' ad-
misible por menos dejo eanlIdad priucip"l de
tres mil pesos en fine e~ta ~.lya~lIad,?:,¡t'" .

Los memurialt.'5 se diriiiran a la pref~.rtu~a
de Boyaca. .

ERRA'fi\S SUSTANCI,,'LES.
. Én el eslad~· de ""I'reos, jJubl\i:ádo"en el

D\lmern 8\1ttrj'~1'1 eH b Ijar,lida:.3.·~ déJ cargt),
dice_,,3703.r.s,,· lea¡;e "3°'13,,, ~n l~ ,4. r;.. [J:lii'-.
lida'de d.~la dié"4558~r.~ ,Ira'e'!4458.,' .

..' \
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IMI'U'J<5h Poli ,J. A, CUhLL.L·, .•

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



Gi\CE'l'A
I Esta 6"cr.(a sal.. lo~ (IOlllitlg{I', Se' .w.!c; ih¡~ a

elln en las :ulmini.:'llrar.inOI'.',11' rOrl'l'lI¡; ,1•...l:\~ ,f'rJ_

plt31r.S d••. }Irll\·ind ••n. L:'I .~;IM;ripr:r.¡lIn .1rll1.,1 \'"It'
.li~7: 11l'!lOS, eineó f:t 111,1 .~~nH:!lrp ¡ "I:inll' 1'l'''\I'.& 1:1

.feJ trimestre. I

·,C().~~O'[~tHlA.
'h\i:},0;:::~¡!:?i,~~!~,~;~::~~';::~':~;;i~::j;:,i~~:::i:;;'':'::'~u:~:II;''
dI' u:lbil.3t:1(IIl. Eu' ia IlIi.~;n:\··til'luia'J~ ;""11'110 liH
ulÍ~i.LI:rtlS sueltos. a dos rentes. .

------ ••••••••••••••••••••••••~~~!'!!'!!'! •••••.•~'=~~~5'f'""C"="~~":"'"""~~"77"'~~ •••••,•••
N. O 475ÚO,GOTA'-- DOl''llNG-o__~5ni(~~_~l~))¡~_ 193o. '·I:-I\Úlr.hiii~-:)8.

~. ..••••.•.•••~,.oi.·••' •••.••••••••••••••••• ••••• _lW...•.•iF .---'- .. -,-.-,.-~.\'. - ". ~

. I;re.via OI':J~n.dl'l gohic'rno, plJt~Sr.~t~S··~dl~d·:ii~s\; ¡}u1l.l;r;s de 1;1 p;I·~.~:,H'l;IS'_:l.::~w{'s:~r:rl"e,O,t<\ña
deben (~1\ler;lI'l(ls los :jueces rOle{:lons ~n!á volyi iq!;ll'Zar delils misl~las \'1·,'t~ljai j .h1li
leso(t'l'ia ICSpccliv." basta qne,I.,echa la tllsll'l< f)uiz~' páSJH'ia una vid;¡.tJ,,;f>la i p~ltiiica, '(eli~
hnéitin se salisrH~a a los partlc'Iws lo que [es leil.l3 ,lel,I'IIJljriu ele, los nCWH:!llS ~Hicos,
ror,fespnnl,fa;i q1H: en ~Icaso, d~,~lll~: un;: ~w'~' S,i,II<!,(~JC.·htl~i<,se vís~o ..(·oUlI)J'otJlf"li.,Jo ¡t com-,
nSlf);ul uf'jf'lIte oh\lg;ue.a·\oma1: (,(lItlldadl_s d~. pla~el' it· S. I~, el Lihp.t tudot- );\I,r:'ur!.1 en

"esta renta, se f<'i\lltan n.'.~ohle~t\O los,d.~ll:H' b prcfc:lllf:1 d~,.,CU!lrljl);IOl'¡ff'a, El intures
mentes jlls{llil'éllivos de la ü"i~?CI~" queIJ:ln,JII, fllll'~C 'IJiR't1,i>t/J,lI,hr!p:'r", 'lue :nlmi¡jcsa ",((Iel
l'eSplrlsablc',la auloricl&d qU\! thSpollg~ r~{' in~ d¡;sli'IO. i eltumor de <¡ni' 51' iuterpretuse mal
fondos, si éste no ..apeueha (!I pl'ot'ed!ml.e.uto. mi rl',.;i:\h'n~:i.1 \'t'\Ic.:iel'l}l\ mi osrinaciun i me

Ln.comuurco:it .VS. par.!, sn qJll)pl~!~J~cnlo. resolvieron .. ;1 S"f\·j} (>1em.ph'o, t.ieu 'lile por
Dios guarde a .VS. -.: ~n\l.1 1'l)(:fllll'tIIpU.

'/p;vé Igllaciu de .lJI;;':qUO~~ ,n~,hi.l.pas¡l(t(l ';I)(~113Sun m-s en \11(10 se me.
OTn.A. nomurd ministro tic hileicntill, i~(J me era

üosconocida 1;1 lf.1'tmde jmp')l:lcn~ia de este
Repúbllco de C(JIOI~JbílJ.~ ...Mini.r¡/crío de encargo, ¡s:tflia cuan silpcriH:- es ft l:t dehilidad

Estado en el depnrtomcnto ele /lar;íCi,,¡rl.- de mis fuerzas nsic¡\s é intelectuales. Yo me
Secciou 1,«-IJQg~fáa ~I dtju/¡o de 1830, )'/'sisti ¡I udruil ielo, <liriji p'lr escrito 'mis es-
Al seiior prefectu de.... c~sas, rcpresenlé que f'stab:t decidido ~ 110

J\eprcsentada Pl?r 13: comision (lel crérlito r-nnf inutu- la cnr-r-crn püLlic:l; peto el gohierno
nacional la notable dirninuciou que ha sufrido Cl'ey6 conveniente que lo admitirse i Iué ne-
en sus ingresós"'ll el raruo ,I(~Ipilprl'selládol cesarlo oberleccr, '
j considerando S, K ('1 pl'{'sideule de la ~\e[Jtl D~sde entonces no h{' dejado dI' esnresar
blica, que ¡i. esto hi' 'd("(~id()coutrihuir ~!l_~l;~n mis ViV05 drs~os de retir.u-rnn. Varii's' voces
parte la falt:: de cumplimiento a 1<1$(J¡SpOSI ~ mnnifestú 4 S. E. \'1 pl'c~ill('lItl~ del consejo que
cienes de la leí que arregla ~slc'.r<JIUOI ha. dis- DIe era imposible unntiuuar, ¡ otras txnt.a se
puesto que VS. Iwga' que se puhlique de nuevo me denéK~ el permiso de retirarme, EiejiJos,
en todo el departamento de su ruando la. lei los nuevos funclonarios reiteré IO~ rleruanda ~
de J.5 de ahril del atio ,6.", 'jllc <uide de que S.Io:. el vicepresidente-de la-Bepúhlica, pero
los trihuoales, JU1.g:ldos ; OliCltWS, 141 cumplan el iuzKd oportuno 00 hacer' n!lvl!dad hasta
esactarnente , cxijiendo i haciendo se exija la ()ue V. g. -.yiniese, i yo tuve que.eontinuer,
resooosnbilidad a los couteaventoree 1 i que S~ Desdeque 'V. E. lomo pnsesi9n de la presi-.
" ,ga siempre fi;•.•en un p,;u'.aic. público la Iei deuciil dé-la.Rep,jhlic,¡'J le he hecho pr-esente

I
mencionada, tanto en los tribunales, como en de palalJri4 i'por .escrito, que ,il pesar- del in-
Jos jll7.()'aetos i dernas-oficiuns- • .teres qur me ••nirna pOI"la suerte de fiofombia,
, De ¿'rden de S. ~. lo cmnuuieo a VS. para )10 Me'CI'iI posihle seguir en el ministerio .de
qll(\ clispon~a su cumplimiento. hacipnda, ni en :tl~un otro destino ptíblicÓ4

Dios guarde a VS. V. g, no ha (enirlo a bien ceder a rnis t ins -
.losé Ignacio de Idarques. txncins nr-mhranrlo á otro. en' .mi lu:~ar, que

01'1\1\. reuniendo los suhlirnes talentos que se requie-
Rf{Jlíbl/(;(l dI:. Colnmbio,-- Min¡sfer','" de ron J\~lf'ad"SI'U1l'cñi:tI' Hin dt'li e;t'lno:¡:fnnciones,

¡',,'slmio f.1I el d(!J!m'lflrrUl{{o de !/(/{:t'eadrJ,-- i11) espiritu ilus!r"clo, i111•1jéuio rreador. plle~~ ,

l. levantar 'a hacienda nacional, cuya tnste 51-
Seccion 1. ~ -!Jogo/rí á '1) r/t [u 10 de dUo, hT:lt'iol1 ('5 hien notoria.
,11 señor preJI.,:to 'h.... '. '

,\ pesar de esia pru.,La de ~olllian" que he
Ji:n :,c!m'al:íon al articulo /¡ 9 del cll'Cl'l"to rle recihido de V" E, me ser~ permili~n Insistir

J:3 del conipnte"sobJ'c rejisll'os dc lU5lítnlo,l:, en mi renuncia. i.'\lis enfl't'med,atfes sr. a~ravan,
lcs"alllenlos i dertHls dncu!J1'cnlns í :leeos r.iviles )'0 no plled() s()poúar el ímprobo trahajo, que
de qlll~ (ral;l la lei de 22,de mayo di' 8'z.G, el me ah.'llm:t. En mis h:¡\Jeres h~ Sllfrirlo

"'r.j~clItivo ha rlispncSh) 'lile la lomi\ dI! 1':l1.'1{l pérrlid3~ consir1crahlcs." en términos fIlie no hl(,~
eJe tos lítulos i c1rspachos de los empl(~atlo5 ponido pagar tl){laviaen E"sle añn los réditos I

ci ...í/ps, milit¡wp.s i rle haciencia en el trilmnal de los ccnsos que r('conozco. i.\li cl'éJito t'sta
DlCJyur de cuenlas debe precctlel' al rejistroj rl6 d' I d comprome[i(Jo,i cuandosiernrre he ('(Iusp.rva o
p~rt) quc· sic pt'Clr.e a ;¡ a loma e r~fznn en una reputaciOll sin mancha 1 un,a hr1nrades a
¡as (Jl'IlHlS I)lir.rn:t!i ele hacicndtl. no pudiendo d
ponrr el clímpliui~ ~Ol' la nutoridnd J'cspediva ~in;li,:~e~~\,~~~~;~:d~eq~~r~;c~;\~jtl:~~t;r.;¡
hastil quP. no t'sté I'cjislrado. , • al' •r, . I VS r Cf)nd~lctaplíhlica 1 -prlVa(a, no es .Juslo q'l~ ,.

• JIIUlUIUCO () ~ • p;ua su csaciO cump 1- mas de los' sacrifirios qne h,e l;"enliido a ia
rmclllo. • I d I dDios ¡¡uaI'do ÍI VS. ' 'p.h'13 le lag." el mas oostuso e IlIdos, e e

Jasé 19nacio de MtlTOues. - mi honor.1 f\{unca, nunca he s.~licitado ae!5tino,s, JK!rG
n EN lJ !>lefA. 'cuando he podido no he denegado missei VIcios

ESf.l\fO. SI~ñoR. siempre dC!linlercsados,. ~lis, cO~lpa(riot3'
s;¡'ren como me_ he mMu~jado'('iJ,'1~5 ptlestáS'

Desde diei('mbrc de ~hG en que r~n~mcic plÍblico~ i el eonceptQ que. ~e he, grauje~dll
la inlen<!eO"iH del clcp:trt~lIlenlo de Boyae.i, 11or.la pure~a ~e mis proe~~~íín1~~tos,iVo.~mi
resolvi (WlICl' fél'm;no á nli carrerél poJítica. anhelo ~cia .el h;e~ SUcfat .' ,P,~_r~':'ahQr;\ no
El estallo (le mi salud 3l'f111nacla en' mas oe put!do S~~Jiir en el n,)inistt'r~Q S.hl-~~r, '(na.vi~ ..
sirle ~líí(IS d(' .asidud i constante t~t1haío 'cn tinla inÍltil de mi patriotismo< ~U;Al en Colon."
lüs divelsos é. jmpcH'lautes ,!estihos que se ~J.c Lia muchos rio'diH]nrlOS superiores a mí" no
conliat'o\,; mI fO,rlül1a delcl'tor:t,l1a por conse- .en prl)hid~d, prio si ,en talcntos, e!.1,',l.tic:::es. i
cneucia (le mi ahsoluta'i c!sd~lsivc\ c·ons~gl;aciun. en ¡méritos que l,usrccomieolian p¡,¡ra' .4in~¡t,o
a,l scl· •••icioclc la ptlh'ia, ~xi;ian imperios:jme'~~I' d~.gtino·., V. E, puc.[1r· e~cojer entre, 'ell~s"i
'1I\e huscase la trauq\lillllad i el reposo e~~Ja" 'hater,. Ji" •• unhien a \a'p'atria iun,henéficio
'Vida privada~ i qnp',dedicas~ mis cuidador ,_:l '. "a ti;l ci~ldadriIl'o. : ' . ..... , . ' , : '.
?scg(Jrar mi .suhsistcncia i á resta~.lec~r, ~is" .i, Al volver de n~ev~,a'la osclJr'~: pe~d·oich~.;
Hllen'ses. ,. .. ; ,'.~ sa vida'del C,rllnpó, rQ Ue.Y~lJi-:~\,~enti.inie~t~;'

lJla~Jíldo por ('1 vota,de ~is c'onci~l(~adi1n~~': de mi c9cicÍe~cia dp....h;ahú. procpr'Hio Uen:tl" .
.ida gr'an con ....encioo. fuí eonlpe1ido a ~b:ando~' 'm~s déher~s ,relii\Q~áine'\te,' pr~n:tpvidp el hi:~n
nar el asilo e.mp.slreen que disfrutaha'de las '~é Cólombia, tratado de e~itá.r,s,~des_gr.,¡!,,- i

, ClHCUL,\R.
, nepliblirn de ColomM".-- M¡'¡¡'stel'io del

interior í íusficín,-!Jogo/rí lid/o 17 de, 18:10.
JI señor prifcclo J,...., .
, "La lei que detúlla las funciones de Ias .d\-
ruaras de lib1l'i(o' !':1t1dull:\na en 11 tic 111"YO
.id pl'~selllc año, t.';>.lahle{'(~ t"mhicu consejos
rmmicipalcs, CllY:IS fu?<.::ooes se dr.fi'~l·n el,'
el título 2, o E~i Ici la he (:Olnl1n1cudo:t
"S. [uuro con las dumas tlue (lió el .!=Hu:.;n:so
coustituycnte. PUl' el articulo 31) de dh se
impone.í VS. el deber de fijiu', ('on au Ji,l'flCi¡)

(l~ los g()h~rnad01'esl los cantones. t\' < irrniros
en que deben cst ahlecerse (J¡ .. hos consejos, i.el
mimero fl~ sus miembros. S. E. el presidente
ce lit Hcpúblic.a desea saber si VS.Il:l dado
cumplimieut» a esta disPIlSicioIJ1 isi por ven-
tura 110 fuese asi, me rn anda PI'CVP.llil· ;1 VS.
que u-ate tic ejecutarlo cuento ánf es , dan lome

.cueuta -oprWIUU¡lnlr'ntel:c h¡(herlo vel,jf¡t;ldo,
Dios guarde a VS,

Vicente A=.UCfO.

OTH\.
ReplÍbllca de Colombia.-- ¡¡-¡¡aisle';" de

:es/a do en el departamento de hacienda>
Scceíolt I.:Q-Bogoltiá 19 de julio de 1830.
Al Señ91' pl'~¡eclo de •.••

Deseando el gotierno (Jisminnir en cuanto
sea posible los consumes púhlicos;i que no se
Lagan mas g2StOS en la admiulstracion (Iue los
que reclame la mas imperiosa necesidad, h,a
resucito en U50 de fa eutorieaeion que le con-,
.6rió el congreso constituyente en 10 de mayo
último, que se supcirnau todos aquellos empleos
gne no sean absolutamente precisos para la
buena admiuisteacion de la hacienda nacional.
Qnizis serán t)cqueños los aberres qu~ resultan
á ese dcpartarueuto de esta determiullt'íOfl;
pero muhiplicíldos eu lodos los demás- pU~fJC
cconurnisarse una cantidad .le COI1S;¡Jt~I';It:i{)l1;

i SOhl'C todo es una in¡'I1.iticla que la naciofJ
p<rf';uc il un empleado que no necesita o de
qnieu no recihe \lníl utilidad. El sueldo se.
satid.1ce cumo uoa int1ennizadon de un tr;,iJ;Jju
prodllctivtl i como tlllíl recompensa de un SCl'-
Vil:io útil, pues desde 'lite el clII{)leo es ¡ntitíl,
ninguniJ ventájH resulta al ESliHlo (tel trahajo
del emplc¡lfJf), ni el servicio superfluo d~bc
s~r l'ccompens:tdo. A nHs dc r¡t1C éste es IIn
consumo improductivo, se priva la nacion Jel
aumento .,le la~ riqueza I_níhlicó\ '1'}(~en otras
ocupé'tciones polldl prurlucíl' aqucl 4Hlividuo.
El gobierno está hIp.o pcu'!tra.)o, de (Juc como
dice Say. ei tnejor sistema t-]ehacienda es el
de gastar POC(l, ide que 1.1suerle de Jos pueiJlus
de Colomhia i el estallo de la lHicicluJa [J1ihlica
demC1nllan toda clase ele ahol'l'os.
, Baja <.le. este supueslo VS. ;nfol'lI.J;Jr.\ a 1:1
mayor breverlad posihle)' qué empleos en el
d~pa\'lameuto de h"ci('nda pueclell SUI)riroirse
en ese depi1I'lam,~tlto, i qué reflJl'nJf.ts puedan
bace:se para economizar sus gastos.

DIOS gu.rdc iI VS.
Josa Ignllcio rIe ¡)[r¡rq"es.

OTR •••.
Repúblicn de Colombin.-- JlJiniste";o de

Estado en el dt!fJtIl'/ornenla de Iwcif.flfjfl.-
Seocio;. \." -Bogotá á 2, de ;ulio de .530.

,Al señor pl'e¡eclo 4e.... ,
, Notandos.e (Iue por alR'un:ls aulul,j,la,fl's se
,ha dispu~st.o con frec.~enJ:ia de los cÓ'twJalcs de
la renta de diezmos, para :slcn.del' a )"5 IIrjen-
~i3s des erario, i. resultandu de ello graves
lncol).venie.~~es, ha dispuesto ,S. E. el presiLl:mte
.de la'Repúblír;:a. !.e~p•.~v.e~ga,a VS. que en lo
succesivp"cuide de que ene! derarlaaieoto de
~u mando" "9.e tome,por,ninguna. 3ut,oridad(
caoticlad 'alguna de la renta de di"plQs, sin
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a la presente solicitud de varios padres de
familia, declarándose la casa de ensejlanxa
del ciudadano Jo,é Maria Trian., pur ahora,
i mientras. subsista en elmislno huen pie,
i con las pensiones bastantes para su eonti-
nuacion, en el caso del citarlo articulo 4 o ;
pero con ca!idatl (IPo que.se 'CuIIIpla con todos
los requisitos p,reV'(~nidos por Jos. artículos '2.1
i 22 del plan jenera] ~le enseñanza pública
dado en :1 (le octubre del aiio 16. o,, i con
1;15 ruudificacioucs que ha recibido pur los
decretos posteriores q~.e. están en observancia,
,par" 'IUU sus alunnos puedan obten er grado's
.académicos .

He orden del poder ejecutivo lo comunico
a. VS. pül'a eunocirnientu de la tlirecciou, i
á fin de q"o trascrihieudolé á la IIniverslda~
central de 'esl" capital, i al preceptor eluda-
dauo José Maria Triana,leLlga su debido
cumplimíentn.. ",

J)io~ guarde A VS.
, I Pie,nte AZl!ffO.

=====,
P!l:0V!~9:\_'~~gL~QGQR.Rº,--.

Los r señores Diego f ernando Gornez i l\'li-
.g~~L~t'l.~?h!~,~JJ.dh..~~.C;Qm~sionado.s por el
ñohú~rno para pacificar las últimas desavcnen-
cias que tuvieron lugar en la provincia del
Socorro, han comunicado al ministerio u.el
interior con fecha del 15 -la terruinacion i
resultado satisfactorio del encargo que les
encomendó el ejecutivo. Ellos lograron con-
vencer a aquellos dóciles habitantes, que Jos
medios que habian puesto en aceion para
oponerse a admitir la constitueion del Est~do,
eran inconsistentes COn sus ¡rolestas <le obe-
dceer á lo! superiorcs funcionarios que hao
recibido de ella 'u mandato: que teniendo la

, constitucion , por el decreto de 11 de mayo, el
carácter de provisori~. es en este concepto que
el gobierno la presenta A los pueblos corun
un punto de unión, como 1,In centro a cuyo
rededor se estrechen por ahora todos los eiu-

EDUCACroN PUBLICA. dadanos: que en estas cireunstancias seria un
República de' Colombia.--ll¡ini,slerio ;¡el error fecurido enmales á la causa de lá lihertad,

interior ijusl;c;a.-Bo','[lJ, Julio I() de 1830., adoptar las vies de ~eeho que, ana~quizarian
Al seiíor'director ¡""eral de estudlos, el pdis harian perder 'al gobierno la fuerza

S. E. el presidente de la Hepública Ita moral. i acabarían por imposibilitar la orgu-
visto h. represuntacion de Jos padre, de familia nizacion de la Rcpública.
que tienen sus hijos ~n la casa de ~nseií:mza Estas observaciones han obrado ti conven-
dirjjida en esta capital por el CIUdadano cimiento que era de esperarse en hombres ií
José l\laria 'rrianal en la que solicitan que quienes no ha movido un nlesq?ino interés
a estos se le" conceda la gracia de poder personal, í Cqyo resorte 5010 ha sido el vehe·
~radnarse en filosofia ea la universidad. S. E. mente deseo de la libertad. De aqui es que
ha dado en cstq fecha la siguiente resoluciou, ·c.o_~.Qy~yª4º!I.l.Qs.<;~)Jlli~i9f1.a.4~~_p,orel jeoel'<I¡

Considerando, rlue por el articulo 36 atri- Antonio Ohando, i por el gohc r nador doctor
hucion 10•.Q de la conslilncion se impone al llaman Pouce, :jllC estaban penetrados de (;,S
caugreso el deber de promm."cr por leyes la mismas ideas de muderacion i conveniencia
educacion pública en las universidades i co. pública, han cons.cguido (lue las personas 110-

lejías nacionales, el progreso de las ciencias t~bles de los cantones .J·cl Socorro, Sanjil i
¡. artes i los estahlecimientos de utilidad lhrirhanl, que eran las mas pruuunciudas
jeneral, i por el 85 al poder ejecutivo, el de por la oposicion, se prestasen con gusto 1>

. cuidar de la esacta ejecueíon de las leyes. admitir i jur:lr la eonstitucion, como se ,.e-
Que la de 18 de marzo del año 16. o rilico en la capital de la proyinci. en los dias

en el artículo 4. o dispone que el gobicl'no t o i 11, i seguia haciendose en Ius deIJ]3S
prmilueva el estahleclmientd de eolejias i c.l1Jercras de canlon. Los de V des i Sapatora
casas cie educaeion, procurando que se esla- nunca se ndhiricl'on á In.oposicioll. El mismo
hle7.can it lo menOS en· la.s. capitales de p"O· espil'jlu de libertad .mimd a lodos los puc~Jos
"ineíal i se muitípliqucIl cn los puehlos dondr d(!! Socorro: S.On las mismas las i<:cas de bien
resiaan \1l1i~ters~~adcs. i en cl paragl'Hfo pri. I>líhlico, ies un:lnime la cOllfi:lnz:l que a ell~~

. mero del mismo ·al'~ículo,que los que estu- inspira la presente .admhIistrilcioll. La dile·
dien en estas c~sas de educacion puedan ílS· reneia Sülo ha existido (In la ado[Jcion de los
viral' á grados académicos. Ulf'dios para UIIOS mismos fines, 11ero esta

Quc·¡:(un sin estas disposiciones tan espresas, diferencia ha dejado de existir desde cima·
'e~ de la ohligacion de nn huelJ gobierno mento mismo en que el slIprclno «:ohicrno. se
'cuidar pur todos !nedios de 'lile' se multi- ha diríjido a aquellos puehlos. ,Ahora rema
'pli'1ücn los' esta~leeimientos de enseñanza, i cn ellos por tac!<ls partes el espir~llt ()e orden i
qUf; se d~funda la inslruccion en toclas ¡as rnoderaClon, el amur cQn (I\le sIell1pm, se han
~~"sr.s, porqne los conocimie~tos útiles me· (~j~tingll¡rlo por la lihertad, ¡..Ia nl~jor ~ispo-
joran I~s costumbres, perfeCCIonan tod()s las ¡¡lrllln 'i.\ cuoperar con el gobierno a la orga·
j!ldll~\rias ~ conh'ibuyen á consoJidar las ins· Hizacion polÍlica. .
tIturtones llbcrales. .<.~~~~Q',;~.;:.::~::: .......,.-.•....:......•....q..,.~~'".•••.-

. Q-"e :'coIlSta 1'01' todos-los i.nformes . rrei, VENEZUELA.,
Jndos,- '1ne l. casa de educaClon del clOda- ". .,. ;
dano Jnsé Maria Triana esta mui bien esla- llepubitCfJ de Colombl(l.--!rllfl!slcr~o de
hleeida! _'1U? se háeen en ella to~us los cnr~os ,l~sI(ldo. ~Tl .r.l .dcp(lrlamento.~Jclll1~crlor:--
neeeSar_IOS;'" que sus ~Iunnos reetl!en la meJor'l ~,ogo!a I"'!"? ~31,~.830-20. AS. E. el Jefe

;.51dúcaclon no solo mtdectual S100 tambieI' S:J{Jtl'lOr el/Jli I mIlItar de Ven~z.uel(J.
mór~I,. segun c;onviepen· los rectores de Iql· l Consecuente el gobierno á lo dispuesto p~r,

, ,~os. c~lejios mayore~ de ]a cap~ti11 i la diree.'.' . la Ici dc .11 de D)3Y.o, }Ia l,lOwbrado uriaco-
cian jeneraJ. de. estudios, i según lo har.ú~cre~ rnision qne presente. a los pueb10s de elf>s:
ui¡,do eo'bls examen •• públicos qu~ préseQbn. depsrtamelltos la tOllsti,lucio,! a(ordadapor'

Por lodas'eslas cQn¡ideraciones, ie accéde el congteso. '\ ,¡'\j ,
, / l' \ .. ' •

1__ .,

d{' no haber hoeho jamas á ninguno u~ n.litl
inteucioual, i\le es tambien altarnente snus-
factor-lo que V. E"el vicepresidente de la He-
pública; i los otros ministros sean testigos de
mis opiniones, de mis procedimientos, de n~i
conducta ministerial i de la rectitud dc mIS

inlenciones.
Escmo, señol'.

José Ignacio de ll¡arqllcs.
Bogotá julio .2 de .8:ln. -

Bogota ¡l/lio .5 de 1830.
I~suelto: Que eu el dificil estado de la

-osa publica mas que cn ningun otro tiempo,
el gohierno necesita en el ministerio de ha-
cienda). en el consejo de Estado de las luces,'
cooperYt~ion i auxilios de un ciudadano quc
corno el seiior ministro José I~nacio i\larques,
ha servido en todas épocas destinos de la pri ...
Viera importancia, en IClSasnmbleaalcjislativas,
en la admiuistracion politiea i en la judicial,
siempre con notor-ia reputación i acierto, de
integridad, de desinteres i de talentos. El
sellor i\'1aJ'qncs tiene ya rlc.5cmpcñado CU01-

plidmnente ia toda la satisfaccion del ejecutivo,
la parte mas dificil de su actual ministerio,
habiendo presentarlo las memorias convenieu-
tes acerca de] estado, progresos Ó atraaus , i
mejoras de '1ue SQn susceptibles los diversos
ramos del departamento de hacienda, con
todos ros estados i noticias que le ha sido
posible procurarse en cl desorden ¡desgreño
de la misma hacienda i breve término 'Iue ha
tenido para verificarlo, cuyos trabajos hacen
mucho honor á su activida(J, esactitud é in-
telijencia en el despacho de los negocios. Por
lo tanto el gobierno espera que añada este
nuevo sacrificio á sus'diatinguidos servicios en
favor de esta patria, que en tan importante
crisis reclama de todos sus hijos los mas e6..
caces auxilios. -

El miuistro del iolerior.~-AtuerQ.

En este estado ha tenido uotlc¡a S. E. de
haher nombrado la provincia de Onsanarc , di-
putados p:u'i.\ la convencíon que SrJ ha tenido
:, hienconvocar en esa pnl'te de la.Repu~lica.
No terno el gobierno que ,V. F.. ni otra auto-
ridad- cualquiera d~ V cnczuola acojan-este
proccdiniier.to (le Gasanare\ "omitiendo a esta
pro~inc!at como una parte Hltcgrantc de aquel
terrttorm,

Alln ignoramos qué lazos unirán en lo suc ..
e.sivo á los departamentos de la Hepública,
segun él acuerdo [eneral de lu nacion relativa-
,meiliti'!t.la forma de gobicl'Iio; mas siempre
es de prometerse ql1e ellos serñu tales ,que
formen el vinculo (le conciliacion entre las
p'ar tes ahora desavenidas de 'Colombia 'para
sostener a todo trance su existencia política.
Si al fin ha de ser inevitable la separación <le
las .partes intl!!grnntes "mudando el réjiruen
central, a pesar de la mejor. de las institu-
ciones i la remocion de los motivos (pie enjen-
draron el, descontento) siempre será [usto i
necesario qúe si esta separacion llega a ejecu-
tarse, sea por los mismos limit~ que en otro
tiempn dividiau la antigua capitánia jeneral
de' Veueiuela, delvircinato de la Nueva Gra-
nada., Los principios de¡justicia son a~t1í tan
evidentes,'quc ofenderla yo la ilustraclon de
V. E. pretendiendo inculcarlos prolija mente.

Cualesquiera que hayan sido las cansas q~e
impulsaron a los hah~tHntes de Cusnnare para
su primer pronunciamiento, ellas han des-
afaretido ya, i su persistencia en desconocer
e gobierno i desprenderse del territurio a que
pertenece seria injustificohle,

Como la división h'niwrial es un UL'gocio de
teaaoendencin , que ••I gohiefllOm;smo HOpodría
tócar sin escerler sus atriouciulH-S, p:II'a que Sil

silencio no se interprete pnr iurlife rrnela eQ
sostener las leyes cuya (~it'{'urion l.>está en-,
comendada, o como una (l(IlIit'srenda tácita,
ha creido. conveniente que M~dit:iia á V. E~
el!,ta esposicion, mientras Ilr-ga a 4."S:t capitalel
comisionado con quien se acordarán los puntos
eonceruientes a la orga n i~atiou del Estado,
eXislenei. polltica de 1" Republica i tranqui-

, lidad jeneral de los pueblos. , ,
Dios gl¡a,'de a V. E. "

Alejandro Osor;o;

. Rep¡íbNca de Colorflbia,--Min;slerio de!
interior íjusticia.Bogola. JuNo 21 de 1830.-1
AS. E. elLibertodor ¡ene",1 Simon Boliaar,

Tuve la honra de recibir la ccumnicacion
óe V. E. fecha 29 de [unio;. acompañandome
el oficio del 10. del mismo, d~tallo en Riochico
del coronel Francisco Vicente Parejo i co- ,
mandante Lorenzo Bnstllles, eon.qu,c dirijierón
a V. K copia de las 'acles celebradas en los
cantones de Biochico i Altollano; i una carta
del [eneral Infante, cuyas piez'tS son r~hltiva-s
al pronunciamiento que han hecho aquellos
pueblos en favor de la inlegridad de Onlombiá
i del gohicrno nacional.' S. E. el, presidente,
de la Itapúbllca, queda informado de dieh,,~
Ofi~¡05, i me cncal'ga contcst:H' a '~. f.:. qu~
nada seria mas sati~r.1ctori() (1':!C-el qúe se 10:-
l~T3serest:lhlecer la integridad de Ja ri~cion por·
medios pacificps, i sin que Se cJnp~ñe tilla
guerra civil que vaya a consumar. la ruina
del pais, en vez de producir on dicboso resul~
tado, que snlo puede oblenerse, us:indo de l~.
medí.las prC\;e.~l~as por el. congl'~so ~consli:-i
tuyonte. , ' ,

Con .ffiQtivo de estas oc,url'el¡(:i¡~5 que. V. 'E.
~e h.aservidn pllrticipaáne, y.a se estío. ~ac~en~
a las autoridades l1epartm:nent.íltes,:las .p.r~ye~.~
ciqpes correspondienlc:J. " .

Aceple V. E, la distinguida cOI\s\deracion'¡. ,
profundo respolo con que

, Soi de V.E.
mui atento i obcdicilte servidor •....

'r/cenie .Á~ucto•..
Rcp¡íblii:a de Col';nibif1.--11pni,~fe'r;o. de

Eslado en e/ dep'arftrmenlo del lIIlcrlOr,-Bo.-
{{olá' ¡aHo 2" ae ,»30.- ,1/ seña", prefecto,
del '!fagda/ena.' " " '. ".:

~.ce presente "S.E. el pr~sldente d.lll
República, I~ comunicHeiOn· ~ll!ll~ro ·7?,. fecb.~

, 2!! f1e junio, ~on que V,S•.aeo!"p~~ó losdoell'
'mentos relahros al pronunnam,ento:ql1c-ba
: tenido lugar en'lo. pueblos de Vene~u~la eo
(ayor du la illtesridad de, la Repuoli~a i d.1
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~I)hicrno nacional, documclltoS. qt.tC ?icc.·YS,
haber t['tlldo 'el 1 cnicnle de navro Jesé l\llgucl
·l\'la.:h3.do, comisioundo por los jcfas del cáutun
de Hiochico, para inform;¡r de estas ocurren-
cias al Libertador i ~Iris :Jl..llol'idadcs de ese
departamento. i.\lanifcslé igualmente ft S. E.
el informe que VS, hace sobre el estado de' los
pueblos de V cnczuel' en i.cl)cral. con referen-
cia A lo que ruenla el temen te i\l,achr.do,

'Enterado do torio el poder CJecult\·o, me
manda cuntcstur- a VS., que aunque .es de, de-

o searse el que s.e"lcrR'l'c restahlecc~'!a IOlegn~l"d
nacional, cuyo objeto importannsuno , se dice,
ser el qlle se ha propuesto en la l'e¡¡~CI0n enm en-
zada en Venezuela, no deben sm embargo,
cmple:trsc pOi' el ~obierno ~ S?5 ajc~lcs, ot~os
medios que los del cenvencttntento i los oficios
paclíicos i ar.lligahles que ha prevenido esprcsn-
"lente el r{)I1~I'eSO por su decretó de 1 1 de
;;'ayo, 'sobre las reglas para la publi.eacion de
Ia C'onslilucioll. Es meneste •. cVltal' todo
motivo o pretesto de que sp; impute 31 golJ.ierno
supremo, ni 3 sus rlepcndientes el que dlr~ct~
O indirectamente hayan podido contravenir a,
aqnellasj-espetnbles resolllciun.es~ <hHJ)Jo ~casil)n
a que se encienda la ~tu~rra el.vll. !~II CJrnlOS'

taneias de h aher ellVlallo el ejecuu vo una co-
nlision de p:¡z a Venezuela, seria una incon-
secuencia, que se atribuiria a falta de sinceridad
i buena fé, el que se adoptasen .entrelan.lo
providencias de ninG~lOa otra eS\H'fll'J. que die-
ran lugar it que se ~Ijes.e qur: e g{~hlerno to-
maba una intcr\'cncJOn indebida. El resultado
ha de ser ohra de la jenuina voluntad nacional
sin ningunn i(ji~fendd de la fuClza armada,
ni alguna otea especie de cnaccion. Conform~
:..estos principios, la eenducta invas-iahle del
ejecutivo, será siempre emplear todos sus co-
natos i esfuerzos a evitar la guerra civil, a
cortarla cuando ya una vez haya comenzado
i á apagar siempre el furor de los partidos i
traer'los a una reconciliacion fraternal. Esta
misma quiere sea la conducta de todos sus
ajentes i la que muí particularmente recomi-
endo ~ Vs.

Di ••s ~••arde ~ VS.--l'icenle .dzucro,
Repitblica de Colombio,-j,1ínislen'o de Es'

todo en el departamento de /agucrra,-Seecíon
central.-llogola ti 21 de Julio de 1830-2U.-

Al señor comandante jeneral del departa-
mento del J1lagdolena.

He dado cuenta .1 supremo gohierno <le la
eomunieaeion de VS. fecha 29 ¡del pl'oximo
pasado n6mero 37 i del impreso iI ell" adjunlo,
relativo todo a parli.cil'ar las notícias qne con ..
dujo a esa pInza el teniente de ""vio José Mi-
guel,i\lachado, 3ccrca de la reaccion ocurrida
en RiochicoJ del territorio de V cucznela, ~ de
¡as meJiJas que VS~se h.hia determin.do á
tomar en consecuencia. En contestacíon se
me h. moudado<ledr a VS.que silos jenerales
i oficiales que existían en la guarnitifJn de esa
pla~a con pasaportes para Vp.nezllcla, sob.I'e
cuyo destino había consultado YS. á ('Si e
minjslerio, i qne §~ embarcarían, come \..J.
cspffsa, en el Pailchot Tclegr~fo, van con
objeto de annlenti1t el número de los conlra-
I'evotucienarios, i si se· verifica la remesa de
municiones que VS. indica, en favol' de estos,
se inrr¡nje ~hi(~l'talllente eldecr~to.dcl congl'rso
de 11 de m~yo último; segun el cual, aunque
todas ó la IHayar p~lrle de I~s provincias de la
antigua Ven uncia, rompiendo enteramente
el p:¡clo solcflne que las uniíl cnn llls dem:i1s
~e Colombia, reusenaflmitil' la cODslitueinll i
:rcchacen todos los medios de conservar la uni·
'da.d.nacional; el ~ohierno no puede hacrrll's
la guerra p;¡r<l ohli~arlas a ..-espel.1r;\qucl P;¡rlo,

Son ~\1i )31..1dahles los deseos que VS. J1FI·
"Qifi~stade (Iue se consen'c la integridad del
territorio de N República; m~s el gobierno ~t
quien el con~rr.su ha lrasado la linea ¿e COII-

dueta qlle Jebe ohservar eo orden a los medins
de plante~r la .conslifucion en bs provincias
scparad~s, no puede ~menos €lile sujetarse a
('Hos, sin hacer uso de lafuerZ3¡ pues si obrnsc
de olra manera, seria de temerse un resultado
funesto. que comprometeria los intereses na-
·eii>nales.

Unese á eslo) que el gobierno ademas dc
C'nvillr un comisionado a Venez.uela: ha diri-
jido tambien sus cámunicaeione5 al congreso ..
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inSlah.ldo en V.alc~c.i.a,. nHmifcs~.~rHlnl(! ~ltS de-j
;sr.I~? l. I~ cenvcmc ocm (.Ie (!UCSe ~el1n:1 u.n~I~.
RI.::lIl·convcneion eolusuhinnn, La pl'tltlrll~t<II!

[nies, "acnusejn esperar el resultado ~Icfiniti,,()
de ·I;~s ncgoéiacloucs 'entabladas, l. no h.are!'
nutretanl o cosa ;llgnn.;\ <lile puerla desrucrnh- la,
hncna fe pr<¡melid, i. aquellos pueblos:

Lo comunico a"s. de orden superior, para
511 í~llcJijcn:ciit i. gobiel'0C:> en el asunto di: que
se tnita, i en los dumas quc ocurran de Igual
naturalezn.

Dios gua.'"e ~ VS.LIl¡.~ Francisco /¡,':I1:t:.

Cosoneso Co~sT1TUrEN'l·E.

Sesion del dio d de mayo de 1830,'
l'rocediósé en '.se~nicla al tercer 'debate de

Ía rnocion del señor 'I'elleria sobre forma de
~{)bierDo. 'romaron la palahca 'muchos se-
ñores diputados, manifestando todos lo ruinoso
del sistema uhaolutamente. central, i la nece-
sidad i conveniencia de estableccr uno que no
fuese el puramente fefler31, pues aunque en-
nocian ser el mejor i el cornplememo del
sistema repüblicano, eceian .que pOI' l. f.ll'
de luces i de poblacion, i por algunas otras
causas, no dchia por ahora, pensarse en .cl!o.
Probose que el sistema misto de centralismo
i federaeicn era el mus propio para Venesuela,
hacicndose entre mucbas otras observaciones
la de que hajo este s.j.5t~ma centro-federal hauia
mas ligazou entre Jos altos puderes de la naclon
i los de las provincias, i tcnian sin embargo
los puehlos los medios· de prov.eer a su bien-
estar, cuidando inmediatamente de sus intereses
locales.

A prepuesta da "arios señoree se vOIQ POI;
partes.i se negli por voto unanim~ del congreso
la primera, á saber; fIque el gobierno sea <lb-
solutamente central. •• Tamhien se nrgo la
sE'gunda, en estos térrninoseque el gobierno sea
puramenteFederal. halliend,ose. resuelto afirma-
tivamento casi por voto unánime de la con-
vcucion, la tercera concebida (O los términos
siguient('s~ "que el gobierno de Venezuela sea
centro-ferleeal ó misto.»

Los señores Pican iHuis manifestaron que:
salvaban sus votosen la segunda parle, pues
ellos estaban por la afirmativa.

Sesion del di,. 17 de mayo de .830.
Centinud la cuenta de las comun ieaciones

<1irijidas al cuerpo i leida una de ellas, resulto,
ser una representacíon del señor Pedro Cnrujo~
qlJcj:llulosc de los padeeimiculos qnc á p~snr
de la lransfurmacioo polilica dI! V.uemcla
sufre en virlud de 1", Jecrelos del jefe civil i
wililar. Se discnlib la materitl con detcncion,
i el señor Ara1a con el ttpoyo del se¡ior Quin.
lel'O (Anjel) pro\,uso: queso pongan inmedia-
lamente en ahso ula Iiberlad lodas I.s person ••
qne se h.llao delenid.s con motivo elrl sureso
que tuvo lugar en nO~l)ta la noche dcl 25
de seliemhre del año de 28, reslitl1yentlulns nl
Koce de todos Jos dercclll~s de qne gozahlln
antes i que vuelvan ni país de 'l1lP. !Jan sido
espulsados por causa ele la lihertad.u SI:' dis·
cnrria sohre la mOl:;inn precedente l'llillld.o el
señor N:II'val'le tomd la p'llahra paré: hacer
esta: llque el congrl'so diese un decl'f'lr ~IuC
rt'stiluya al guce dc tOl)OS su~ rJcrcehosa lilS pe ••·
sl"~lIidos por sns opiniones políticas,i por o(l~-
raciones que tuvieron por ohjeto conservar los
principios de libertad que ha procJ¡:tnla~~:jVl!-
flezucltl.lJ Le apo),aron el señOl' Alhisn i el
s/iior i\lanuel Quintero i ofros. El ~('ñor
Osi o bajo el apoyo del seí'ior Cahrer:l, propuso
la adicioll siguiente. ti Que se nomhrc al cfedc
una comisiOIl cncaq¡;nda de prescllhr el pro-
yectu correspondiente.». Se süsriló JIIC~O iíl
clnda de si la mocion del señor Narv<1rlc'lIJo, .
dificalJfl b no la dcl sriiOl' A)'al~l, i el r.ollgn'so
la resolvió afirmativamente, En este \!~¡;¡lh-, el
seííor Osio, apoj'~Ulclolc el señor I\]ichclrrlíl,
hizn una fl1~cio" de s\lspellsiou de la manera
siguiente: vC]ue ésla solieilud con' las mociones
que se han propuesto ptiSCII ~l una l'omisiOl~.
ocasional que nO~lhre el s~ño·~·pr(';;.i~lenle p·rira
que ~lbra conceplo i presente el. proyecto de
decreto IluC le p"rezcaconforinc', Fué discutidn,
i sujeta a votacioe resultó aproLadi:l, elijiendo.

. la presidencia: de 3cuerdd cón lá YiccIJresiden·
ci,;ó los'señó"p.s Ayala,. Qúinlél'o(i\lanüel)
i Di,,?, par¡. ia eOlnision susodicha.· Pidió por'

"( ~S

·~I) el se"(l~ G~lIc~o.s, .Cl!lc el ct)I.lgre~.o ~~~.ída
SI es ulucurien o.ot:1n1Jiesto.lo 'lile <!(!!JC 9~I1J1n~
;, 105. p~lcbfos, sl'gun el ncucnlu (Id mismo,~
pues .sjen~ollll.iCI~Lro de l:\ l·omisí(JIi cncfl'gnu:t.
<le redactado, doscnha sil~erlo porque eu ~n
concep:n I:.;l<ia u nq tiene HI forma especial, i
se dec,iuid qur~ era manillcsto, concluycndusc
con esto la sesiou, .

. St's¡¿,í del dia 21 ,le moyo,
,Continuó la discusion pendiente sulrre I~.

mocion del secretario Fortiquc, r~duCid~ a quese t'xija -del 'gobierno que· existe eI1.11~gf)~a.el
reconocimiento de la independencia. de Ve~
nezuela, i habiendo discurrido soLt'e:la pro ~
posicion que en clase de modificación lpiJia
hecha, ~on el apoyo corr(>spll1Hliente, .cl 110-

norable.señur Vargas en 'il sesiun precedente,
manifestaron val·ius.s-cñOl'CSque nu debin te...•.
nerse por bl rno dificaeion, En cousccueucta
el señOl' presidente puso :1 votación esta _Cl1f~S' ,

iion, t c~ congreso I~r.csotvio ufil'~lIMiv~m~nlc.
P •..tsuse a traten: sobre lnmucjun prj ncipal ,

j ersl!ñor A}'ala con-el :iJ!l)y.".del seiior Y~lr~;u
hizo la rnodificacion ~i~I1lCllt'~: (f C]l1C ('.slc

ccuareso llaga saber al d~ UlIgO!:\:iU instulaciou
COllt'Jrcrhi3iun de la acta i cli~d~rlIn impn-su,
ac.los pronunciumieutos un¡; ..rrncs de lodu:;
los pueblos, a Iin de que recoeoc.cudo :llltstra

independencia, podamos cutendc rno s . pcl'{)

con la comiicion precis.r i terrniuante , sine qua
non, que ni el jetier<.ll Buli~':}t':~i su CO~~l'ju

de gobierno ban de iutervenir, dir-ecta tu la-
directahll~nte en este ucgocio.» El selior :\ujel
Quintcro la sulunodified, aii;HJ!cndole desde la
palabra entendernos lo que ~lgt,le .Óu Qu~ ¡,o
tendrá lugar lunguna' lIt:~(Jt:I;.ICI!lI1•n,IIl'I!tl"a5

permanezca en lodo el territorio (le la élohgu;l
(Iolombia el jenerul Simon Bolivar, euten-
diendose además, que no debe tener mterveu-
cienninguna el consejo de urinistroa.» I~l SCñUL'·

Diaz, con el apoyo del seiior Osío. llQne el
congreso de Venezuela participe atentamente
al de Bogotá su instalaciou i sus deseos de
transijir fraterní\hnente las actuales disensioms;
dejando bien {mestos 105 con-p-ornisos nació-
nales i l'stableciendo l'e~las jCIlcralcs e iuva ~
riábles para lodos 105 negocios de intercs ca '
mun.» II~Iseñor Cordero, apby~do por el
señor COflele, hizo f.¡ la modificacion del señor
Ayala, 1,15 variaciones si~uient(,si CfQ~?;'6

añada después de la fl'<lsede iodos tes pl!~ul?s,
icualquiera documentes ql!2 se ,t ruán necrsflroJ~
a fin de que nos enten.dil,mo~ 1 :lrrflglenl'H.lü3.
relaciones que.han existido 1 dehan entilblilrse
en adelante cutré ambos pneblos i pcro ,que
nada de c~lo tendrá lug;ll' lllielltr;IS pl'fqm-
Tll'ZCa en tOlio el territorio dc la :lIIli~u:¡Có":'
lomhia el ¡enel'al Simon Bolivar, cnlélldirndosc.
ademas'~lue no d~~~c::teneri .•ntcf\'encion,nin~un:1
el consejo ele minIstros. Con 10 eun! l.l!c¡;a.da
la hora levantó el seiior presidente la sesion.

Sesioll del día 22 de mayo.
Luego el sr¡or preside"nlc :¡nunció ql~r..:.con-

tinuaban lus asuntos puestos ót' or<!cli (Iel'dia;,
de los cUJles era el primeroJ.la ¿iscúsion peno
(licnte sobre que se exij!l del"gnbieroo. fl~,e ('xisla
en Bogol':, el rccoAociuliento pl'ünto i espreso
de nursh';) scp"fncion i sobr.r.;mí:l; ad"irrf!:'Tl--:
doso '1ue.¡anegntiva O dí!acinn se len~ra p~i··
una tcnnmante declarnlop3 .de gnerra;'Segma
la <liscusio.1t así sobre esto, COll1~ s(lbrc la mo·
dHic:lcla¡lIJel honorable señor Aynla i Jas snb-
modificariones de los s.ilores Ql1ililpro (/\oiel)
Diaz·¡ Cordero, cuando d seiíor Osio, .sufi-
cientemenle apoyado, propuso- la ·sui.JmorJifi.-
c"don que sigue. ((Que és!c ~on~rl'So:p:l~li~¡pe
ill de la N~eva Gram\da su mstalación,·como.
igualmentc la~ dispo"sicion cn r¡;lC ·se ·h:llla·ol:
enh'ar en relacÍofles i tr;H1sijir I;IS actÚal~s·d1-
sensionc.:-, eshhlecieudo rpgl:lS jener:Ilcs é in-
val'iahlrs para todos los nrgl1cir,sde· intc~u
comnn, p~nie.ndo. por base fllntlnrncnt,~11. ,el
múluo rrconocimiento de la silher;¡nia ·cie,am-
bus. estados i la. rspulsion del jeneraL~h.hón
Bolívar de todo· el territorio.tia'Colomhia./>

.l\Ias el seiiod\Ii,helena, "iJOpd~:pur.el seu'"
'..Rios, IJI'opuso t~mbien l:t sig~iente. submodi
-ficacien, uQue el asunto 'en;ctiestiIH~~Pasc :~
, una comision ocasional, ·Ia cual iCdil~taril1.lo;
. nota qllC se <1iriji~á por c~tc ·congreso <'I!.. di
,Color.nhia, p~rlicip·~ndo\e; sll.il1stalacion i 1:

s~leri!l~ ratif!cacio~<Jt1e ,h~:IH:c1ú) dc,' ..p.i'oJ1n~
CHlIDlcnto de la,anJtglla·'Yr.ll~7:uel;,; dC.5epu

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



••ar .•..e <le las dernas secciones de 'Colomh;a i
-constituis-se en ostado sohernno é. independiente;
1Il:if\ift'st~IIHlo1e filie ~st'lIUOS dispuestos á en-
tendernos amistosa i eordiahnente lnel?;c1que
reconozca C$pf{~:";i1llelltctuu-stra indeperHIl'!tlcia,
pnes que estarnos resuehus a snstenm-la ~ luel'l
tvauce.» En este estado, rrbscrvé el seiior
Qui~llcro (r\iljC~) '~qlH'se h,ahi:lI.' umltiplicadn
c<tnslllcl'ablcuicnlc '\as ruodificaciuues i submo-
diGc:tdonf'S hechas sobre la rnocion pl'in·cipal •.
r¡ne era palpaljle p.l ernharazu en que se ha-
lI:liJílIl los miemlu-os c)f'l congrcso para votar
acerca ele ellas, nnvolvinndo conceptos mui
divorsosj-i l1t1e .dí nulie desconoeeeia la neceo

) -sidnd de refumlielas, reduciéndolas ;, términos
'claros i pl'~cisos, jlOI' cuya rázou se atrevia a
proponer las cuatro si~ui~nte~ cuestiones, pri-
mer-a: ¿se pal,tj,·ipa al congreso de n(Jg(Jl~
nuestra llISl¡l!'lciim? segunda: ¿ se exije el reen-
nocimicntc (le (IUC'll'·", separación i sohcl"ilnl3?

'tercero: ¿ se Ole Urn"'l' el~tr:u' en rnloeiones i
tramacio;l<'sr cmrtn: ¿se pi(le la espulsion e1el
jenerul 1301ivar del terieitoriu oc Colomhi"?J1
'fi:sta rnocion de refunrlir' ;151las modjficill~iolles
i snhmo.lificacioues heuhas , rué :'1Jn}'a1h 1'0.'
el, señor Conde i disrutid« se aprobd afiraHIli-
varuente. En eonsecuencia se procedid a. VOI¡-t.f
nunbien las cual ro proposieiones del señor
Quintero, i exijida la VOl:.CÍilD separatlamerite
1'3ra cada una de ellos, re;;ult,l.r.,n aprohadas
Ia ·prinl~r::. i la tereera, i 11<'J{adas la segunda i
la cnnrtn , sal vandn su.'>votos en la ,Hlima los
señores Cun h' 1 Puli'ln, Corder», Galle~os,
'Huia, QU\lIV'!"1I (Anjpl" Labastidn i FOftiqne:
en la segunda Q¡,iotero (Anjel) i Forliql1t~: en
la tercera Lahastida: i el señor Picon exijió
9UC se (Ispresara en la aeta haber estado por
in negativa en todas cuatro votaciones.

Acordado que $C anunciase al COflt;fesq de
Bogot~ la insl.lacion del constituyente vene-
zolano i su deseo de entrar-eco tH~n relacio-
nes, resolvió el cuerpo, que el señor presidente'
numbrarn una eomision encar~ada·de redactar
este anuncio, j en efecto elijlá , los señores
Albisu, Conde, (;:01',1(11'6 i ·Farlique, a.dvit'tiendo
en seguid:l'qu~ contiuuoha el orden del dia,

Tarnbien se dió cuenta de una eornunieacien
del ilustrisimo señlJJ' arzobispo de Caracas, en
'1"e e~n Iecha de ~8 de mayo Ce¡iei,a .1 con-
~reso por su instalacion, sin esperar rnas la
nutiéia oficial de este acontp.cimiento, ¡añade,
que convencillo de los sentimientos de muchos
señores dill\tlados por conocimiento personal;i
persnadido de los 'l"e adornaR á los nlros por
la opinion p.íblica que disfrulan, espora un
feliz «suhallo de la asamhlea constituyente:
·que es hrJrroroso el caos en fine Se hallan nues-
tras cosas, hasta el punto de haherse casi pe~-
dido los elementos de la propiedad públiea;
pero que la rellnion de la esperiencia, de la
circunspccciofl, elel patriotismo i prevision, va
a saCin' a v cIIu-zuela .I$!tan lamentable sitna-
"ioJ1, principalml!ltte cl1'mdo v:m a pnnerse en
acCion Ins res·, •.tes m¡,s poderosos, j que el
suave i 'vic~ol"iosu.de la reliiloo, vn a ser 'pro-
!tejido, i coneiuye'echfHlllo al COI'::-"~so su I)as..
tDral bendicion: i en1er~do el cuerpo, el señor
presidente nomhl'ó Una comision corupnesta
de los señores JI1/1n .Jusé Osio. Franci:;eo To'
Eíbio Perez; i Jusé i\la'JUel de los fiios, Ilnra
que se encarg:tsen de redactar la contestadon
que debe darse il su •• ñ"ría ilusttisima. '

ESPAÑA.
E;n. cartas de personas fitledignas e5critas de

~a Penill~ala á Ingl¡¡terra se dice h.• siguiente,
, Aqní si! habla mucho de g,'.n,le espedi,
cipn ~e veinte mil. homhres cont¡oa ~léiico;
per9 ··ni ulla medida se ha dictado en la ma·
teiia~ P dl'a donde si sale uoa pequeña es-
Redicion :i fines del pl'csellte mes, Cli para
Filipinas. Componese aquella de las fragatas
mercantes Salltaoa, Constancia i P:t7. escol-
tildas por la fragata de gllCrra Perla, las
.c!Jalcs conducen mil iochoci('ntos hOO1:)rCS pOI'

",1 cabo de Buenaesperanza. 'fones las medid.s
quese han adoptado ln han sidl) cnn .cstraor.
dioaria prt:cipii8C'!On Iml' el mal e,:;pirilu qllr:
'eI1 aquellas islas reina i h, IJuquisima tropa
qne tieneo. El,', jeneral I<:neile dificulta
m.nlenerlas en la obel1iencia del,rei, protes-
tando 'Jue no 'responde¡'~ 'd. el •••• ' aioo ae
Je ausiha iOlllediatameote.
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EDITORIAL.
I...~nC'g~liya dc\ congreso (te Venezuela a 1~

euestion (le sepaeauiou en la aesiun del die 2~

de mayo nos clá ncnsion a volver ~ ocuparnos
de ella en el 'pt'l!setlte nitm~ro, Sin podes
adivinar- el motivo qu~ pudiera iuduqir a sus
representantes á reso"'~r.rla en. contrario en I~
sesión del. 28, rleqne dimos cuenta e.o flu.estro.
número anterior, una tan gcancie contradie-
cion nos hasta para conocer, que .el espiritu
de. aquel plleb~o,.no esta tan pronuueiadc por
sepnrarse, como supone el presidente del con- I

greso en su comunicacion publicada;' Porque
a la verdad, no podemos comprender como
un sentimiento que ('sta en el coraz!," de to!io
veneaolanu, ha podido desconocerse patt su
congreso desde el mornente que fué presen-
tado a la sancion de ;sns ' diputados ... La in:-
consecuencia es palp;¡blr'l i si ap;l'~~aUlOS los
movimicntosql1c se notan en Venezue1i\ á
favor- dc la union, creemos 'tener suficielll~
motivo (H,ra pensar, que una ·~an··parte ele
ella esta d~cidida en SQ' favor, Na es nuestro
intento tratar en esta 'ocasion de la clase de
union que pudiera convenirnos; sino qut:, SI1~

poniendo qne existe la necesidad de uuiruos,
como existe, i contando con una gran masa
de opillion en favor de la union, hablar del,
medio qúepudiera emplelese p.ra llevada al
caho, SIR temor de ir á errar en un np.gocio
en que si una vez se yerra no da esperama de
enmienda, Tal creernos nosotros que seria
el de una convencian colombiana, a q'J~ alu~
dimos en un numero anterior, Este medio há
sido propuesto por el gobierno nacional eo la
contestacion que dio al presidente del COI\-

IIre.o de Venezuela, que el público ha visto,
) tiene sobre lodo la gran venlaja de ser ah"-
tado a la lei, que es la q"e debemos buscar en
todo si queremos triunfar al fin en la ardua
empresa ae consolidar el pais.

Los puntos que dehea transijirse en Colom-
bia no son cuestiones de pura diplomacia, que
pueden acordarse mas o menos hien, segun la
ffiftyor b menor capacidad dé los contr-atantes,
Nuestros negocies son negocios de una misma
nacion , que se formo por la necesidad, i en
que no bastan la mayor buena fé, ni la mayor
jenel'osidad para acordarlos, si se quiere ol-
vidar ese espiritu de uaclun, únicQ que puede
dirijirlos, i que unicamente pudiera cunser-
Vaf.5ecn llna convencion compuesta de indi-
viduos de toda la n.cion, que trarendo ¡, su
seno totlas las prelensiones de. loe.1i1lad que
eran ,le suponerse, trajese" al mismo liempo
a<¡"el espiritu eolumbiano, "uelas neulraliza.a.
Nosnh'os cnofesamos, que en tocios los docu-
mentos " .••• se ban publicado en Venezuela
con motivo de su revolucion,. be advierte un
gran deseo por mantener ré'aciones r,on el
resto de la República, i una llran ennsidera-
cion por los comprometimientos nacionales:
snppnemos animado all'esto de· la naeion de
iguales sentimientos; i damos por hechos los
"'atados diplom:hicos mas j~llerosos que el
mnAdo hAya tisto. No es solaluenle el arre-
glo (le lo qlle debemos, ni el de los rr.speclivOs
lin1ites, lo que 110S ha de OCUllilr: un des-
prendimiento compatihle con h.intereses d.
¡as seeciunes podría h.starnos en' esta parle.
Pero decidir, si Colombia ha de 'er Ó no eo
adelante, isi ha de serlo en el nombre ino ell
rp.alidad: r~solver si nccesita~ljS seguir for-
mando una nacion para triunfar I!n la lucha
pOI' la libertad, coma lo ncccsita1D')s para tri-
uitfar tn la de la indt:pendencia: calcular si
son mayores los riesgos que corre 1:'.1d'l seccion
de ser envuelta en la, anarquia por los ele-
mentos de destruccion q1.re encierra, quc las
venlajas que podrian adquiri.r con su mulu(I
independencia, .i medir, .en fin, el grado ~c
poder que necesite· el gobierno para hace.r
la rclicidad de estos pueblos, son cuestiones
quc unicamcllte .pudieran de~dif5e e~ una
asamhlea, que a la vez C"era animada ,por ••
espiritll nacional i jJo~ elloeal de las seeciunes
que quisieran la ,ind":p.ndencia~" ¿P~>rqúe
como <spersr nada en fivor d. la UOlon de

, pueblos i de gobiernos, pr!Jounciados dé aD:te-
mano en lavnr de I~ scparacion? Eslo seria
querc.l" que los hombres obrasen contra la
oah:ti'alua. i esto es imposible.

, " 0
V

'\

4.~-:)

. A nuestro modo de ver; CF mucho 10 que
arriesgamos en -no libr-ar la ~Il'cl~ion dé nuestra
futura suerte eu una convcucion.colorubiana,
Muchas pueden ser las ventajas de la inde-
pendencia l'especli~áde estos pueblos i pero al
ver que e.lbs han de c.5tim:t:rs~ sol4tmeute:por
hombres alhaR.dus pue el' desee de sebera-
nia, .qne tanto nos ha (Je~udicarlo, tememos
con razun que 6u:¡¡inil ios no sean imparclales,
Si ellas son efcetivll~lsi son superiores iI las que
Colomhl» pod,'a prometerse (le seguirfQrínlndo
unsolo cuerpo.la razon nncional Iasreconccerle¡
·pero sino existen tales ventajas, o si ellas son
inferiores a las que nos trarria la uniun¡ d lo
que ~s mas cierto, si purljern consiliarse la
existencia de Colombia con los intereses de sus
pueMos, el1tonc:es· verjamus obrar ton 'toda
su Iuaraa el esplritu nacional en la conveu-
eion colombiana. No lo dudemos, es soto en
una asamblea semr.jal.llcl (IUC pudieran com-
pararse las glOn¡lS ¡poder. de Colomhia con
las dificultades que ofrece la vasta estcneion de
sil territorio ·para gohernnrla : distinguir 'los
males que pueden haber venido a nuestros
pueblos poe su union, de los ,,"e les hayan'
venido por otras cansas estrañas, j poner en
halauaa los primeros con los que pudiera
ocasionarnos [a separacio.n. No nos Iisonja-
ernos con qne nuestros antiguns vincules . i(
nuestros servicios reciprocos pucd¿¡ntcner .

;télllta inOucnciJ,. hasta pmlel' hneér que pue'"
hlos qnr. se hubieran declarado soberanos
san'ifi~ascl1 Sll snberauia a consideraciones je- .
uerales, lk"Cordt:mos, si 00, lodo el mal que
uos prouujo este amnr clr. los pueblos á la
sohcl'ania, orijen de 1:1 reennquista de los
e~pai1()lf's. Ro V:1U() veian estos los riesgos
qu~· corrjan por la nllta de no podrr capaz.
de poner eu aceiou los inrneusos medios que
teníamos para defeudeonos; se tr atuha de ser

.soberanos, i este rlrguUo. era superior al temor
tic los' males que nos amenazaban, i qne al
fin consumaron nuestra ruina, Esto no es
un ataque al sistema fetlfré.l: nosotros no lo
defendemos ni In refutamns¡ i nuestro objeto
es solo }~a~er sentir a DUt:stJ'OS. pueblos la De •.•.
cesidad en que t:st~n de tomar una medida de
preeaucion pal'a no ir a errar en un négccio
eo que lanto les v~.

Aunflue estas reOes.iones pareacan inopor-
tunas despues qne el congreso de Vt:nezuela
ha resucito la separadon, la t'!iperan7,a de que
pueda variar d~ resolucion. al hriber visto el
decreto dol constituyente suhl'e,el modo 'con
'1Ut ba de plantearse la eOllstit"cion, al ver
la condueta del poder ejecutivo, al mismo
tiempo que franca, ajustada eslrictamcn~e a
f:s.te patriotico decreto, i al saber pUl' lIledio
de su·comisiulladn las buenas disposiciones,
tanto de las personas tncargad<1s del ~ohierna
como de estos purhlo5) á procurar la felic.id;::á
nacionf\l, nos h;m :mirnado ~ em'tirlas. Quiza
,¡ esta Cecha ha sentido ya el congresu de Ve-
·nezuela muchos de 10& graves inconvenientes
qur han de rrsnhar de lomar por su· cuenta
la resolucinll tle )a sep:\racio~. ~ no dejarla al
jnicio ilnparcial de toda la nacl0n. Si esto es
=:Isi, como probahlenH"ule sea'a, nosotros nos
prolnetemos del patriotismo i buen juici.D de
aquellos rl'prrsentantes e~que vuclwm sobre.
sus pasus, i se conveng~n en que se. reuna la
conve"ncion cnlomhian:t¡ sin() es ·qne ya es-o
limeñ por. mas·cllnvenienlc a~.h:llith·.Ia ~ons'"
litucioo dd ano de '2.0 ·conforme .al citado
deeteto ~el co~gr~~u. : , .: .~.. .'"

No podemos concluir esle.arliculo· siri maot
nifestar nue5tr<:.~atisfac~!0~··P.ó~ elOfeli:& d.es ..•
elllace que ·han tenido los trastl?rnos de .la.
henemérita· prov,lnCi;. de)· ~gcóiro. \~u· ~u~i-l
sion a la au!uridad lej/lima de l. Rep~b"ea.!
es \ln. triunfo .-:n filO"o·r. del orden ..i ~eL im~
pe'rio de la ~ei,·tanto oi~'s·a~:rici~bJ~·~~cuántol

qu •• es el r,'stlltodo de ,l!" p'olllica, franca 'del
.gobl~rno, del. c()nVenCU~le~tq, .ce. aquello!
pueblos,'i de la caparj".." d. In':'coinisiona-
,dos del ejecutivo ,que lanfelizrpente hau
lIenadD .lohiettl de su ,,!isióri. ' '

- I
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H~la Gtu::clJ. ~.,I~ 'los dllmiti~o·.~. Se ,11~C1 \!tl" a
••'In en las ;l\\l\\il\i~lrad,ol\\·s."h· I"u.·r'·,," ,j" liJ~ l";::l-
jJl!,)II'~ d,' Pl'll'·inda. La .mscripl':-io~ n nun l vol e
di,'~ P('~o'" c incu la ,Id svmr-su'e J \'1~1Olt: ,'ealt'5 la
}nl !rlJllt',~lrt:•.

, El ctlilor cl1l'ijír.i IU5 UillJlI'l'n\ plH' los CIII'rt',/1

:J. los 'H~t'dJltO\'('~ i a los tll' I~~ta l.:illdal1. C\\" ~ '\1H_

;'J:~~~:::I~;~II":ll~l''1~C;~':::::~~i~:1.~l¡~1~~:'rJ;:~\':ltIJ.:~:;I'~O,;';,: t~l;lS¡~:

¡le hallilacioll. En la lIli.~llIa tienda .~I' veudeu tri!

números 511t'lt05 a Ilu., r-cnlua,

Ñ~O 47(t~~~I-a-){-;:OT7'j)0lli~G({~'?J5~~~;oSTO})l( I1~:3(;: -~lt-'~II;~~38~es
~~ .__ .,... ...••••.•~...,.~,.:,.~~:-·,:M:: •.-;;,.iw;,;.~-''-~ •.••...•~ ••.••_ ..••... ,'. ... _ ;."PI

CON"GHESO CON,~TITUY¡':N'l'r;. cita, '111" ,,1 efecto Ies presentaráel escribano , 'BO~ol;; a II de lIlóro de ,83',.-20,
CONr.I.UYI!; que se J)l)ll!hrará l)}lra dar fú ~)el acto , el cual Ejp.cufrse,-. (L. S.)· n,l'ulsno e ti ¡CEDO ....

El decreto di! ti de m'ira qu.c arrtg/fl /(1.1 antes de I"c"o'jcrhls eontard los electores con- Por .S. Jt~.el Yícf"l'r,'.~~,Jr.nlc de "11'-(lcp,~h1ica
elecciones rlt.'la ll"ptih¡;cfl, inlcrrumpido en eur rcutes, pilr.l qllt~ después (le recoji.las de- encargado dt'l 1'0 Il'r c:j~cnlivo.- El ministro
el número 47 '2.. • ciare si Sil IllílllCru es iguol 81 de los electores .~~~rc~:u'i~~1t: !~~~adlJC,l el 'dcl)artall1{'úto .del

TJTULO In, o si ev.suuuor () -s-cdentu. Si Iuese meunr-, se lutc.r~or l.JustlclíI.
verá f.¡' ¡¡Igllfl olectur ha JcjadQ de' sufril~a.J', i

De las eleccionf.s tic /I1S ,1S(lI1l¡'¡C~-; electomles, se rccojcrá su votu; i si c&cediel'c?, se' repetidA
Al't. 2 t. L:J asamld ea elector-al se illstal:u'á. el (lelo, Hecho ésto el cscrihano il'á sacando

en la capilal {ll~.la p"r)vim'ia ~\ d,ia 1.° l~e ago.sll) de 1:1 llílcija )¡IS papeletas una a, I!Jla, publicar.&:
caJ;1 dos ¡JÜO'it 1 dUrtif3 hasta et ocho IIIdl1SI\'C en alta voi el voló que contenga; i la pasara 3.
de dicho mes. I raffa uno deIos cuatro escrutadores, para qne

Al.'t.2~. Eouforme var-an llegando los elec vean que contiene el voto puhlicadoi lo.anoten
tores a 1.1~',lpilid tl~ la ¡;I'o\'in~i;1 \0 :lvis~ran en la lisla;ó (\p'n~tc' que cada l~no.aC ellos debe
al gohcl'na!lu'", fjL.ul~n annl ara ,5tH nomor--s llevar. COllC!tJ.lI!a la estraccrou de papeletas'
para lJne conste quienes h.ur concurrido 0p0\'- se h;lrá el escrutinio de los votos, contaridolos'
funamente i 105 filie faltan. . C:lll.1 escruuulur i cOHrt'oúlliH~O las listas b

Art.23. Si;;) diít Sl'ñ,l\ao¡) no hubiesen con- íllllll18.s qU{' lkv:ll'l'T11 i se publicara el resul-
curl'Ído las d~l' lel'n~r:ls pade", ;\ lo tu- III1S, d~ tad,,'TIe la \'Oli-U;lUU.

los electores nombra-Jos, ;:\ ·~¡);)c¡"lndnr ¡Jifel iJ"~i -\ I'!. 31. Antes de hacerse el escrutinio,
la iO'iI;¡laci,¡n de la asamhlna. !lar:l l'u;,,~d(l ~e 1JI11I;'1";11':" [n asamblea un elector para el solo
haya clUuph:liI.lo ese rJl·101f~I,.,i tlf'rlC1I':lr;Í ;í JU5 pf,rt" de 'C:\:illllimu' Ias p,lp:::1cta$, p:tm ver si
electores (f1If~ h"~yan.l't'(:¡f'(lotdo su e 'lH'U'i':B "1 f);ji ,1!gUIIíl ~n,LhlllC:O,. Eu Ci.fSt) de haberla, tos
ohliga.los a in,lenhl7..'u' " los tfll~ coururrteron r;lpd{ll'r.~.• fh'm:¡ran su veto eu la ['arte inferior
oportunamente, con dos pesos por cada dia de ¡;0 la p3relcla pal'il que puedan J"hlarla, se-
demora. 1I;1I'},l i cnln-ir (:e este modn su firma Si aun en

Art. 24. El (lia de la instala: ..ion (le la asnrn este segun-lo acto rrlull arel) votos en .hlxnco,
hlea electoral, los electores, pl't~E:i¡líd¡¡s Pi}J' el maudara el-prcaidcnle que los que hubieren
,ob~rnadllr de la P.rO"illr.i~, S~ lli~'iiil'¡íu a la firmado IfJS .,IIYU~se pougnu en pi~, i los que
Igleli1a,en donde se cc\ehrara una ]"'1ISo,:t sulenue , nd, se queden s -ntadus , a.Iiu (le .obllgar a éstos
i concluida el prel:uio o !'c!e;;iaslico 111'ls di~nfJ a v stur-, Si todos se pusieren en pié, ..se exa-

. lIariÍ una exhortaciou rt:lijins:l, eontraidn a las H:.:nilritll tudas las fintns .pOi' e. elcclll'· nom-
altas fuuc.iunrs ql!e van a dcscmp~¡ia~ (os hra.lo aJ efecto: s . prodamara quienes fuaoll
electores. CorldlJulo el acto volveran.1 -Ia los que I1tJ vot.truu: 'se les obli¡;ar.i:l hacerlo-
ula drslinada para las elecciones. El gohcr- it la VOZí i serán reprendidos pur ~I prcsi-
nador rcdlJirá ;l los electores jnramento de dente, com l Falsos i. Ialtos de espírjtu publica.
cumplir bien i fielmente los ~e,br.\·('s rle su En el caso in( 5{'c:';vlu de Inhel' de fil'marse los
encargo, con lo cm~l dcclarara mstalada la VljLOS, 6r. rccojl'dll todos ellos, i concluido el
aanmhlen. adll dv !:'t c!rc."iOD, se q.re mat'rln il presencia

Art. :l.í. f~n el acta ¡le j~lsti\lacion, que se de los electores. ,
estender.í pi::' separado <le los rejistroa, se I'S- Arl..3z .. Por las listas (l apuntes de J"s es-
presará \;t. poltl:lI:iun de la ·pro,·ilH.i~, el nlllllnro Cl'IlL;¡(}llI'CS, se ['Jrn¡:¡t":¡¡¡ 1\1:-1ll'jislros res(Jcdi ,'us
de .lcctores '111l~le cUJ'rr.~polldcn, I los que de J!'gllll d III1tt!el;J rlÍlfuefo J.o, !o~ cuales d{'(u·ran
ellos han concurJi,llJ i fi1it:llio, ••si pal'a qlle h fil'll1,lr el lll,,'si1i('llte de )" flsi\moh':l electoral,
aaamulcfl sepa si csl~ rellllida con el núlllcrn 1.,'3 lllllro (~.sl:rllL¡1I10I"ts i el cscrillJ!l:J! i ccrl:'a-
competente dc micrnhros (JI.H\(h.'hrll COlllI~'}- J\;S i scllil~lo~,.M! elH'i,.\rJlI ;1 1"s pr{~sjdelllcs ,le
nerJa. como p;lra que la cam:¡r.t respectIv., sus l'e,"pl~cri\'H:;: (;ol'!'ura •..iollf'S l:Oj~;¡rr'~gl() á lo
pueda ~hntr PH i~lIal co~ceptl). \1.•\ <Ieta de PfP\,cll'ul,) Cn cl :lrlll'[lh "L9 llc la cnn .•.•ÜlucieJO,
IDstaJaCI¡lH 1(' fit'fII:JI' ..'Í p'l~' ('1 t-;nherniulor, pOI' Of'SpUeS tic r.t;rnpul,a:bs la:; copia.5 Ipe dehen
todos lOSt!lCl:torei i el t'Sfl ihanu <¡lle Iwya dado dar:)l"1 Il's illllnhl';td"s (ulllo (;1 cllellCl.:llcs p,lca
fé del ~do, liU5 destillos,

Art, 26. lnme(liatamentr. pt'Oce.fcl·311 lor. elf:~~·
tares ti nombrar un !lrcsid.~nte «le cnln: ellos,
euyo destino rc!các~'á en .el que lIap' fJulenitlu
la mayorÍa ah~iOl\lta de lo, volos, es,Jo es. \m
.oto mas sobre 'la milí'lll dc lodos lus (le tos
concurrentes. El nombra(lo ocupará cl ;¡si:-nlo
de preferencia que uCllpaha fl goLCl'fJdllol' de
IIprovtnc; •.

Ari. ~7' El preside ••'e eleji";, en se~uiJa
eDlre .h1s rlectores cuafro ('scrUlíldol"cs, para
que hagíln 01 escrutinio (le 103 votos.

Art. '2.8. LlIcJ;;lJ qne los escrutadures hayan
ocupado' sus 35icnto~t\ se pl'(lCC:~r.l';Í ~ la e1ec-
cimf, por las clases I orlten deSignados en, el
articulo 'J.7/' (le la constilut·ioll• Para cadtl
cIase se form:u';l 1111rcii~lro separat)o.

Art. 29., Lns fU!lcioh:tJ.'itJ? p:u'a c~(h nna de
dicbas'clases, Ser~tll eit'jidos ue 11110 en UIIO,

en sésion permanente, i ,¡¡quc\\os cuya clcce::JIl I
le: perfec~lona rn la!; ;¡S;lDlblr,as e1ec[nr;l.lcs, s~
.declararan nomhr;¡dus cuando liaran o.iltcniJo
la ma}'oria ahsolula de los volos de los COll-

eor,enl"'. Cuando ningunó la hubiere a\call -
z.do,. se conlraerá la volaci,1O á In. dos qne

,hayall ubtenido ~,.or nú.mera de sufrajios: Cll
casO de igualdad decidirá la s,\erle. .

Art.30, Las e~e(;t::inBcs 's'e haran por Escru-
liDio secreto. Lu. eleclfJrcs escrihirán su~ Vil los
en papeletas que ecbaran cerra~as en t1:na ba-

, Aleínntll'iJ Osorio.
-- ..... "=:

DECRErro
DT;;r, POOím IU!o"(;UT/VO,

Jonoutn nlastlucra prcsidrntr de lo Re/lltúlz'ca.
Hahiendo 1"'p¡e~clJia¡\n d ¡'clúl-\\:,dllr de

las ticr~'il5 lJ.ald~ils citas en 1;,. '~'ll·I;IlCllli;J.de

Orlclí" 1 QI1l\\Ih,) cu \;l prnVl1u:l't dr: i\hri-'
.tjuif:I, solicitao¡lu $1: declura a nuie n r-orrcs-,
punde el P;'\;;) ,de ~as tlilijCHc\:\:;l de pregones,
mensura, PUSCSllJJl t dumas que deb-n .pral";

tlear~m c(mrnqru~ al (1('\~1't'tf) de 1,° de febrero
del corricute año, i disposiciones vijm~tes en
la OY<lleria, i

. Co •.~SlDnRA7mo:

l. o Que el Eslallo, como' vendedor, es
qüielniche pl.lllU en posesiou á 105 rcmntu-;
dOl"rs (le li'~I'i';I"h::l.li;'5. '

'2. o QIH: I\~'i jtl"n.", escribanos, i demos
fUllcitluari"$ I'ui,}il'oS ,1dH'1l prncticur de oficio
LIS i1iliil~1Hi;,s .Ie r.sla uaturaleaa, .

3 ..0 QI1l~ sin c(1I1mr¡.t11no seria justo gra...;
varlos .con los gastos personales, ((He. debeD.
llúIH',ulcl'eu.l)u In\lJsYllrll"'J i en c~ ,t,ll~,'mp.~..que'
g~stcl1 eu la 1'1':ltllca UC IlIS dl.!;jenCLJS de
mensura ¡cl)heg:l,

Ihr.r.ETO.
Art, 1, o Se ¡¡!lOOI!";') ,.\ los jueces, t'.scri~

Lanas ó tcs.ligl)';, j ¡~los ~grimr.nsort's todos los
gas'os (Plt: se impendieren en las dilijencias
tuuucjunadas. .' ..

.\rl. ~:e E,tr.".¡;a~laÚe rleducirau d~1 valor
de la" li,*:JT;IS h;d(has que se enajonen.. .

Art. :1.o 1\:\ JllUlll;lnLc dc ellos tiLlhcra sa-
lisfaCf'I'Sf! por cl rcmtil:uhH' en dirJcn, cfec!lV,:l.

Art, 4. o El ureseLlt~ uccl'elo ~~ lcndra
COmo .,o¡duu;¡l al ue 1,° de fcbi'cro ael CO¡'-
d¡~nlt! ;lijo.· "

El ministro Sl!('f"I¡II,jo dr: Esf(),ló Pon d t1e'"
paI't.alllr.l~tú t\e hacicnda que{\a cll(';:¡rgaclo de
Sil 1'lecUCloll. ' '

DaJa cn BORo11~ j i 9 i1~:jll1io de 1330.-
JO.\QUlN 11/0SQUE/U. ,-Por!,. E. d presi-
denle de la Ucpublicil.-l':l millistl'o de hacieniia

Jusé Ignacio d~!J:arilue~,
. ,01'1\0. ' :

JOll,!";" lJIost¡llern presitlmle d~ln República.
En \,ista dc la espnsiciOll'dí,l'ijida '~I go~icrno .

por la atlf\ enrie militar, eshh'cdt\~ p.ll-·eSf~
capit:t1, mnnifeslíllltlh que cree iÍlr~mpf1ti~le3
CUll a\guu"l; ilisppsiriollcs ele la. nclllalci.:lns~
liluciun politica de la Ht":IUíhlicrli ••s a~ribur:ionl's
'tjue se le IUero" Illw t"l decréfl) de- su Crc;\ciOll',
cspedido en 13 .Ie ahl'illh· 1829)' h!lh~c[Jdo sidu
un.mimementc del fi\islno (lil.:b.meri el cn¡{sejo
de Eslac.lo á quien se c(lllsultil d negocio;.i .

'. . CnT'slimp \NOO: .'
1.° Qtlela' p"·~.'iidl'nciA 11r.. la 111t~ .co~'le

miHlar por el. ministro sccrepi·io. de In gli~rra
es cfml""l"ia .301f:,spirilll' tle Lt~cOII.stltllr.iú~ '.-"i
de In l<:i fnndarncnt.,,\,· qur. 'r¡lIicre que el,poder
cjc~llti\'o i' el judicial c5téll S¡qi:ll'¿¡dosl ,,"'111C .~.l

'primero nn tCIlg-a UIla i~inilcnria pr:lig~osa
suhte el srgulI,Jo, . ~ ,"'" ..

2, o Que la sJla <le g-hlJiErno' tle'"iJ1.1t' :.trata
el cita(.lo decreto; ~5 Clp~lrsla a~ '.árlil:uló i,~5.'

; rle la constirucion~ qne' "decla-ra;·.'que ,Ios:tri~,.
hunales .j. jnzg:l"dos )HJ ptlC(l~ '.:.ejercer,' fi.l~~S.

~fuo'eion'cs .que las. dt:' juzgar, i..~~~ce",qU~A~
ejecute ,10'. ju~gadoj i lJúé A.us· at~ht)_r~~~.e~(~J:(.
con~titliycn ..' uti; SUprCn}Ó'.~·OllSejO ~c~~.~do··~n·

TITULO IV.
[Je Ins e!at:Í(}Il/;;i rld eOl.'greso.

,\rl. 33, r':1(:ongrcso reunido para perfeccio-
na"l;\st'\cl'~ ;1\1\"::' dr. iwe:'>ililm\~ i \·jct:prcsidentc
de fa I\l.!p1Íblí{';l, cOllfurlll~ ;\ lü prc\'enitio e'1
d artlcu\Q 65 de.)a cunsliluciotl, í las ",i\mar;\s
del senado ide repn·sl'lllanlf.S, el) las cleccionts
qll~ res¡wctivamtn\t len);<\- cat'i:t una que h~("ert
fte .trn·~laríln a las forlll;.1idolllc5 P¡'CSl'FitaJ en
IB!oilrllculns :"!\\ i 31 dec¡t¡, lei, a\:Olnudauuolos.
a sus circulIsWflf'ia'i. ;

~l\l'IUll.U!o 'l'ft.,'-}.:SITotU06.

Art. 34. l.as anmb'eas parroql1jale~ s-ace-
fehrar!m el ~,ñ(~de tK10 el' los ocho p-rimel'O!\
d.ias .Iel.ne:, de sctil·lIt1Jre, i las electorales. en
tu!!. OdiU d';15 t:ou,acto:i dude el Ll} al "l.3 del
n¡rs d~ nctllbrr..· .,

.\"1. 35. (.os roji;l\'o$ de eteccian';s de las
asamhleas elc'(fI)rall'S, 8: cuvbra,n por Ja pri~
m~r'" V~l.;\\ po'lcr C¡Ccutl~O, pOl'. cono.neto del
millistr" <Iel ¡IIlr •.ior, cscepl" los de dipul.1Jas
a las Cam:\fi'lS de. dish'ihJ, tille se. enviaran a lOi
re3pecti\'os prrfeclO.i rJrl)al't~I.lleJ!tales.

Did. en Il,,~ot; a ') de mayo de ,830-~o.-.
El prelidente del C0f!grr5q.:. .

, VIcente' Borrero.
Ei 's~c~eiarjo

·ll.:Coro.
El secTetario
S. B"rgo.:
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el ramo de gu{!rra¡ 'C1HH1lio la consLjitH:.i~i11 ':0

ha querido que haya otro pal'~ ausiliar ~1.
poder ejecutivo con 5115 luces, filie el cst.II,lc-
cido por la seccion 3. I";l del lit. 7, ~ de la
misma eonstitucicn.

3. o Ql1e la facultad que se d~ a la es(".e - .
sacia s3.1a-- para, eunsultas- wl gnlnerno ov~rl~
sentencias, esta en opusieron con el §. 2.

dei artlculo 86 .dunde se prohibe a! ejecutivo,
iOll)Oller, pena. algunn.. ,.

4; o Qllc.-las atrihuciones .-. ~ i 2. ~ ,de la
en r-te plepa_pIlJtn~11igualmente c~n la const~ ..._-

· tl~cion, IJOI."~uanl!) 1:1 l'c!.Rler~1. atr~bu)"e al go-
hiemo ' una aulóndad, cllsbliva, 1 la segunrla
una facultad fJllC es :11 p-ropi~ ~iemro Icjis.!aliv:l
i ju~icial i que hace 'Iue elmllIl'u' Sea castigado
con una pena establecida despues de su delito.

5. o Quc po~ el decreto d~ 30 de a(\osto
de 1s.8 Se atrIbuyen tnruhicn al gobiarno
funciones que segun la constitución no le cor-
responden I í se restablecen a su vigor las dr-
denanxas españolas, aun en la parte que
estaban roformadas por las leres de la I:\.eplí-
blica, como incompatibles con un réjírnen
rcpúhlicano constitucional, i

6. o En fin: que los individuos del ej.ército
i armada deben tener sin embart;o su peculiar
fuero, juiciDs i penas en observancia del artf-
culo 106 deIa misma cunslifncion; he venido
en resolver i declarar lo siguiente.

Art. L o Los decretos de d ¡Je abril de
J8.g,i 30 de agosto de 18.8 han sido de-
rozados por la coustitucion,

· ~\rt. 2. o JJa lei de 11 de agosto de 1824. i
cualesquiera otr-as que hubiesen sido suspen.Ii-
oos,ó anularlas por los 'citados decretos estún c:.n
su fuetza i vigor, i Con 'trr<!~lo a ellas, se
formar-su inmediatamente los tribunales mili •.
tares, i se decidirán los juicios de los indi vi-
duos de esta profesion, . .

Art, 3. o Como las cortes superiores desig-
nadas por el artienlu 17~o de la mencionada
leí de 11 de agosto de 1824 para conocer en
calidad de marciales, han sido posteriormente
divididas· cm dos salas. 'una d~l crimen i:6Ít'a'
de Jo civil, loca á la del celmen' haeee' las
funciones de corte marcial, asociada eOQ los
dos jueces militares; i a la de lo civil conocer
·de los recursos que se intenten con arreglo al
artículo' .6. o (le !.I propia lei,

El ministro secretario de Estado en el rle-
partamento de guerra i marina queda cucar-
gallo de la ejeí:uciOIl (le este decretó.

Dado en Bogoto ,; ~8 de jnlio de ,830-.0
de la inr1ep,"~enci",-JoAQu,,¡ il10SQUE/lA.
l'or S. E. el presi.leute de la Hep',hlira.- El
ministro secretario de Estado eu el depi1rla-
mento de ~llcrra i marina

Luis Francisca de ¡líell,To,

artículos '71 J"9 i ·llt i i .lI1JC· de todo lo que
practique d~ ClH!f1ta.!I esü pr~feclura. vel'Jfi .•
camJolo VS.,~ este "minislc·rlu.

Dios guarde á vs.
, Ficent« Ázuero.

FELICITACIONESa S. E, el presillellllJde la Iiepública,
S.E. csl~ reclbiendo felicitncioncs de muchos

eñipleados,i de v.rios pllehIos de laRepública,
por su elecciun ñ la pi·esidcmía. Se han apre-

,50",,10 á felicitarlo los prefectos-del Canea,
del Istmo j de Antioquia, ,la curte dI;' - üpe .•
lacioues del Üauea, el ilnst eisimo señor obispn
de Anli.oq~j:t, el c~lInamlallte _del nposlade~o
de marina ,le Cal'l:I)Cnal los empleados ~UDl-

eipales (le· los cantones de Palmjr.a, .Caloto _i
Cali,ci procurador jt;,l(:~al. de Hond.8¡ i?l~unos
ciudadanos de I;J5 provmcias de Neiva I Pam---
plana. ,S. E .. ha prevenido 9ue a~lldos se
conteste de ~a ln~nel:a 1!l,IS,satisfsctoria,

ASESINATO DEr. JENERAL socas.
,Ademas de las 'ordenes espeaidas por el

ministerio de la guerra, apenas se .tuvo la
prirucrn noticia de este horrendo atentado,
para que se practicaran torlas. las dilijencias
posibles a fin de invcsligal' sus infames autores,
i de las muiencarecidas recnmendacioríes que
hizo personalmente S, E, el presideu' de la
República á las auto r idados del depnrjámento
del C:mc3, para que hiciesen cuanto estuviese
a su alcance, con el objeto de que uo se que-
dase sin castigo este hecho infame,·como C¡U~,

(:0 ello esta tan comprometido el ·honor
n:.u·¡.)(};,l!; Véln;\ cspedirsa otra vez nuevas i
~stl'l'chas providencias por el ministerio del
iutei ior p<lra el propio fin. .-

Seria ruui de desearse, que los editores del
Ba)uat:le, hiciesen -el buen servicio, que a-
preeiariacl gohierno,c1e pasar ¡} alguno de los

. ministerios los documentos, ó datos que, pa-
recen tienen eu su poder, segun las indicacio ..

-nes que hacen en el nú mero 6..o. de los
.cuales se hari.a el correspondiente USOj como
,ue el gobierno supremo esta' altamente
inreresado, en que se haga sobre crimen tan
escandaloso ,el mas pronto e~emplar.

VENEZURLA.
En eomuuicar-inn que ~1 juez politico de

Suntamurta pasó :t1 gobernador de. :liluella
pruvinr-ia COII fecha 5 de julio t~lllimo, i que
rd mismo jUl'Z pulifiru hu dirijido en copia
id ministerio del interior, su refiere cutre otras
('05:15 Jo sig\1icnlc.

I~Pcrmiuuue VS. coneluir esta nota, p:1r-
liripa¡lt1olc la pL.lllsihle llueva, que segun las
noticias mas resientes _q\1e han llegado a este
pum-tu dil'cct,ullCllrC deJa Guaira, aquel pais

POLI CIA. (V cneeuela] no sed: envuelto en gUCI'I"l civill
porque la azunnda de ltiochico ha sido eorn-

Repúhlica de C%mbífl.--lIfillísterio riel plctarueute sufecada en su misma cuna por
·interiorijustida.-Bogot¡¡' ¡alio 28" de .830. ,HILHd~rJhi(~rno, i presos lodos los annrquistas
.di señor prcftcto de (,'ulldlnamorCrl. que t.:p10 viven con el desorden. u

. H.aLi~DI'o_el seño~~inistl'O p~enip€?ten~ial'~o· I Po I ',' I
de S. M. E. sillicitado'dCl poder ejecutivu 'Iue Nula del ¡8mra 'acz a presUlenle de
se turnen las medidas mas enérjil'as para ~I. congreso ...
'descuh •.imienlo del asesino del señor Duncan, 1\51"10. SnñoR.
i dcl autor o aulores de un pasqoin fijado ell La r •• olucilln del congreso ro~stitl1yrnte
~ipaqtiirá, cuya c?pi~ presento, S. E. el. pJ'~. qnc V. E. se 113 servicio, trumitirme, 1I<1111<1n-
Slrlenle· de la Repllbhca file 1tll1uda preveOlr <fume á continu'ar ;n el ejercicio del {IocÍl!I'* VS.,que._ en el dia despache o(cl~n él.' jefe ejeculivo hasta que se determine olra cosa, me

..-politico de Cípaquirá, para qilC proceda con ha colmauo de gn\titud,-porqllc es un tes limo·
toda actividad i eficacia a de.sclilJl'ir por· cUélnlos nío de aprobacion dc mi conducta administra-
medios sean posibles el reo o rcos del astsí- ti va pOl' loslreprese_otanlcs del pueblo. Doi
nato cometido en la_persona -del diclJO señor 1:18grae!3s mas sinceras al congreso pür la ton-
l).uncan¡ idel pflsquin, q~~:acompaiio.rn co- fbllza que muestra en mi patriotismo, i acl·
I,ia~ JcvantrlnJo ·Jas actu.a~ones convenielltes l1esion á la caúsa p~blica; per? ~guardo aUI)
'lile pasar<i, re.l)ultan~~~ Illerito. al triLuuaJ mas (le su hondad ¡ de su ]ushcl~; CU3J1;do
·,competente, iuntó co~ io:ullJe~ap:Jrezc;1II como acojí los votos ele Venezuela·po~ Sil separacion
plicados e':l_ estos f1echos;"lf cuya prision I'ro- del resto dcllerritorio que formaba la repú:"
ceder~, con .encargo_de que _t:J juez a quien se Mica de Colombi~, ofrecí sostencdost defen-
p'(jsc' el cQnocimiento de la causa. proc(:da con derlos j conservar el or4en hasta la reuniQn
j~ual·actiridad,:_i·qlle el miSlnQ _jefe I'0liti{o de lá repres_cntaci.on nacionClll i prot~~~é 'J;I_()
dicte todas, las providencias que crea rn;s er.- conlínnar m"s allá ejerciendo, la primera au-
c~~cs pa~a erit_~.~quc ~e·r~pi~an.j'lco~lccjrnjelJ:- t~ridad ~el Est~dOi a :q?-~e~ o,fre~l.~i( _s~rv!-
tOS"tan l.nr.,~:me~. us~ndº,: PQ,", ,SI.mlsmo._ tic. la 1_ CIOScomo nn so.~,~.8d~I,1 mi obedIenCIa·. s,uml-
IDtI.yor vijihmcia en cumplimiento d~.lo dis-' sioo a ·Iá Jei j ~> los mai~trados como un.
p~}esto por el de~re~o s9li.l·e -pol~~I~_de; ·22.de ciudad ario •. Esta 'Í'eso]u~ont '5eñor~.-es: par~
diciembre de J8~71i parlicularmenie ¡lor, 1lJ!l míi~vocable é-imploro ~cI ~oDgrf.SOla ,racia

/

-' C\\C,
''}

de que la sancione, elevando á airo venesolano
al honroso cargó de presidente de la naclon,
Escusado pa r ece '1ne yo diga que sostendré .1
gobierno que se nombre; que serviré en el
ejército en el mando (le un cuerpo, o me reti-
raré á .ni casa, en fin, que seré el primero en·
obedecer i el mas constante defensa r de los
derechos de Venezuela, pOlque estos son mis
deberes i nadie tiene m" iolerés en eurnplirlos
que yo mismojpero no he ,pOdido prescindir
de hacer esta uranífestaclcn para satisfacer mi
propia concieucia, Concluyo, señor, reiterando

,mi súplica al congreso, i l'og.ndo al Ser '8u-
pl'CP.lO)C_ conceda ~!;léiel'to.·que neeésitamos

"para' que sus deliheraeiones sean el principio,
de nnes.lra.dieha:',

Soi con' la mayor eonsideracion de V:E;
atentui seguro servidor, , , .

José A. Paei •.
Cuartel [ene •.al en-Sancarlos a8 dem~y()

,deI8~0. " , . _

tONTESTÁCION DEL PRESIDENTE DBL ,CONonESo',

COTlgreso constituyente de, Fenezuelo,«
y 'alencia á '.2 de mayo de i830,- A 8. E.
eljeneral José .mtonto Paee,

He sometido al conocimiento i ~onsideracion
del cong resola;uola oficial de V. K de.8 del
que ~llrsa. en CI\lCd~n~o la mayo~ -prueba',de
su sincero dcsprendJmlento,:m;,ntfiesta SU· re-
solución de /loaceptal' el ejercicio del poder
ejecutivo. Meditadas i. pesadas .detenhínmente
todas los razones que se aducen por Y. E. para
no encargarse de la-administracion del Estado,
elcóngreso ensssion del dia anterior, ha de .•
liherado que no conviene de ninguna manera
011 admitirle la renuncia, porque no están aun
colmados los votos de los pueblos, 'loe libraron
.toda su-confianza en V._E. para perfeccionar
la ohra de-su rejcneracion polltica, ila nación
por medio de sus lejitimos delegados recue r da
a V. E. su compromiso de acojer1os, eostenerlcs
í defenderlos. El congrescr.pues, consecuente
con su anterior resolucion, i convencido de las

"poderQsi\s razones ,que la motivaron, quiere
. que.V.,E~,cClotiniÍc~esempcñando las funcio-
nes del pOIJerejecutivo, .porque.Io estirnaicon-
veniente, i espera?u~ sea .tambien .Y. E. el
prime ro que dara e. ejemplo,de sornetimlentc
~ sus deliberaciones.

Soi COIl la mayor consideracion su- mas
atento scgul'u servidor.

El presidente del congreso.
Francisco Javier Yanes,

OTnA.
De S. E. el [eneral Pacz, al congreso.

ESCIIIO. SEÑOR.

Cuando resigué el mando del' Estado ,en
manos de la representación nacional, nunca fúé
con animo de nbunrlonar la patria en su aCtu.~l
crisis, puesto {Jue le ofreci al mismo til~íjJEo
mis servicios personales COInO un so1Uad.Q~·50Io
rehusaba un puesto en el que rara vez se log_ra
complacer a todos¡ i en donde han ~s~o!_!ad~
jéqios mui ~l1pcriore.;. La ninglU18 cap,acidad
que enc~cn!ro en mí, me hace teriler_ un Iqgar
que veO (lomo fuera de ml. línea: .ni _~o_ncie~ci~
llIe dice que la liIel'Z:tcim qtie Iíeyencidó'el)
los comhat"" np es la misma cón .que' ypi a
lucha •. en el bufcte. Pero comó el cllnRreso
me arguye cnn qlle deho d.rOl ejeniplo de
sometiúiienlu ¡oda, voluntad nacionaJ', i env;stj¡
de los_ 'JJI~lig~os -que am~nJz_an~dl E~t_~Jo,_por
no c~tar aUn c.o.lmadQ~_I()s;vot~scJ~ IP.s:p~~hlos •.
ohedeceré. sus orden~s_ i_ ·IJ}C 'poiulié' en s,n p'~e~-
3encj~ tan luego comome·lo·IH~rrñjta el ~st~d~
acttla; de mi salud, ¡iara lo cual haró"tOdo
el esfuerzo po'sible. / __. .,

Con el orgllllo de ser el prjmero::que'rne
someto ¡, la ,oherania del pueblo;~!oi ,r.leV.E.
Dlui ale litO i obediente.sel'Vi~or. , "

" , José A, Pae::.
Sancar!0~!,4.de,"'laY2,d,: ,!830; "

• $esioTltlel:dia.' 24,de'm""o;~
Leyose ,el ioformede la 'cÓlÍlj~ion~o~asitíDal;:

;Domhra~a 'para que inallifés!ase"su"coDceéto
,sobre las aclaf C}1I0la ciudad dePore'elplfal
ide-Casanare, i lii "inade Araúca,caliecera de
un eanton delá'miímafroYinci"~i!ri étú,é'de-
danDI'; leparaci~D de' Jiobiél'áo de'Bógot('
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i descennclmicnto de la autoridad del jeneral
Bo1ivar, espresando su resolución de unirse l
Vene~uela. La comisiun cceefuje manif.es-
tan do: que su opinion es) que reeoneeido com?
<sal el incontestable derecho que tuvo, esta
provincia p2ra separarse del gobierno d~
BogotíS, debe (~lsolieranc congreso admitir su
agrrgacion a Venezuela; pero esta sin perjui~io
de 103 arreglos i tratarlos en que deL}"ritentrar
ésta Hepúb!iea con la de la Nueva Gl'anada
el din en que pueda 1~~.t1nil'libreníerite ~u r~-
presentacion nl1~ional¡ l·qUC de e!.la ~eler'!11.-
nacion se le' dé aviso al escmo, seuor Jefe cIVIl
i militar dell~stado, para que confirme las
nuevas autoridades ~uc: se han establer ldu en
Casa,oare, o nombre otras de Sil confianza.

Varios seriares tnruarun la pahbra en contra
j en favor del informe de la comision, i el
secretario Fo.rlique, apoyado por los señores
V.1rgas i l".u'''.ute, lijó la siguiente prnposicion
."Que se sl1s('cn'la r~r.(lhora tratar ~~ esta rna-
tcria, hasta qne recibidos datos POSItIvOS sobre
el 'estado eu '1"é se halla la Nueva Grenada
pueda este congreso deliberar con acierto en
asunto de tanta irnportancióln• Volase i fué
aprobad ••, pnsose.l orden del dia i en Con-
secuencia pilsóse ;1 discutir I~ proposicion pcn·
diente del sefiur Vargas, sobre q'-!c la separa~
cion sancion<>da de nuevo por el cOl},reso no
cierre los pucrf:ts a Venezuela para formar
pactos de Iednrucinn, etc. con las otras secci-
oues de la república de Colombia. El señor
Aojel Qoinlf'I'o, apoyado por los señores Diaz
i Cabrera, hizo la ruocion de suspension en
estos términos, -Que hahlandose en e~ta pro-
posicion de paclo~ de federacion con las otras
seecioues de la Hepúblioa, i sabiéndose que ha
habido un carnhianrento en el gobierno' de
Bogot~, se difiera u-atar- de ella basta que se
obtengan posteriores noticias mas claras icir-
ermstanciadas, Se votó i rué negada.

Continuóse en consecuencia la discusíon
.01,.e la mucion del señor Vargas, que el señor
Sistiaga, apoyado por varios honorahles dipu-
tados, la modificó pidiendo la supresion de la
voz fttlerocion. Votase esta modiñcaeien i
l'esnU6 negada¡ i fa mocioo principal rué, re-
8uella afirmativamente.

Se procedió al primerdel>nte drl proyecto de
decreto sobre 1'011 el' en libertad. los que están
presos, i restituir a sus domicilios a )IlS dester-
rados por el aeonteeimient-r del 25 de setiem-
bre en B')l;'0t:l i por SlIS opiniones políticas.
El señor Cordero manifestó; fiQue <Irhia ser
estensiva esta grncia ~ otros CilSlJS, i en conse-
cuencia, apoyado por el señor Narvarte iotros

'señores, hizo In tnoc.i0l1 .siguiente: "que el
decreto que está en diseusion vuelva a la en-
misión pnra que se incluyan en él todos los
ql,1cse eneue nlren fujilivost en prisiones o en
presidio cumpliendo sus condenas, en virtud
de los decretos de 8 i9 de marzo,i por eua\es-
quiera otr.s faltas IJOliticas desde que el ieneral
Bolivar se deelaró dictador, iuc1u}'endo 10m,
bien a los t1esertores.1I El secretario i\liche-
Jenn, C110 el apoyo del señor Vargas: «que se
nombre una comision que redacte un proyecto
de decreto concediendo amnistia en favor de
los desertores, de los que ~'tán fujitivoso pre-
sos, ¡, ya <umplic",lo sus <onde"as por el delito
de contrabando; i en fin, en favor de todas
aquellas, personas a quieDes se plleda hacer
t"slensivo esle acto (le la munificencia del sobe~
I',ano coog~~so.ú El señor presidente levantó
la Eesion p~r ser ya avanzada la hora.

Comu'nlcncioiJ, del ·reverenrllslmo señor ar-
••obispo de Caracas al cOTlgreso,

, ESCMO. SJ~Íion.
Como· mi fcli •.it;H:iun al coogrmo no es

c~ra de lá~lIecesidarl- de la etiqueta, sino de
mi si\,eeri,la.), m.e .delaDto • bacerla siu
esperar la noticia oficial de su iostaJt'acion,
··pu~s be lel\ido el placer de saber que se ha
verificadoya.-Deseaba yo este feliz mOlllento,
j le h¡. celebrado como un feliz presaj;o. No
m~ orupán alternativamente rsperanzas j te~
mores, porque el conocimiento personal que
.tengo de mUt'hos de los bonorables represen-
hntes, i la p~r.sn:¡sion por los otros de que
los pueblos amarsll'ados con l=ls adversidades:
han elcjído los,que discernie;ndo al h¡~n ideal,
les proporcionen - el .ólido i réaliiable, me'
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aseguran lisonjero resultado de la asamblea se acercan ya la dicha i P¡'ospci'id"d de. V l!.'/

constituyente, Horroroso por cierto 'es el n"zllc)a.' Todos los patriutas cstau unidus.
caos en, q6e, se hallan nuestras cosas, hasta todos están de acuerdo en establecer el bien i
haberse casi perdido los ,el~~enlo5, de ' (irás... ah.ogar 103 males. FJl gobierno- es el mcjoe
perldad pública; mas la réunion de la espe- sühdito de la soherania nncional , su mas
rlencia, de la circunspección, del recto é firme ~poyo. Heuuuciolo el~r:lJer31 Jusé An ..
ilustrado patriotismo i de ,la prevision va á tonio Paez á quien provisorianienta se conflo;
sacar a Vene7.ucla de tan lamentable sltua- P(',l'I) ha parecid« aonveuieotu no p~rmitia: la
cien, poniendola cn. una firme marcha, que separacion de este jefe en las actuales circuns-
alejandoJa de la guerra domé5tica i de la tancias, porque ni hai constitucion, ni 'estamos
esterior, al Iin la iudennice de las pasarlas ciertos de la marcha qlle seguirá nuestra se-
desgracias; veo que van a ponerse en accion gnnda rnetropoli. Hií,'.lI CIJIIOCC d congreso,
los resortes mas poderosos i que el suave i, :que el ,gohi,!r,no tlehé ;¡lrp.rn:II' enlt e los ciu~-
victorioso de 18 relijion va a ser pr.otcjido. Aa,dano~ que mCl'eCI'(1 la estimaciou ¡ conflanaa

Felicilo a Venezuela COI>. este anuncio de la puhlira; peru no ha vreido ",IIU llegada la
mejora de su suerte; i •V. E. por ser él ins- ,op'ortuoirlad, Acoj' si, i .aplaude 'el noble
trumento, i ojal:i pudiese yo tener tambien dcsprelldimi~lIto (h·1 ,cnt'¡lr~?do del poder
parte en ella, pero aun cuando al obispo. no, ejecutivo, ()i~IHl sin dutla, de imitación. .
interesase corno interesa su felicidad. temnoral, Y~ne7.lJlán('s! Tcncis ya eatnblccida la forma
o por mejor atender a la espí'rilual se censa- de gulJi(~(lIo: Dcspl1,r.~ ele sérias í mui dete-
grase escllisivamente ~ ella, podria decir'a 'Y,.~. .nidas discusiones se h~ prefc( ido la mista, qúe
como san Lenn magno a Teodocio 2," Uum, parucrpa ve ccntrali federal, Odioso se ha
enlm Ee/es/ce eausam, tum. regni oestri ~~cho el cent;'álisUlo I ígLlrtJsn; i 311n1nc. es
·ogímus el salutis, - conocida la C!CctCHLia dnl sistema -fcdf'ral.,

Entretanto dirijo a Dios mis 'humildes ora.;;¡ '06 se ha COl;olJlraclo posible Sil rstrihler.imi-;
cienes por el acierto del congreso en sus tlcli-' entn, que queda mui pJ'Ppal'aJu desde ahora,
heraeioncs i le doi COA. el mas cordial. afecta Un país escase dc pohlaciun, no abundante
mi pastoral bendición, de luces, i 'aniquilado I''" una cons~~lf~ncia

C.arac~s 28 de luayo 'de 1830, de la gü'títa (lu~ lta. snsteuido con la España,
Escmo, senor. i poi' 1;15, conmociones iriteriores, no puede

Itamon arzobispo de Caracas. adoptar el I'éjimen pu,':iI)¡Cnte federal. El
Estado de VeTlCuiela,--$ecrelol'ia de la que se ha sancionado IJrin,ln 11 los pueblos

inmediatos recursos pór medio de .Ics asam-
{fllcrra.-f/alcllda ijunia 9 de 183o-Alest.~mo. hleas provinciales, que se orgnnizm'au con su-
señor [onoml comandante de armas rle la ficiente autorizacíori, '
provincia lit: Carocas, Deseosó' el cougrese elo llenar en teda ~su

'Habiendo consultado S.E. el jefe del Estado estcusion los votos ve los pueblos, tornarida
al congreso lejisltllivo, á que rrgla debia ate- [JUr norma los pronuncinmientos, ha l'eSlle,lto
nerse para juzgar a los facciosos, ha recaído participar su inst ••lariun al de Bog013. efce-
a aquella consulta la si~uiellte rcsolucion: ciando entrar en ¡'('ica:illnr:i, con tu1 <tlle no
Hebiendose impuesto el congreso de los do- permanezca en el territorio de Colombia el
cumentos que V. E. se sirvio remitir en su [eneral Simon Bolívar. Grandes ventajas
oficio de hoi, ha tenido h bien resolver: que el .puede reportar el Estarlo vnuczulúuo .de un
decreto de conspiradores de ~o de febrero de arreglo ámigahle, Al1nqut scp arndu esta parte
,'128 como vijente, sea la regla del gobierno '1,!e perteneció á la l\epública de Culombio"
para jU7.gar á 105 que cometan este crimen. tia protestado sin embargo amistad ácia sus
Trascriholo á V.E. de orden del gobierno para hermanos de la Nueva Granada i Quilo" i
los efectos convenientes. desea pt!z i alinnaa. Empero no sera pru-.

Dios guarde 11V. E, dente tratar con puebles que .,1'10 bajo la
Francisco Carahaño. influencia del jenernl Bulívar. UI1I\ dolorqsa

El cOl/gl'csó d, Fenezuela "las pueblos esperiencia nos ha hecho desconfiar 'de este .
sus comitentes, hombre. Pura libertarnos de su (or.miclahle-

iV.nezolanos! El' '9 de abril de 1810 autoridad, hemos teruado Ia aptitud enque IjOB
levantó Caracas el grito de Ilbertad i se re- encontramos, i no debe mus omitir precaucio-
pitió con entusiasmo en toda la América del nes" para consumar' con quietud una en~presa
Sur, Venezuela siempre a la vanguardia del tau glorio&>. ,. , ,
combate, manifesté coc claridad su querer; V enezolanos! Ved·i meditad UDa parte de
pero una guerra dilatada i desastrosa retardo nuestros iralvdos. Algo hemos hecho: mucho;
aquel fruto, i solo pudo lograrse la indepnn , nos falta qllr.. hacer: los materialea estan'
dencia, Lanzados los españobs del territorio preparados. La ohra sr:.'a completa si no
de Colombia, se creya conveniente la union :ILandonais' lá l'epresentacioll nacional, si la
f~rmando todos los puehlos ülla masa, una ólusili;¡is con vuestras IUCt~St si la sosteneiscoo·
sola república. Así se decretó; i Venezuela vuestros IJatriolicos tsfuerzos. 'En breve
aunque inconforrnt, permancúó dócil, hasta tcndrc~s una COllstilu,ciun, que 3S~~U~C ue un
yue .stimulada por su propia eonservacio ••, modo lrrevocable la IthertatT, la 19tíaldad,!a
i fiel á'sus votos, declal'¡ por un aeto es- scguri~ad, la. f.ropie~ad; en una p~labra, las
plicito i solcnnc. roto aquel pacto. Dio garanhas socia es seran p~rfectame.te, 'esta~
Car"cas el ejemplo el memorable 25 de b!ecidas., Y no abandoll;lremos ,este lugar'l
noviembre del año vencido, i fué srguiao de snl haher "nles acordado las reformas IJue
una manera pl'ouijiosa. AnlC!sde dos meses, con urjenria demamían vueslros padecimientos.
ya todús los pm~hlns que componi:tn la .9.nti. VCllezu).musJ Paz, i ullion os recomienda
gua eapitania iCHeral de Venezuela, estaban el congres'o. E$pél'íld en cabna ti ,result~do .
pronunciados por la separacion. Inulil es de sus· taréas., ¡Dichosa representacion' ·si
presenlar aqui Jos mnlivo~ que han guiado á logra 'retirarse ,con heurplacito de sus .cOIOi~
la nacion, estando ya impresos lospronunda-. teutts." ",'
mientos) i consignadas en ellos las razones de Valencia ~ ú' de ¡I¡'uio de 183o.-E;l" presi-
iustieia, de polilÍca i ,1" cunveniencia, que .denle del .eo,n~reSD. A1.','lres Narvarl,;-Se~
juslifican esla nohle illcroica resolucion. cretarios,lJf.lJl11ñ'os,llajae/ Acevedo.'.' ,

El inmedialo resultado de ella fué la Con- BOGo'I"." '.'-
vocatoria oe un congreso ronstituyente. Se ha Esta .Ya fncr~1 ele toda dtidá· qu~ 'el '8 del
illstalado en esta ciudad el día 6 del meS ,,1-, pa.ado ,h ••• alhlo por fin el jenera.! BoHv"·r
limo bajo los auspicios del Sé. Supremo, á Ve In capital ele Bo¡:ol. para Cartajeo.; ;ré-'
la snmbra de la liherlad, i e,clldádo CDn la suelto, segoR ha m;Jr)ifrsiado. a dejar ,el·, pais
opioion pública. Uno de sus 'primer~s pasos que hl1tos ;,ños ha m:HJtrnido sin ol;dell' ni '
ha sido: ¡¡Sancionar la separacJOñ, procl:,¡~ar tranquilidad, por conducirlo ¡¡. süs atílhidos~s
nuevamente los principios porque se ban miras, i en el 'lile por el mismo nJQtivo, - ~eja,
pronunciado los pueLlos, a saber: el est(lhlé~ scmbriluos con su lIJano fUIlr'slos clcnientosde
cimiento'de un gobierno republicano, popular, .disociar;Íou i tir¿,~ia. .1~l'S a~ervo5' 'T,eIY;lo~di~
representail'vo, alternatIvo, eitt#vo i j:es~: ,~i~[l.tos ql~,~)f~~~fa .~ll.f}.s!ir{~,,a,'t.~,~~'8''p.~i·tt~,
ponsablc, acordando en cO~S~Cl,1éncia-'~jriFrós¿ ·~~r~~el ~~s,.s~YPP ~~15~~~~.ql1~¡' ,p~~pe ..!mpl,l.-

. una alocucion.~, El, ,congrtso ,esperir:rle~tai ~Derse á su JOJusta: conducta f.:on!~á .~I) l.1,u~h\()
una dulce satisfaccioD habla'iido ti sus 'coiDi~>1 'qü~"inidó'debe'rle:stiJ~h~erlad;"~u'cons(.,litj'a'cioll
tcnt~s por prim~rá :-<",,' para asegurarIe$ I¡iíe TjirosjJcriil.d>' ," "',' ' ,,, -., " ·h_,_

S ?lY
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T:,r;,hic'u S{~ sahe pur comuni;ncioncs ofi-
f:i:J!l's <¡IJ(' ~~r:lIl p.u-t c de 1.1Slnlp:ts que servian
;,;\ jl'lII~r:d Boliv.ll,II;\u entrado en tratados CHn
·;.11;(',;11'0 1Jenemrriln id,. do v;'ngu:l\'diíl, pi.u'a
p~s;u' :JI f>l"'\'¡"io de V('lJ.tluela ahandonanrln
la ddl'lIs;¡ (Id dietudot-, Aun 110 se 'han rct-i-.
hido ¡'nnlllnt·-:lcií10t'S e i"('lIl1'rt01Il¡,i:lllas de este
illlP'l't:1I11c nrunt-cimieuto; quc t,ln10 honra
:.11vulieute ejérr.ito éhlulIJhia,lIo, •

Ll~,\ parrill()s que \':IIUOS a inso tnr del acta
ilcl congreso ele n"~l)t~ dd 4 del pruxiruo-

¡Ons:HI'1 IllH\OI plIl,Jil:,uJ:¡ PU la G,'Hd,t de Cu-
'omln,} de !i (J¡ I 1l1l~JIIH, 1 orupruehan el cuute

J,liJ¡, (lf· la <'.111,\ p IlifllhlI de Bogolá de iguill
fecha, qll{~ :'I~ p"I¡liní tm esta ciudad eu el
Laudo 1it'1 t o ,1t,1 COJ'liclI{(I.

1 por el c1"cft'ln qlle í;~n~hn"nl~insertamos
tomndo de la l'jtlilll;l (i ,rela ¡'le Colornhiil. se
,veril el )ll"lH)rl!lc c.uuiuo que ha clejido el '
COllh e Il .le []: ~;"I i I'C.p-cto nl rel:ono6mirnto

. rOl' Vcn('zUI~I.l ¡J" 1:1 {1.nc,(ilocifJ!l qne aeaha de
didar. Sllfll.llll{·ll,ll' CjllC el deseo de la paz, i
In ~iflt'l'l id:ld dl' un ¡1HH)r d~ hermanos, sean
el ~"¡,¡"Ildl~ este dccrt-to , es necesario ennfesar
'jue es ¡Jigll" dc todfl elojin i de '1.1 ;.probacíolJ
de Io- rolo 1,; i:II\fIS, 1'1'1' O? 1"'<;;11' de SII5 justes
i Iratcrualcs di<;IJl\~it.i¡'II('s1. \\'llt7,uel;l, hi.>:)
.le¡;c:,!'IJ1~tll::t1<l de los t.liilrs n~,"'\l¡tatlt)s tic 511

t1l1iíil a CIlII,lill:~m:n·:·lt i QlliuJ, 1)0 s'!l'l'ilil'ar:i
tnlr,:l VfZ los fnndamrnt.e de su rjil ha, CjIlP la
~sr'eriellcia le h •• ell.!l('ii,l 'o l'or:siS'il' ("11 teuc r
srn g-ohierno propio é in,¡"pI"B lif'nh~, ;1 las Iau-
t:i5tÍt:;IS ide,IS de IIlJa ílOpnrl:lllci" pollli,':{, (IW~
"-lO existe (·0 .HI(l.Jiu de; de:-pdtisllJU Ü de las
r:alall,i~,:';f's pÍlI¡'.I,·"S, lIi á la cousvrvaci-m eie
una !"Il"n;¡ illlaji'I:1I i.r : : utque .sin t~tIIh:lr~fl
tl~Slé;disJlnl'~I;I, c.uuo lu h<~1I,:C'd ,T',,1\1 HIS""-

prl<~"IlL11,tl"1 ~ I"dl·!Jí:lI' t 0'1 a'lllcJl"s 1';,i~I'S
todos k~; CIIIlVt'ni,¡,; i t! ,'1;11111. fJU~ SC1!O de
1J11Ií"-~1l 1I11('!-és, i liw~ fIchen li~:Jr it pnchlos
LenWJIIII.'1 tllh' !Illllqs: h:1I1 cone}lJistado su illt1e-
pelldelll i;l de la ESP:lií:J,

.i\Ls ~ fH'S<.lr dc Ja aUlrnticidad lie estos im-
Pol"l;¡llles ~ULeS()S,ulla ('sp{'I'iC'lIcia dolOl·oS¡f-j
la dl'SCOldi'ltlza:i I¡Ue sc han hecho acrecllores
~lg'llll1s de los pt'~rson,ljcs que p:trecen. s¡tS
;¡jcolrs, I\(lS illSpirtm tln s('rrclo ltlllOr de qne
<:n ellos' tllte Lt fran(I"H"l.:\ i 1mcna té. ¡Ojalá
~1t1C la intn~;.t <'1 d!Jb!•.s I la vil hipocresía;
que I1ad<'l h:IOl j'('5pcta !1..1hasta el dia, i qUe!

l]url~ndoJ.sc si('lll¡JlC tle lo Ul;',S Sél~fo1do, lo !lMl

ciri,iilo i )f,"vldü tudo t:n e .lllllluia, no in\c(_
venlpII wfIIÍliclI ¡¡hOI'a (tu esLo:i ~I'alldes acun-
.tccilllielllos! - E.

(Onu/as de Caráca ••.)

.. . HSI'AÑA.
POI" f'orrpspnndrJ\rj¡\ f1f'~:HJa.llc la llclliAsula

á lllv,latel'(a, ele 11 IL~ abril lí!limo il personas
de cr(~dito sr. CtlIlUl',ic:lll hs Si~llip.11IPS llotirÍa;.

'rflllt¡S 1;,5 c:Hlas venido'> ,J(' 1"" I-I:.ahana el! el
ulti.nw P;tildml,qll::l 7,.'l"pi) f·n t1flll"¡ pw"rill r·l
3 Jc luafzo'l1lLiillO, se ()CUp~ll1 TIlas J IIIi~no.s
~n rderir 1'1l't:t1l1slilllr ¡as i plll'mcllol'cS ele 1.-.
cOtlsj,i':;¡cion '(pie ahuril, 1, fué (l(',wllhierla l!1
'25 tlcl flIf'~ unCel'Íor. l~ull'~ 1;15Imlclms cartas
(Iue he vislo, IHP. pJrec(! notable fa de 110cO-
•.o~u~l "n que dic~: (Iu'(' fl\ietllr;l~ se rst;lhau
dh'irlicn(Ju l~on 1:15, IIra~uifi(~as runciunes por
1l"'5 hodas (le 1Jl¡r'strlls rrYr.s, (,1 señol' ¡cne.'al
'Vives ha descllbierto una (!slJ:lntosa ,:ollspi-
1"3ciIJ1i, f¡'llto rlf'. la ;l:.(tciaeioll (lile edil el 11tHn·
l.ll'c (le la A~lljla Ilt'gl':J exis~~ tn la Hah:.:,na, j
tJfrlenccc :11;¡,sc!lIc I.ai con cl mismu uomul'c
en l\Iéjico i en olros puntos de América,
~s~gul'auduse (lile (clIia por obj~ltJ inl)ept~n-
dizar'las'isi'ls d~ Cuba í PUCI'tnric.II, i csblJlc-
c:tr una llcf'líblicí' COB cllílulo de CUb:l(.)<lC:IJl.

Pa~au de 4{J'illdiv~duos lus llue estáll pj pre-
sos ¡.casi lO,das S~111)cJ:sullas decenLes i tlcl"ltlda·
ladas.· I

Acabo de' ~IÚIlUev:ts cartas de la H3b".u:l,
i 1111a':dt,' eH;,;; Ile prr,'ifllla de créililo, i TIa

ImLI.m ])<ub de l:t'cl"el~d()n rle I'l'p'íhlica de
Cuhanal~"l', sino que l'.!:d!Jjrlu dl~ la I'CVOlllCiull

era ab-rr.t~;¡r las dos isla,,:, :i 1:1 n'púhli'~a /le
Columhi:l, :.ñadiellt1l) 'IUt' r.ntrt' 1~')S ":v('r,~;js
oujetos :¡pt'clHlitlos tomo cuerpo del dclito,
cxi:itc \in pahcllon colombiano, ..

El 27 de marzo se dieron por 6.n' A.la ye-Ia
del pu~rfo de Cadiz el navío «le" guerra J'?/
liéroe, escoltanuo las fragatas mél'carites Llt-

~lf.z,,!(1,l)¿Q!lf'. ~ ~'!iJ.c¡i&~.i ,\g¡ Btfg'lI!Íll,J~
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SOp(J t' Lonlsa, .ql1c tr¡lspor¿JII .ol rejimiento pl1hHco.o., ~jler('[" uno qltc su upiuiou sea ,.;
de. inf:lIll,~rja NJ'IlUlcs ~ au h~t:ll1oupl'ovjsio- ~'('gladeopllla,e de Íos dumas t:s \J1),t ,tif'lflia,
nal, La fUl'lZa de (~..•I()S e:l1i'I'J}os asciendo a msopurl.i1hlc, I qU~f(.~r ¡lile S/l o piujou ü iuufe
.'S73 hurnlrrcs, i \';U') dc:.li.ll.3dos purarompla- de la vuluntad .1It!.CIOIl:d í'SP' ('5,~d;1 elc 1111OIuc1Q

zus á la 'isla de Cllha: . legal., oCI!!,.ner!tfo'. }lal'él ul!o JI \<15 il\l.rig·3S i a.
-~~)- las "las de.hecho (~Sel tllhyo.1" crimen (in~ pue-

,EDITOllIAJ.h de ~nmeterse CNll,':¡.Ia patrtu, i el orijcn. de la
La regln IÍnic.1 del ;~ohicrllo. ~ct;131 ·de mHlr(Jui~t", N.u ,(!stal':í, 1'1ll's;·.~1JlIal en que

Coll)n~¡'ia, es la, qllr: le ,dcjd el éno(;reso que ca~Ja ml(hvlduo .de ~a L\cpúhlir:a di~á su juicio
lo trió en su'collshlth:iol1 i llecl't~lo sobre 'SU so ore ,:15 C~l~S~lOncs; nacionales, sino en que
estnhlecimiento •.. Cr(':~mos que el pueblo esta porque su JIIIl'IO :csla en couu-adieclon con lo .
bien cuuveneitlo, 'de 'cluc' I~ actual 8lhniilislra- tUC sus representantes han sancionado; qui,era
cien [JI"OCur':l ;II'usbll'óC .: estrirtarnen!e JI ·ella', orneutar partidos .¡"neutralizar la acción del

I I bb,hterno nacional. .i CJuc 31m en medio de as (itienlt~úJcs que. le q I 1
Pl't'stnla el estarlo ¡H;(ílal.d(~la:Uepiihlica, se 'Ia rlamos mui 'piU'tirulilrrncnte 'coíl 'los
cmpd'ía en meiorar nuestra suerte, cuanto se ·pue,~os i con los hombres- (IU~ permanecen
lo per-miten lea l'SCílSOS medias qnetiune en l'CI~.m~lJ:s.,al arhud. gohiel'lIo de, Colombia.
.su pocJer.p:ira 01)1';11'ul bien. Exijirlc fJun de l)csp~esquc la c~nstitlltit)II se ha jUI';¡do' rulos'
rCJJ~I~tl' ca:Il~i:Jsc -la faz oc' Colomhii1¡,' i la h."~élrcs del Gctltrol,lIo solo 1.'$UI\ dcJjc~; suyo el
cuusulidaae como ¡HII' encanto seria tilla .prc- , 'SU:sl?_UerJ:I, sino que ~sl;í en S~JSmas caros jn- .
rension injust», ClI,lnto pueden pedirle ;;Io~' í ereses el hacerlo, t~Jltrl'pmlo \Ieh:a la rcsolu-
hombres n13S amantes de 1<1estabilidad, del ciorr dd!ldliva dc Venezuela, Descabmnos
onlen, i (I(~las liucrl<lqes públic;:¡s, es' que se ·bna ~nrtsli.tllcion.libel'nl que 'garantiz3se todos
1)I'e~clllf' siempre a la vólng-\wrdia <le lave- los..d~.rcch.o:s·irui.ivi,du~llcs~ pues nosotros )'a la
volu-iun ·(.n fI"C ha cutrado la ::~",cion~'por ~encmo5, .ntlnql~e en calidad de provisoria, i
:!.fjauzar el imperio de la lei: que invariable ,cWlnclp la nctesuIo-Hl,'.lios ohlig-11(, a constituirnos
1'11 su cunrluctn do 110 dcsvii11's.e de leque es scparadnrnente , ·nu(:.!:.ll'O lr~f1sito serri un lean.
Iq~¡¡I, h;¡ga cunntu e[,lt'~ entre los limites de su sito :~f'~pli p~ciflcul. en que ~1JO Iwl)1:á q.llC
p,),leL' pnrll atraer- la nación a uu punto en o,curnr ti las \'I<IS'de lu-cho. j hr;) de I~ mayor
que pueda empcznrsa a entender, i que pl'O- n~c.esiti~ltl i ruui glorioso el que en lu. actual
C'lce' por medio de una politica franca i na- CrJSIS que espcument« Colombia, hubiese un
rillll;¡1 atraer en Favor dl~lorden i ele la. Causa gohif'l'Ilo i unos pueblos tJue sostuviesen' este
ele Colonrbin todo -uouto parezca oponerse á nutnhr-e, i mantuviesen fa::;relaciones contrui-
f'1,la. No bai [rombrn en In nelH.íhli~a, que d~s con' ella, Iwsl,f (¡1I0 :11fin se acordasen los
p.cuse •.•I~o en ·SIl suerlc,. que uo conozca demás puebles (jUC la componen sobre 511 fu-
la dillcil pusicion en CJ.t1C se eúcuentra ésta. tura .slIcl:le;, PUt5. ~~l ~~bjcn:~ que nos rije, es
Sf~li'¡U"lIj¡}S las dos secemnes cltl Norte j' del ,~stc golnernlJ colurnbiano, 1 las pueblos del
Sil", i aeasu en estado de envolverse ellas en. e,entro que lo sostienen, sun esos pw,LJos de-
mil III,J!('S, () (le cnutraclnr 1•• nueva existencia rO~lfario~·d~ ·Ias preCiOS:-L5 n'li(lui~ls del poder
que ['lldicl'¿'}ndqlliri(' Columhin: leniendo que l. d~ la· glon:l (le eHa f.10wsa naClOn.: Que 103
JuclJ3I' el golJicl'nn con intereses htn opu('stos, esfuerzos' reciproco5 cld .gühierno pOI' s.ostencr
j en la ncccsicl;¡d de hacer, grandes ~3SlQS con 1~1c:lIIsa ,le IO!i pueMos, I de eslos por sostener
uu te"soro CXh31lS10, ha sido el mayor sacri- al gobirmo de Colom,bia, h:lR:J.n \'cr al inundo
ficiu que ha podido exijil'sc ft un wlórnhiano -que '~"¡Hi mui dignos de qlJC sr. les confiase
el qtle se enc;¡rgitsc de su administracion en . ese deposito precioso .. No' nos 310I mentemos
cualquier 1'amo, No es Y!~::;010 la pérdida 'de l~l1r9tH: las olr:lS sec(~i(Jnt:sse Hpresnrcn a cons-
la tranquilid.ild pri"acl:¡; I la .Ibsuluta consa...; l~tulrse srparadíllncnte, nosolros lo·h~rcmos .

, . I '11' 1 'u 1- ~ 'c.~ando la n.ect:sidaJ nos QLligll~ i cuanfló ·la
gl':lClon <1 a C{]Sllpu 1 Ica a que se pI ~: 101 lel nos .mIOflce, Eillonces no h;¡hr.fun'hom.
a nueslros ma)isl1·óulos: el illrnincutc riesgo LI'C~nlo qlo1c pueda aCllS;-¡flIt1S dr. illconscéu~n. ~
que corrc su repul:wion ele ,"cl'se 31'1'Iliniula cía lIi dI' Ilft~('ipit;ll;i()lI,i ludtl,'; clojia¡·;ín· nnci:ll'O
pOI' Sl1l"(><:flSque "I~ llill!~l1n(t rnallera depelJtleu respl'tn por 1(!s {'lllllprc1ItlPtitllit':-'llm nadon;¡!(lS,

dc sus uH:jorcs infcncionrs, es ci saCl'i'lic(o que i nlleslru CI'I!l pOI' uwut('!U'I' ctt !tollor de la
cslos hacen en las ,)¡'as dcl pi1lr;lJlisnjO, ~'1as naciou IHas IH'II\ira. .

ya <¡ue el poder del 'ImOl' de 1" palda •• lan Nncsll'a "Il •.rll",iva e. ' •.nihil', Ó sUlllirnos
~rtlndl! qne obligue ;11gohcJ'nantC" fl espolie.'
pOI' ella lu HI:.t5 'Ipl'(~cjahle, es un (lcl1r)' I'C- l!íIl'¡a sicUllu'c en I.a ,11I,;15 CS¡lilnlosa <li~~rq1.~ia,

,ciproco tle p:trlt tic ';US cOllciu,l::lrlit.nus <:OIIt'lH- SI abandolfillldo )<1 lllllca l:lLla dc S:ttv3f!1U1l

rir COll el gnl,irrnn dcllllorlo mas corlli;d, i que nos ha C)\H!dado en la c:unsliluciori i Clt

~~l';' t:~,~I~lSilS,~',Se~~~~:;~a. ;, la hrduaelllpresa ;'~I!dl~i,~'!'~~'~::¡:~if~~~~er;,;::1,~2;fl:~:'~a~l\t~di'~t~
Sosleller el imperio tlr.1a le-i cxisfcntpj :ltracl' duales¡'o 1JemlrflOs doP. ~a 1~-'aYl\f gloria sos~c-

todos los pUf'I.los de la npptÍhlicll:í. );1, rmnca nient!o con loda nnrslra cap;u;i¡J¡u' esta misma
, , , l' , I ,constit.'.Jcion iesle: mismo v,nhiernn, como l.." has",
, p:l(~dICn (lsnISItJ1l te S,lIS jlill':l'C'SCS, 1 lfíttar sub,'c que SI"!ha ele fumlar el reinado' de la
ele r"'lIl'1ir l~dos los Ih)rI)\H"cS i lodas las opi- l' E .
lIi'lI1C's ('11 r.1sosl{"nilllí~lltt) tic tsta wi!'ma lei\ el, l l patriotismo 1 amor á la Jibetlac1 CJUfl

.1.:1sidu el ol:Jl'l~ln oc la 1}(Ilítica Hen c'Hloeid:a COllstantclncnlc hall manifrslado r.stos pu('hlil~ -
'l\ nos dan 1:ls: ")ciares cspcrauz:¡s de qll(~si\ldré-

de nuestro gnhtprJlo, 1'.) h:ai duda en qlie DIOS tt"Íunf;lIIles ell lan tremenda crisis," ~
srnltjanle empresa es la mas glol'ios;t;' pero
t;lIUPUCO lá Imi en (Iu(' es la iflHtS dificil, si el
~lIhierno no Cllt'nlíl, (11l1Ienos con la eonptr~· ...
ciulI sirlcel'a i en{~r")ir;¡ de lus pueblos que r.slán
!I su 11I,111(10, i si eafla uno de los homhrC5 '.}ue
Iwi en ellos IlO procuró' por su parte hat:er
cU<lnlu eslé á su ak;'(Jcc ('ill'a aJud<lfb.

Las opininnes .sabl'e (onu<I d¿ goLif'lno i
MhJ'r. ,,1estado !1que ha de qüed(ll: l'Clll1dtla

Colombia bien pueden ser difcrentes i mm
CClrlll'.1I'j••S. Esto no importa, luic!ltms los'
quc upinen ele conlr;u'io modo lc'ng:.o ,cl snfi- ~
riente patriolislllo para no tral;¡r de tlll'I}í1r ei
~ohierno quc h,lri ha eslablecido, iohcdecel'1c.
Nosotros sus(elll.Jremos siempre, qLl~ ~s un
e1e!>e!' de louo (Iueblo i de .loJo gobierno ·<júo.
se (lf~1I0min:l Jihl'e~ i mui píIl'licularmcnte de
los filie o"lun no se h,lII consoJ,idado, conceder
(.1 mas amplia lihcrthtlde opina,', Aunmas,
creemos <Jlle Ho hahra I)nien~no aprecie como'
un acto de patriolisn~lJ el' m~lIifest~r cada
uno su mo'do de penl'lar acerca de lo que.

, interesa. a la. comunidad. Pero' todo e.c:.to· se
entiende micnlI'as nu se tr,;¡sp;:¡sclJ' los limites
del derecho' de uliióa~, i mitmll'as a pretes~o:
¡l~ i'{'i¡¡is'lf!9. se '1ui:~~\f,~\n~í\Es\ SfB~~
. . . .. .. '--\.-,.. , .

(. '\..'
"

AVISO. ,
El "'7 del'l'roximu 1'",,\(10 se hi ¡o~orporAdo·'

en la fanlllad ccutl';11 dc lI1erlir.in~ I con ::¡rre..
glo á disposicioticS' .oe la materia, el 'du'ctor
Vicentc' Lornhnna inuendia. .

rmBAT.\S SUS'l'A;''¡¡;I¡\],gS. .
En la circulal: del minislt'rio de haci<ln:da-,

fech'l 23 de ·julio de' este "'lO inseda' cit. el
uumrrn anterior; cú )a lioea 1."-';: ,(Ionde'f:lke~
1~:I~ticul()49" ·Ic;¡se ((3rtinllp 4. e, ,,' ,i ._~n.la
linea 1·0 d(lf1d~'dice~lI~JO pnclicllflo ponel'se d .
fllmplase .p.o.r' la. f1\iI(lrie1;HI·. rl'sl'c.cliva' hé\s,.ta.
que ],10 esté f('jistrado,») }CHS~,·I/un. dehirocfose
pO,ne~ el.clÍmplase piJr la :\utori~lad resl)('('t~Ya,
sin 'prevenir,al mismo fieUlIJo. que se3; rcjis;..uri~. .' .•.
. En ~18rl{culo f(r.d~lcncion 'p{:blica~"Cn I~ Iir',ea
22;dice u'en el ~rtl[ulo 4, o Jj tlé'be'leJ~sc lI·cJi·
~I .rlfeuI04o.'. . ,
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W t'11l(ur,"llil'ilh1b I".t llIíllll'l"ll" :,,61' 11I~ r.m'I'p.f)'
;. los 511s~r¡plhr~·,~i n hu lit· ,~~ln c:iiMII,1 ¡;U\' ~ ,111=-'
,ITipyilll'Il;.,~l' nr:nwt~ I!l! l., liJ~.vi:l lI'IIIII:I',j l. e r.alJ¡~
)lI:i!!!~"'a lit·' f:HIIIl'I'(;iU, ",'1' le':! llevni-áu a . :\\U I,':'I!'I'"

;~~\·l~\I:.~~:~~:I:I:::;::UI~Jldl(~~:II~:':~II,~,li"IHb ,)" \'l'llll"l '«~
. . !!!4~C:~~~lI~~~)J:l\:'-'D{T~~lN'Cb8.j)1(í\G:Ü~;!Q.~~~tHÜ,,:'·.:_'¡:_\;~_-I'I;?~I~~:A~',·:

f~,rg;I.(~Ó.rle 'a ej~,ucjj\'n ~I('!pr('s~'I~.l~ li(>q·'.'Ii.'.
;' . -Dado en BO:~(l.t~,:í3 dl~ ;lgu:.lo ¡Jr.: I tU·j. :!O.
:;Pili\!'.1nr¡ cstcsno. '1fi.,;,i~.istro,il~1 ¡"Ierior

t "Im'llda.· . f(u;cr;lc '11:",,.0.0.

PODEn KIRCU'I'I\'O.
S. E. ol viceprusidente ,Ip. la Hr'púhlic;¡ .~.~lll

r.nc:I,I'g';ldo -lcl puder t'je"Hlivll rlrsíle el !I,la ~
(le! 1'(~SI~lIte 1lI,f'SI po.r I.l,al.el'.'ie :IIlS,~IlL:lll~I:1 un ..
pueble d.e 1(15 lIHf~t'¡Jlélr.lt)lI('S de, I ¡ C<~fHI:i1 el·
escrno. sc'iiu\' presidente con mouvu de haberse
jlHlispucsto.

DECRETO
'DEL POIJEIl EJECUl'lro.

nmningo C(licrdo [encrnt de 1Jn:,'{flr!al

(J¡apres'i(irn!c (fe 1ft Repitbl/t:lJ encargar/o (/1>

tnalmcutedel pot/rl" rj('t:llli~'o,por estar mts cníe
de la capital e/ CSCIllO. señor prcsidrntc,

(:o~slJ)E.nAtmo:

l. e Que el dcr.reln de 'lude febrer-o de 1thH
áeerca de los jnil'¡'JS contra lBS COIlSpll'."I"I·f'$~

lUaml.;¡tÍlJ (1IJSCI var <:; h.la la Hrp,íhliC"1 pllr
el de 15 dl~ ruarz.u siglli<"nlf,¡ C'1l l~ p;'II.' en
(IIU~ ;\Iribu)'r. pl'inli\,:HlIf'[llr el ('(l'-!wimi.enlu
de fc,das las Cil11::;lS de esta pat;lI,;-¡Il'z 1 ;¡ los
ceumndantes i~nel':tles de los dt:()(J:-t;tlllelllus,
o a los (.Hm:IWbf1lc!5 de armas, 1 donde no Itls
haya, a los gollcrnttdores, aun cuaudu se ver-
sen contra ciu j;HÜIIIOS que 110 pcrteriecen al
fuero de gucrr:t, es «puesto 11los artfculos 107
i .38 di' la cOlIslitucioo:

2. o Que es jglJalmfnle opuesto dicho decreto
al artículo 148 de la ecnstitucion, en la parte
en que se impone la pella de con(jscacin~ de
bienes; asi COD10 en tUllo lo dCI03S, 00 llene

ninguna jnconformidad con ella;
D.cttp.,·o.

Arl. l." El cilado 'decreto de 20 de Febrero
de 1828 i su concordante de 15 de marzo si-
guiente, f'¡:1II sido deroe:tados por 13 cnnstitueion,
en I.IS partes (1~le q1lecl~!~espresadas, corno
0ru('.st:,~ a ella, 1 Ntán vijeutes en' S.IIS deruas
dt';P('SICUlIles.
'. Art. 2. o El conocimiento elc estas r:qmts

'Jlf'rlenece le los jllcfCS naltll'"les de I;.s lJíVCI'SaS
cl:.ses de cillflall:uws con " •.•.eglo;, las leyes.
.. Ji:1 ministro S~( r('ta •.io (le I~stóldo en ti dcs-

p;¡fhn del interior i justicia (,nech, enrarg:ulo de
la r.¡(~cucinnde rslc (lc(~I·cto.

Ü"dn en n,,~nI1l ~ :~ ole a~oslo de ,8:1" ..-
Do'JlN"'! CAICE/JO.-F.\ mimslro del ink,jor

. "icente ..1Zllero.
.. OTilO.

D()miillfo CfJÍt:erlo ¡cucral de hrigndal

.fr.cf'resídmle de la llcpública CIlcargatlo tic!
porler ejecu/ivu, en .ntlSC/J(ia de /(J, copita!
del fS(.mo. seí'ior presidente.

.Oielo pl'~\'iamente el clicHl1l1elt del consejo
de.Estodo, i

, CONSLlJEnANno:

1. o Que los prefectoSI ~l)hcrn:Hlorcs i j~rt'S
politjcQ~ llIunicipales. WII dC(lclldirtnlcs i ;¡jr.n'

"les flatnr:al~s del (Jodel' ~ieclllivfJl Sl"'g'llll lo
c1ed:lt'.-lU .los arliclIlus 1'1.0, 121 i l25 de I~
constiturinn:
: .1'2. o Que si los cspresados ajenles ejerciesen

. sítl ,en~harp;o filllCillllCS jllflici:lles1 eslar'" en
manoS del éjerutivo innuir jlor medio {le dioS
sohre el¡n'ocCllimicntn i trflJnil~s (le los juiciosl

lo cual le '.'sIA Jlrohihido po,' ,1 a •.ticulo 86
'P:lt:lgl'afo 5." (~e la misma cOflslitucioll:

, .. 13. o Que HJllfol'lnc al :1I'lículo 114 de ella~ ,
. ',.ningllll juez pued~ ~el' s1l5pcndidll sino pOI'

jacusacion lcg:\l1l1cnlc admiticia, lIi d~still:\do il
olru t:=~r¡'el'Jsin haherse separado previ.unctltr.
fle.la ue iUSlicia¡ micntr<J5 que pol' el contrar,io.
lus -prefectO", g'oherlltidol'es i jdes po\llicos,
licnr.n solo una duracion temporal, pqrt~,nccen
;1 una :carnra dislint:i •.1.~b ;ndicial, i'fi!1al-
nlente pueden ser S~lspcJl(.lidos por el ClccUlívo
síh aquel I'f'quisi,lo, .s~gu~.e1.3rl.lcuM 8~ atri:.
~ucion 18~~dc'la cODstilui:ion: . ' ..

4. o Que· '¿~Iln el artlculo . lIS, los úilJll'
nales i, juzg.ldos~ no', puedeuejcrcer utrns fun-
cioucs que las de'jll~gar i hacer que se ejr;cutr;
]0 inz~:HJo: ; sin cIn[)úgo l~s funciones esen-
ciales de los prefectos;' gf)hl'rnaflore~ j jcfc~.
municipalcs , son" i)oIÍlicas. j admilli~lral~'.
Ví'S, ¡po," IQ mismo .mui. diversas de las
de juzg~r i hacer que se ejecute lo inzg,)rlu; en
cUJa cOlIsecucnci<1, aquellas SOIl incqmpatiblss
Con ~sl:lSI conforme al espresado artículo¡

))EGIIF.:ro.

Arl.' .1. o Todos i.r.uaie~qllieri\ den'dos ~i-
[entes antes dc'Ia ceustitucinnjlol :1i'iO ao.s on
flU€' se ~ll'ilmyan. ~tmd()l~es~' i.Il,dil:if¡I(~s ?I lus'
prefeclos de )o.~ rlepartnmontos,' gohn-n adorcs
de las provincias i jl~f('s políti~('}s'de los cautu,
nes, han sirio deroga.ttls por, la cl'Hlstitllcion1en
esta parle, asi cómo están 5Ilh5islcnte.:i en torio
In ¡lemas en fllle no sean cºnlnli'i!)s':t·ell:l.

Art. ''¿. o En conseeueneia, h'áh quedado
restalrlecidas pur .In' misma coustitneiun, l:ts
leyes de 1, nep1ÍIoIica '1"C hablan 'de los [neces
Iotrndos de hal'iflnda~ .'a ctlyas disposiciones se
flI're~lartfn estos cmplea(lns en el f'jc.rcirio tic
sus illl'il)1lcÍones i c1rhcl'es,;í no serque all(unas
hayan sido derogadas por decretos posteriores
que no sean conirarios a b constitueion,

Art. 3. o Los tenientes asesore, letrados, vol-
,'crán en consecuencia n ser lo qur. er"IfIantes.
jueces letrados de bacieeda, ton 1;,jlla:isfliccion
contenciosa civil iniminal en pl'Ítnera instan.
'cia, qne deben ejcr-cer-, segun las lejes, en el
canton <le Sil residencia,

Arl'-4. Q .Como .pnr el n¡:¡ículo 1'1. del de:"
creto de '23 (te iliríeml1rc rld nñll 1~.n, ('sf(í
prevenido (JHe solo 'laye' lc~liellte asesor leu-ade
en las pro\'inc¡:as en (IHC el r,ohicl'nn lo es-
time convcuieute, (Jor f\ltor~ solo hahr í 1M
[ueces leteados que se tes HtIJri~g;,:n, en las
capitales de ¡lcp:u'lamcnlG, Jos cuales cono-
cel':ín (le todas las causas ele hnciendn riel
mis'nlO drparl:I[IIt'nto, i ele las (h~rne¡lllr l..:u:lOli;¡
(Iue I"s correspoliclen por apclar:inn,;1 escr.p·'
don ,In Itl provjllcia :J(~SillnalllarlH. ruyo ll~-
ntenle ;,scsorcontinu:ld l!i~rciendo I:I~funciones
de juez lelrodo dc aqu,·lIa ''''ovinc;" i l. de
1\i••".e1, •.

A.'l. 5. o I"os tun<'Íonarios fJqc ahu)'a se
r.ouoren con .el numi)l'c de jucres l'olíli( OSI
IUlll3r;ín la (lcnomiuaclolt (IHe les (InrI 1:15 r8-

pl1'sadns leyes. de jefes ,foliticos III1Ulit'ip'llcs,
'\rl. (j. o I,os (lrc{edllS ¡los R':i[lcruóloorcs en ;

ellmplimicnlo de In<; )~heres que II~s impunen .
los Hrlículos 11, J 3, :i7 í 40 de 1;, Ici d(~ t t

elt!. 11I~!rZU0('.1 aiju 15.(1, (!jl~rcer~1I COllsl.lnle vi,·
jil;¡lIcia StJhfl! los jlh~CCS Iclr:ulns, (lill';'I que
cJespachtll clIn acll\'iclacl i fl~ctitl1d tod'IS las
C:lI.IS;JS (h~ Sil rcsortr'l í mili csprl'ialrncnlc
aqtlt'lIas {'Il {IlIC la fJ:H,iellrL, n:ll:ioll,,1 t~S intc-
rrs:lll:t, f'xijiellr1olrs t'llnhiell cada mcs lisl3S
cSélcl;:a;¡ (1" bIS C:lIls:'5 fcnecid:l~ i de'l:ls Jlcn-
dif~lll('s con un ff'SUmell (le I:ls sentencias pro·
llllllt,ia,I,ls <"111~lsprimer:!;.;, tU)'C1slistaSI'~milidm
:11minislCl'io .Iel inlerior i jnslicia, .

ArL. 7' CI L:ls curles dc :lpeillc1one.s ~'P.lmtid,n
igu;a!lIlcntc cada ,mes listas de las callS;¡.~ renc.-
ci¡jfl~i pr.lIdicnles en el ramo 'de h<lciem!:.l,
con \In I'CS1tlll(~n dc las senlcOl'ins p["(mulI~iadas
en las pri¡rH~rast a los prcrcd~s de I"s dcpar-
t:llIIelllo~ de !i1t l'C'sielcnc:ió1, q,~iel~rs las. pasar¡ín
'Isi: mismo al minislerio d~1 interior i iUSliéía, '
sin pcr:t1I(:io dr. act.iv:lI' jJOr sí ~~opios CI drt:>-
p<Jchu de I:,~ miSrni\S CílIlS:IS~ , ,"

Arlo 8. o El rninisll'H .«1('1 interior i, jll,5lici~,
no solo ',Iwr d conr1uchl" r'c le~spr~fé~to5 i.go",
hcrriaclol'cs, sino lambien pur él elc los dívérs,n~
ajcnles {Id .ministerio púhlico,"/ velará sobre el
prOlÍlo é ilOp:tr~ial drsnacli'o dJ i~s n~¡j~c.io~
i\ldici~!~s pcrlenecienlcs la e'sle ramo.
, El mloislrú del inlcrioJ" l justicia .{luc~a en·

e' q..C'\ . .
::>

,.( CIl\CtJI..t\lt,
Rt""itli~(l de. C~/omhio.- ·h1inislr:rinde

Esfflilo, en el 'r!c/inrlo1lJcll!f) ¡Jp lo I:"Uffl.-
S'!;:(.Íon 3, f ~1Jo{fll/li " ,3 di' junio de ,R3,},
dI sc¡¡or prefec/ll ti" depr:r/7mrnlll r!" ....

, ' S, 'E:' ('1 ()!';sitJI'III¡'> d,~'ia (~"f'''lhl1l=:¡ en \ ish
nr. . vi'Hiaq rrJ)I'l"$l!:¡lafiollfS. r¡ll'~ se le han di-

· r¡jido, s'llirit:mdu se dr¡":~lll~ 1·1 rler-ret», que
so diiien 14 dr lOíI.,q "IHim', 5111,1'1' sumini tro
(te rucinnes al fljérr.ilo; ha teuidn ';1 hien llis ..
~U~\('I'1 fIne d~sf'e el dja ell (I'n" se fl"rilHl ('sta
res~lllr.ii)I1 en c;I,Ja depar-nunentu, IJllr.llr sin
('fedo el esp-esado ilrrrf'ln, i la ri" rnbr ,11'" •• ~
t~••1 ml~rill) ,r$r1ir.~rllll\lf'; j .(l'~r. Jos lJIilit", rs
qUI!lf.'~ SUjt!I(lS a la rct"I1CJlln ,11' 1:1 cuuIa
,lal:tr d.l·' I'sr.{'.~()llr (Inifli~nlqs prs'\s I'JI ~\IS

c1l)t,'rj'~llrs. ('('In :t~rr{;l() :'. j¡) CJIIf' 11i.:)prn ' el
dCCI'r.t,) de 17 ,);·1 I:il:arln ml"!',l'MJI lns ('m/'Ie •.i-
dos "¡vi1t',;; i lll~ !,a,·i.>n't1:I. I's:u'fli(ln p'lr (! ~o-
hiel'nn en 1150de las r••ruhallrs qi10 le ('ón.·•.•rie
1" I.i d••. e d•• ~oslo de ,1123, i que filé cir-
cularlo por.1 mini.\.'rio de lloeiend a.

Lo "o'mtlnico 10VS, para los efectos consi-
guirll!(,,!;, i Jlan q\J~ con nresenrj:¡ iJr. lo
'lue (li.!p:lnr. el artículo 2., e ~ela h,j de IX de
:.lJrit (le" I fh6,~dicional a la de 8 ele rnnrzn ~~
1825, quP arrf'g'la el ~()bicrno pnlitlr.fl i eeonb-
miro de Jos departamentos, se sirva conmni-.
carlo n tm)as 13~ autoridades r.ivil"s ¡militares
del (l¿ 011 olauíl~" ~ fin de ~lÚ~ teil¡:{ólSil cl~bitIo
cumplimiento, avisnndorne de IHi~Ir.rlo :lsi
di,pu"slo.

Dios guarde a VS., JOf!llw'n Pori».

POUCIA.
En, virtud c1~ la ~)rden l1ur.se did ~I In ll(lljPl:l

(Jara U1d.,ttar SI lenm talRuU run t;qnrnto pI "1-
mol' \'~l~Oque se 'Inhi:l dirn'HJiuo rn i;)' r:;lp;l 1,
tle (Iur- hahi .•. ·cuniones (le t.rarm(lzonl"s, rl jefe
de polirl.,los ole,ldes muo;cil"¡" ¡lo, p,rrn-
qnialp.s de In~"¿:;f\~rent~s r.n:trtclcs de 1;\ rilln;IIJ.
h;Ul prActicado inquisiritinr$ l;¡s' m~s PSr.l"llpÚ~·
losas para averiguar la cxifltcnr.ia de líl,l; cinco
Ibjias que se' df'cia h:lhc¡', El resultado de
rslas clilijl'ncias ha sido poner en clnro la f,l1-
sedad d~ 'ClS·V(.lc('~Hlnc SI" h:1I,i;;n' rsp:'lrrirlo¡
pues los jueces no han hallac1.o'ni frtn sitlnicra
una person." que ha)':I nielo ot':il',lllal se,'. el
locj\1 (]ond{' ~l' t~nR:1tl t:d<'s jllnlns de fl"1r.ma-
trlnns~ ;\i"IHlo c:,isi imposihle qll~~_ellas fuesen fan
sijilo3:ls qu<' se ocultasen a las's()licilu:l~~ com.
Ilin:1C1~s(le tocln~.los jueces. EstO~1 sin' cinbaT{~.á"
contimhn :ms iTl\'esligacion~s, '., ..

n~prJhlíca ,¡e ·Cojanibia .... ¡¡[¡'"islarlo rle
Estado en r.l rleparlonlCTllo,·dcl,·"li,..¡'or.·]Jo-
gal/¡ 'agosto 3 de ,830,-..11 sc,,'or prefecto de
Cllndlnnmnrca" . ': '

El cjeculivo esta re.s\~~ltna (;stcrmin~r todo!
los rootivos'c1e inq~,i!!tud·,~ ~c':¡)~rm.aql1~.',ur~
han eón fr~cuenéi:l. la h'aUflnllidar1'l1c .1('19 ha;-l
bita"les, l1sitid~ d.·todos .10,' modios, que .I~.
ennslitucion i l:as leyc~ h~u)' pÚcs~o en:s~l.poder.
Al ihlentn p•• ~,oi¡¡o :i VS. de. '" ~nleq: .

r, o Ql1~dlde la m~s estrecha ..'ll.;ief,c; ~le .
"Hclilde .e~i~.con.''l~! ~fiÍJ (J~.~ue ,pr~ce~a.·
s!n de!'l~r:i a pweglllr ~ toJds l,!! .yagos;1 ","

· e.nt~"'tclndosl I 11I~. 'lite ~~' c\,alq'1Je¡~:8ÍJ~rté'
· ataqnen la' ,o¡¡m,Jad ·pcrso".I¡ " •. I~rfi.n;.I••
! trallquilido~'plÍblic'¡; i'Qnic'oido:en'pla~!"tódá.s
, las medid.~ . '<Ié ilolicla' jirevenida'por. dWeto
· du •• d.c'di~i~inbr,e ,de l~i1: i '~~ii'~!tdQ al!,s
'.~:.:;~~;~~~t.~~'e~~,3.~.~!.U}P~I:,!l!~n.~~A~~:.'~,~

'. " Que haga quc eada tercér di. el ¡efc'de

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



policía le dé cuentade to(I:15 las nicdicl. ns'q~e
haya dictado en los diversos rnruos de su .~l(rl'"
huelen, i particularmente c_n.~.l~_csc.gundad¡
debiendo éste por 511péll'le CX!Ju' .la rnrsrnü .C~l':'"
nntn dinrinrnente á .lcs comisariOS (le. polieía, .
para que cada uno a.su ':('~ pn~da ;dlCt3r las
providencias necesarras, a fin de eVItar cual-
quier Inrll i cortar todo abuso.

3.-0' Oub: todos los viernes de las semanas
p3SC VS~ al.mini~tcrio de l~i ..C:3rgol un ~c5umcn
de las (ll'O\'ldc!lClaS rle pol~cJa .adoplad ••s ~I!,l~
semana' nntetmr; con c:s.preslUu de lo ql1.c s~
haya,adelant3do en esta mtert'sanle materia, r
de lo qne pueda necesitar alguna providencia
delgohierno supremo.

4. o Qúe"corrcspondicndo sc:gun la cousti-
cion a los jueces natur-ales designados por las
leyes, el conocimic'9,to de las causas COl}tr~
vanos imal ontretenidos , contra los conspua-
do~es i perlul·b.do r es de l. tranquilidad pu-
blica iotras semejentes.en los espresados casos
el jefe qc- p~licia debe ~lilllit~r~e ? jn~lag~r los
delitos 1 dclmcucntes, a rcCIIJU' las justifica-
ciones correspondientes, aprender a los reos!
tenerlos a disposicion del juez competente, I

dictar las dernas providencias de policía de su
l;CSOrLC.

5. o Que haga VS. la mas séria prevención
A los jueces i alcaldes competentes, para que
procedan con toda actividad i prontitud en el
arlnlantamiento i conclusión de las causas de
esta naturaleza, conforme es(a prevenido por
l. Iei de 3 de mayo de IlhG, por el decreto
de 22 de diciembre de [827 i por el de 20 de
febre r o de 1828, i por las leyes del tltulo 3 1,

lih. 12, nov. recop. 1 las cuales están vijcntes
en todo lo que no sean contrarias tl la consti-
tuciuu i leyes posteriores, como lo declara el
artículo 3G de lá citada lei de 3 de ruayo.

Dios guarde ÍI VS.
Vicente AZllcro.

-0-
JENEnAL SUCRE.

Repiíblica (le Colomb¡a.--ljJin¡sfer¡o ~lel
'interior i I"sficia.-Bogofá agosto 7 de 1830:
Al señor prifeclo de. Callca:' ~

Ijar el ~jnjsler_io· d.c.l;! 'guerra se dictaron
en junio i julio Ius or(Jc.ties· 'mas eficaces al
c01naddanle'jeoeral del Cauea par. que hicirse
toda suerte de investigación hasta descubrir
los autor-es i complices-dcl infame asesinato
del [eneral Antonio José Sucre, a fill de escar·
nl.ent~r como correspondc alentado semejante.
y;} el mismo comand~nlc jeDeral desde la pfí.
mera noticia CIue luvo habia procedido a re-
cojcr to{l.1s las nOlicias posibles i- a l'ecibir las
informacionc!; corréspondicntcs, i el ejr.cuti\ro
está bien pcrsn:HJido de su tela en la matcria.
Pero quicre no obstante, que por mi mi·
nislerio toe prevenga á VS. de lluevo, qnc
elc. su parle no omil3 paso (Ji uilije~lciil <!l-
gilua p:u'íl la cons~cudon del propio inlcrc-
~a.nlc ofJjt·to. . . •

Si hechos de esta nalur;tleza 5011 siempre
nhgminahles, se tr:tla aquí haua menos que del
enorme lIfLrajé hecho ü la nacion con li~ nieve
JII~lCl'lc de uno dc sus OléiS ilustres jcnel'i1lcs.
El, eré¡lilo elel gohierno eslá altamente compro-
mC1ido ell. el descuhrimiento de los malv;:u]o!j i
f~l~su protlto. i f~nniJablc cl:lslig'J. Estüs
he.chus· fl)I'OIles •.e1ajan lodos los resorles ele
b rnoral]_ siemhrHn la desconfianza i la jn-
scg,'lfiliad por todas partes, desalientan el VCt'-
da~ero, p~triotismo. i.la ".iI'IUd,", i l1Iin_~1l lit
C';'\:i~le.nria del niismo gobierno, 'quc_ 'no pl1edc
fe-nr.r', olra base soli~la' que, hl <le.. 1;1 ·¡-noéaI i
dc",!:\" léi:'-, '''-,-', '-"-' -., .

Encargo,. poes, A VS. qoe. haga las ind.~
g::lcio"ric_~·-·j~hs __{.irolii'~5 ~ 'CSCrt~p~los.I:~,._qlU~:JlfO'
ceda' sin' ninguria ióduljúicia !.cHnir~ cu;,]cs-
'I\l~~·r;}.~indí~.i~.uo\_·conl.~a__.qüic.ne~ r~sul!_cn
ruoll'/ós suficlenles para ~roccljcr, J que (!Jete
to¡}lls"I;ls' o¡-dcnc"S" éon\~enienlc3 ;1 las :lIItori-
d.ldes i j'lÍe~c·s'dcl :'dcpal'tmuénto á quienes
to~uet·'):'fin- oc qne por 'w parle .oh.·cn con
el P1~yor celo; viiila~cia.:,i actividad en !a
Dl:sm-ñ 'Iü~terin. -',

Devuelvo" VS. el oficio' del prefeclo. del
Ecuador, quo VS. hahi,í remilido a s.'E. el
presiJeIÜc, a ~in 'd~ cJ~c- 'lagalá~_ i~ve:stigac,i.o.-
n_~s·t:O'C;ivep-icIllcs,.'r.espect~' a "lo~ ind~y,idu~s
que,' cn: él' ~e-·inüh~a.~,.-i a .~(l ta.~~i~~ ~~;~J~~c
l'cc!áme de aqnélla autOridad un tesl~~9,1"~~q

4~las-cli1ijfnr.iasallá.pr,aeticada~; p~ra que todo
se' tenga l)resen,t~ I conCul'ta. a~,.~.Iall:lz~ode
la verdad}: i :.•1 eJen~plar' castigo de los qne
resulten delincuentes.

Dios guarde' a VS •.' Ficentc Azucl'o.

GI':~IEN;fEl\lO DI': LA Ct\Pl'fAf"
ij~l nli'n~s.(erio del interior pidió l"ílz~n al

prerie,to c1c'¡ estado que. lllviel.'~ la cOl~stl'uccion'
de la intercsañté' obra del cementerio en esta..
ciudad de los fnudos 'lue hubicr a existeoles·
para ella,'{lc lo i~l\'cr~ido i 40 'a nlan~ra_com,~
se llevara la cuenta tle inversion. . )~l rcsul-
I.do lo muestran los documentos que vamos
a insertar.

SBÑon Ilnr;FÚC1'O.
Contestando al oficio de VS. fecha de .yer,

digo: qne he r p''';li<!o ¡, la prefectura ppl" lr~s
veces I;JS noticias que el góbie.rJio'_pide sobre
la construccion del cementerio público, .i Já.
última voz !o hice en G de I'.liIYO· d~ este año,
aco mpañando I.a.,~~S,l~ iell~l.'a~ .~e to,~~o.s,·los
muertos di'sdc 13 de, cetubce (~C; ~&28 a 29 de,
• bril de 18;'0. Anles llevé Y~.')lismo á la
prefectura otra lista con una noticia esacta de
todo lo invertido en dicha obra, acopio de rna-
tcriales, herramientas, ele. ,\lIorá se me pre-
gnnta: lC qué condales lI.i existentes para la
obra, como se llevan las cuentas de esta obra,
i en que estado se halla la -eonstruccion del
ccrnenterio.»

De lodo tengo dado parle a VS .•. epetidas
veces, pCl'q contestaré diciendo; e¡ue no hai
ningun dinero en mi poder: quc hai en deudas
hasta 29 de ab r il, 31151'esos 4 reales, que he
gastado de mi peculio 3~ I pesos hasta la fecha,
i CjllC no veo modo de cobrarme, despues de
estar haciendo un servicio público' de valde:
qne las cuentas se llevan teniendo un libro en
quc se asientan be¡ partidas de entrada, dando
recibo á los interesados, i al mismo tiempo
dando la licencia en medio pliego de pape!
¡ilogl'.fi.do para que no pued a haber fraude,
ésl. vá)irmada pOI' mi i po r ei juez Jlo\llieo,
en ella vá el nombre .dcl muerto, srnalada l.
iglesia del entierro con el número al márjen
de las licencias dadas hasta el dia i la cnniidad
'1U~hn' pagado; la una .punta de la .licencia se
corta i queda en mi pode.. con el uúsn¡o nú-

. mero para cuando se recojan las liccueins: lo·
, restante de ella va á la iglesia donde debe ha-
cerse el entierro; (~sl~urden lo dispuse asi con
anuencia del gohierno, P::U':l Ci;111 110' pueda
haber fraude ('n 11"~olo real. Los cllfilpro-
hantes de la cnenta son (;¡s lisias de los traua-
jadores, recibos dc 1':1¡~OSde malerial~s, com-
pra tlc hCl'ramientas i composltll'U de {·II:lsj
pagns de sobreslantes de la obra i lodo ~a'lo
de el1á, lodo lo tual cOllservo eo el mayn •.
orden.-- L. úllima pregullta (en '¡lIe rstado se
hal~a la obra.) •

Como el'a pl'eclsn ,cncl' n~a c:,:;:\ ql1~ con-
tuviese un loe:iI p<lra ir ¡,copinrlllo [II01lcl'iales,
i sin esto el'a illl(Jusible dar principiu .¡Ia ollra,
se hhr.o la dicha casa con 1Il1 cllarlo par:! ('!
sohrestaule, que sirve t:lIl1l,icll pMa :~lIanl;H'
las IJcl'r:ulIicntas i pl:tJ111S1 011'0 ~·it:uto I~ün Sil

reja dc.hicl'(;' para un presidio (l'w dcu:i1 pu-
nel'se en disposu'ioIl con \,(:illll~ f.OIl'\!Il'CS 'lne
pedi i hasta la fecha no SI! rHe han (];¡¡Jo.-.,.Lo
I'CSlalltl! dc la Ci/sa cto unJ l'íllll,H];¡ que C'sH,lku:1
de maleriales. I

Eslá hccha la circum1Ja.lacioJl dl'l. el!ilieio~
esto es tcaMdo el o\'alo, alllcrlo el t:lInll'nlo I
colocados Ulas tic '1.100 pi,:tll':l~ c1p. C',CP:I. Jbi I
acopiadas 31 ['io de la obra cerca d~ ]000, í ('n
la c:mlcra tell~O 2000: he adclantado il!gnllos
pa¡;~s de materiales, h::li un:lS ,1,r.t'r~llIienté\s
sulicil ntes pal'a ti trahajo, teilgo mucha Cfll
mezclada i este es el esl;¡oo cn que ~r. hallilla
obra¡ pero conlO 110 fmi dinero un se {wede
emprender en l;l';mdc} ni se ved\ conrllliJa;'
micntl'.ls que VS. no mande librar si(Juicrn 406
pesos mcu5ualcs_dcl r'amo clc:pro(tins, 1m ~h~h·
cion a que el edificio lid cahildo l'sl,:\ ('1) süs-'
pcnso su ohra. El .gohierno di~üe~ia ~o.mar el,

lmayor íntcrJs en, concluir el cer~1Crilerio pú.'
blico, lanto por ser de neCesidad el que ·'i3}'a·.
cemenlerio,- ClIánto porcllle ser~a Ufl r'lino P~'o'-
cl,nclivp tl la renla (Ic propios, como 10-Jeorfo
ucmoslI'fldo ciJ cl- pro}'cclo~' . -

~J)ios' guarde a VS~·.m,lchos i'lños.
·nogol~ 25 de julio de j 83á: .

~J(}sé Pio· DomÍt~{J(lez¡

. Rrp,íblir.a de (..'olqlnbi".-- Idinlstorio de
Estado. en el dr.pnrltilll.r.(tlo del intetior--«
Bogol" ngoslo 5 de 1830,-,14s¿í'iol'prcftclo.
de CUlldi,?omarcn.. . ,

Leidos en .eldespacho del poder ~jec.ntivo~
los J!lfonnes: docutncutncion que con oficie. ,
de 31 del pmxuuo pasado m" "ajo el nümero
146 me remili? VS. ~'""c. d~l cstudo en que
se hall. l. f!bnca de remen lenas de la capital,
i io"re el producido de los derechos que par~·
este fin se p"g. ~or los c.davel'es a que se.dá

·,scpullura,en lasiglesias, S, E, ha tenido h bien
I'cSO!\'Cf; qne se cobren ejecutivílmente cuales-
quicrn cantidades que sc.dchan al foodo .del
cementerio, aclivonoo su conslruccinn, para lo
qno_ se proeerlerá inrncdintnmente a' levantar
las parceles', i 'que ¡mm ausiliar esta ohra, los

.Iondos de propios, .si.es p_osiblc·, hasan Un S11""l

, plémenro de cllafrocientospesos me~salest como
pide- el inspector de elJa,;t quien V~. pl'cvcn~
drá que todos los sabados le informe sobre el
pro~rrso de los lrabajns. .

nio~ gua"¡Je a VS •
Ficonte :/.tzllcro.·

EDUCACION PlUMARIA',
, Arfi.t'ulo cOTllllldcatló.

Llenos .de p!"Có, poi' los pro~resosque liae(\
la cducnr ion, i.dcsrosoa de que lo yacen todos
los verdaderos patriotas, lHJS .q)~esu!'mnos a
dar cuenta "1 público de los Ut.lo' literarlos
de que hemos sido testigos , presentados por,

¡los alunnos do la primc. fa COsa dc. educacion.,
establecida en esta capilal, i dirijida por el
señol'. José i\Iaria Triana, este virtuoso é,

I inlatignblc amigo de la juventud, lI'reii1t~ i
tres niños divididos en seis secciones, fueron:

. examinados en las materias siguientes. el (li~'
2 la tercera .i-cuarta sección, lo rué en la:
jeografia, dando una minuciosa i esacta noticia

; (t~l R.\obo l.el'l'.eSh'c, su~ princip.alcs .c·.lrculoS'~í
; puntos, senas, pnsiciones i propied.,lcs de lbs
: ¡,~~il.nles, .Iüs diferentes p¡¡rlc.s. ~rl que s~
¡ dividc-Ia tierra, 'con la subdivlsion de sus
'tirincipnles rejiones, rios, -lagos) .volc"nne~,j
: mnniañas, C:lb03 é islas, cOfl"'sti :5it~¡ici{ú]
.-jeogra6c31 i resolviendo varios J.1oohlcrúas a~
cstaeicneia,i cncilsi,todo el tratado db aritmé .•.
lic. Ir¡¡I!:tjado i pnhlic.do p~r .1Il'. ari!~f{odé la
alucaclon, La ~rsla seccron compüesU\ de
los niiioa, Qllr. apenas comienzan a' hnccr uso
de Sil (h~hil rWI,(Hl, cspmc ];1$ r.n~tro' opera .•
("ion{'sde enteros. -J~a !('ll'r.ra soccion cspticó
las r:'gla:i de 1<1 $intilxis i cOHstruccion; latina',1
~plic,,"dol.'ls ;'1 C'lH1lquicl'íl frase c1~d<,: tr,'úlujo,'
lar. l"lmle, de l'hedro. el orle poélica d~ Hó~
r:1cio! el comproclio de la hisl,oria: 5agra(]l:l del
f1I1C\'r> teslamento, i una parle dc la"histol'ia
de los gr:mdes \,¡lrones Oc la -~mliguc(]ád-"por,
CI)l'Jlclio Nepote, analisando -todas est::ts tra"!
dllcciullCS. l.la CIWl'ta secdon l'SplJS'i:J l~s·pr.in4
ci pios jcncrales ele la etimolojia cspañ~la i
I¡dina é hizo versiones en el CornclitJ i:en las.
f~.IJUl.as•. La (lni(~ta seccioÍl h~?o,_ c9_o'_P9ca
(hft:rcncJ3, lo mIsmo que la- au.terl':Jl·~ t L~ ,
srsta respon~i~ ~.las pl'egnotns _qOc ,~e' ~i~irl~"
ron sob~e 1~IS~lJl~¡;l~ilg~;Hla pOl', e~ cQ.mpeil~i,~',-
dcl abal~ lllr.I.ICI, ~. SOUl'~ .•.~os prmclih~~ 'le...; .
ue •..•les (le eIlO1ol0I'''. ewal\ol." ·La.tercera
eSl'liciJlalllhielI las •.eglas de elimolojia, fl'án-.
I:esa 110r ClJanlreap" i. vCl,tio del cspa~cil al
fl'anrcs los Ij'agmclitmJ que se .-Ie pidicrorl el1

el c"o!l1pcr.ldio d~ ..1\l~u.ri. I..I:t ,.~l1nrl_a,.i'quiQla
tradnJ~I'?r~ d~I, fran~cs ~'\ ('.~p_~i,ol._Esto: Ilcto
c(}m,cnzo a,:l;ls. Ul1t;ve, 1,II}ctlm,,"lf.c lu_:mañana
i concluyo " las·1 ilc 1:\-laid~. .

El ~día 3)~:-..I)~..il!lCra,\ i_s~gnn.da; secdGn
e~rlí_carori.-Iíl pr~'s~ó,4i¡)J'flinn, p,Ql~ Jo;;: aut(lies
qe ~1"'jor nol,a;. clct'ern~h¡;l..rort, el: 'n~rr;¡ero,; i,
villol'. de I05;.-:i~lsrcme~tos .. t:ry, los" ticmpos;,¡"
cns?s pcdiqos 'de c'na1quier verbo. ó ,n'oh,:brcl,
l',lin·o, dhdo,en. ,1laJ~uiCI'" po)"hr« latina ¡]ie~
r'.lIl

e
~a caúti,Jr_9, q~,;P\í1~Aj s.íJ,~lm,-.-rfijcil'rn: lJór

e,1."seil!,?I. ,~~nt~,~(r~ H~~n~H5i~e!QI~;hide •• '
I:~II' I.as v,,~sl,om's.,'l~~,.~~,,}S~.;1'!~WfdiI:"I)..Ja
1,"loCId de·~lrJa.~dr;¡, pg~ ".. Q!lInto, ;CurCID,
en '.\as'~gl~g~~,j~~rji~~~. i•.eq~¡~liíJle iyirjili6,
ij en.' lac ••.i~;·.d,\JI9!:~l'i9 IdQs ..Pi~o0"i';'. i ..

, qna~~~~t~¡,a~l~~~~,fR~I']~s,¡ll:'¡t,Q.nc.cJ,oncs·:í1pb:,:,,::
. ~·~nd~-en. a, "1')',QQ\m,c~apmn:las _reglas-Ida p~~,

sodHt~:_"~E_stc: aé~o.til~Q la',,~ib~úad~r.acion 'que
el-anterior __,,' ·l:'!'. ~'_.'_.''-, .. ' .. '., .-,:- "":_\.:;.~

¡El:!!!i~mo 9iá;ho~i'~,1)9,J¡e"lal1Í'inJeJa
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GAQETA nEcoIJóñuüA . . ' 1./?9.."~~
Ql~,!~I.~~~ •..".~"'.;~~~~~_~~~~.~.'t2""~'U!!:Q;!'.a.,.,r.!~r:-.\~~:E~"'!.'f-!~<~'~:~~..:~'~~.,,!!:..,.,?~~_.~~.~~~

i seanndn seceion, i un niño .mas, dieron í-a-
",uu,O el' ff.1UCCS de In, hlstcrlu r~m'ln.~ •.-,(h~.~dc
la' <:trrihllda de Eneas a Laul'~uto. dC:~I~\"CSd~.
liJ.'h~~na. cle.'1\'oy::i, hasta la gl~crl~a .c;on.Lr~
T[Il;(mLo i contr~\1 Pirro rai de Ej>irn, ~:s.(h:ci.l·
hns~a el año 470 de su Iundaciou, i :db nntes
d'~~ t:'rislo :;i'.trad.ujeroll i leyeron lns idiomas
Frnnces Ingles é Italiuno : csPUSiCJ'Oll las
1'I1151.'1Sjdncrales de las gl'amaticas' de las dos
iÍltímas ICIlf{llilS: vertieron alg.nntls fra.se,s del
rl"lIlcC's:\1 ingles i al eoutrarrc, escribieron
csJv~ dos idiomas con regular orto~l'afia: res-
pendieron en frunces a todo lo que se les
prcgn'nlo1 é hicieron lo mismo,. a~lI\quc no
con ¡fiual cstcnsion, enel. ingles. 'I~lc acto
c1ic'Jprincipió rlespues de las 7 i termino des-
pues <le las 11 de la noche.

.Además ele este eúmulo de materias iu-
ter.csanlisimas, las alocuciones pronunciadas al
TjI'illCipio de los actos, la música jnstrumen-
¡al ¡ vocal, i el dibujo en p,pe! ¡ .1 oleo
concurrierron ~l solenuizarlos i amcniearlos-
PI primero rué concluido con un duu de
ll.llIl:lS que tocaron Uldarico Lciha i Audres
EscaHoo, i con una enncicn patriorica, to-
cada en el piano por' .lamrario "I'riana, el
se{J'unoo con un terna de Plevel con sus va-
ri~citJues tocarlo pnr Eujeuio -UUlaña, i Eu .•.
ieoio Chacon, i con el canto de I1n tercero
de la opera de Calipso, i el último con dos
ovcrturas, una ele Snmirn i de Arr.z, i otra de
Panurge, ambas músicas de Creti, Ejecl1ta~'nn
estas piesns JriHuario Tri;¡~a i ~uan .~oml1l-
gllaz llor pJ{Hdc3 que les fueron e5eoJldo~ por
S. E. el viccprc~,iJ('llt~l i pOI' el jefe poljtjcü,
ele entre varios {lile se hallahan sobrc la mesa,
d~.pues (le haber- visto <¡tiC uiuguuo tic los
concurreutes les presentaba al~uno nuevo para
tocarlo CUnlO 10-h:.lbiau ofrecido un el acerto ,
En C5t~ acto tu ro taml.ien lugru- una caución
nueva ;malo~~ á las circunstancias de los niños.
En a mhos cantos formaron el primer coro
Eujenio Umaíia, i Euje.nio Itendon, el-se-
gundo e.listo Leiba, Haíael Duque, ~FI"an-
cisco Domioguez i Zenou Padilla, i el rereero
Uhlarino r.•cibs, Eujcni.o Chacon i Janui.\rio
'{'riana.

Estos actos, los cuales se han tenido en el
salen que sirvió p;lra las sesiones del co~gr~so
{:onslilu)'cnlc, han sido píira las-¿1Imas scnsibles
ivirlUOSíiS, el cspeelaculo filas interesant~ (IUC
plleda tener lugaI" en la c:lpilal dc uo pucblo
lihre, i el motivo de bs mas lisonjeras i mas
fundadas espcr:H1zas. UlIa j!J.ventud 'lile 3·
pcnfiS comienza á "j\,i¡', con cl globo ter·
restre del~nfr, eleo sus ojos, recorriendo toda
b lierra, ¡ stí1alalHlo COIl su ¡uocente dedo
el·lugal' {JHe en <:tIa oeupan las ui.lci_ones: re·
soh'iendo dílicilcs problemas de anlmí:lica:
I~ahlanclo fllera (le, Sil propio idioma el qtW

sc hahló en tudo el mundo ellauJo Huma
le (L\LJ~l ley<.'s, i los que hoi se usan á }¡IS

orillas. del rribcr. sob.'c el ~1'¡lInesis, i en las
Ul~.l'iencs dcl Sena: refiriendo cl orijen'i fun·
clacion del· (lueLlo Inas podcroso que vicrori
Jos . .siglos, i SIIS pro:grcsus durante_ cinc.o ccu-
turias: una nlúsica sublime' cjccülada llOr
manos que no Se luin empleaoo en el 'cl'¡men,
i UI1. cantó patetico procedente ele pechos en
los cnales 110 hatcnido imperio ¡•.illiquidad;
:;inQ~par el; contrario ·la moral pura,'i la' re·
jiiion: santa:: un director venerable por. sus
~i•.tud~s, que ha perd¡,losu,saliIdi:im :slI ah·
soluta ...éonsagrac.ion. a'· 'servicio. (le la 'palria
en.lñ edu.cadon ele la juvimlüd: el IleHo sexo
ocupando fodo un lado del salon, i manifes-
tanclo .con su. asistencia i :llcnrion que le in-
tcrcsail nns los de la cducacion que
las. mi~mas graci cl.loc::ulor dc Venus:
autoridades, pcr de. resJlclabilidacl, i un
concurso ¡nnnm '. '. ,·h:ilmtamlo un homc-
I1aj(LáJa glo-,"ia déJa.s lctras; todas. estas ¿OS~lS
{orinan un cuadr(úlue conúlueve el corazon,
¡ eleva el 'alma ,basta culocarla' soh1'e Ja es·
fe•.• ,de los inlcreses 'lue atormeul.n á la
mulliturl, i hace nacer las grandrs ideas <le
la virlutl'¡ de la gloria. iQlIé placer para
el vel'dadero patriota i para el vil'tuoso ciu·
da,daD?, el considera!' que esta jcneracion ~~.
tura en cuyas manos ha ·de depos~tar. el tI-
empo: Ja ,suerte de la Repuhlica, no transijira
nuucacon el crimen. ni ·tolcrara cadenas, jlUés
acostumbrada al suhlime eS[Iectaculo ~e la,

Estrocio
1.1 de 830.

~Dj('c que ,'P.1.~Z: ~slnl)tll en Car'~C:l5)' tenia
. rennidas .fuúrzas considornblcs para Latir :1 Jos
dc-Hicchicm (JUC D.Cl'nHldes por suparte se
prepara ha it lo mislIJo, 'l"c hahía prohabilidad
de que eqnel movimiento scr ia sulocado: f(llé
teuian. buques armados crusando sobre la
CÓS!il,"pílrn evitar qnc se iOll'oduieran armtn
y municiones- l"J.uehnhisn uprcsndo á 511 rc-
i)\'esol Jn lancha en que fu,~ l\'liItlJ:Hlo h el! ~

.'aslJO,. i otras .dos mas, q\lP. el jencrnl Valcro
estaha preso.queel jeucra! 00nolr:ltl', se decia,

"estnha .mui comprometido en el pronuunin-
miento -de Hiochlco: (J1le hahiau apte rulitln
011'0 jefe ifnsiladolo: qne cl ¡""mI! i\rism,'m1i
se embarcé en la GUflirft ri 7:0 para ir el tener
una entrevista con 10's jefes ~1cHlo!-hico¡:Hlúntlr:
habian mandado antes coruo mediador al
jcneral l\laccro, que mientrns .: pCl'mailecicí
en la Gunira no bajo ni una carga de Cnr:Jcttr-:
CIne todos cstnbnn sobre las armas, i 'luc d
congreso contiouaba sus sesiones, aunque la
mayor par-te secretas.

Es copia del articulo de carta citado,
Cartnjéna julio 9 'la 18:;0. .

J, d. Cepeda sccrctarro.
El juez politinn de SaIllam~.I tal iJ quien el

gohernador, por círdtu ele-'a prcfech!ra1 .:0- .
S l7 1['1· municó el SUTJ!eDJPntG ¿t la Gal'cla de Cé.w-.
122 I['J. tajona, núrnc;'o lfS7 para que Jo publicase i
486!J2 circulase, ,Hú al gobernador la siguiente con-

3.976 n» testación,
:i,1I i vt» Juzgado polilicü,-Sonlonwrla julio 5 da"
41409 183o.-:-Señor goúernarlor de la prouíncia,
4,66H Con el afie;!! de VS. fecha de ayer 110

19,.2~·1 1):1 recibido cjrmplares impresos del suplemento
Alcance a r.~vor (le la renta. 8.•061 3Jt., ála Gaceta de Cartajena de Colombia número

Bogotá ~I de julio de IH3o. 4571 los que se rcruiten.paru su. puhlicacicn. -
V. I~. Cds/ov.aJ Vci'{¡ol'a-lV. M. Tanco.;- i. circulacion 'oficial. En (,SI e jm)wcso se
Interviene Tomos Go·me:.. de Coso ínsertnn JR:; asonadas en la villa de Hioehieo

~~ enhcccrn del circuito du cse.nombre , i la del
VgNI':ZUI~IJA, Allollano, ,eglln sus actos la primor;; de 30

dr. milYo del corricnlc óllío, i la segnnda q\H~
El prcf~c!o del l\!aGflalcn:l hn dil'ijído al no mauificsla J3 fccha r.:~ qne tuvo lugar),

gohicrno los siguienles doclílllenfo5. la :lllloritlüd que la convocó, ni los individuos
Noticias traídas ¡¡ S,nfJ/omr¡;-!a por el que Ja compusieron, como' que no sc vé úna

cfI[J,itaTlB. Pnr¡lr!err!clber{{'!"tin Soleil, 'IIIC sola ¡¡rllla de ellos, por cuya causa dehe rs,"
s"/,,í dc /r~,G'.¡(J.'I'(J,Cl22 th: II/I//(), ,Iimarsele ruauJo menos apocl'ifa. Hesu1l3i!

El I? tle junio el jcn~l'~l V~ll'7. llegó ~íCn- pnes, que lodo lo que sc IJri:scf.lta aqui ele
raea'i. El j ti hiz.o .sfllil1 ,1 ouo homlll'(,s de posilivo,-· es el acta de una "iUa en' tudo el
tropa, (:00 tlircceioll ¡, H.iochico, fItlccfando en Icrritorio cJe·Venhucla, firm3(b ·por 2/,. in:-
la ciudad !ioo hO·II1Lrcs, OlUS toda la guardia d.ividuos reunidos po.rcl comandant.c de :u'mas,:
naciollal flllc eslaba sol1l'~' Jas :l1'(¡H1S. El s('iior LOH~nzo Bustillos. ToJO d~ma5 quc aña(~~
jCl1rl'al ,\ riSUH'ndi llegó ;1 la GUélira el 17 {'I ofitillLi\ladJ:l~.o, careciendo de doCtlOlenlos.
not' la larde. El l H pOI' la maíi:ma p;lrlió. CH oficiales .qne le jnstifiquen, son l~oli~iasque
:lHa prqlleiía {<.ludia para Bioc!lirll ;'1efecto pudd" 1I1serlarse en una Gnceta para llcuar.
(le Hsi!.til' á lIna enlrcvist;,¡ que los jd'cs de sus cnlnnnas.
Hiochico dclJi¡l.11 lene!' con ;.¡ i el jCIlC')"¡¡j r¡~;lmpoco' cons.la cn la nCta oc,: Hiochi,co,l
l\Jonag:I' .. <¡ue h;lhia sirIo cUlIli::.iol'l:Juo pUl' el el acuerdo d~ enviarsc tina comision aljfncral'

I jfmcr,ll P;lI·z. El 20 (lt·1 l:liSlIIO fllCS ti ic~el';Jl lloli.v~ir, a. quic~ ellos crei:1Il ti la cabcza' dcl·
lIHUilldcs hahi;1 urr)(o IIlla cm'la nI coronci gohierno, conio. prc;sidentc de-, la HepúbFc~l:
Buslillos ameu:I'l,andolu IlIUdI9. cn la que I~ .ni menos.cLqup .. parn.tal comis'lon fuese' nOlll:.J.
dccia que su cahc1.i1 rcsponderi;l .,1 g()hjcl"I~o ~h~~do el;le"I.!,e.1tc: de. n:wio,.,scñol'., .José l\'ljg~c"
oc la lr:mquilid~'4 tlcl pais y sus hien('s. 1'eS~. i\·Jachad9.¡·' De suponer. otr3s .crcdcl1cialfs~:
pr;1Il1rrian dé sns deiu)ílS;\ los.con~~r.cjanL~s.. ,h~1I d~lJido dnr~e ir' In prensa· i110 i1ciarlo·lJ Ja
de la Gll3ira.·'t-Han ilscnlFclo 1<\,5fnet'Z;ts k'jo, In"~e.na·fé,<cn qnc·- ha querido ~desc:J~z.ar 'el

4 l:ls ordenes de llernH1,)cs:í l~o:JO hOl"hl'cs.~ r.{li(~,·;·tic. ¡urÜl;. Gacet~ • .-1'ani})lcYI,és 'mu\c~]a

l .•a goleta Indcp~ndeilcia y ol,ra go!~(a nl;)f1- jfl1~rml~nc:~ p01~p:n:t,e d~t com::J.nda!'"!tcEu.s~
d:uJas por Bernnrd cn17.a1J;\Il~ohl'e la ·cosln ..,.- tillus;.i ~lee.qndq~iJ'ia.y.o~o.n'lnlli poca: .gr:a.,
l~l 21 H('gb;1 la Guaira el 1mfluc. que' h"bia vcd:J(I, si le diese aSenso~' la noliciit,,:d::;""qu~
conducido al sciiur l'Iacharlo. :..~L1l'¡}7.ao.-llllc : n~ alc~nzan it 1~o ho.i:nhres e.ri.~oda'Vcnezll.d:),·:
detenido en la cosla viniendo ¡~(ontar Jeug-lH'I.':' Jos partid~lrios dé; ...I€". !.~Y.t?lu.~.ion;d.~~:,2.(i,.:qcí
El rllmo!' corrio de {Juc olrlr lmqllc'hnJ,i!1sido nOVi(!.~lbrc.: .: .. : >. .',¡:.:: .• ~.: -.L':!,_',> ~
delenido cerca <le Cílbo ['Jadí'lla,'~EI miúislro 'Pp_r t:i~is~r.io.~·.furitlal1lel.l.los,.i,!, .Q~:ql1c:no:

,·oe la ~ucrra Il.\Lítl sido :\rn'st~ao' CÓ~llo COnl-' ¡eslP_~,~~!-ilp~s,~'~4~-~p\i.~~:~~;~I~_~!~r~·.g~.~.l,a_l'..'.~ril,~c<l;'
prOflletido ell el suceso (lel\iochico¡"Sc dC,éia. :mp ~'~SIS~~t~,ha~e.~·;~~,~u:p:,~a~loJl.,•.pn~I~<;:¡]clo.ll
(HIC el jeIlCl':d 'SollllleUe, (!U.C"' (':Slal)~ en' 'd ¡íJijtlill', (1~I.b.·YS:~.,r~~...'Pf~Y)f,?e.;.,'[mr{i~~' t:~n -,
cOllgreso, c0!110 1ambicl.1 l'ei~a. cSf~Lan· ign'lil. .cedida l.a.:re-,a~H~q~.dc..,f'l?ll)!!ll~~,~"de.una:rf!~.~
menle e0n1proIlldil]o5~ .•~Un· ,riCo l}á.r:liCl\);\~· ;.ncl'a elcelric.a ~lffa~'o~ d.~l .Qrf\cn,·, Ilrincipi_os.
·hahia siclo' 3ri"'('slado el nlis'rno d~a. ,.~l,c:.la.; ·í lej....es,;coIriV·lri d~inue~~~'~:~.l;.~cl.nal . r~Hp~~p.·;
llrgadá (Icl·jcrieral Pa,c7.¡ '. p~l~P.t~.l:;fUt~ l}!lrslo : :·co~nslillJcionaJ;_ uo·' 'creo '.d~h.er.: pl.I~}I.i~al's?,~N~.
en liberlaü sin canl'ion.--Sc dccla~: t<lJl)hitm,~ cifl.::I1.larse oficialmente 1.1_OI~ci(fs. ,'.'1.11éJiu_. ti:cn~1l
.quc. h<!h¡em~ó v('u:do' ú~' (]cs.í~~an~eni~l p.~'raIJ ,~slle;~ar~cfer,;;·¡'q?C so)o.·~p~'~c{~n::C:,~~nnÍ1!Cr.-~

·,'to:m~t P,osc.sion d~;:un. 'pílfllu~, "de ar:(,I1~ria.~ ;~~s:.·p[)~.; .~n_¡ofiCl;¡I. t.rélDsé'uÍltc,:>cfllc no '.!','l
·cerca '-de Cúri,lc.'IS) provistos (le' :una fil'ma;' cs'tra!i0cfucse' profug·o' ~el, pa~.~de .lJIÚCfl vjl~nc
f'llsa del ienerall'aez.~ Itabia teoido lugar" un hablanüo lo 'j"e le ['bee,

" ,
.-t \

!j)J.

~a~qn~ s:~l)f~,:\p~'e:~~_~.~.I.•I.5,,~Q~as,i. In .scduceion
no·.t~l.)().r~\ sobré ella po~er •. ijl.q\lcrl.1ot1vo·
de (l~fi~\lslo ,{l·ara los lil:'~,\'t'I'sn.,>,! Sac.crdo,lcs
celozo~ rn:ljistr ••.(l()~' f1i·".u:si ·IcjisIoHlo~,f:~,sf¡bios;
lli'lran Vi'lIlOS Ios esfuerzos de losque dcspre-
'cianiJo' la ·4livina ni¡ijii-J'.Il.,' h!~.·santas Jcy~'s i
el amor dc la patria {ll1i~r·nn'c.nci~den.arl~, es-
torcionnr ilt puehlo Ú oprinli.l' a Jos déhil~r.

Concluimos trihutandu al señor José I.\1aria
Tri:mú, director de la primeracasa .de cdu ..,
enciun,' i il los profesores que lo han acom-
paiiarlo en. sus la'abajos, 1a5 nUIS cordiales
gracias pOlo 511 aetivhlarl i esmero: i dirijirnos
votos al Eterno porque conserrc susvirlas.

11.~LV,-_._ ...
RENTA DE CQIÜmOS DE BOGO'I'A,

En jlllio Ide 1830,
cmno,

Existencia en fin de junio it
favor de la renta, 7,259 ¡ji,

Yalor de las carlas Lcncficiadns,
sobrantes en julio. • .Ó, • 7.34-

Id. de la correspondencia Iran-
qucada por esta admínísn-ncion, 3., r09· 3/1r

Id. de la r-ocibidn .sin íranqucar
de las admin,' <le la Hepúhlica.

Id. de las carlas selladas á la rnuno.
Derechu ele certificados.
Id. de encomiendas. • '. • •
P1'od, d. la estaf ele Sipaquirá,

Rcal"s,

4,85G Ji-í
19732

lI,Gn2 lJIt
53 3J4

2713'í-{ •. IJI,

.n.\TA.

Cartas sebrantes de pago en el
preaeutn files.

~orr~spiH:tl.,-,~fran{::;¡.~!~.oficina.
Gast. urdin. (le oficio. , ~
Sueldos <le l:. administrncion, ¡,

Salario de conductores. • •
Suplemento lt ot'ras alimones.
Enterado en tesoreria " .•

combate eu ,e~ que ~11 coronel, tle (IIYO nom-
hre Uf) me "cucrdo,' ruó pr('sn y fusil'lIlo'á .1:11
24 hor-as .)10'1' orden ¡elcl jener."\l PílCZ.'-~La
mayol' cousternaciou rninuha en la ciudad de
Cal':H:as.

.7. A. Cepeda secretas-lo.

de carta de lliohachorlc julío

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



Aun cuando la constituciou puhlicilll;l con-
dicionaltnente- declara en Sil articulo 4. o el
cisterna central, el posterior decr-eto del COIJ-
v,rcso constituyente 1 I de mayo, desde el 1.°

hasta cllÍlliruo de sus :u',tículos u;:!;n un libre
al\'cldril1 a lttsprovincilts de Venf'1.l1f'j'd, píll·:t

aceptarla, . tÍ -constitujrse separádaueeute, a
cuv~_\ fin se leslJa dirijirlo nua '·emrñsiul1 por
el . gtlb:erno supremo, segun el articulo t.~
de dicho decJ"trtn,.,i .mientras-estu un S~ con-

's'~g:1con fa lc~aHdad quc·cstajiniciado.¡ no -me .
encuentro dócil .4 obedecer las Ordenes de la·
prcfecturn fJcp:.rlamenial. ;

. Si el ill:ij~lIif¡canle gl;ilo de Ri'IChico', se hu-
hicso circunscrito A solo el'pl'inci(lio de uni-
dad de tos .dos Ilucl,lus es lo no seria alarmante,
j solo habria. quP. cseeral' el resultado de 1<'5
transaciones que [mlriese entre los goLierllus
ele Venezuela i Nueva Granada, que ter-
minada con fundamento por la negativ.l,
ui el prcfcr.l,) dl~parlamcntal, ni d mism •• 511-
prC'1JI1) w,bicf'no pueden ruesclarse, ni inter-
venir en lo que suceda en Hioehico , pueble
de 1111 territorio, cstraiio que lendra que se-
guir la suerte de la rnayorin del pais a que
pertenece. .

"Sn pronunciamiento parece estar mu¡ claro,
segun los documentos oficiales constantes en
la Gaceta ministerial del f,uhieroo, i t(}rl,)!\
lo,'; impresos de 1:)5 provincias tic Venezuela,
en llll~ declara solennemente a Colomhia i
al mundo culero lo q!te se ve cousizu ado cu
el {lrol,;cGln l1e las coulerencias e;'tre unos
i otr-os comisionados, rafificandese esta decla-
vaciou PI)!" el jeneral en jefe venezolano
Santiago ~t;)riiíu. quien desvanece equivo-
caciones, /) como quieran llamarse, de );'':;'que
padc"<;icran los nuestros al dar cuenta al con ~
gl'f'so.

Venezuel a, pues, por' su órg:inizadon. in-
fería r y actitud hostil, está resuelta á.sostener
la separacion que ha proclamado de la Nueva
Granada, i el gobierno i pueblos de én. it
admitirla, porqlle no puede, ni dehe hacer
otra cosa, así porque Io exijen sus intereses,
cuanto porque el decreto ~ 1 de niay~ ~o le
deja lur,ar a observar otra conducta.

Estimo en nuestras actuales circunstancias
el.'aclo de Riochico, como una aeena.la, por-
q.uc abraEaodo. n.o sol0. el punto de unidad,
SIDO el reconOCimiento CIl:g9 de un Atajistrado
<Jue ya no existe en Colombia Con tal c:uacter
Hor haherle sustituido ulro nomhrado pur ei
t~(.¡)greso constitnyente) seria pro\'ocar á la
anarquia el autorisarlo, (, cU3udo menos cou-
fuudillloscn complicaciones que felizmente 110
tenemos. I

PUl' olra ptlrtc se dice qué la comision en,..
~argacla al oficial.Machado, viehe dirijida al
1,,"el',,1 Bolivar 1 autoridades del departa-
melito: el primero, como no in vestidó cun
ninguH c31'acler publico para tal négocio su·
pongo no la habrá admitido, i el comisio~ado
al e!1contrar esta alteraéÍon tan sustaneial ha
dehido, dirijirse it S. E. el señor "rcsident~
{le la Repúhlica, por cuyo coneJucto, i en
virtud d.e sus ordenes se habriim "recibidu flUI'

las autOridades snh~lternas, la cOUlunicaeioo
que ahora se fue hace i de Hcnl~I'do COIl lo
ql1~ se previene en !a constittlcion•

. Permitarne VS .. I'onclllir esta nuta parli-
cJ~n?ole la p!aus.hle .l1ueva 1ue segun IlIs
J1ot.CIaS I.nas reSientes que han legado á este
puel·t~.dlrecl.uIlelltc de la Gu¡.!Í1:a, aquel país
no sera ellvuel~o en guerra CIVil, porque la
,azo~ada dc Ritchico ha sielo cOlnplelam~nle
~ofor.~~a e.l su misma cuna l·por aquel gobierno
1 p'c~os todos los anarquistas que &.010 vivtn
con·. el desorden. . .-

Dios gu,,~de ¡,vs. Miglle/Gorda.
~n la Ga;etá de Caraeas de 25 d. juoio

es~an lólS sc"ICJn~$ det ~ongreso hasla {2 del
mlSwo rucs...Noillseí·lamos n~da de ellrls porque·
todas J~rs~n sob"e:o~jetos parl~cularesd'e Vene-
zuel~: ~lo <¡ue hal de notable para el resto de l.
!\epur,ltcl\ C~I s~hre la ngregacionde C;ll5:¡D¿Ift~

a aquel .tnrl~ono.Scgun todo lo (!'Il;lSe [Invjerlé
en );¡s dlscU5ll!nes c! congreso parece c1ispurslo
a, respetal·la Il1tegnd~l(I de la Nueva GréH1áda.

Eó la misma Gac~ta hai uu arliculo cun el
fin de hacer ver lo illsignificantc dc la azonadá
de Riochico, ,egun 'e manifiesta del· siguiente

, Ol'JGIO
Del señor coronel duaé I1ilJrió Sisliaga, ,eal señor
secretario jencru I d"ell'sclllo~ seiior· jefe del Esfado,
, Es/adu tic rrJus,.,m(ti,---Cmnum/rlflciu je,ncml de
Bartovento.;- Gum(Il{l.\" jllniu 22 de 183o.~AI Jclíor
secretorio jCl1c¡'/1I de S, 'fE: el flrc~lrlc,itc del Estado,

A~ Íle gur ni slfio '11c 1115 dos camines, entre
Petare ¡ esa cilJflatl~ rccibf una cornnnlcacíon del
~orn'jldor ~é'cs'le ccuton, 'v;rli':~pandonie que la's
trop1s de-los j nsurructos se hablan retirudu a b:;
sicle de la lilíti:hna del dla 'de ayerl con direcelon
~ Hlochtco.' Al lIiblhe!lt[~ rllspuse que' Ia caba-'.
lIer,:t lijera ~ .1lI.irclll.~ forzada" siguiese hasta
OClJpJl" cara villa, encargnndc esta opcr-aclon al
eonjaudante }~ra?c.is,ro Elores ; rnieuu'as "yo con
el resto de 1:1. divisiun seguí mi nraruha i tomé
c:~al·telus en ella a las ÚIl(:C de la noche, no Pll-
dl:~nt1~ hacerle .:>~:tl·SI porque lo, {r.agoso dul ca-
JIIInO I una lluvia cuutinuada eu casi todo el diá.
i la t;'áche, lile illlpi.l~il'rou !l:ú:erlo. lilas pronto,'
A 1I1l1~egad:J cucouu-éocupada 11I1('\',l11l('nte c~ta':

. plaza por el afl.lÍ~lln roJJl~.IItLl~lle de eha' c.apitan::
Joaquiu .U:llJjcl. Este acoutecltuieutn fué dd-
modo siguiente. . ... ' . .

El eapitan lblljél 1l1arc~ó ('01,11
BII ¿o~~pa.i.íi~,

fuerte de ncheuta 1~lazils.1 cmullOlIIClldo parte del
cuerpo de tropas de IOil IIIStlrrCcl03, que reunidds '
lodos formaban .eI número de- ciento cuarenl~
hombres. En (;lJalir(~ el eapiran Hanjél,· que ¡.
desde antes ~s(ab.a de aCl.l.cr~o con su It·Op.l, al
acto de ee guu- la UI.3.r~ha mando CD la mlsrna
formar-ion prcpar ••r ~3S ?:rlA<lil, i dan(lo la VOl. de
(';¡'a Vcnr.zllela". $1I gobierno tcontramarcht\. I~I
COmJOd31lle Miguel S:lI;:mlal.U se pum en fuga
en el momento; pl~l'() Sil segundo el cotnandatue
Malos 1II,lIIdó !t;¡,nT ti¡"go, que resistió Iblljél,
carganllo b la Ul)'OTl?I~ hJsl~ ~Iuil<lrlcji la c:-ja de
caudales de esl:. administraclen, Se pusieron en
fUg,l. los enemigos con tlirecf:.ioll a Cap~ya i he
tenido avisos pmil,~"fl9 hol , de.quc C3s~do~'ellos
a! c.lrgo. de UI! sa:Jcnfo,.Ql;1e ere.o.,tiene "por ape-
1I1I!0 Aristeguieta, se han desertado en el;trAnsilo
i siguen en UUsc::í del comandante .Juau Jo~é
N~'Jarro para reunu-se!c . éste jefe:¡eguD se me l~iJ
avisado esta ya en CiI}laya, l no creo' que los tres
comandantes, S3J:31'S~ZIl,1\1,1108 r PJaia (Pepe) .
pueda? logr.'lr rettrnrsc siu se~ eojldos, ..
.W. Kstl: .suceso es u n ?omprohail.tu de lJllC ni 101 '
pllehtos m las tropas, 'ueueu el menor deseo de
tu~nr la paz, ni.de fJll?dl sus cornprnrnctirnien-
to~ ~on el gobll~.no, I 3. ,la nbedicucia que le
han lurado i par el COnlrJflO, tollos 109 vecinoue
quejan de la violcllci:t ton tIlle .'lC le~ ha obligad •.•
a oLedecer ~or 13 {ueru d rl~jiUlenrevolacioD3rio.

LJ lar~p I penosa marclla de ayer lile ha obli-
gado;\ dar al~un lléscauso a Ja II"0p~, i la necesi-
d;tr! de org:1I11Z3r algunos r.t~o.!" q~e .P?r la fuga
de sus ellll,leldoil h:lIl qll.edadAliIU a,lmlnlslraClon
lucc t~mlJiell nccc:laria '~i ...dcleuci~il·aqul, par~
cUlllpllr 135 órllcn~s (lile S. E. lile dió' mas nUnca
escellt'l"a (le (los dias. • '

Tengo 1.1mayor saticfaccion en (1.lr a VS. este
pUle, por.el que se· descubre, que el gobierno
conserva sIempre Sil rcsl,cto, amor i olu:flicncia,
por todos e¡¡hu pueblos filie se crci"1I separados

'fotlo lo (Iue lell{;o cl honor de Informar ~ VS,
para .el conocimiento tic S. E. el jefe del Estado.

DIO' guarde á VS.
Jusé lJilurlu Slslt'(/8d

r 1lIlOC,L..\&tA..
.......Tasc¡{nfollia Pu~tjefetlcl Esuu/oJeVellet.ueiaeL clc. '

A J.05 V'!N·EZOJ,\NOS.

ComplItrlo/(JS: Vcnei',lJcl:l sc hizo libre é indc-
petidiente por Sil prol)ia voluntlllfl: 101Nue\la
Granada. Ita reconocido 1.1juslicia de nuestros
\10 los, i el ¡cneral SilllolJ Boli'Jar l1rjo el terriln.
rio de Colombia. j':1 COIl{;rCI;o lle Venezuela
estahlece ¡Ior leyes inulIJl3blcs fllJcslrosllcl'C'r.hos i
dcberes, el ejército es el primer 3opOYO de la sobc-
raDia nuional, i la opiuion nos ilumina como la
antorcha dcl bicn. .
. gfllrelanlo, la IÍla~.ignillad sOfp¡'~nde algunos
JOcáulos para contrarla.r el quercr de lodo~, i pri-
varnos dc tan preciosos doncs.. ¡Dc5graciadost
EI.congreso, el pueblo i el gobierno1 formal] una
sola potencia para sostener la libertad iel orden

PueMos Je Riuc¡'¡co, ClUlguarllmll i OrflIlCD: ud
dia de esclaviUld es qn siglo de dolor. ¿ QUé
defienden vuesh'os opr~lore.'}P ¿ La autorid:ld
!Iel ¡eneral Bolivar? Ni~gllna tiene ya., ¿La
tnteKrid3t1 de} allli~lIo lerri~orio? Est;\ dlsl,lclta
por la yolurt!atl de los véne~otanos·i granadillOS'
i toca a los represelllallfes del pueblo hac:er lo qu¿
convenga a los intereses comUlies.

VenezulmJas~' Pcrmáncced tranquilos ~ IQStres
C,!-.D{o~escu)'o re'po:lo esla ~It'cr?~,!,,h~1J sido opri.•
mldos por sus comandal~lca ullhtarcs;' ellos i sus

/1,)'1}· ..
L;}'

eúmpllces ser-án castlgudos si no se acojen a la
clemencia del gobierno. . .

L'k'¡l:~(!(Js:,lHarclIO'ld ~ dcsl'ruir 3 los que se átre";
ven a iusultar os r acordaos de llue vals a p~lea.r.
c~n ~uC.,Stro5herruunos parn.quc compadezcáis al
rendido. .

Cuartel jencral CI] C·ar!Jc,l'Isa.23de'junio de 183~;
José Ardon¡~t .Paez:r-,.-._'

P'EHU.
MiniJleria de {¡ahierrw i ;eíada~es esterlores.

Líma 14 dé 'mo)'ode. 1830.
Señ~r procónsul.

E;;";lu;es de mareo del año próximo p~.doi:
salió del Callao paro S·mblas III golei.'" Pam
be Civil. b:'jo pahellon i!iglés; . 1:. misma que
hace ,al¡¡l1obs d.ias .rnlró en el·lIl.ismop~e~lo
detealIao, con el nombre de ••HIdalgo., con
p~bellon de los Estados Unidos Mejicanos;
Pedidos á su capitán los documentos que a
tell?rde.las leyes que rijen entre todas iás
naerones, deben autentizar el carnhiaruiento
de dominio i debándera,.no· pudo presentarlos;
n¡ tampoco la patente de nnvegndan, oi el
rejistr« de la carga: Ilrnitauduse a exhibir unl
licencia espedida' en Seubles pOI' el coman-
dante de marina, fechada en 2 d. fehrero úl-
timo, en {IHe se -concede 3 dicho buque que
trafique • desde las costas del Estado de O'jaca
hasta las de Moutery.» En esta licencia se
Ilace ,·eferencia·,l rol de la tripulneion del bu- .
qlle; i sin emhargo el rol exhibido est~ datado'
en Guaymas en 28 de febrero.
, ~'ra~8ñas .irreg,ula.l,jdades, i otras que·~ ,
OCIOSO puntualizar, dehierou llamar la atencion
de las autoridades del Vais; iasi es que, ~on-
forme á lo que previenen las ordenanzas de
marina j el reglamento de presas, se maod6
detener el buque é instaurar la correspondí •.•
ente causa; haciendo depositar la carga CM 1•.•
formalidades necesarias, i con arreglo a lo que
prescriben nuestras leyes, en la tcsorerla jene ••
ral, para ser entregarla oportunamente a los
individuos que probasen en juicio ser sus /tji-
timos dueiics, Los recursos eJel que se apellidó
consignatario, presentando un tardio monifiés ..
to. i de otros reclaOltlrlt('s que eX,hihieron
'conocimientos, fueron admitidos por la aula-o
ridad competente, con lIudiencia del fiscal de
la corte suprema de jusi ida, quien epinó: itque
se ~xarninase si los conorirhic:lloS, COIl qne se
suponen venidos los intereses, csHIO conformes
con los rejistrus, pÓlir.as i demas dilijencias de
emharque. i con la ~orrespondencia que ha
dehidu recibirse de los. comitentes, i olros do-·
cu~entos que alejen toda sospecha de clan-
destinidad, i de haberse t'stendido lus conoci-
mientos despues de detenido el buque."

. Estos proce~imientos, au.logos a lo qu~
dlClan la ·ra.on 1 las leyes, uo fueron empero
del agrado de V.- Can fecha lO del ,'orriente.
tuvo V. por cflnvenien~e prot~star contra' ellos, '
too!aodnse la. reprensible licencia de, IJlImar
({manifiesta apropiación dc los ajenos hie~es.'
anterioi' no solo a condena sino a juicio» ;uÍl
deposito so!con,e,..hei:bo e~ las arcas públi •••s
por un gobIerno mdepend.ellte •.que, hene. de-
recllO a ser tratlldo con rupeto por todo eslrao·
jero que r~side denlro del .t•• ritorio de IU'
mando. Añadió V. con no mcnos cstraña in- ,
c1iscrecio~,.q~e"5e ~prf'.suraba a reclamar, porol'

'{'le la d,lal'lon. no.acarr,ease el. que ••••"H.pu- .
Sll!se ~rfe~ed~~blelDerite d~Jqinero.i n' j'ex.¡jip V.'

, per~ntol·ja~Il~-nle.'qtl~ s.e' ohedecie~e'8 5i'- maD"'!"
€lato, fl".poniendo el·din~ro i P~S!3Sc.o el·.pri-J

'roer Jepo5ito provisi9'nalquc tu.v~ en·el..C:allao.
.. No h<~ieodo. yo cDntesl.a los preceptos

que se,dign.ó V.nllP.rtír ..II!. ".la, p~notiLud.
que requena su rcsp,tahlh,d ,memltmó V.
con fecha de 12 ~el corrie¡'~ ./~s seis <lela
larde, que (lhablfJ;lOo cQI~fei.cnclado con· el
oficial mas anti~uo de 1.0' búlÍn,s d. s.m. B.
·ell esta eosta, Ic hahía, ¡\ estepor.cido, 11V. i
al señor Kelly, que er,a ~e"'r im~eriüio de
todosadoptarmedida, p~ra la segllnd"" do'IÓl
intere •• ~ bri¡;ni~os; ¡,que ¡"I •• medidas habian
,sido'c~n.sigui~~íe~~,nte·a~ppt~da~.~ ,',1 1·' :

Descnteildleodpme. dE: una amen;,z<\ taO! in ....
'te.ol~aliyá, 'i·.~onio~:en.~tr~s.·:o'casi.onfs, ;d~~
:,eatilo.'ágri<i 'é io'¡r~ano·qoé há adoptado Vo en
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-;ns cumuuicacinnes-me contenté con c:iplicarlc rancia no ha producido 01:15 [ruto C¡lll~ animal'
en aquella misma noche, con ejemplar ruede- <\ V,o :\ que promueva tina' ;¡gl'('SiOH tan ines ,

.s-aciou, que: su protesta 110 tenia objl'lo, pues pcrada t01l10 injusta, ha lI{~g;t(lllel tiempo de
ci gohierno no usurpaba la propiedad ajena, renunciar a conteruplacinm-s 'l\le Iwu sido tan
sine que, con 3r¡'cglo a la lci , la tenia eu (.Ie- mal correspondidas. E~ de espernrae que el
pósito para devolver-la á quienes Icjilim:u.llcnlc {tohicl'fiu de S. i''l. B. envio JII Perú otro ajen le
lJel'tcnecicsc¡-i afi¡'lllc! :í V. que los intereses <jllC sepa conciliar el cumplimiento <tu' sus
de todo .cstranjero están 3SCfilll':lclos en el Pcru deberes, con la cousirlcraciou <lile merece el
(lOL' las leyes i por la rectitud de su gobiernu. (;nhil;I'1I0 cerca del cual reside, 1':u-<1.•. ullivar

A la maiiana siguiente desarrolló V. toda la rulacioucs de amistud i armenia cutre los
nignifIctlcioll UC sus cumunicnciones, pal'liei- dos paises. ,.,
IH,mdomc que « [as medidas adopt:lflas para So¡ oc V, seiior próconsnl, mui atento
rccnperur el importe de. la cílq~a p.-:riellccicntc ohcdieute sen,idor.,
A súbditos In-itánicos, :i la fuerza sncada del José lJfarl¿ de Panda.
huqne mejicano 1( llidíllgOJl 5011 detener i{;u Señor proconsul de S. i\'1. B.
3rd~r en deposito. una cantidad igual, pcr~e' I11¡,,;sicrlo tle goblerlloi rolacloncs cstenores.
necíeure al golucrno peruano, en cualquier I~n la noche del t d del ccrrienn- un bale
parle donde pueda ser hallada. u pcrtenecienteé los buques de S. 1\1:B, estuvo

A pesar de una declaración tan esplicita- , o laervando ti b, goleta d~ la escuadra peruana
como imprudente i caprichosa, se lisnnicabít Al'cqnípc'lí.a, i fue auycutado por la ronda del
mi gohienlO todavia de que la rcllcxiou haria comandaute [cneral de marina,

-eenunciar ft este prnyactn injusto i violentor- En la maiiuna del 14, dos hotes arruados,
cuando fué informado anoche de qne (os buques <le los buqurs de S.f\l.H" se (lirijiel'Oll (lor el
de S. i\I. B. se hnllahan cruzando a :.I~una Bo,/uemll "11 pcrsegulruieuto del de la capl ,
distanci» del puerto, i de q!le sus botes, des- tumu del IUlulo, que a la .mudl'Ugac1a. hahia
pues de haber hecho fnego sobre la lancha salido para Chorrillo s, ' .
del bcrp;antin nacional (,Congreso)) la habían Poela noche vinieron a atacm- ;\ los lruques
apresado á la fuerza, manifestaudo el coman- peruanos anclados dos ~I'alHlcs fatuas brita-
cante de la corbeta l.ritánicn a un oficial de nieas i al pal't~(:(·l' la l"udla lomada nntcriur-
la marina peruana, qu.~ bloqueaba el puerto mentr-, de! IJCI'ganlin COll¡~fC51l: tocios con
COn el ohjc:tG de tomar cuanto perteneciese <l. bastante ¡rule armada. El hotesito de ausilio
este gobierno, hasta indenuizarse de lu fine de nuestra c,;¡iiOl~cra avanzri, díd el fjUi¡]llVivc,
~ahia sido estraido de la goleta mejicana «Hi- i reciproc:lI\lClllt~ 5{'contestaron con' algunos
l:1algo.JI- Y COn efecto el puerto 5i~lIe hlu- tiros de fusil. Ivl ns habiendo disparado la
queado, conduciendose como CIICOÚ'1'3S las cniionera dos tiros de cañón, se dispersaron las
fuerzas de S. 1\1. B. [) ernharnm ioues Lrihlniras.

A consecuencia de estos hechos cscau.lalosos En el mismo dia J4, fué abordado por dos
i deplorables, el gobierno dell'erÍl..Jil'ijiril al botes de las file.•.•as agresoras, el bergantiu
ele S. 1\1. B. la. reclamaciones convenientes: nacional Primer Ayacucho cargado de huano,
eonñado en que, tan léjo. de haber dado ins- Pre~llnlaron a SlI cHI,ilan cual era su carga,
trucciones para que se cometa una tropelía si eonducia dinero, j si venia de Isíai. ":n
~e viola aliíertamcnto el derecho de jenles i seguida le. llevaron a hordo <le lIUO de lo.
el respeto debido h.,una ~aciQn índependicntc , buques brltani.cos, examinarou sus papek'S, i
Juego qne se halle instruido de las cn-cunstan- despllcs le dejaron entrnr :11 fondeadero.
cías que han servido de pretesto a semcjante gn la noche del 15 se hicieron a la vela
atentado, le reprobará del modo mas "'el'jico los buques britanicos, avisados sin duda de
j castigará severamente lilas que le han perpc- '1ue se hallaba p cerca do 1" Bahia la eoe-
Irado. El gohierno británico es demMiado licIa de r,uerra peruana Libertad, priueipal
ilustrados demasiado justo é in'parcial, parano objeto de su 3Kf('sion. I.~nla maíi:lna del 16,
convenir en qne el del Peru tieno un derecho al aclarar la nicLhl .• se "ió ~ la corbeta rondea·
inconcuso para hacer fonr!a:- .canstl:i un buque da á media B;)hi::J, COII 1.1 fl'élt{íltc1 icorbeta de.
CJueaparece bajo el carácter de irregularidau, S.lH.. B. :l sus costados tI tiro de pistola; ha-
•.eprohado por 105codigos m:¡rltimlls de todos hiendo!a slJl'pfl'udido duranle la oscUl'idad, ((Cor1Jeln Lihr.rlatl nl anela en 'el Callao,.:
los pueblos civilizal1os-para ha.ccl' Ob~l!l'\'al·las tuawlc se haHah:~ aL<;nlulamenlc dcs(lre\'~~lIi(b. l1UlYO t {j 'de I l'l:1o.-...·Al señor ministro de
le)'es qne riim en la.I\"pühlica- i 1','1',1 h~eel"e ll0l'"dil'Hdo el COlll:Hl(l"nlesospect..,,. hostili,lá· Estfulo en el despac1/ll dc' gobicl ;IIJ.
gal'antc de la clcvoluciun de una c:mlidad, foro d\':¡ POl' p'lrh~ ~~c los hU(}lIl's de una polencia a· f,Sl'iiol' mini$tJ,o.- CII ~1 tl\onfento :(!O ql1P.
Illalmente dcpositada en SU~ arcas lJajo tal tlIif¡;I. Un oficial ingles con alAul1a tropa paSI') ft {'sta tllau.ana ft l::is seis ¡Iinmos a levantar el
condiciono No sancionará ciertamente el fu- !Jonlo ae l;l.corhct:l, pero rlH'~ l'cliratia -poco ancla para clIOlc1Hhmios i·lorn.11' cllull,leadel"o,
llcsto ejemplo dc prepotencia, dado por unos d{~sl'llesl s<IIHendosc «ve se h.1l1aha en ella la corveta i\ ClJYO lHJl'do me llilllo, ~c "ió ro .•
;tjentcs que comprometen la repnlacion i la S. E. ti. viceprcsidente. l~i cOIualldatlle d~~ada de una fl'<l~;¡ta.j una corheta inglcs<t~(
I;toria de la ilustre nacinn hl'itanicélj no consen· UUlld:ls )IIZ0 saLer ñ S. g. qlle radia s:lll:ll'?l f{llc ílpenas hilhi:trnns tlislill;~~id() por la .liiclll;¡
lid que a Sil nombre se p¡'elf:nda hollar la tina:a {;onSil comitiva i C<JlliP:ljci PCfO :mlc.-s i (IHC p()uicndosl~ il liro de 'pistola, :lUlr.s' lJ~·

(lignidad de un puehlo liure, did.1rle leyes, de vrrifiear101 S. K quiso :1¡~l1al'c1ar una (·s· que lludirscnHls le\';nllar el miela, .tlo.~ CI~H-
t.urhar su orden doméstico, insultal' a sus iefes plitita ;1Il(orizaciulI del escl1lu. sciioqlrcsid::rtic: minó con el fllC~O de 'sus hal.cri.ls SioO:lfcrra."!.
i ahusar de la fuerza IHU'":JI'I'anC;¡r concesiones rcc!:Jilla la (~u:ll, f!rsclllh;\l'rÓ pOI' ~.\ "¡1Och!.', i Ui\1l10S inmedi~llat~1(~'nlci nus ''l\l''d.:~h;ÜHils·lll1ie-
ignahr~entc iujustas i Inimill.tulcs. \'ino :1 la capilal. La cOl,llc:la Lihcrlad quedó los. En la iUlposihilidnd de hacá .lJl'ílli~bl';"

IHicnlras el gohierno dcl PCflíohLienc, comn en poder de las fucn!:3s l,rilnnic!l51 en cltt~c de alguna, fUl~ preciso ·cct1er"¿íla ftl~11.a.~· .-
fundéuJamcnte espera,la reparaciou del H¡.{ravio presa, con los illtereses del Esladn ~n~ Iral!.í ~' poco tier:"Po nHmdó el c.orlu\ud:-lIlte .ÚÚo'.
innlerecido que _~sl:í sufriendo, deh~ :1 los ill- 511 IllH'do. Se noria la si~uir.Htc cerrcspon- oc sus ·oficiales ·con-ll'dlí.J Mrnat1.l ·al IHl{ll1~1 in':'
leresce. i al decoro de b n;,ciolll il CU}'O It'cntc dClll,;~a IWl'~ el justo c::olloClmicutouc1 público. dicando~lle que si Cj\lc~'ia :m\l¡lf' ~lll tierra r.t,il
(iC halla, la ndopeiun de olc:uidílS qUl"1 bien.i.. mi f.1milia pod'r~a ·1~.tccHo, 'igtw'llhcntc; 'IU!:
Su '(lcsar, van a í1Cal'l'eHI' ;11 comcn~in !Jrit:lrIico cfCol'hcln L"l~c,.tfld .sobre lo! flguas tic! "e¡:lcar Ibis equipa.i~s; cou·tal'(IUC no se JU¡IVÍ~S~

cUDsecuencias ·pel'jucJiriales. i\lc. 111110 í1l1to- Callao, mayo 16 de 1830 d/aso eh l(~ m(J- ,nada de lb perlcnccicnle al gobierno. Hice la,
•.izauo p!J.ra iuformar :t y. en esta (iltima notn, ;iallO.-· Al soíl.'or capit(¡.n 11: D,!ildasl to- ;protesta <Jl~C.aco~ll)a?io en cop.i.t, }tia que:'se
~ue se hu {Jado ordclI par.1 no I'cr¡nil;l' que los worl(~l'O de iris fuerzas hnlalllc~/S en /(1 me conteslo lnmedlatamenle la qtIc tamtneu
lHlqucs dc guerra que están hoslilizalU~O al CSftlCfO/l drJl Ca/l(Jo.~ , 'incluyo orijinal¡ i (}I:denó.ti la tr~pa que cva..,
pais, tcngtllJ comunicaciones r.on tiel'ra CH ffSciíor ComOllero.---EI infra5criLo SCCl'C- cú:ase el huque, con tal. qne, yo diese mi pa~,
~ingm~ pUOlo, i ~Ite en c~~sode 110renunciarse tario de S. ~~.el \'ic('prr!ii~lenle de .1;;.'rcpúbI,ica lalJra de' honor de· qne fJuedaria ~n .clluRa.r e~·
JlImcdmfamenle a 1<1:;lncdul:lsquc ha adoptado Perllnn", llene el JIOIlOI' de ac:clI' nI. scqor que se .h.alli.I,. i I1Hmifest:l1ulo all":l.is.nici,.ticmpg
:V. ·de acuerdo con el COIlHUlclalltc de dichas ConlCidoro ele };15 fuerzas nav;;¡les de S:1'.'I. B. los .1~lijS vív.os. deseos· dec.oi.~ál' '.é~~l;!:),í~SO\;iq'.
f~lerzas, se verá el gohierno en la our.¡ nece.. en ~sLa H"hiíl, (lBe: S! E. ha sido aha.r.nenlc aJl1Ir,abJemcntc. ' .'" -' '..
• '~ad de cerrar t.od,)s lo. pUel'l(~. de la l\ep(¡. sOl'prendido pOI' la conminaciou que ',se ha lIe comprometido mi p"labra de que el
1Jhca' al comercIO de lus súbditos 11I'il:lllico.•, heebo á la corbeta {,ih,'rl •• 1 que lo cOllduce, .hOl(Ue 110 'u movel", i de ¡,acé,' lodo lo ,¡,,'e'
~"os rnal~s tl~l.eestos sop.orlen. a eonSCCUCllCI:t de IlO lIlo\'el's~ .,lí ponct"~eiíñl alguna •. ql~e.·· esté en Jui nlímo pau. tr:.n,ijií· esta 'dcsagra-,.
ele ~s!a mUI'II"hle yrfll,.dencla. SOrllO de la d"nfio en dasc de, prisiouera h~jo IO?"tirQ' de' ,daMe OClll'l"elleia. Al efeclo envio'a mi secre,
~scllls1\:a rcsp()ns~IQlhdad de las personas CJue los huclu~s de su rilamlu. E~la. c~m~l;lcl~ h~ 't:irip;; ~qp.'."lll¡en.sr. Ecr,vira': .\18. dinji~nh(l.a'f
uleilcxl~alllen1e le IUln pl'Gvocado. &ido tanto Illa~ eslt';¡iül para S ...E. cuanio que 'jnslr,t.Í~t;ioílYS. co:r"i'sJ1~ñdie.."tes.. . . .'

Aqm conc.lu}'c, scñor pl.'~cllnSU~, nuestra basta el .dia c;rr.cqU~.no se~,IHlu· p,rcscnlauo: .. En.t~'c.~:.tnt~·Y.9p~rw~~ec,clt.~!,.la,(:.9rtJjPl4l
c:~rrcsponden(;l~. La defcrencia delnda :ti go - sino mot.lvoS 4c rstréchar ma~j"j mas los lazos· hí\sla s~bcl'. cual c.~,I~.. re~oluc,ofl I]~, s. E:; el.
l:nerno·dc f]uieil V. depcnde, ha ~id~ la línica que dc:de .el. priuc!pjQ de nnf~tr.a.~~vólqe.jon~ l}~csi~r,nté, .~>q~~~:~c servj'rtv~! el~~a~.,)L
cau~a (Ir. que se tolere el lenguaJe insultantc han unulo 3. la Jl:lC1Qn Peruana con la naCIDo contenido. de esta. .'.
9"e se h~ r.erm,itido ~T, en sus oHeios dirijidos Drilanico. S. E. pro tes la fornialmcllte' de' V¡º$ guard.e it V:S. ". ' '," ~ )
1\ ~ste IlW\lllcqQ, t~~l>! ~uanl\'{ esl~ lole~ ellar a,f\t~ 19~l'u~b,los, 1"~QS,\ '1n.lc,~S~ llÚswa 'd.n.fol/ío. Gl/fiares d~La(uw!t,n.. " ... ' :33.5

'nacion lu it.•.m!ctt, <fUC en la 'lihcr aIidnd i rii~'!I!.*
.dc- sus IH'JnClpins 110 desconocerá 'la i'nsticia .
en <IUl~ se funda esta reclamación. VíoI~,da
el do.re"ho de jcutcs solo en virtud del páder
(lue da la fuerza, no queda a S.E. otro partido
(Juc el de clitcndel~, la presente protesta. .

S, ·E. me ordena da!' a VS.·ltts {;raCif1to po~
el pcrm,iso de dcsemburcae que VS. le ofl'ece;"
p~I'O me previene al mismo tiempo decir a VS.
que Su honor i su deber no le pcriniten lióúer
un pie en tierra mientras S. E. el prcsitlen(~
de la RcplÍhl~ca no. le diriju desde la capital
la cOl'rcspondlcnte Iiccncin, ..-

En su consc'cucllcia S. E. espera que VS. 11}

ECl'mitira enviar un edecan a Lima avisando
n~ ,circ.;mstallcius que han ocurrido 'il ~lUcsll;a

llégada, , '
Con cstu motivo lell~o el 11OIIorde ofrecer

~ YS,. mis rcspetos.» .
Pedro Antonio de la Torre,

CONTES·l'.\CION.

'I'II.\DUCCION ••

"A b'or,do del Luqu» ,k S, M.B. Sapphire
CaU'!o lG tic mo)'o tic 1830.-.1 S. E,e/ vjcc~
presidente etc, etc, etc, ,

IfSeñor.7 Siento en cstremo que V. E. haya
tenido la incomodidad en que se ha visto: pero
la conducta del gohierno eu Lima me ha
'impnestc el deber imperio. o de detener ,. la
uT..•ibcrtaub hasta qne se tJé salist,cciu[.J pOt'\ la /
injuria cometida sobre un súbdito hritánieo
confiscando su propie.lnd sin forma de juicio.

V. E. está en perfecta liherta.} de saltar- a'
tierra, o enviar a cll;jlI1ui'~l'a de 5115 lt}'tHJantes .

con tal que sea en la inteliiclll:;(¡l bajo su
palabra de honor, d. 'lile el buqueuo tra-
tm:a de moverse, i de (lnc uíngunes efectos
pertenecientes al Estado, sea dinero (l· otra
cosa cualquiera, seran desembarcados con [as
persones 'Inee. acompañen a v. g. () a quiencs
envíe a Ii-.:;rra: en una palabra, que nada se
dcscl1!lmrque sino su eqllipaie. ' .:

No deseo detener llor mas tiempo a.y ..S,¿
.al presente, pues sin duda estará descoso de
comunicar con cl go~ierno.

Perrnltaseme asegurar a V. E. de mi alta
r.ousidc racjon.-_rrcug~ el honor de ser, señor,.
vuestro muí obediente humilde sel'\·idor.. '

Ji. Dundas capitnu.»
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CACETA DE CO.LOMBIA'

GOt>il'f.STACION. seguro de veljgao"1·:~. Si ~llCO!ls~ll~'la hlstnria Icía i con ¡nucsh'os esfuerzos ¡.l .1t1.5i;iftl' su Úd".'.:f,
Cl]Jlillisll!n'o de Estfu/o del despacho di! (~C 10,8 P1H~lJlll~í11l.tJl~l~OSr miu V.ill·'l.culanllc~lle nliuislrac.101l. Es en vauo qn~rci..' (iilC Jwt1:i:

frob1e.rnu i relaciones cslcriorts.--(,'OSIJ del la de IU5 f1u.c5l~nsl ••e conuccre facIJllu.:nt.c que marche blcn en HU pueblo en (111t: el "ohi'crno
supremo (JoblcrllQ en Lima, ct 16 de mayo 1:--cunsa 1}~lUClpal dI: todas sus desgracias Ita . no cuente Con la. uuiou de los t,nn1Jrés innu~ f

de 183u-II.O, .' s,¡lt~c~espíritu ~Icyarllflo que los ha devora,do .• 'yc~'le~ en su npoyü: 1:15 mejores instituviones i
f(1~scmo.sciiol'.__ He puesto en conocimiento nCc/llaCIllO~,' ~allut. los l~lalt~sde la reconquista el Jélllo nHI3 gran(lp. encalladn en la divisiou

de S. E. el presidente de la Hepúhlica la nula de ~(Jscsp'lI,t~Jlcs, I vcrcltlu~ corno tod!)s ellos de los partidos, Si el uno maldice. las i[~:;ti-.
lJiw con fecha dé hoi, se 'lO. servido V. J-l~,di. hlv~l~run onll'll de ese c~pll'ltu de partido que tllci{)n~s, el 0'1'0 los majish'adt\I;: 1:[ otro hace
l'ijirn\t~ COIl el objeto (le parlicip:u' (llIC la mm prunto se .:apotl,cro dc, ~st,n: lH1e~)los al consistlr la hondud del gohieflHJ en llue man ~
corbeta de la uaciou orLibeftaJ,u á ell)'o bordo t~accr,l;l reVO!lltlOlI, l. I05.d,,:1¡llO. un h:.dera- den ciertos indlviduos i el otro en dl'strUll' á·"
se halla V. E., ha sido dctenida, ti la íuersa !tst~s 1 ce!lt.r~lh~Las. Ambos.cono~:lancl nesl)<l, ·~icJ'las persuuaa i'il cierlas clases, todo SCI'á.
por los buques ele gnerra <1~S, l\1. n,; cuyo 1 cada dia vejan <¡t,le se -aproxiruaha i (Jt:l'O .coníusion i .desorden, i (:1 único ¡'csuh;ldo. .
comandante pretende cohouestnr' este acto de como es~"hall ~scluslval!lcnlC oc,llp:1l1~3 de su sera que los partidos se rlcsll'llj'an mutuamentn
violencia (que no es mas que la couriuuacion destruccion I.HlItu:~, olvlllaro~l el I~ehgro co:· 1 en consccuclida el despotismo. No 5tH';' un
de los que ya ha CllIllctidu), suponiendo qúe mUII I'II~'al~lldt~I' a sus. peculiares ml(~rc~r.s, 1 despntjsrnü perruaaentc, porque este es iÜl-:
no hace otra cosa t¡lle usar de r~prcsalias por los pa~'l~tlíIrJOS ,del gO,IJlcl'uO f'spanol pu~h.c~on posiMc cn el uuevo mundo; pcro si podrá ser
la -coufiscacion de lil.IH'opi/~(L\{.I,lc un súbdito prcparctrll'~) 1I2\111fo a ~ncrrcd a~ esta ',(}¡VISWIl lln,·()esIHJli~ll1o parrial, o que nuestros males
británico par el gohierno siu Ionuu de [uicio,» 3uC pOI~ SCIS anos conlmu.os ha.h1il causado las IIc4;llCI.l lt lal. ~stn!mó~ que I1U sea posible cal",

En contcstacion, me matula el presidente 1 csgl'~c~asdr.:los pueblos, 1 habia hec~oJlcrder cularles un tés-mino. .
incluir 11V. E, [corno len~o'la honró' de veri- .a O,p.H1101~ Uf; estos €;Il favor ~c· .la m, cpcn- : _Al munifcstar uuestros temores por ¡os'
(icarlo) nn ejemplar del pc¡·iÓIJico oficial oe dencI.l: 1 ero los males que no~ ca~so l,a re- m~lcs <t'm pudiera traernos una división de
.ílxp;r} en.que se inserta la nula pasada plJi' este conqlll~l~l arahar(~n con los partidos 1 Cl'ea~Ot' partidos', [usto es qne manifestemos las gran ..•.
rrumstorto, al pronónsul de S. 1\1.B., la cual un eSI}Jl'Ilt~ de uuron, b~slanle para consurn~r des esperanzas que. cuncehimos, de que los
presenta .una idea csacta de las sucesos que en ~)reVl~.(u'11IpO ~a (1)1<1 de 1\1I~sh'a ernaner- pueblos quc hui obedecen id guhierun, no
han servido de pretesto ¡', la inaudita ~grcslOn p~clO.n, 1t..1federalista, el ~:t~ntrahsta, elgrana- pucl!an ser inducidos á trastornr» i desordenes
del cor.randantc de las fuerzas navales hritá- ~IOO 1 el vcnexolano olyu.Jó\l'on sus O¡nR10nCS dc·nmguna especie, Vc:nhl :¡iiu:¡ha (\ue estos
nicas, V. E. VNi¡ <pie el gobierno no ha hecho : los lugares de ~lI, Il;H:IIl_l,ICn~{).. por, ~tcndcr á mismos puebles h31\, c~.tHd,H Sil jetos a as vi"ci-
mas que usar de sus inc~nlc~t¡:;hlcs derechos) a cal1s~ comuu, 1 la p.'lua se salvo 1 se .llenó situdes de In revolucion, srn (}lUl; en tan larco
JJilCCC cbservnr las leyes I mantener- el decoro de gIOlI,a. ,.', . . - periodo hayan perdido casi rDlla al': su (;arilct~'l¡
tic la nacron que le ha c1cjido para rciiTln¡ i se Una ~lI.•presa mas tldU:ll I mas noble tcne- suave i ainigo <id orden. AHn en tlI iidio de
J!lmCll':lr:i de que no puede }la!.JCl' otra transa, 1~.ll)S11tH a I.l.":slro .1:;lq~?;-la dc !a cn'~soli~a: los estravios iucvltabtcs a <l\lc 1·,¡u\,icfOIl suje-
ciou amig;,Ltle entre el ilgrcsof voluntario i el CJOll IIt'.l p,I~'> 1 d tl·l~I:,ludel on~en !cgal; ,l~1 tos en la primera épocn de \,' revulucjnn,
;¡~I'2.via.do, que retroceder el primero en la P.ol' des;.;rall.l el rSI"ntn de partido I de divi- sobresaliou f'~, ellos aquellus scutiniieutos de:·
carrera de vi••lencia j de cseándalo (Jlle ha s~un SI.: apudura d~.lll)~ot ros .1l11esll'a ruina es humanidad) que no les pnrrnitie ruu l'nll'('f[arSe

erupreudido, CualcJuiera concesion que hiciese ~,Icrla, No vulver.ln il. d->m;,n¡~"'lloS los CSP;¡- :l ningnno de los l.':>lCSOS (lile han 1II<11H}I,ulo

el gohierno de sus derechos, cediendo a hosti- Hales, JIOl'qu..: este es Illlp(jSlbl~; IH!l'O o la ICiS revoluciones de otm.3 lI11cblos, Valientes
Iidades arbitrarias. no sería Olas que un acto ananl,Ul~ se "putl~l'~ll'á de este pUIS,.O la íuersa como los que (U;,SIi jCOt'resos hasta el es « .

de pusilauiJuidad vergonzosa, que desdoraría vendrá a nvasallarlo todo. No hai un~' causa tremo, han tenido la gloria de eenti-ibui r ~
el nombre peruano i l'ehajaria á su adminis- m~s. gC:lIu!e lli\ra un pueblo, que, la de ad- todas las cmprrs;ls de Lclumbia, con sus sa~
traeion en el concepto de propios i estraños, q~l1fJr ,su hbcrtad,', pCl'O SI cSt~1nusrna causa crifieies de lodo [dncro. EH.ls han sido CH-
Ef!. las ci •.cunstancias dcsagradables en que nos viene i! se!' el orqeu de partidos ,cluC se:. de- vueltos como el .•esto de la l\e:pública en 1"$
ha puesto el capricho eslranjcro, no queda vOl'en".1 1lI~pretostu 1'~\I·ama~tt'ner a la SOCiedad ?scilaciones que esta ha espeeimeutadu, U1aS
oteo arbitrio (lije dejar a 13 eorbetn IILihcrladll en ~lllaClunc5 C,uulIlIuas, ~ pal'a venganzas lamas podrá ut•.ibllirsc1d el odiel' de sus

-en pouer tic los agresores. i hace!' el gubierno partJcuhu-cs. la hbcl:lau veh~r.1 porque el puc· h'astol'nos. l"JeTo lo que mJs honor hara á
uso dI; las medidas (Iue cslán il Sil alcanccl

hl~ ~l fin se t."os:_, ¡ [Jl'cficre.s,lljetarse ~ ~ual· los colombianos del ccnll'o es la. c.onduclra
para poner a [ubicrlo el honor i la segUl'idltu tpucra qUé le o[r.czca tra~Hlulltdad, a VIVIr en pafrioticn i circunspecla (IUC han tlh~crvmll)
(le la nacioll. S. E. el presidcnte me ol'den" t~l1estado de conlmtl(~stol'lllcntos. VolVaR10S en In cueslion dc.la s('pat'3cion. No'su l1C""I
conJUniCal'10 a V. E. é infiieólrle que es nlui frccucntem.,ute la vlsla a tal!tilS esccnas de c<'sita mas que lcne,· Ulllijel·o conocimiento.
conveniente fJ.ue sin pérdida d~ li~ml)o venga horr?f<luese hal' l'epresentado I sercp.'c:sentall de las parles clc Colomhi:,_ par •• ve•.'· que, el
a.tieera con sn comiliv:l j equipaje. <1ecb •.awlo ~ontll1mlmenlc en lo.solrus est:\dos an)CrlCaUOS1 cenh'o es el C¡llol pUllria ohlener· nmyol'Cs
••1 comanuante de)as luen,ti;; bri(imicas, IJlle :1 causa :le los parhdos que los h~n dcvol'auo venlajas oc 1;\ s:-p:ararion. Con Jl.0C3 Cc:,stíl, i
cCIJi';lIL1o ti 1:tfuerza-ellnulue peruano <¡licua 1 ¡]~aqUl s~(luern?sla consecuenCIa de 10 <Jue esta bien dcfim:ltlla .plI\· ~lOa pla7..a fucrtl'.:
]JClMOnero dc ~lIerra. sena de Lo OfllhlUt en dond~ se ha perdido con una l'oblaclOu Ir;tm\ 1 llena d..: hllndad.l·

Tcugo I.a honra d~ reite~ar il v. ~. las pro. todo" temor a la n\,Ucl'te, Sl cmpCl.nscn a (lUC no exije mayores g.lsfos para conscrVaL'
t('slasde mi alLa CUJI51dcraclOn, 6uscl'ILiendome hosll1Jz~rsc los p:lrhu{J:i. No. son ya los sn seguridad interior: COIl homhrcs de has.,
:m atenlo obediente servidor. colol1ll)lan05 homurcs ql~C s.e.dCJar~1l dc¡.;ollu! lantc c3¡.Jac.:idad1 i sil} uingnno lan pl'om~.¡

José RlnniJ de Paudo. como IllallSlIS cOf(I~ros, l SI "na vez Ileg:m a nente que pueda poner en peligro sus liLcr~
Escmo. señor vicepresidcnle Jc la llepúLlica. p.eneLI'arsc lus Il,artl(lm (Ine pUt'dan pronun- tarlcs, con m~jl)rcs fl'nt ••s i mcnores ~Hstos, i

Clarsc, (lUC no tl~ncn (llra cspcrmll,a de salud COll un ICl'rjloi.io Sánú i lleno oc minerales
"CoTTUlfldanda ¡enerlll tle Rlnrilla.-Cnllflo !Iue en, 511<;pro¡)l(JS rccursus, la guerra serd que cada dia· fl"ll de ;wflIenl.H' su ,'i(¡ucr.""

15 dt 11Ia,'o de I83o.-N. z44.-Scf¡or mz'l1z'sll'D IIIlcrnull"ble c!t este Sdelú. cualquier:, ert:ria que dehia s'er la mas cm;
de ·E's/l/do del desp"c11O de guerra i mariul/, Nosolros n05 hallamos en el punlo mas erilieo !,eoada en esla "epar,,, ion; i sin embargo el

Sciior i~neral.-Con la carla orden dc VS. d.c la rcvoluclOIl, i nO;i temc,n~(Js mucho (ltlC lCUlor dc ir, a l'esolver pUl' -si t1~a ,cn:~~il.llt
~c recihirI~ la causa del bergantin goleta nJc- 5100 llamalllos en lIuestro ~1\l51ho lorlo nuestro UC tanla entuJad tomo la de la (1JsolnclOo ~le
Jitan? IolHI~algo,lI (11lC JJOI' lni p3l'tc h~ sido patriotislIlo i IÍrnlllspcccíOIJ) lIOS ve31110S cn- la gr:.ni Gólmuhiat la ha hecho IlI'cfcrir'una
praclIeada 1 scrá conchuda con la brevcdó"1l1 Vlle1Los en males de (pIe no po{lamD;i JilJcl'- sucI'te.pI'ccaria, i (lcpentlienlo en:cierto nlodd
posihle, estanllo en los cinco diílS de la inti-" tarnos. Solo hai un prill<::ipio de s.:.lud que c¡ elc 1" voluntad uc las otras parlcs, Slllo .porla
macion de la {lñmer sentencia dc dClCucíOIt, i la lei exisLclllc, principio (Jlle si abandonamos espcranza de (11IC un ncg~cio de (;:unaiia 'im",:
~e l.a.clue lmi apclaciou a la corte SUlJct.ior de 5011105 pCl'didoSj pero prmc~Jio (pie aunqnc pi'l'tancia s·e h'atase (h~.ull mn<1Cl nacional.; i 11<1
Justicia. débil pOI' ;¡hor:l. si nos l!mpell:l.'I1/ls en ~osl¡~- se ccrr¡lsc dd luilo la puerta ~ltln avcninlicnto

Dios guarde :, VS. nerlo, al lin '" forlili"u'¡¡ i lriunh,rá de lodos que pndiera sal~ar las 1I1oria, do esla palria .
José ])nsclla! de rivoro. los O~l¡IClllos. 'fodo 1'1l cllOundo h:! sido cn sn fllIcrhla,compl'iul,,;:i costa dc tan graJl~c5 sa"

(El Conciliador,) ".a(il~lienlo <1';b\1i 1""llIc;io: Ituehl~s, arles i el'ifle;os. ~m,b la bond:,,1 ,le .slos mismo.
_~_ ClcnCHl5 ernn C:151nada en su c.nien) 1 IR cons- pueblos; dignos de la meJOl' suerte, hacer tal

EDlTOIlIAL. lan~i •• del bombre los h~ elevado ,,1 cug,ral.l- impresiou, en la ~.rl" ¡unuyelllc de sus eill"'
dccInllcnto (IUC IIOS admll'3~ POI' lo IUISIlUl Jad~mos, (J111~ luiclcntlolos ol\'ltlar todo lu ~lu~,

·Nada hai tan opuesto a la eonsolidacioll que lill tiene consistencia alguna cnh·c nosot('os pJl(licr~1dh'ididos~ 'los cmpelle ·enunirse cada'
ilc un pais como el ~splritu uc pal'lido. Desue el orden leRal, hemos dc hacer los lTiayol'CS ve?; .m¡:;spara pru,<w·al' la C0r1l11H f~licid~¡. i
()u.e coo· el llegan a divitlirsc los ciudadanos ue csfllcrws por darscla, i por lu mismo que los pueda el, ~'cspcto ql1~ esta parte ilc C:01?lIIhia·
un mismo pucblo, ya dcbe perdersc lol1a cs- pilChl~s Ul! conocen aun las ventajas de vivil' ha. malllfcstadCl. pUl' los, ~nll}prollleh~UlCnlo?'
})er:mza dc hi~1l ,nacional, quc solo puede somdu)os", este orden, es mcnrstp,l' hacerselas n3CI01HIIr.s, M~l'\'lI' UC llIuliVlJ de corlhanza .:.
~Icanza~'se con la un ion. El csph'ittI de par- sCHtir oe un modo vraclico. No examinémos· los il:liscs estranjel'os >.interesauos en ··1111eS~1'n
ttdo es ciego, intolcrante i vcngativo; sus tanto, si la conslitucion es la U1as U nlcnos existencia,· i dc punto dc ilpo)'o ti los ucm"s.
,muas 5011la pedidi. i la maledicencia, i su perfecla, sino si eslamo, obligados i\ obelle- puehlos dI' la .Hcl"',h1iea, (',,'a esforzarse 11'
Jio.la ~estruccioll d~ sus contra~ios, :EH v~no ceda. hil~ta cierto ~icn~po., .i si eu pre~tarle pr('sel,llad" J~ lH,lCVOsin'mcí~~na ·d.e':st~ re."
se busca li:' r~zon cn sus conseJos, m el ,lucn o1Jclilcnba rslá rile prinCIpIO de estabilidad putaClon estCl'lOL' 1 ,le su scgul'u.~all m(cnor.
público en sus dcliheraciones, S11 esencia est;í de la le;. JJ() mismo decimos de los majis- '
en no dejar r.azonar~ i la ruina de sus enemigos lrdilos que gohiHII:m la l\cpública: no ts tlem'
¡la ~e pl'Oeurarse a eosla ,de la de la ¡.alria'IPO de avuiguar si ellos son los mas aproo· e-
Se Il;,1v~ca esta'es ve.rdad.; pero se invoca para pi}siln lJara estos ¡meslos, sino si ellos son Jos
ult~aJarI3, porqu~ el. nODlhr~ :.3gra.do tJc.'.p.atria Illajislr~.~do.s naci?uales, i si está en los d.ebcrcs:
\11\ .~~ ~'.l!H!!g~~~I!!!! ~~ !~~~ul:\\e,!j12!Das dclpal1'lollSWl\ ~oopc~aE SO,I~~':i:~~~[\~bcaieu- lÍI11'R~~A. 1>01\ J. f..CUALL.\'~·.. . ,. '7 )--\ ..
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VENEZUELA.
. Va/erlcia 9 de jlll/Q .1 B30.~ Al señor
secretario de 'Estado i, dd despacho del
interior. .

He tenido la honra de recibir Iii nota
de VS. de 30 de mayo, los cincuenta
ejemplares de las leyes' dudas por el
congreso constituyente de Colombia, i
el que estaba llUtorizadopor VS.

El 4 del corriente llegué á esta ciudad,
habiendo recibido en el tránsito ausilios
muí oportunos por parte de . las auto-
ridades de Venezuela, En Maracaibo
el señor [en eral comandante [eueraldel
Sulia, mandó aprestar inmcdiatamente
la goleta de guerra la Libertad, para que
me condujese á Puerto cabello, i el eo-
mandante de armas de este puerto IIlC
proporciono en el momento de mi lle-
gada los bagajcs de que necesitaba, i
comisionó al señor coronel J urud o para
quc me acampa liase a esta ciudad, en
donde. he sido bien recibido por 1). l~.
el jcfc dcl Estado, '

Cumpliendo con lns instrucciones del
gobierno, mi primer arlo lJ;· sid» pre- .
sentar a.1 escrno. seiiot' jencrnl en jefe
José Antonio P:ICZ, je:e del EslJdo de
Ycnczuela, la consfitucion de la ltcpú-.
blica, la lei de 1I de ma yo, i el cuaderno
de las que sar.lcinflcJ el I:OlIgl'CSO consti-
lnyenle con la nuta de que aco nrpaño
il' VS. copia. f,a contestacion 'Iue he
recibido con fe eha de hoi del señor se-
cretario de relaciunes ester-iores, i de la
cual tambien hallari, VS. ,••ljunLa una
copia, le pnnd,"\ de manifiesto, 'lile es
al congrcso coustituycnte de Vurlezuela
á quien toca cx.uniu.u- 1:1 coustitucion do
la HepúLlic" i las "enlajas Ó incouveui-
entes de la uniou,

Como no tengo un perfecto conoci-
miento del estado de la opinion en esLa
parte dc la Hel"i"!ica, no puedo anti ei-
pal'me á manifestar 11 VS: el result ado

probable 4~ m,i cnmision, i aun.que lClIgo
el gusto. de -infórrnar al 'gobierno, que
el de'Ycnezuela, junto con el pueblo, no
quieren sino [a .paz i la -nmisl.úti·' con, 'el
deIa Nueva Oranada, no' sé h ast s - qué
punto puedan influir estas .LIIIClHl5 i arni-
g\iblc.s disposiciones ClI· el mautenirniunto
de .la unión.
, Lus movimientos n~\ohrcionnrios
ocurridos 'en Orituco , Hiochico i otros
pueblos al' óricnte de la p"'nineia dc
Cadcas han sido sofocados. Los iii-
surrecciunados capitularon con el jenera]
l\fonagas, i el congl'eso ha dado un dc~
ereto dc arnnistia. El jcneral Infante
que acaudillaba la revoluniou se haes-
capado con unos .pocos hombres I i se
cree que se pl'csentaní ucojiendnse 'al
indulto ..

"~l congreso no quiso admitir la agre_
gacion de la provincin de C'\sanú" ,,1

- Estado de Venezuela, i en consecuencia
~C retird de su seno el diputado 'Jue la
representaba,. . . .

Con sentimientos de perfecto respeto
.i distinguida considcrucion me suscribo
de VS,

atento obediente servidor,
J. de' D~:l{~ .•-trnñzn'zu;'

Documentos .ií que se.' f{'fiere já_ani~ri~¡:
¡ comunicacion,

I
Falencia 7 de ¡uHu del;83u-"¡¡,-E.wa~.

,señorje!e del Estado de Venezuela. ,
. S.ÑUR.

Ei supl'emo poder ejecutivo de la república
de Cl)lom1Jill~ al dar vumplirnientu a la lei de
JI de 0)3)'0 del ~ño ~w,dc 'lue tengo el honor
de :lcOlnpañar á V. E. una copia debidamente
autorizada, ha estimado cnnvcuicnte éumisio-
nanuc cerc •• de V, I~. liaa'¡j pr-esentar Jlur su
condu: to a las provincias de Vcuezuelu, la
constitneiun llolilica de la repúhlica rJé Co-
lomina, sancionada por Poi CO(lgTCS') COIISlitu .••

yellte en la ciudad de ll ...gola en 29 de alu-il
del presente año, comu un eluculu de. uuion i
de concordia, '
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AJ cumplir con este encargo, ¡presentar ti
V. E. las copias ~U(! se rn« han entregado ele
la constiíucion, 1 del cuaderno que ("Ollti(~lIe

las leyes sancionarlas por el COII~TC'SO c.(JIlsli-
tuj-ente, me cabe Ji) han!".} <le lUélllil('sl.'ll' ,1
V.E. {,nombre del gobierno que me ha cu .
mjsionad&¡ que sus deseos Jos mAs \'(:fWIIICfll¡~S

'¡ sinceros, 50U de ver restablecida la inlq:;ridau
nacional, icon cIJa, la fuecz., i el porJc;r de la
República, la estabilidad del gubicruo i la
lihertad del pueblo.

Grandes han sido, señor, I;lS mudanzas
sD.hrevcnidas en el gl)hicf110 de CQlollt/¡ia i, la
política rple dirijc sus consejos es frallca i
liberal, i mui cficaa "in ucseo de !ln'ar" al
cabo la eonsulidaciou dp. la Ii hertad politica,
de oponerse COl! la! dcsigoiu:: Jos (~'.mcs tlc
subvertida, :iC.1I1 interiores ó estcnuros , de
manreucr el onJcu1 i csteurlér- lit l',lZ i·'i¡
ccnfinnaa mutua en lodos los ángulos de la
RcpÚhJica. En la marcha que ha ClUpl·ClI<1.i<1o,
consngru su atcncion i sus csluco:os á soslen~r
j defender Jos derechos del r"eblo, i los
pri,"!cipiosj las Iurmas ~epíl~lic.nas ~ne .la
nacíon rccJam.a con e,,('lenCl3jlos uretMlos
de la rasen pública ilustrada, 5011 1:1 rC'gla

lile sueondueta, j su respeto a la lei, clllll'ior
J;arnnle de l. felicidad jcneral. •.

Al juicio Ilustrado j superior1 (11 p:l1doljsmo
i esquisitas luces de V. K, del (iisliuguillo
pueblo de V euezuela j de Jos crspeliJIJJ('s
ciudadanos a quienes h" .confiácJo I~ ~lI;ll~uia
de sus derechos, toca exanunar la cunslJIUCWII
de ColornLia, j resolver, si ella es ad;tplahlc .\
Venezuela,. conforme a sus infe"~.5rs, i el 1.17.0 I
que vuelva il unir este estado i la Nueva
Gr:.nadrl h~jf)'lJ1 mismo pacto de unioa.' I

Huego a V. 1':.se sirva aceptar las segurlda
des del profJJnflo respeto i afta consjdcJ'acion
eUII que sui de y. E:. .

atentó obediente ··scrvJdoJ'.
JIU'" de Dios de Arallzazu\ .

Secretaria de relac/anes esfen'ol'cs.__
F'olcncia ;"[10 9 de 1830.

.Tuve el honor de recibir i dar cuenta
á S. E: el jefe del Estadó, de la nota que
VS. le dirijió, ponicnde en su,·coooCí-
miento el oLjeto de la misioo de que VS.
ha ·veoido eocargado por el gobierno
de.la rep,ílJlica d¡r·(;olomIJia; i cuuonse.,
cueocialcngO(~.,'~ 'no de decir a VS. en
contcstaeinn: que ua/laodose reunida fa
convcnclon venezolana, á .<juieo loca exa-
minar las ,'enlajas ó incomenie!! les .de la
uniun con la Nueva Grana~a. bajo de un
mismo pacto polílieo, ha .puesto ea 511

consideracion la coustitucion sanciouarln
por el congreso cóuslituyent~ que se' reu-
nió en flogoli., i fa Ieí , de 11 de mayo,.
que VS. remitid aeompaí'iadas a su citada
nota,

Sinase "S. aceptar las segu•.i~ades de
respeto i consicleracion con que soi de
VS. mui obediente servidor,

Santos Mid.elella.
Al honorable Juan de !lios Aranzazl1

comisionado pOI' el'gobieriJO de Colom-
Lia cerca del de Venezuela. -

lMPIII:Sh POli J. A, <;:\I.UI,A,
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tll'~alli7.al· vm-los cuerpos fl~ t11!lil'.¡1S ~én }o~
diferentes dCI'!IrlalHt'nlos de la hcplíb1lca, de-
clarandolos como en servicio i hajo la depen-
dcucia del [ucro.de guerra; ccn '¡¡¡,precisa oblí. I

i;acioncle,tomar las .anuas desde .elinstante
que el:J'cspct!i"o comandante ;'eo?rallos,acu .•.
artelase, pdmendo\og en acbvl11,uJf en cuyo
caso S~ ies di~ derecho :\ lamisma paga que
las f;!el"zas del c¡~n ilo permaneute , desde el

"'dia en '1l1o·fnos.n llnrnados 'con aquel objelo.·
(\poyaflu. cu esta disposiciun el. cornnndante-
jCllr,al del i\l.gdalella. "(11I fecha 9 de ,julio.
prüxiruo pasa.do, "propuso la subsisteuciá de

I dicho fuero respr.r.lo de les cuerpos de miliciaJ
(Je aquel departamento .considerados como eu
servicio' por el indicado decreto, haciendo va-
rias reflexiones sobre este punto.vcon motivo
de lo que dispone el artículo IU7 de la coos'"';
·ti!lH:ion. El g(jLi~rno 11" tenido .presente en
este negocio que 'por el artículo 1.0, título 1.0t

tro!~dlJ H.o,d.c las orrlenanzasdel ejército, solo
'deben gozar del fuero 1~15militm-es (Iue actual-
mente sirven en las Irupns rf'glaaas, o en em-
pleos fine subsistan Con actual ejercicio en
guerra,.i como tales IlJililo..cs ¡;;ocr.nsueldo: que
esto se 11:..lllaperfectamente de acuerdo con el
Citado artículo 1°7 de la constitucion, en el
que, SI se espr csa que aquello se entienda aun'
sirviendo "Ip;unns individuos ~raluitmJlente, es
siempre en el concepto rle CluC hayan de estar
.hacicndo un servicio pnsjtivu l"!" el cual se
lr s considere con derecho II sueldos au.nque
voluntariamente no lo r;ecibun¡ i cn conseruen-
cia ha resuelto: 'Ine los cuerpos de milicas de
qlle se trata, no se hallan sujetos ,,1 fuero de
gu~rr;¡, ]HIcsto que por el decreto de su crea-
cien 110 dislrutnu pa~a .ll~una mientras no estén
haciendo fati¡;:a, i uuicaurentc se repulan como
('1\ servicio SIl! estarlo de hecho, hnhieudo de
uu caso ¡J otro una v~IJadc1'a diferencia.

El ministro de la guerra Bicu»
-0·-

CmCULAR~
Repú¡'//ea de Colomhia.--III;ll;ster;o de

Estado en el dcpnriamcnto de fa guerro-:
SI!CC'·I1f1cl:ntral.-- JJogoliJ a 10 de fl/{OSlu
~fti 830-'1<1.0('- A los comandantes [cncrutcs tlc

. los departamentos de lloraeá, Ourulinn-
marca, Cauca, Alltio/fuia, JJJagda/ctlll é
Istmo.

I~I supremo r,uLierno me ha mandado pre-
venir a VS. I..ga esplo,", la voluntad de Ir;s
señores jCllel'al('s, [efes, oficiales é individuos
de lropa que existan ('11 r-se departamento j
seall, nétturales o vr.cinus dl~ InoS del Norte ('
Sur de ~olornhia, ron ci fin de saber si uesean
Ir?.sladane a los 11I~aresde su orijen ó domi '
(mO, {}quieren mantl'J)crso en'la Nueva Gra-
~Htda;,._sometidos al goliicl'no. constitucional ,i
a las autoridaflts cst:rhlccid:IS; i que !t 105 que
se Itnlléñ eo el primer caso, les espÍlla VS. el
cnrrespondícutl' pa.aporle idé cuenla al mi-
Djs.te(ío de nti cargo en primer:J: oporlunidad,
"atiendo puhliéor esla resoludon en la orden
jeoer.l·,lcI dep.1rlan,enlo i lrasmilieodola á
quienes cUl'rcsponda~

De <'sia manera se ha propuesto-el gohiernu
, IDaoifclItar los sentimientos pacificos que le
.nniman 'acia los pnr.hlos ()rl Norte i Surj-
el deseo de enlf~ndcrs(~ con ellos de una ma-
nera amigable, fnmca i d~corfls:l; la esperanza
de una conducta i~l1:tl dc parle de SI15átl-
toridadcs; el beneficio fle J:.s pcrSollas fIlie Son
eloLjelo de esla ••••<Iid". i el ""helo dc alejar
tuarquiCJ'3 circunstancia (lile pncliése 5cl':vir
de preleslo p"r~ fomelllar [l:.lrlillos cllcunlnldos,
flue· clIvoiviencio á los puehlos en lluevas
qisensioiles dOllléslic.as, rdarc1arian el (]ia de

. 'a. paz, de la concordia. i.de lo LuclJa irHcli-
jenr.iH entre torlos ..

Dios guarde." VS.
.. Lul'i Frallciseo tle~Rlcu:c.

i.rtlcrior:i·est~·~ii;~"IJi5pnni.cndo!\'lue .l:n·ni~gl1·r (1f'~; en los ti.illcos ClISOS do vc1'ific:lt pagos. ó'
caso se ilé éestos fondos otra mverswn qu,?,1,il rumiviunes en virtud de ürdenes de la cornision

'.pt~venf~aj)ur:ta.·leil e~ undeberde c~!a.tc~~~s~gtin lu dispuesto ~11In declnratorln del go-
terra, carne enea •..g~da-de s,u a:'el?~Uda<;IOD, ,ln~ bieruu que comuniqué á VV. en 23 de octubre
vitar a vv, á.la eaacta observanéia de lasleyes de JlhM ndmer •• 63(;. .
del· estaülecimi~nto. ':En r!la,~ittt.id, recuerda Para .conocimientu.i dernas. ..operaciones de
hs ordenes:que desde su Crca'r:i¡lI\ ha romuni- esta oficinn, es necesauo que VV re mitin una
cado al efecto, .para la racaudacion del t1rO- noticia del ingreso mcnsal que tengan los fon~
dücto líquidc th~ 105 ramos lH1C por el aeticulo dos del crédito nacional en ese departamento;
3.' i 4.' de la le¡ de 22 ~e mayo-de .M26,se i<1esu depbsilo en la otea de !Iesn.ve.; i para
apliearou al.créditu .nacionah • par. su d"pb~: ello sera suflcicnte un indico firmado i coro-
.sito en la arca de tres llaves, conforme. ~ lq ,p,eosivo de lo das 1as padidas de enle~os con
prevenido en el ártlculo 34 de la misma. . espresinn de sus fech3s, cantidades i proc~den"

-La rcs¡ioosaLilida<1 que impone, -tanto la: cias: sio perjuicio de rendir sus cuentas 11la
misma constit~cioll, corno la circular del go .•.· a~t~ridarl a quien cOIresponda la glosa i rene-
hierno comuUlca,la b los 'prefeclos de los de- cunlento¡ plles esta l.sorcd. solamente deberá

r.artamentos, en '27 .de mayo último;' deberá tener conoeiruiento del J'ro.lucto Uquido de
racersc efectiva siempre que los. tesoreros' ~ estos. fondos, i de la'invcrsion que se Ies dé en.

demás -:ec3udadores .de estos fondos no ~um~ \ virtud de or(lenps' que se :collluniquen.
pla.n ca.n sus deheresj j uccla~a~!ls VV •.aie~,1c~ P~r lo dernas.vla comisión i tala tesoreria en
lIa~o~-de esta tesorcria, 11<)les. será ~bDnada particular, se prometen de VV~ la mas esacta
cantidad alguna .lJue hayan satisfecho por orJ observancia de '1:\5 leyes del.eréditc naeienat;
den k.olra ~ulorid"d •. conforme a lo p:~vjmi¡·1 cuidande ,relijiQs.lIlenle. <le la, recaudación i
Jo en el paragralo l. artleuln 7. de la le. Je I G conservaeion.de sus fondos,
de agoste de.,.8'7 .osi como tnmbien gozaran Dios ~Ilorde ~ YS.
del dos por ciento de las cantidades 'lile recan,;, J03é Maria Cardenns,

Ildacion da los documentos declamdos por cancelados C1l, el minlsterlc de hacienda por
haber sido presentados pora su oprobnclon despllCS del 30 de Ójunio proxinw pasado
ñltimo, término que se ¡'iÓ paro elefecto, por la orden drculár 1e • de enero del

presente año, prorogando el llue se¡raló el orllculo 9.' del decrito tle 23 de dlclembre
da ,M28. ,

Número i lecha de los 0firllld~ que las A{al1ol' de quien se PrQccdc;w'¡' de la dmaa, rolor.
tlecumrntos, {'spidluorJ. t:spldluo

~1tI;;W-~. T~s. de Panamá, 'Clara 9ucrrero. SUl'lcm. hechos al E. ~
No tiene, Abril 28. de 8.S. I~. de Chag,es. .Ieronhno Rucho. H. i~. id. 67 JI .
No tiene, Id. ;,1. de id. 1,1 de id. Id id. Id. id; id. .59 4.
No liene.Marzo 10 de S3o. Id, de Panamá. Pedro OL,rrio. Id. ia. id. 48 1 'l'
No tiene Mayo 9 de S,8. la. de id Lula Loso. ' la. id. id. '7" 1
N .••• M.rzo I~ de llag. Id. de id. Antooio Planas Id. id. id. ·.05 5
No tiene, Ocl," de 8.6 Id de id. JUlO J.Marline.. Suelaidev.' en !lIS i .fi. 933 • '1"
No tiene ASosIO7 de 8'7' Id •• 1. id. Antonio Gllllerre.. Id. id. en .8'7 3 4-
No tiene, Sept. ti de ,8'g. Id. de id. ,To,,, Hnlgln Id. id.en id. ·454 31.
No tiene. Eeeeo s r .de 8~8. Id. dc id. .Iosé Manuel Correa. Id. id. id. 56 ::1
:i.'io'ieoe.Juoio 19·de~d. ld.de!d. JorjcMonrro Id. id. id.. .6E¡ 5
No M:u,; l\layo 3. de Id, Id",dt: Id, Manuel 'Corcel, Id, id. en .8a8 B6 2
N. 13~'EDcro 31: de i!l. Id. de id. IL W.Djceon. Suplem. nl cetádo, ~75.5 '/:1
N. l. Abril 21 de i.i, id. de ChaJ.;rcs, ;¡lilDucl Va,s_ltiCs. :,~. id' H.. 356 6
N.2 •• Tulio 21 de iú, Id.dePorlobelo.Narcisadel)osada. Sucl_t. duv, en8:a8. '634314
N.3. Id. ;,1. ,le irl, Id. de id. .vluau Jo'. C'ja<. j.I. j,\ en ji!. 63

no~ot!i 15 de [unío de 1830-:H>. '

=====- 'C:u'reiitl, An:H1wria Varroest .tuao Bah.iSIa.
EDUCACION I'UBLIC,\. (.;omez, C"ndido Pillson,l\hl'ía.Car!ol;lPae7,.

Las clases ,le filosofia i male""licas de l:o l\I"ria Nicolaoa S"lill"s i José Sancbe.. .
uoiversidad del Ca\ll:a. hall p"ese!ll::do en el PrloVIN(,I~ OH l'A>l~LONÁ.
IIICS de julio \I'I'S "do, .lilel'arios. El dia!J . Margari.I¡j·Porras, i\laria fio.", Aleiánlli'~"
los cursantes JOSl~ Mal'la llurno, L:ntrC';)nu José Navas;h1crcrl!cs Arrnas, l\iarJa·Antoiiia·
i\lnsf}lH.'I'3, I,'r:H1ciscn Hurtndo, .losé i\lari:t LN,I, Bruno GUCVMot, }\1a1';:\ Josefa Aren-u"
Garcia, Tomos Monlilia, ,\nlonio CJ:¡vijn i Wencesl"daArcnas. Mai'ia'F.ltefaiüa Sabe.ra,
l\lil!:u~1 AlIgulo, ucdkarun ;11 (·SCIlH~. Sl'ii:>l' V.iclol,ia Ton-es i P.lula Porras.
prcsí~eHte un aclo CI~ que se e~I)lic~I!'oll las Pnov1l'H:lA DEL SOCORRO.
mas mteresantes cuestIOnes SQbl'e el hlu e id· .
"eldrio, scnticlo in tilDo, licitud de las ::IcciOI1~S Barlolomé., Domin.~.'l Ohr~~o~, Josefa ~I-
Immanas reveladon, Inilagros i ault'lJlícidzd tcves,.Sahll'nma H;IW¡rrs,l\Iarlíl Resurrecc19n,
de las e~eril\lraS' I tJon~lOga 1I10".lero., lsaLeI Tello, .Banllslll

Ello los cstudiantC!s de matcmaliciJs' Imlel Harrnrr.s, .Fl,"anc'sca Ccsp~cies,.TibnrClo t?tero;
Anlonio SOllclem,nle • .losé I~nario T"ioda, José Mana Duran, ,José r..lana Bue~a, B~r:-
A¡luslin Cabal i los citados Mosquera i An- b.a,·a, JO.l'f., ~lIlon,a I,!,c",!0i, .Mana Lu •••
gula, dieron un;} t10cinn jenel'ul del objclo uel t:rOI~('S, FranCISco l\larl,mez lSU espola Juana
I . , .' . . ~lana '
as rnatcmahc:ls, ('':[1I151CrOn 1 cJecularüll casI '1'.. 4 d . . d 83

todns IU5 ope1'acioucs de la ál'itlllélir:i, la unJa 1 e )1Il1l0 e 1 O' 20,
compararon con el aljébm, resoh'ieroo va,ias Dbaldo Banegas.
cucstiones nljehraic3s i csplicélrun difcrcntrs I . , \
(eoremas ue tri~ollomelria. 1 nOGO'tA.. .

[,1 dia '9 Aodrcs Navia. Hafael Irurita. Estado ·mtnlm'¡/ dt li/S ·t~rlWs m¡¡nié!J!afa!>·.
Niml"s '1'0\,"" Malluel Vicenle Lop<1. ¡desde i.' 'de mayo dto iM~o Itast" el IiIUrrio
li'ró1nci:ico Angula sostuvieron un cClt~.mcn de'die/lO mes: :.
de jeomelria practica, mm1itica'¡ rlcstritiv'a,' . : CAn:Ú¿~ .
¡de arquitcclnra civil, en el ~Iue I'~s~lviaon Por 1,7'6'pesos,qu~,I!D n de mayo
lIlnchos imporlanles prohlemas de eslos ei- t830 eolerd.1 senor l\lanueI Be-
ellcius, dieron la historia de' su 'orijcn. i prn- navidcs de CUI~nta clei Dl'rerírJa-
gresos, i esplicaron adema, l. leÓriá. ~e la ,mienlo ·i.iel ejido ¡¡rande. • . .·)6

Cl\EDlTO PUBLICO. pe"spectiva ide k~. 1'0' G I"esos 'lile. en 6 d. roav"
Reptlh!¡'ea de Coloml>itl,- Tesorería tic la lIIAN{)~IISIOr;¡. .830 enleró.el.e"o, José An!o·

comís¡(¡n del erédz'to tlflclalltll.- Bogotá tí 6 Esclavos manllmilidos ell el departamento ·nio R?ia'iIel arr~rid~¡niení<i:~e:
dtagosto de .830.~Nlim. 11 28.-A los señores 'de Boyaea.. ,\Ina ~'end. eft elpuenle de 1811.·
tesoreros departafflwttltes de.... . .Francisco. •. • • • • •• 6

Ijancionada i 111I1,1;<oda1"conslilucion de la PaovmCIA DE TUOJA' , Por 10 pe.o> i '/2 'loe en 6 ¡Jo .
l.\epública que por. el pariJgrafo'8.' arl¡colo 8(; José Maria Ca¡igas. Nicoi.s Lesmes, Arilo- nlayo 1.830'fllten> el señor Ra-.
de'Cl!a,.ga.rantizJ ~ los aCl"ccllores 'el pago de ~iQ. ~\odrigues, ~ran:ci~ea: Peña, JuaR Bau.. rnonPárdDdeI3r~mlamieriio'de'
~USréd~o.s·i gradual amurli •• cion de las deudas .1.Wli\ ·Me •• , .Mana Cnsanla Pacz, Barba~. olta· tierid~ cnigllar Silio. .., 10 \ ·'i.

•.. I\.~'"
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P01':7i3 pesos 4 reales que en '7
de mayo J030 eut eré ~umo re':'
mntedoe del piso i CillOcllun. • 7"7:{" 1,.

:Po.r 860' pesos que en I ~ de .1~3)'O
18301 p3gl; p.l Esl:Jd.o iJcl1'Cl1Jta.
de .cti:~lro éii':OS del principal de

. ~Í1¡:itro,nlit pesos que 'reconoce, :800
'l'or 159 pesos que en 19 de ma)"o

,,'830 ehterd elseííor Juan ',losé
l.J·o7.r.n"o del ;~crccllo,(lc medidas

, i pol;tos. . , •. • ',' • .5~)
Por • 72 pesos 6' re:lles 'l"C cn 28
',fle .mayo ,3:lo enteró .~~ ~~üor.'
'Pedro Grillo del nrrundurniéntu
<iClejido de la cahallér!n, • .' 1,72' 6

1)or"!j5,pcsos:fjllC en zS de Ill:JYO

1830 erñerd el señor Francisco
Antonio Dial. de cuenta del ar-
'l'cnda~njcul() del ejido grande.

l'or 9 peso~ 6 reales que en ;'9 de
inayo enleró Jácoha I\odnguez
del arrendamiento de un solar.,

Suma el caq~o. • • • . 2,202 r Ii"

DATA

Por 248 pesos que por el estado
del último mes nsultah:m a mi
favor i contra 1.\5 rentas. • •

Por 1100 pesos l'agados al Estado
a huena cuenta de los cuatro mil
quince pesos que debian los rentas
i en dos partidas: la una de 800

pesos del rédito fJ~ cuatru años
que él dcbia del principal de40uo
pesos que reeonorr-t i b: otra (le
300 JJeso~ en 18 de n13YO 1'f.:1o. 1) 100

I)ó'" .85 pesos ~ reales impar le de
las raciones de las cárceles en el
'mes. • • • • • • , , • ,85

:Poi' 240 pesos , real raciones del
presidie en el mes. • , • • • 240.

V,or 172 péS9S 6 reales al seiíor F.
~<iilete for libranza de 9 de marzo
.830 por las cales para la obra de
eáhildo, • • • • • • • • '72 6

i)o'r' .16 pesos al señor jiJeZ po1flico
para g;¡stos de ofitina en los meseS
de o¡arzo j abril por liht'c1!11'<1t /'

de mayo 1830. • . • • . .
Por 255 ¡iesos 7 redes suelrlus de

empleados en el oles. • . • . 255 7
Poi' J 50 pesos HI señor 13ucn;\Vcn-

lura Atmmada p~ra la composiriuu
del camino (le Honda pur or,den
d¡ rle mayo .830. . , , • . 150

l'ar 100 pesos f11Il1a('stro Nico1as
IJeon'a hucna Cllenta elc 11n libra-
mielltode fcchfl ,.0 ahril ,830 I'flra
los ~:lstos <Ielpuente nUfVO. • •

I'or R reales importe de bIS lures'
.Jel farol de la es,!uina de palacio.

)'01' 4 pesos 5 reales al sc.í1or admi·
nistradol' (le -corTeos pOI' orden 18
de abril ,83" por el púrte de la
f:orrespondcn«'ia oficial. de los se ...
iíores alcalde,s municipales. • •

Por.6 pesos ,üeMo del s'ñor Do'
min¡:;o Dumo que se olvidó (Joner

, ~n .Ia nomina, i entrega'dos por
,orden 6demayo 1830. ,', '

, Suma l. elata. • • '. •
Diferencia a mi favor conlra las
. l;eJitas i (lara igualar. • • •

,6
• 2,530

326 6 '/'
',530

Rogoló junio f.· de J830.
Pedro Lazo de la Pega.

VENEZUELA,
SÍicrelaria, de relaciones eslerioTfs,- Y ~leJlcirJ
a 30 de ¡aJlio de ,830.

El infr::lsnito secretario de estado ~n el' (lt~s
pacha de relaciones csteriorrs de Venezuela,
lieDe cl honor de dírijil'se ele orden de' •••. go-
llieroo; al Fcñor ministro secretario d~ Est:lflo
,rn i~•••1 departamento de la repúbIita ele eo-
Iombia. l1amaodo su ateneion con motivo ,le
bs 'fJ(urr~ncia.s de la provin~ia .le Casan~re.

VS. dehc,hallarse' ¡mpuest¡i ,de la aela eele-
ht;íula por la rnunicipal.idad j los ~eCinos IJl~S'

T"spptables de eUa el dui 4 dc abril del COII-
ricnte áño, (1ec1arando su' irrcvocable resolll-

..I'ion de serarars~, ~e 1\1J:I1u~,,~~r!\n,a,~:\ i de'

~' ,1
t11'lil"~Crl Vrhr1.tida. f:nl'cunsr.cllclid;I' (l~~'!i:Aic í m~'~l~ h0.ntn~\;i5to,i Ptju-e 'tiíH\bfetl"·:(e;rrnaráli,
íJi'olluliti.huic'ritnl las .'luev:ls· _;liJltlrid;i~jcs ~I{', dt'nl sl'!-=.:in(1 de la:.~nstituc.io.n(" nos hacen (IS":
~qur.lla'· Ilfti ••:irli.:ia se :lliriiiei'(~lI-;lllli l;uhi'criU,-: PC.ta¡,",qhc 'r~lrlJúc,vn'c.'¡cligo .pLiJitico' de ·VeDe"
'pia;hlldo (ltlC 'ell a .flle~c· coúsi,lú:t~b.· ~lCStlc.; ZIlCll1'lltld~rá~ltls {Ie!{:o';, dc'lodos ¡''Íera esen-
Ill~~l) c()niU'p~l:lc illlr~r ;Ú1te 'dd Fsl:lflo, .. I'f.¡¡,. ¿i~lm'e'¡'le"i-:ln bueno 'ci'l(ll'¡,lOs;Hrns'-l;lOderuos'
delicada materia rué sCllhr.iilb ;'11a'(I~ljhcl.'.1clUI1 l'e~ilJido~' N:ln·.lell(~ esp~l'lIi·.s~ o'tJ:a cusa-,poÍ'_.
<Ic\ coiígtteso 'coli~liltlr"nl~,.i rsli'~ (;t1¿rp1o"po_ tlllC, desl\1Jes' ~{n\U~/h:,' sido tan DHlI1ifestarlh la'.
scido du los ljri'lcil)i\ls·(It~ 'jusliria, rrspclau.{}{) opini~li,p!'II~lie:l;l tan inculcados los principios.
~I.di:recho iutcru.iciunal i t,túlliOlliHo un ;11I1; de;lu'mll1:\"~oBtica):no es (;(dl·errar de buena
cho la i~lmist;tfl 'i huena ~illt'clijel1r.i~, qn'c -~J~I,~ flí' en ¡,,¡'¡¡Iu!t f:"n~li'lIcior'irs, estableciendo un~
rcir~~~,·(~.Iit/e.vu,c)¡ló~ .~~i~Cinns~,hr¡'Hla'~os!' ~!~'tir;'llia.orgnnizarlill:'o dejando ..Iraneas 'pI.¡ertas
ha tériido ;¡ hlcn·:ullllll.Jr la (~llIlllrl~d;. prnVIIIC1a a',Ja'lafhilf~rieda~h '. J~a pr~lde~cia i sabíduria
en la asociueion \'c-'lló;(IlhlJa~ 'l'ci'o' al- 'lI~isrllO de~ congrcs? le salvarántambien oc 'caer !en".'
~iempo,:i considcr:liiclo il~e (~lpi'¡)lIullcii\mi~nlo el funl'slo error.rle dcbilil~~ i reducir .mas de
de sus' habltarités l'odria 'séi' r1úlli"·o IHira es... lo :útH '1' necesario la al1torid::llfi .csfern del
ponerlos' a la:ai~illlad\'(~I:;;ion'l·t1el ko )ieino;il gchiernu, 'pur q~'ecer,prcpárnr reflle:,lios.~n'la
que J1•.•rl('IH~C·rll,'h?: ~cof(l:-Ill,() (pie .se elll~I~~ constltúéion á los terribles males sufridos··cu
la mas dicaz. Illclhaflon.~ efecto (le cónscguir C"oIJmbj~~ que c.lsi absolutamente. han ui~
que (10 seau urolcstarlos pür 1(15 ácontecimien- mahado:dti lüs' hombres '1111} la han rejirlu i
tos que tuvieron !u~ar éll el mes (h~ar~l'il. del :~i~íenia. 'céntral, i nu·-de las leres. Si se

El ,;nLicrno de Yeúezuela' se 'apresura en eonsultnsa lijeramcntc la histori;1 de nuestros
consecuencia a interponer.sus buenos o~~~iosa pa~edm,icnl~sl ella pu{}¡oia inducir it un error
Rn de. p,oncr términOB I~ desaveneue¡a oCl.il'rid¡\ serncj:mt¡.';, pC'ro 'es necesario para no caer ' en'
entre lá p'rovin~iade.9asilpare i su ·mcfrop~li. él'ndvcrli\"¡ "Jlle si'CI!l~Hnhi:t IJU ha rr~sfnl:lllct
Un momento de reflexínn sobre la situacion hasla lIhóJ~;\ 'sino: cJ('p'rl'~ion de los iJercdios de
en e¡tl~ ~c 'ltallaha :1l11lf:lla pro\'inci,a 'al' tic~lp~ los ciudadaúos, iescesosde autoridad 'eil 'casi'
de Su prounut-inuiir n!o, llíl~'ad para.iI,lclin;lI'; todos 'sus !m'J\'[uhÚarioSI'no ha sido por defecto
al ~ol)icmo ele VS, :'.la.cllll)líU·!H'SPI·do J.~,tH:I ui pu.r pehúision,dc h:~·leY(l5;' sino invasiones-
la eons.iliur-iun i la indnljencia, nutcs qne, la (le lils luuulúcs, como hemos indicndo, que
flll~rza i-c,I.'ig:nl'. ',:¡ielllprc'hahriall'l'nmcti1Io;auu teniendo mucho

Vcueauela se 1u:llia scp'II'.tllu dI:' (:()llJl~lllia ,1I1;}}'Or número tll~ .restricciones, Turnbien
par:! f':"llslilllirsr en I~SI.,Jo sobr-renu, i la Nue debe advertirse l'~ra disipar los temores i1e
va (;r:IIl;ul;l :;I~h:lll;¡lJa ensi. en est;II}u t1l:Aho- 1I11e Se l'l'pila'lIt:drs cscesos, que e) gohierno
ci••cion. En 1'11t'5 circunstnncies filé (jllC Ca- I(HC l'ijio J Colcmbia tenia en si un 'jérrnen
snn.u-r-, 111'1I\'illeia limítrofe de .VI:t.lcJ.lle~n, déc\)ITllp.lTioll, cn lns ospirociones que nlmgaha
:Ijil.lda ¡JOI' el temor de perder su libertad en dedestruir un din la Rcpllhlica, que [ames
CIlIISCCII11H'i" rle b p'!ligl'llsa inuuvacion (lue se pfruj~ (h~ vista en niugullo de sus lmsos¡ i
anuneiuha dr.hia h;ICl'ISe en la forma de ~o- que si flor recelo de qUl: 3Jguna \"C~ pudie-
hiemo pOI" el eonslituyeutcque estaba t'C'lInido. SCfnOS cp'contrarnos'6n ignal C:ISO, hubiescmos
en Bogouí, II~':menos que de ser. el pnplo de' neaar en llUfstro,codigo al pouer ejecutivo
por donde fuesn atacada '1enezncla, Juzgó con- par,a j~lIp~~ir~f:.Ia tirania!,,_~.3s f~nci.~nes.i au-
veniente para prevcni r ambos Diales, ólKI·.eg~ts~ toridad necesarias p3r3o dlfljlr.hlCll el Estado;.
a un pueblo con el que se .habla ident¡~ca~lu inútiles s~ri;a::l 'entonces 'tales precauciones' p.ara
en )wincipios pcliticos, i mantiene relaciones snlvar la lihertad,.porque 'éonll'a .la corrupcion
muí activas de comercio, Supronunciamiento¡ de los íuncioeaeios p6blicos 110 prestan remedio ,
pues, sino del todo iustific~do, es por su In.lole las leyes~' , " , . \. \ .
escusable, : , '. gn medio dc la satisraccícn ~\le' nos 'causa

'rOflús estamos interesauos ell esta ("('COll(i- la mardm de uucstro cougreso, i Jos principios
li:lcioll, ,lle familia. La Nueva f;fólllac!;¡ resta- qUt: In 3uínlóln, cr~('inos qu.e Jistra_e ,su álta
hlecc la harmonía i la paL; cou una de ¡ms atencion de' las gl'aves ·CtJeShO.D('S naCIonales,
provincias, CCI!l:mare cons~l'va su lr.illHlnilid:Hl por la adrúision de repi'ese~tacjorit's' i memo-
I hicnrsl;¡r, i Vl"ltc7.uela se liberW dc ¡us in ~ riales l'~rlirlll¡líE5, qm~ v,¡¡ctc d~bia~ remilirs~
conveniente:; i 1II<lII~s~Ine tr:H~ria suk~ eil;! la 'a los lillac¡onnrj~s dcl gobierno, pues 'aun que
gllum civil en UII~ pro\'inr.ia OlllilSlFl i su:o nn $C h3p;~ mns que sU lectura en Iris sesián~s"
scp:arada l'Uf tlll pr([uclio "lIJ. ella lHlsta 'pílra .\}¡survcr gran p~¡'tcdel tiempo

No dU!:1 1"11'In 1;lillo mi glllli~rno qWl c~la (lIJe dclJe con'sagrarse á lus grflndés-asuntos
frlf"diaciulI seril :Ic('ptada i eHt:lz, jCllcl'nlcs t1c'(lue esta encat'gado ..--~.

l\t"'sl'et'lo d~ b I'I'0vinciJ d{" Cas;l¡"¡an~l crt'e COlltesláció"n t!.e? con¡fiesd ¡l 'la'~p~!iu;u'-
que 1¡;lhi"lIdo dr, ..•.,pan'cíl\n I(¡~ ICl\lor,'s que cacio;jr/clsq;¡or arzoh¡s'po~dcClJracas.
IIlCr\ll1 cansa 111' ~-Il agrq~;Il'i{lll. í ntalJlrcic1u."c ,Valcru.:::. ~ 8 de jllniú de i83ó .••-'AII1l\ü
en la í\11t'\';¡ (jl'aCl:IlI" 1111 gollif'rlll) IHldon;¡l, fl'\'crclldo!arzobispo dc ~t1r;:lc;¡s~ .":
"ulved ;'1illt:0l'l)or :¡rfe luego qlle sea imjltll's!a I~I rongre~o ha: visto con'plac~r 'Jos .. nohles
(le ,la (Icciaratllri<i /Irl con~l'rs'J \'cJlczolallo, si s~ntill1ien1os(le·VS. espresados en,'su nota:'~c
(como I'S tl,~I'Sl'l'r~I'Sfl) el ~ullicrnn ()e VS.ohra 28 tic mar'o último, en"qqe le f~~ic¡t8 p~r, S11, '
con el lino i clIt',I:¡r¡¡ quc exijcn las circllllsl1l(l- inst~trlcion. " ,_ .' .. ' .. ' ;.'~. ,
eiaSI a fin dc evitar la l'xasí'cr;'t.:ioln, las :Jllimo I~s sin IInd.3 un .feliz p~csílii?' 'p'~r~""Y~ne~
sidlldr~; i I~s njitac:iones ifllt~1 ¡Oh.;. zucla' la reuruon de lit 'asamhlea'constltuyente:

El infl',lscriw tiene o(c!ell lle dirijirse a las los pllch'lo's la dicro'~l', como latahla'''dé'~alvá-
:l1Itorid.ldrs de Cnsanarl', cOUluuicnndolrs la cion i el "oico remedio 'de:sus' m~1es; i el
derlnntlOl'ia arriLa menciona,),. 'i ,los olicios ,coll~l'is¡' que deb. corl'e'~ond~r a la:cQD6an.a
elllplenllospor .;\1gobierno pam clio¡iro de uoa puhlica, i ,ijlie deséa b~cer 'e) hien. nieió¡'~rá'
sillcerll reconciliacion. IR .st1'el"~ :iJc esl~smismos ·p~ébl~s,.pr~p~rclo-·,

El infrascl'itu al coml1nit~ar:\1 seitor'tninistl'o u3udo,les Jos ,goc('s.'.-fe un sistema,liheral. "':-
ele Estado 1\ quien se dil'ij(',·~o.'> sClltímicn!os EI'mini~tério ..espiritúaJ'qu~.'VS.~ej~r~e -CID
de sn f.0bierna, lit"'ue ln,ilhll'n d honor de r.r.- Licn le' IJropol'l'iona'~lcdios ~~ cooperar a la:
nOyal' e las scguricla(les d(! 511ma:; a\.ta ,consi- (li~ha ,ili~osperi.dad de la !,8.cion; i el congres~ ,
dcr"rion, Salllos IJlk¡'clrllu. 'esper" rIc'I.s "id"de' política. imorales de VS,.;
1\1 señor ministro sccrntíll'io .cle I~S~ildn (!1l _el (pie csllorle ¡'predique' a l.os firlles lá f1lie8ien"
dcp;¡rlalllp.llto ,le relaciom's ~ster¡o.l'es ·c!r. la da d las sa.n(.~ones d~l' mi~_D.l0<:u~YP~'~o~,~,l\.a,mJi!
repúhlira dt~ColomIJ:a.. , '. : como ·e.manad¡s de Ulla·a~~or.l~~d.l~JlI,~IIl:'-~

, CONGlIESO DE VENEZUm,A._ n\entccOl!~titn¡,~a., J"urrisio'ens,i:ñií, h_ID
S"hrlllo's 'con pl""er; il;\Cel ''P,'o)'.cr,t~J(le; ,eterna'''erda~ a,~u•.•lisdP:ulo~:, ..est~~ la, pr.~'

(:ollsliluri"on CJlH!11(·111!dar este soher'lit(l(;uel'po; U.icarOD¡ ~ 'su .,I~pQah)~ ~i~,!1~r~o~.;erJ~;tl(l~ ~ISJ,,:,
n V,chc7.\Ida, ¡que blt'to OIuhelansus IÜlhitant('~" rl(~so a ¡liS s.ucesoresl. c.Qmo Uh~.l beJ:l~6~qa'la
('st~)'a cO¡'lclnido pur ~a to'miSlon';Í1oruhrada, cilllsaúc,Vcnezuela. " - ; ,:., . (
al eledo i ff'I"ilido :\ la imprenta. Elrpro¡iecto, '. El congreso da ¡':VS: las grati:is pór 'J¡¡.feli·
,le rp~lam"nlo I:ara el r;o!,ierDo\pr.<ivistir~'o' eilaciou quelebabeeho: pidie,!dol~"I""i\i,~n.JO,
(ill(~ ha circulado ~Jll'st~ c:t(lII~l) ',couhrne 15m ,tierrip~; (Iue'~ cqn.tinue .~,iril'~en~o,~tis.,. p:~f.es
duda la p:i.te dela coilstitllciou que ,toca ,al a!" Ser SUj?r,emo);para que' e~'on~eda aF!prto
pl\dúejecuti ••io, i~nll~'P~c.as5cr~u.!18sJaltc!~": eb.~9s,dehberacrones.~', ::.\" :~'.-'j;' : .. , :;, . .:.,,,.

'cionrs qne pueda' odmlllr., :IJa. aprobaClonl. .;Soi. ~e·"S'. c,~.í{l~_~~::!.s rc~~e~u~s~.~~~St";
:que ha'rilcreci.do: ~ste reglamento, ,lo :~&ÓlO! .•tUCraCUiln, .ltt~n~~;--Qbl?.9~.t:l!tr.::·~~r\')do~.:::;:;~~.
,!u~ 1., ¡¡ar!\nl'~~ dc:los ",c'.!~"!;!lalioslquc .goal., ' El i'resid~llle ¿,~'Jrt.-ryarvarte •
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.. ' ,'rURn.\CION.ES ?E Bxut.oveetro.
J)(:~pllc,>de lo que publicamos bajo, este,

'tltulo. t'~} ·,~I uritucro anterior .hemos visto las
1l1'(;Jln!>if~i~.~~es<tue los dos jefes de .la sedición
d(~niodlico, han hecho ;:1) SCIiOI' jp.ncral
I\lun,lga:>, i qlit~ este .ha sometido al gnbieruo
p;:l.t'i! su ddihe::¡cion.;_ Las in~Jit:HI<ls IH'llposi-
·ciolll'S,(lcjttll·(:onocer hastn- que esccso 1 ha He-

I gado·.cCl CUIOlplJiil el desprecio é indifereucia
acla .el delito. de 5cdiciou, plles Jos propios
que le l:olllclcn auu rdespues de convencidos
de su i,'hptilcncia, se arrojan hasta exijir de
1,1 misma :HlI01'iJ:,d ~ue tiene el .derecho de
l'~f11 iruirlos i c;¡gligai'los,' condiciones tales
como las ({lle exijirin ·"I1'ht!lije.l':lnt~ vencedor,
A llolivitl',. como a fuente inagnlable: de ttues-
tros rlltiles, sou -dehidos estos ¡·asgos de .cor-
('npriun; espantosa, I~I;.la .caheza de la
(J,lclon, consitamln repetidas sedieienes á CavOl'
eJel3ÚS p!;WI"S de usm pacion, autorizo. el 4es"-
ordeni J,1S t'acvioncs: ;,Ihagnndoa a'~nos jefes
rnilitures auto rus de elb!s, cuándo de.~ia juz-
WII'lo!>, ¡'stiltlllló a la insubordínacion i a
(Jl~liherar ron las armas, i no es raro el caso
hajl) la al~tllriuati ¡Jel dietador-, en (11lC se han
conferid,),~ los promovedores de actas se-
di si osas los honores i las insignias destinadas
á premiar el valor i la fidelidad it la~ leyes,
Por conseruencia {le estn .depravada politicn
.fué néeesar io llevar tambieu ni estt-emo el
abuso ·del nombre del pllehlu p:t.ra enlucir
tantos alentarlos; i hoi vemus 11" con menor
escándalo, 3 1105 uficiales en la orilla. del
Unurc, tutnaudo la voz de los pacifieos hahi-,
tanles ele un r-auton, isin (Jlle nadie les haya·
autorlznrlo, ni dcle:{:IUll palier alguno, hacer
a nombre dol pueblo exij-ncias i propoxicin-
11r.!> (f1H; soln tucán :i. e 1105 mismos. Si el
<teta qlle [ru-man.n uutorizñ á los señores Pa-
rejo i Isusullos, para ponerse a la .cabeza tic
aquel cuutun disidente del ;obierno, ,¿((ué
nuevo pl'ununciamiento eJe) pu'eblot podria
p¡'egnnlarselc.5, los facultó tambíen para sorne .•
teclo pllCO d~spues a In obetlicueia del lejilímo
~obicrn() rlp.Venezuela, í volverlo a'la unioo?
Esle sulo hecho hasla para hacer copfesar a
;'«;)5 indicados jefes ql1p.' ellos son los esclusivos
dueños ·i autores dI:! lrastorno, pues (ln~ se
cren tHllorizat1os por si sulas pi1I'a llesb.aral;\rlo,
uespll,~s qll~ han prptendíclo cohonestar su
rev •.!liOIl con la voluntad i opinion de aquellos
h"hilat1tcs~

Nosotros estaDIOS mui Il'jos ele dese:w cruel-
dad parn con nllcstl'OS compatriotas tlelincuen·
tes; pero si CfCP.UlIls qll~ es fonoso pill'a
afi;lnr.:u" la tranquilitlad del E.iLatlo, '{tle la
n~;'lilll J i la rircU1I5(1crdon tn la aULoridad
pu.bHcit" l'esl3.llle~('a lel fueJ'l.a mural del go·
))ierllo ,qpc $.ocalJñ la ptoilitoria conducta <Id
i1idí.Hlor. j <¡n~ la revelioll conll':1 el onten
pllblico vuelv:1 á ser vista con el horror l.ple
nl(;I""~ce tal fh~lítn. plJ'<l que' en el c;:¡s1 .(11'5-

f,l':tclaqo,de (lll~ al~l1l1f1s le comelan; se \"can
lJblil{,ldo~ti im!,!or'1r de la slici~dalt el nl"idfl
ue su '('¡TlIr, i no VIIP.1V;U1 ~ iUlplll1~l'lc CIITldi·,
ciones que hast;Iri.m ;, barrena •.Sil. exislc:lcia,
'i:olls~gr,lllll() como honcslo i .litíl, L, que es
injusto i ¡'¡i.ir.(j~(J,·Juzgamos por 1a.1l1~que e.l

'gobiqrno, i la I'e(l'f'sentrl(~io,n 113cil)n:i1 en lu
ql1clc toque, al .~lel¡Ler~Il'.~obre las mencio-
n;¡IJ~spl'or .•sicione~ sahrán consilia.l"la cquidad
i bi cllmi(~eraciones que ·nl.l!:l'eZcan cindada·
nos tEitcaviat1:lS el). n~omeI1losde opininnes
-phlítit.:í1s,con io 'lIle es debido'a la seguriciad
del l':st:úlo:. ;\ n1Jl':>tr~,.c~lISolillal"ion interior,

¡:4i nn('~1 ro c:~éf)ito csterior, i it bU propia di¡;-.
.ni.;Jao. ~,lt;lI11enle .intl'!resados en la QlJcdicllcia
:í t.Js Ir:YI's i ,,1 gobierno constihlido.· I

" ~YIl' impresas IriS anteceden/es cofunnns de
. r.sle áiinu:ro, hemos reeihitlo i:.;~(1.I:ooín riel
~'.fiJ(lJ/i~lllf~dr.crdo, que úos npresllr'omos ;1
j)¡i!J(íCl.~- (l/Hu/lle lor1avin 110 /Íene el decreto

. de rjewcio" .ilcl jefe del Estado.
El i:onhn:so' constiLuyeute de Vene7.uela,

.considcr;lIlllf,: •

/ QílC prot:!;ITIl.ldos cI~ lluevo por Venezucla
, 'os pdl1Cip.jl)s, i (>!tabl~cida en ell3 la libcrtad, .

nu es" iusto I'adeic~n en)m~nel ..a.,algLinl\ los
ciiJ.dildalli.s (lll~ se. han jnlue.sad~ en lá c!ln-
~ecucioll de C"ste Lneo. .

!' DECRETA.

.A"t. ; '. o Que toda. la. p.l'soua •. que .~.

GACETA DJ~ C(!J,Ol\IBTA
"""''''''''''''',..,''''''''''',...,="",'''''''''''''''''''''''''''''------

hlllJcJ' ptcsns, b ·¡)dcllid.¡t.~ ..en.e •..terj-ite r'io d.~
Ven(r.u~I:I· ·p.o}' los :';,~~:,.,i'éc~n!i~.~:t!'s·..i'.?.Ii,(ic~s.
que han tenido 11I~:11~(.'111••..~uev:l. G!':,natlíl;
ilcs~e, que se disulvil; b t,OIi~·~il'i:i,~~i~:¡rr..9G;!ií¡~:
~l<lSla ~I ~6'de~1l<~vi(~IIl~)I'C~1I,i~I~O,·.St~.i~n¡liu~Sl~s .
mmclhabunenlc eu IjIICr(¡ld.·, .,

A~~.2; o Qthl t(.le,.ls ~as"(jcrs;'~n:as:~lll~ por
I~al~er te[~i~o <llgt~l.la· l¡a,I'I,I!' cil., ,~i~'~~?';~~ontc,:.

. ctmieutos, () pOI' ~Uo; UPlIlIllUI's ¡polltl~¡I~(uer~n
~spt1ls.a(~,,!:-;IJt·1 tui·jtf)I·¡Ú (Ir: YeIlC1.uela.l:.pucdari
restituirse il,lInt~lliid~!IIélllc'fl (~,I,.\I'~íq·tegf~~n':·.
<lose ((¡II,ltl,~ ;1' (',5ft\s,' c,c)'IIlU 3" iiqllella~) ,eú', el
goce'o.e. ,t.Of!OS MI'> 'd~!'~rhlls: . ,.'.,.
, AII, 3_. o I~I p!l.\n',ej<'.culivo III'o~'isC)I~io del
r'..S~<ldf) I"'lr~ú.úllplil' (~;Sll~decrdo\ publicandose
adamas plJt :~;cJif) de la imprenta, ,.'

n1lo!n en 'la' s',,!;i 'ele'- corJO'rrso,-.·\7~lc({¿ia
junii, 25 J!I~ 1~3(},: ' o ,: . ,

/C;¡CdIJ de Cn~ÍJc.,s,)'. '
--~~~_ •••:-: f

EIJITOIU.\l"
Penetrados de los gr'\IHlt's crnharazcs de

nuestra ~itl1aci(l!l, no pareccrti cstralio que con
tanta [recuüncja 110'> fl(-1IIH~1Il0S de ella con 'el
objl:'lo. de eacitar d patriotisrúo :de nuestros
COJlI',illdélflanos, á fin de tI"1' 111)unritan esfuerzo
por supcrnelos. Si prr-temlieseruus uuiéamcnte
i1"lflg~r :JI puehlq, supouieurluln c"p<p: de al-
cauzur PI)!' la solí¡ 'bondad de S11q.13c1N' nn
goLicrnu te" cual desea, si, solo le hnhlascmos
de sus victorias i desus sacriflcios putrioticos,
lo adularinmnsj ' PI'¡'O lo :ulu!;lriílmos en su
perjuicio, i faltnndo :i nuestro primer deber-
de hacerle sculit' los' mides en que puede i((-

curt ji' pUl: su propia ('111113, l\luchas veces
heun.s dicho, qlH: con dificultad se encontrará
un pu~hlo de ruejor natural .que el nuestro¡
I!ero (;ullhien hemos dicilo i diremos! que I~
causa principal de lo (['le ha, padecido está en
su iadifeí'eucin por la senda ICKa!, 'ran docil
conlU ha sil{u JlIII· sujdan~ á la lei cuando se
l. ha <oll,lucido pur .l1a, lo ha sido lamb\cn
pal'a dejarse cOlllllllil' por las vias 'de hecho
qne 10 han I(astornauo, Igualmente he~os
didlO, que tllllos los pnchlos de Amél'icaest:ín
lIamildus;, ser lus mas liLrt's d'I~1mundo, porque
ningunos hall tenido ••¡elites lle su libcl'tad lan
irrrsísLiblcs como ellos; IlI'ro l;Hnbi~n coJife-
sarérnos que 'lIí~gmws h~1I tcniJo osLaculolO
mas poderoslls que los ;unericílllOs, I~s muí
frccuenle CUlpiil' del'lus instituciones i cierlos
homhr('s, haciclIllolos CLI\lS;ls csc1usivil~ dc
nucsll'os nl.llcs, sin,~ qnerer n~C4)IlOCCr, qne,
las,illslitllciones haHriári mare.llado COII (;, co-
opcrílcioll dcl pne111o, i 10s. esfucl'zus indivi-
(IWtlC's, Itahl'inn sHo impotentes conll'a lil IIIllsa
lIar.ional rcunilla en f;wllr oel ordeTl. No hai
duda en que' ~lialquicr go~}icl'!lOlluevo con
solo el hecLIO de ser nuevo, ha ¡le Ln~unt¡',H'
mil difacultades plu'a Sil l~()IIS11litlaeion; pero
haLer de esLablecer IIn ~~olliel'lIolodo de la
libertad en un pnerllo <:riilt1u par.a la cscl:¡vilnJ
i 1In guhierno (Jlll~ 11/1 pue¡lc lIlílrc.:bal' sin la
ilush'a{~i()11 en un pocillo sUlIlidu en la igno-
ranci:J, eS ll~mpeiío lilas diíil~i! (IU{~1).'p'Jjido
)' .ntat5~t ¡sin cUlhlirgo c"sel ClfIPCrl'l oc' la

. América.
Si se calcula cmlre la ruerza qllr. obra eu

favor ,le 1:.liberlad del IllleV,' m~l\fk i de lus
ostaculos quP. se 'presentan para Sil con3ccllcioll,
no pl'le1lc mé:lOS de concluirse en t1viu' .de la
l¡herlad. Los ajenles de esta SOIl de UI\a na-
lurule7.íI u",i\'crS3! i perlllnll~nte, c,tanllo tp:s
impedimentus nos vienen dc motivos pa(ti-
cnlares i transitorios. DrscnmaSC<lI'i:llh')'3 la
hipocresía ue Jos goLiullos des(Jolicos, i de-
nunciadas al. mundo las des~raci,\s .que ha
sufrido por la arbíh-aricllail¡ d :ll))<>ricantl s.e,
halla en esla<1o de comparill' las inmelis3s'
vcntajas de los pllChlo5: libre') con li!s'qtie;no ~
lo son, i como JIU bai .poder ~()bre la' tierra~
que pueela cerrarle este t;::,::n!¡hro' del 4Iii.v~rs()·

. en que él esludia, la grolld.1.a i feliddad a.que
('stá drstinado; tampoco lo.,llai para. ohHgarloa rcnu'ncia'r a la.lih.crt;ul, «uc rs la.~a~a de su
dicha .. La libertad .sló·.<II el cOl'aioll de.todli.
los hombres, ¡··si.rtla 110 ha ohrado.,~I-i~~Ül.
ahorá los prodijios que dcbi;'\ ol)lia~ p'~r Sil:

fuerza na~ural ~ es [Jor'l1H~ los d~pó~as' ~a,l1:

; pudido sumi.r1os e:n,1a i~nor~u:ac'~:.más,~~~~~e•.~
i\'hs '. esta i~no.rancia no·.'~::¡.ya,. p.q·sible, .~n '.

'Apiérica;. sc:rIj1'mcut:[)h:r, que auu.~!¡$f!lq tiem-'

'\\C}·
c} - '

,-'! .._u¡: . .7 ..-.b

, ,
1',0 ,se hOl''':J~cC} elc.I:1 memur ia tU1ll.JS .1\,5 prin.-
ctpros, se désfruyesen 1011('5 los liheos "i lÚ'cJ:iS'
lus imprentns , i s~: Sl,lh}'u)pse~1 '11l111;::,I~'~l,6~ic-:
blos ~1I11~f1C~IIIUS, pnru (Iue ni 1;1 Il!rlüra lbs

,~J15Ir~I)'<>s~,ni el ejelltfllJ rle ,los.' IIl1os:v.Úd~.ese
11I~ltllr euIos otr.Q,s,~. t¿IIC s~ I~?~ 1I1~1U!lil~~t~,':ll
elnn<.lc" puede f'XJS~1r .ese. lJUclrr .subrenatural,
capaz de causar un "lrii~l.o.rHl},,'plt~·:la5'~ulal'
fuerzas humanas 5011' iucapaces 'd~:'cali5"¡¡rtl
~esa.ear~ció .pn~a"',s~¿X~)i)rc'el IIU't; :e;~fc~~:la-

,.Espa~~í.,I, n? ha.l ~all~ q~e puella.,f..~~~ ,U~lO
.sernejáute cll~.r.e.ro.~~.~~'os,.,.N~hui 11'W.~tlnlo6r,
c,on (lue la rUI~"~~,~l;ma?~,.s~a. ~IlI,all~Yo, Il,e ,la
t.~rjj.ma:I~ fu.~,~,~~,a:.n,~~rJít:l'arlu;I¡)~ l~e,ks.l~.sru~
tlm'~I~~~ pac.l?na.t p~r l,a llhe!laJ, ~SI ·1.U.la parle
JI.e·ella 1iiU.l1cl'i\ preslar.:ie,~ 10[.. tl('sjgn~os tle un
tirano, la otra la ~;(J1l~r;Jri;',fjll, i 1•.'. (:OIHI'á'riaria
apoyarla' en la. tCUtlCli(i~í 'natural lid .pueblo,
NU,sotrns dc~¿~r.iílrnÓ,S~' Al':~.lll«iIJ</IJC cual-
(¡tller lJ.w~o.,.PH~~a!I ...,III}~Ul,I:.rll)fl(' sNfl,~~ ..d.e
~s.t~s ,paises, ~I!..P.I'Il~,1r,lsc11, ~d¡~l .11".1l1.11'.fU:1J1l~.1I~':-

cesanumentc ha'!.le Ipne,'.!" I'.US •• 1. \;,hh¡'rlad.
~l:ls¡ sentada 'I¡·,. ii;u/lOsillilil1all iJ'~: ~ili~"los

~óhierr.os. que se cstah czcan el. América pue-
dan dejnr de ser los: mas libres, hemos de
r,t:I:'on~cCl: la d1fic~JI~¡~Jde qm' t'Sh~~ l~rCUIISI~-
liden 1,11I pronto CIIOlj) In exijen las ll('( t~~ilL"l{It's

de [es l'uehl~s,. sin la mns rstrt'r1'<1 ¡:lliUII'¡·lc
todos 105 bombees 'illnw;cntcs, i siu ¡us i..'.~fl;i;l'-
zos combinados lh: ÚSI'/s '~~I rr(lsl.t:lIl'~,fHI· (fc)a
libertad i del urden \~~ai. Pcns;l!' <pi" IJlir-da
haber orden, ni libutarl, ui ~t\)':el"ll() 'lhllllic

los ciudadanos obren en eiislilltil:i din'ninrlu~s,
donde todo' qujgicra suietrrse :1 las VIIIUlll<úl.l's

indivirluales.i.i donde las pasiones t:xillta,).\s
aspirando a satisf;JC~rs.e cierren la pllt'I'L~' a
toda conciliaciou es la prc-leu:;io¡¡ lilas tCllle~'

raria. Aun sin contar con la (Ji "¡!IíOH de' los
colcmbianos, nosotros renemns ]¡;¡slh,;tes n~t~-
culos' para consolida-nos pur nuesrrá sillgül;u'
posieion, Los americanos dcl Sur 110' fueron
tan ¡elites cOTllo.los"~el NOl't~, <¡Ile j'il tieilipo
de su emanr;pacion 'luvierol1' la forlnna .dr.

.salíl' de la tutela benéfie~l de la 11l~liilt::,)Ta"coll
Unas leyes que poder amar I i ul.:usluoJhrados.
a la liI;ert.ld ~quc,debian .gozar, Nosotcos'pnr

. el contrario nwrlicTiidos llar tn~cirr\tns :.lÍIOS
én la $ervidulIlhre .m~s i111.\'l"da i rll la 'igno-
rancia nl::as 6"l'<lIHle I flO no:- ha sil1u ilOsible
crear tan pronto' un', guhi¿'J1lO {flÚ~1;1)1""Sil CS~
ce"~I,cia i efHlo5 henéflcos \:udif'l'i! 'funnarse
('In su fi'I""UI~ uria ')piliiun púh ica, ni 1IIIirOl';nar
('sir¡ OpilliulI lHíhlica ('O léfllliúCl~ tl'lf~ pudiera
ser un ~pn)'u inllestrndihle del'mismo {!;jlhi~i.'II()~

De <¡u( esta yel's;¡lili,lad de los' 1"1P.1,~os i t~:..ta
iuconsecucnci:t de !:ls opininof's, c1~ :l(luí ~slit'
preeipita~ion en I'~~olvp.l~ lits r.m~.:.li~}ih:snins
arduas, i (le aqul esta furmac'ioll'dt'~ I'illlii~os
tan fácil para prolluul'i;irsc, el/Jlú, (llhlnosa

para arruin-3L" ia Alllérica~ Si, UO(~ slIlll 1::>el
mili en todos los' fillC'VOS csl:Hlos, 11;i illllll'lIsa

distancia que ftabií;'. cnt~;e"'lcis~~r:~illtcS· I,i('ucs
sociales que er~lmlisl1.im;ullls ';1 l-'\O'.~ar: i. la
incapacid<ul CIl:: que se nos h~lhia (~dll"':H!¡' r.~ra
(Iisfrutarlos, ~ Agreg~\'lIf1,) .cst;l·di(j'IIII,11! pri-
miliva los ost3c'ilos'i ~IU~·n<1tu.ralllli':pl~"~lehia
opone~ la l.ll~lja.(.It:~ast.ros?q~lY_!íl' "\~~~rir~ ~á
soslenl~~ p~ri\ ·al~¡,Jn.7,ítrSll JO¡I~pt~nl]~nCI¡I, luc~a
que ha fonientadó tantas aiiJliicioil~si ¡'tanta'!
Pl'clensiones;'én¿~(~i#a'dast n~iJ~¡e.llilde eúd~:'lr
las 'contr3diccióucS (l'ne ,bahiarüos Je' sufrir

':lntl'S de llegar;1 conso i¡Ja~; riut'stl'1l5 g:('(hicr~og.
i\Ias por lo mismo que la rmpresa ele. rifianza'r
la ,.ii la libel'lad .ell p"eblo. ljueja"."s 1,; habi;
an disfr~t~do es mUI 8rdna, i.por' lo ~isr;nn que
el orden legal h~.e~i"~rjln~nt.ado.trJl.sl; I:~fs 1,ln'
gralldes" nuestros esjlÍ.e~2os.hall al' ser'lilaynres
por ~1,lslenerlo, Uña sola.h.i' q(! s~r' la~fli\'.i~a-c]:t
gohierno i del ,pueblo ¡¡¡'Crl~d ¡ ¡e¡, lo!']o lo·
que se opoogíi~a .~lIa:res' ~.ril'(ÚigQ. de,l;1 .lJ:.td~:
liJiló'· Jo que' c~adYiiv.e· ái,s~stcper1í1" rll'recf~:-~l
npredo uaciolliil.· '.UnialÍíshhr'p.: t(.¡di) és lO"~11~
puede' salvar'nos. i dárncis•.la: f'}erz.;,:. il~ce~¡I,..i;i
para s~Iir"vi('toiiosrls de ,Iils .emIJarilzns <'11;.'(111,11
no's h"alla.mds!¡' pnesest ife~il!"l~s jnilll:U;¡mellle'~
·h 1~'t~lli~JI,i,.i;noruj~'l:'c'''lT!itn~.\1~,;.ljl,~I.h~~~I.or:t.:ri,~¡¡
de la~ q\1~.p'qcda!1' fpfIl<>ntar .la d,lVI51ll1l.
. ..}"';' '

1,' ,':;., ',;,1 .';J,

.;;. ':, .•. ,-<'í.) , ..•. :íz
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"lino !I~ tres ¿Ú3!l, i ·~od.dm reunirse CSI~'i1{)r~

,,~~I!íI~1il;I~N!tc con gri111OHJtÍ\'O, i:&·((jllvocól1uria.
:~.le:l~~t1l.ol'lclafl politiea que.los ¡)rtlsiclí1#

':' . f~rto.l3 •.Los cOlIS.cjos,lUuuiritj:¡ .:5 110 pueden
·,.¡~cnpal'~e:·rl~f1!I·O$I.I~ielos queles- e'e.~ig{\~llos
'~~I' esta -h+:' In pueden ohrar' jatllü') :i lliiln1'li'e
m ~~fno 9r~~~OS'llrl.pllef¡IIl:.· ': \'; .,
. Ar~, :24 Los l'llnSl!jll:=; f1lt!niripall'S for'marf;l'
·U!I r('~h.llll'nt(\ para Sil {'('(lnunlÍa interior. i
direccion de 5.115 1,·.!b..:J¡os. . I

,A.!'t: '25 ••L,,t, silll.li{'os per51HlCl'OS del COIIUln
l

asrstu'au SUI \'010 :.,¡ las ~;.:,i('I;c';, i e¡~rc('dlil
s~ ·cl)C;\r~{I. aute- h-s mismos tlJ1l3ej. 87 ri autu-
I'ldalles n'~pectiva!>,

. ~\I't: ·i.G;Lus 'ijJl(Jic'~s pN.i'n111C'1·OS dd {'omuo,
estal~ tg uutmeute t::llc:'lr~adtls ·l',~· la l)rul'~n'ion
de escb \'0$,

. 'A.d. 2.7,. Suu H~lIl(\'j de los cl.nSI'jflS o111ni-'

.crpates 1;:,5 ele .p1opio.'; i su-bltrios ¡lite tcnian
antes las 1II1Iui,ip:llid;:l1ps.

¡.nTf(,l'l.n;; 'J'l\.~;":sIT,)Rln5.

:'\d, 'lS. Las c-im.rcs. IJI~ -tian ¡ttl pUl" la
pnn.l(~r{\ \'(17.S.f'r~11\il1~(;II¡~lli1'i par el jH·electo.
del di'.pÍlrL:lIit('r.tn en que residuo.

r~l't. 29: L" SIIl'I'lc ,}••.,,;gll.¡:';¡ ::1 nHl)plilllit'¡¡la
del. Pl'illlt'l' bictliG,l,;.'; C!:Pllt:\lillS <p;c Jf'll:m
s¿dll' para 511rcnrivncion pUl' lII11aJ,

.ArL :lo, i\lif'ulrélS se establcecán hl')ldui;nr;lS
tic Jí5~ril(lII'1 prefecto del departalitento:-IJ}'cn.
do. al' gnLcl'muJor de la provinr.i:t~ fi;,1¡ ;', los
canlclfl(>s ei cireultes en que deb: n csrnhlcc l'15C
wflscjus muuicipaies i el udmeru de sus lui-
r.mhros, (!\Ic:ll:nido sujeta su dispuscinu h la
rcsolu·:intl de la dimara respectiva.

~J'I. 31. LI)5· eousejos munidpnlcs por la
prunel'ó\ vez se IIl.Jlllhra~itt1· sin la lHOpwsl:t
<fue t"lIci!l mismos deben' hacer conforme al
iirlifllll) l~ét'jmf'o quinto.

D,.ll;¡ en E:l¡?j.;t:i'a 10 de m:t)'u de 183J-.{oo
. El 1'1" si.Ieute del congrcso. . ,

. rlcellh~ Borrero,
El C(1('rt,!:lrio El ~t:cn~(al iu

S. lJuf'Cos. lt, Cm'Q,.
Bogotá iI (1 de-mayo tle 1R:io -'lr).- Ji:;('f'llt{'l:e,_
(1" S.) .. D"'''NG"C,1TCEIJO, ,1',,;' S, K el
"in'p: rsirie~lltl' dc In H!'¡l!í1lli(,,¡l .f'IIC:lrg<ltlr; dcl
p¡,,.I,j' {¡ji: lJti\·u.--I~1 millistro' secrt·tilrit;·· ~e
l(st:uJo tI! el uepal'lalllcnlu Ih,\ j"Ii"I'int, i llistic·ia.

AlrjmidrQ Osario.
Nmml\,\~'II¡;;Ñ''¡;OS DI;I, P.K '

. El pnder ejctulj\'i,. C\lll ;lcll~J'd¡"I!~;f r~'lI~;t:io
,1,.. Est;uln, ha nomlu :ulo al Sl'ñ,¡1' fifje:tOI' l,'; ;m-

l'¡seo Soto, p;\ra el elUplco de ·pl'UCu'l'~.;tlor·
jent:ral de la J1:lriotl. . '. :.

B::. hf'C'ho I~m\¡¡cu los siguientes 'lwwLl'a-
mif'lltf\s en wmh,ilill. . .

1\1señur ,jenor,1 Jos4 i\hria l\Ja~lil\a ,p;ira
pref'!( tn <1f: ,Cll!lllinaruarca, ;11·sl·iiur. co'm~n'-
lJaut.C J:,aq,!iIJ ll;lrrig:t par.1 ghbt>rilatlnr.'!'e
NeiLa,'.al.'s~ñllr corollel Juan S:lulan:'!-:':p;t_~a
e:ohernador dc i\1:triqlJit~, al: l'tlchll' ~ifql1.jn'

,Plata p:lra"gnhcrnadlll' tll'I'SIH:1I1'rj)I-<tJ~¿t"ti¿r
Ma'(mcl G~l'ci¡r:lle'r'í'cru$ pO\ra ~l1h('.(l1a~or'.~l~
V~mrlnnil, ·al scfíl)l' ·,Fr;ilH·jsco 'rrot\coso 'p:lrn'
~/lbp.l'lla{lor.' dt~ J\'I(llHl'0s i .él\· señor ·l~llt~~l
"'~sé Domingo. Espih;U' para. ;~(jIH:rnaduf ~e
\-.;t':tr,Uil.

N. e 479
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PlmSIDI':N'rr: ng lA IIEPUBLIC:\.
S, E. ~l pré,sidp.Hfl· de la HqJúhlica.ha re-

gresado el dia I H ;t la cnpitul , ,le 1;1qne se
hnhia ausentado pOI' jndisp'Jsir.iulI, segun lo
anunciamos e» nuestro l1iJUIC'I'O 477-

CONGR~;SO CONSTlTUYI':NTK
CONnUYt;

LfI Id 91/.f'r r/r.I ....I/{/ las ,funciones de [as
C¡lflW"~/"; de disldlo z'consejos fIIllfIÚ:I{){}/'.1S,
interrumpir/u ';1.1 el nñmero anterior.

¡\rl. 9,° L'Is tiumif:ts ({ti distrito s.uuetertln
S!J5 .1:""5 j 11t-ji)cJ';¡eiOIJC'S rl [u ;iprohilciull del
prprcct·\ 11('1departarnr nt» en r¡uc 1'~fi'l:ln.
siempre lJue dll15 verseñ en llhjetos prnl~i:l~; (lel
lIep.:rl<H1\Nllll. Ó couruues de ambos. CU;lOrlO
ellos pertenezcan eselusiv'unente a! de partn-
mento i:IKJ'cg-<uJo,se SIHnctCJ';m Ú la iil.l,mi>,,¡cion
del respecti vu prefecto. Si este ó aquel,
nallare inconveuientc en que' se e jeruton , fo
manifestara a la dHIPII';' dentro du ochu di-s,
contados ll~~rlp pi dja en 'ltlo:' i() revib«, f'UH la"
rasoncs i motivos en que se fundare i.1 in .
conveniencia.

Art. In. Si la cárnara nn JI:(fGre .iustas Ins
ecservaciunes del prefecto ~rt:tm~nhl,
podra insistir en que se lleno a efecto SIIS

fJtliberacioDf'S, i si el prefecto no Jo h"U:lfC
convcnientt, le dara cnenta al poder ejecutivo
cuya resoleeion se ejer litara.

Art. J 1. Todas las dudas i difereneias que
ocurran entre diversas cámaras de distrito,
las reso'vcra el poder ejecutivo.

Art. 12. Los prefectos i gobernederes 3U-
siliarlan a las eámeras de distrito con todos Jos
medio~ que necesiten.para el desempeño de las
funciones que les alrihul'~ la Id.

Arl. ·13. No pUP¡}f'P. ser diput:ulos 11: las ("a-
muras de distrito los prefectos, los gohernadores
¡Jos r.mplea'Jos en las rentas nncíonnlcs I
municip.Jes,

ArL 14. P:lr" <tlh~ IHS cátnnr-as de distrito
fenban lIJe ;j"s 1';11'" licuar los ubj('tos que pOI'

esla L'¡ se JC\ encart;<in, Se les d~d;:tI'all lus
fondos si~lJil!llt~s:
• l. o 1,..•;IS rr.n~as df' las cilHlillle·s, vHlas i

lugares lie 1<15p ",vindas del distrilo, dcdtlcillos
¡us respedú,'c:s ~;jstos particular('s';

'2. e E11'1'.¡rlIlCllj de l:ts líelT:.ts va\·Ii~s '1111'
se les CUlln."llan pur f'1 ~lIbierno con arr('glo á
las leyt:s i á dcnnnci:lclOIl de liiS rni!omas ~s"In
bleas:

3. o ":1producto de los pcajp.s i pOlltar.gos
que .impusieren en los pnclItes, cóllzaJlIs, cami·
nos i r:aoales que híciC'rell.

TITULO 11..
De los consejos murt¡cJiJ{¡lcJ.

Arto IS. Los consejos mlll1iCipallls se com-
ponen rl~ Jas ciudad;mos que a esle' liu se:1II
elejidels por los golJeruadol'cs de hts provinci~s
a. prop.lJc·sta en terna de los mismos consejos.
Los alcaldes mUlIil'ip;,l!:s, Ú jueces de primera
ill~tancia.' 5011 mier:llH'l>s natos de los COIISCjOS.
, ··Ar'- 16. 'El niitlJftco dl~niicmhros d~ estos
cim.sejos jio halar$! (Ir. s~is, ni csceclcra de d()CI~.

J...cas C3tllilr.ls 1ft'! rlistrila, con conocimiento de
las cii'cÍ1ri~tancjas de lo~ r.anlullcs ;, cil'('llilns
en que hay~'n de estabtecerse consejos mUlIi-
eipales1 lij~rim el ,jumero de miembros qlle
iJehan lcnl'r.
'" .ArL :17, l>s miembros ~e los consejus nm-
nitiJWlcs ~iCI;Lt:dlll 5US funciones por dos 3íí 15,

iSt; re.lIovadm 'por mita·d. '
ArL 18. o Los consejos municip~les s'erltn

¡>rei.idid~,s por la lJrimera autoridau pnlilica Jel
U:lOll}f}'t:Ilqll¡~ re.ddan;' pero no tendrá vo1<:».
'En su def"ci' !,residid UIlO' de los alcaldes
J'0r 5:.J orden
.. ,/\"1: '9' ~

:'.•nrunir.ipalns lll~ 1015l':tpjt:,ll~.'i (]¡''P.l'ovinéi~:,
Jo o': ¡¡'lII'ill;ll' el et'lIS0 ; csliHlislica de la

proviucia : eu '.~i~l=:t i¡,l', It;!i- 'IÚI~ f\)~míil'tn los
consejos muni('il'"if's ;¡ll~'.I(l;:,'(~:.~i,ullcs~·¡·.rcuri'.
tirio u] euc. '1:;,uj(J ~.c Ior-urar . I\l,..dd uep~rla'-
rnerrto: ',;;" .. :",

2. ~. Hpp.·lrlit· r"'lipI/(( i'IlI;llme~t~, .entre 'Ju,,>.
CÍ1!~tOU6Sde I:t proviucia lo;; cleé.l"~H'r'S'~·qlie.:
dehnu nouibrur, l'\I:ttl~lo I;-¡ pruyillf.ia por ,~Il '
r.'icaSa .pcblncion 111)Jlllell;;,.~t"lt'r di 1;'1,¡~It.lctUt"c~ >

:1 lu monos, '·ur,.ütegln.;i!;¡ lej,' .
AI·I. 2IJ, S"" .:tl'iJlllrihllt'.'> (dr. Ins ccnsejus

lIH1l1i,-=ipí\~I':> fh! c:lntqtró circuito: . ' " .
1,,«; N,dulail." He 511~eíll) t1U illl.lividuo .. que

re u-rido ,~l."¡s. ()lIl: nOr~)b.rl'n l~~s Oll'9s. t:;.~!~s.~;!',~~
h:l~~ la thSlllhll.':llI,1l ;1!os cautuues de l;~'prn':'
"HWla, I.ll' 1:.s nIU!I.I~¡IJl:lUf!eS (1"" Je.•.c~leHasi~-
(I;1(1;IS, J I,t ,C(Jlltll\)r.I·!l,,_¡lt~ hunlqir~~ pnra el
rr·III.,I"1.~~.del cjérdtu j ill:lll,Hla:' ..
. 'L'~ "l1 -,ili:tr 11,las ·(·:.:.imíll:.lSd~ <1i;;ll'itll en.

tl,d" 1:1 11\:lIIicip;\{ i'llw;11 1)~,l ~;1I11oll t propo-
ur-r! ..¿¡ .t.) lo lo qllt~ jlli.l~Ul"1I cd(lvcniel1fl~ i i

;1,1\:~·rl~ll";\':":~':.Il~:;:I~n~IL::l~~'il:c\liell '" ~~.~~cr/!~,s':

3.'''; (,:oi,hr .t1:. I,:'~".1'11(::5 1ll,.~nil'Ír.ah's 'del
<:lIl/dn, .iC su drlllcl., 11Ivel ~!O1\ 1 mas ~:;<.n:(a
adw!f~i"'~;'('{'J!". [l¡:rc' :lilll;!lmhlle slIs·gélslos
OI\lOlcll'.lIl~S. I d;ll' l.lldt!i\ ;, la Cllmat'J resp~c-.
tiY.1 para ~1I apruhrtcio n:

4. l'; 1\('P ll·t;l' vutrc 1:Is p.lffl1CJlIhs (le) can-
ton ti l:irCll:!'11 jjl'> I.('ntl ihuciuoes <plP. les estén
asi~n Ir/;""I i l'Ji' J¡·"lts1Ji'l.~' pJl'i.1 e! re;:mplazu
del eiérrilll i nnlladn:

5. c:; I""l'lllar [11 ~l'n:'i(¡ i l-, r~t.ltlistic¡, riel
cauton iJ drl'\lil'll i remitir!o :1\ I'on~eio muni-.
cip:11 tic la I~~.pilal ele 1.1 JH{~\'inci', Ilau 1.,$
liaes prc\'C'uidos en !a atribucion primera del
artlculo anterior,

(j.:-; Hacer- el escrutinio l'1~ las clcr.ci .mcs
r~lTor¡tli:lle<; lle! cautou o (ir~I1~'I); crurumic.o:
el nombr.uuicnto h los llele I'C5u\lI'U l')er.I~\I'I~I:,

i CIlV;.lf I!! f-~ii<;'C<l OIii;n;11 de 1;15 eh.ccicnc . :11
goberuad.lr ,J¡, 1:1prrl\,il'I';;I: .

7. r;; (;lliil:Jr¡lc 1:1 p:}rría.tr sall1hridar), 1'1) •.

mOI)j¡J ¡d i ol'l;aln eH !o,I., d ¡,¡¡III0Jl óril'cujlr),

H. ~ Cuidar de :11=tllklll'r i ('UUSt'I'V;H' ~{1

buen "st·'Cl.¡ ios r:llllitlll:-J, l:i111.:¡das, IlI:'í.'lI:'~~;,'

montes' i p1:tlllins ,lt'1 (':11111)11 tÍ t.:il'¡:nito, i
l·1lillf'sqni. ra l)hr~l::' púlJiil::ls I)¡~ el, COn arl'<'1.':1.1

a bs pnH·;llt.;nci;¡rS (lue hu¡'jcJ'cn lJidlldo '¡.IS
cám:¡rtls (It~ d;~1I jln:

H' ~ Cllill,lr de (lue se manfen~í\lI i CO::St'I'-
ven eH el (íl'lh~:1dclllllu 1:15p.sCI!l'bs ele prillH'1 :,>'

lelras tille haya cslilhlel:ÍulS en llls IHll'I'ÜIIIl!j.>
dcl c;wto" h circuito, i epH~ se c.stavl-7':ilfl· p.1J

las <fue f:lIlMen, prUlÍlovienuo '3' este fin In
cOllvenif'Il!t' ;¡lItf! In dmarn r(spcClh·a:

I o ~ CuírJm' tic la r'lnsl'¡"'ncic:n tlc 1:1$ eár,·
1~('ll!sellla~ p;lIl'Oqnilts tlel C~I\lc"l o,'¡ dllllito,
j de Ifls h/}~pildl/!:il f:;m¡S tJ(~ f'sl'bsilOS ¡cual··
(¡uiera fltl'Y cst:lhlecimicllto de h":l,e!icenciil,
l.Ullfol'I11C ti las c1is{ll\s1ciOlIt.'s de 'I::s d,m:lras
de t1i;lril:.J, i ,Llldolc5 Clll~lltt'l de : u::mlo COI(-
vellr,il <,otrrc! 1,1p."lrlirulal':

ll.;O;;; I~ll'ii,';IIUJ;,lIlWlIlc )o!J ;1I('ct'!; filllni-

cipales dcl¡';:!lt(lll j) cifl~lIiln, i los parro,~ui:'\es
de sns rcsl'et:liv<l~ p:ln'tlquias, i el 5:nt.ir.ú
pC1S'llll'rO lp¡r. ddlC haher 'en c:ula l:UIl.iCj_O

n.11I 11il ip,'\1 para promuvcl' l~ l:ollveulcl\(e .11
bIen calflUlI. . . .

l·!..:Tj NI)mbr:'Il' IU5. jll('ces de hecho con,,;
forlll~ :f la 'Ici dt' 1¡lJerfad ,lc'itrljfrcllta:' '. "1 ' ,

l:L:-; l'f10Ih,',ll' los trsol'erus de' . hu; l'~ilt?S
llH.nirip<th':) cún '1:15 sq~11l ¡elaJcs \r.¡!;a\rs,

Art. .¿ 1,' f.,~.,~;,lriIJllfid~,l'S' pr(;'ccr1ri1tes 'SOO
'cofmllli's i~;~l)llirllal eOtlscjn IIl11l1icipil1 de L1
rd!Jíi;11 di' la' proví':cía, (limo cUlIScju 'de su
rC5th-el i.....I'¡ (','tn[o.n, ," I

,\JI. ·~?.l,DS cl;nscjLJ~ mnnjciralcs'celebr;:¡r:l'~
5:15 .,,:;:, : Ci orJiu<trias cada mes [Jol",e1'(éc~

-0-- .
, Clq.qJI,A ti: :. " '

'RcptíM¡'r,,: di :r.i'ldf!'/JI·a:~',!flifl¡~If,il'!'.;;de
Esfado .i'll ~, .dr.pf.lrinlJlenfa (~8 lo. ffl!crrf!'-
'Sca:z:v1J.J. :; .J.2)fágo{rYiJ:3 '(de julio (~e.183.i\"'2n,
,1/ seño/' carrüindll1de jhlCral tle/deparl"~CtI'
to':dt ... ;.,··'.-.·:···.- ,<.:.' '.:"":>'1 .. ,' :

El' Lir'cúlai'ue'6'de júliu,il,e ,8'.3 ,ic. Jijó ¡,
VS. ¡ti siguientei.~··· :"" : ~~',::J"~",,!': ':,'

" lJara estí1b1eccl' en e! ~jércitjj: i.1I1Aci.illta-·
hililla~ rCt;ill~II'I' 'i" rI'O.pl~l·ciol!arse, ..:"al.i'illi~m~.
tieUJpo el gubieriio j¡,.'s·'c¡aclC·j (,ViH]:tlwjcntii,s
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GACETA DECoioí'lnilÁ_~; (¿"r'-~_:S:i:'*)~) !.~.

i]íÍ~d~~it~"C"a~~·re~deías'~u.~r1:j·s!il-~e'~st~~',U ' '. -h'~t"Rk., 'l. \ _ l" .~.

~ lit! dispostd'OIt C!l toda la H('[JuLh~;,; .de lp~ 1 .Dirijicbl¡)tH~ ·ébh rl;ecltcncj~ sbliciÍtulcs. de
,~audalcs .. 1\e.c_~s.;:\\.·.lOS .l'.a.ra su." ~lla.l)lc. nJ~._~.~n~~l .. "crrn)\cos b1.p~·.tlb s ~;i\C~\iV.·i\ r~.r. ~A"}o!>~llarli-
COnS~l'Vó1tloh,1 ~u. la. l.~~~~~ioh,d,ce\lds. [rl~,~~., -culeres, ~c 1rac"c ya _lee~sa""~.}'ép,~tlr :hlU[ la

. dcua S. ,r:. el p,'es,del1te hacel' ~ .vS. ,1,. sr- IWd~n·ci¡:¿,,\:\<de i8 ,te 'lIo'lo· de .828\uí,
guicnh!'s: pr€:vcnciolH-:s. '. -. .;~. . scH~i;cn el r~n~tro.hhei~1 lrlÍ.~ne({). 18, 'i:}\tc

t, '" Qué bagu VS, cumplir ~s,:etallle¡ne en prescribe .1 i\\o,\<1 ílé diéi¡ir tál~s peliciolles; i
ti dep.lrl'n.-euto· de su mando, las ordelCos ah? eúyc tenor eS el ~¡-gül~¡'¡c. '
de diciembre de [31.1 sobre que se pasen meu-
siw1nieute úvist.'lS.-de,eolni ••!io,cuyas listas llt)jUf¡h'tíi de c.lonlMa;~\-&cr:'lm'ia,11
se fopuadtl~.ullahll~~mcllte coon!onne úlmodelo E}tádó (le! des/mc1w de !JaCte/l/d.,""": JJ~Jt{ola,
,~.dJu.nto bajo .~I.}nllll~ll'~)1•.1de ,135 ~c ~;~~~. 28 {It:agosto de 1828"'18.-At señorintendente
cuerpo se formadl por el ?,rdc,n de comp:ll~lflS de..... .
ím cna:!en,o 1>le~aio cosido scparndantentc . Sien'uo mi rrl!cú'~\Iieel'áliilso tlií~s¡' .ha'itl',

'para ~vllal' coorus,on.", " troaucidn 'poflos p'~í:lichl!li'es i ;¡I~uuo' éru-
2, ",Qu? adernaarlcl olempl.l~ ~e las 1.~I·IS·'leadÓs; 'dc'dil'illr dirc'étiI\ifcnté ,,1 ~iJbierilb

.dc rev"~a I eslraclo lon,eral de ~lI"s, (que se r~i¡¿¡\u'd.s ~~'a'qU:e se les cor\fierai\dc~tinus,

.4Irrc.blan.l. al modelo nymcro 'L. ) qll~ deben i dé};l~hldo 'tn"o've'~r.'ie 'cshh CÚ ''pcrs'óh~ls' qUe
Cfl\'l;trs~ a, esta ~cc.rctarla¡ sCl)un i¡q1.1I:lU.1 or~cn, l'etltÚm las cualidades necesarias en con1réptb
~c forme 1 CU\'I~ IguaJDl~ot~ un (J~CfiUr(~eS~o tic Jos intMHlt!HtékHe los depiFt~l1lcnhlS 'en que
:1P~c¡'.;II.()~ los g~s(os del ,Illé:', ~t1011atlo pr.lncl: pretchdc'il :;e'c ernpl.e'füló~\ ha l'eSllclto S~ E.
pa.lI.chlc_cn el c~lr:lclo. J~nl'r¡!l "de la revista 1 '·1i.: iú} lo ~Úéctsivo 'iiiiig"h'na reprcséntáciort
~o~)(nrI1lCal modelo uurucrn ')'. '~<ldlr~ii'dá.¡#sulic'iiil'r 'cü-\plcos civiles ó (le ha-

3. '-:, Q~lC este pr('SuF~J('Sto \0 debe for!"n<Il' cienda, sea.rcJiiitttl~ direcrantentc al g'uHierno
l

el counsano de ,!11~~lTatlcl dcpartall~elltt) o en sino '<¡li'cdéhc'did¡H'se i)oJ: conducto de los res
slldcfeCIOluslIlllllstrosdclatcsfJrcnaflcparla' , - "ilt J' [1" 'tj e" t --,'

'melót"l, sacándose (res copias <I~ él, una r:I~'a f:set~:'~~jl~~~U~CI)~'~'c:I~~e·I:~~S:SáOS;r~:~~~~~:;:
(':ilil:il'{"'l'd,II'la1ulj;lpll'aclardllvooe\est<lOO '. ·t,t, T'(" ')'. U" ~ , ¡"-.
Pol,l)'ol'dcl dCl'é¡I[.lHlrnlll i la tercera p~H'a el de ~u .en era, S'I,,~S :!CCI,On" c.s'tll~n ~'ll,r'IS<I) t.:~,n ~ 1I,'e'
1

·, . , .',. rorrne que crean couvemc C1 o e ugar:l ql
,1 ~n~HHt C'IOIIS;tfl:..l o tesurerra, " los consideren áéi'ecdcres 'eh las PI'opuestas .
, s•• '. QUccnclprcsupucstQ,adem~s{lc: la p"ga "ue li:Jrid~n. 1 me mandil comuuicaélo ¡¡ VS.

:t1'~~t1\i1r de los ,'ucqlU~. de ~U(las .bs millas, qara ue cuide de su cum ,lirn:cílto, i que lo
d."L,,, tener lugar tnuu.rcn sobre listas de re- P .dq ", "10' '. f', t' di .. 1I '['

.' • '. Q i 1 1 loan e {'uu iear, a e ce 1) e que egue:.t Bu t-
vlsla Ius r.as~(ls slg?lel~es: 1. c. persona l.e da de todos i se évite ló que 56 dCS~;I, en el
JIlilc::.tr<lm:.:a 51 la h¡;~I:,-z, el. pers;mal. de ~OSpl. o . e" l<1 de 1que los que, contravinieren a lo
tales; 3," el del dCJlO$ll0 d~ 1U\'é.l\~dos1 re:b.radu~: ~l~C v~ dis"'uesl() nuctlen contar con' 'fié: it sus
4·' el ",·ue causen las peuslOnes IlDoute!"o mi' "l"t d P '11 darñ . I ,q lasr " SO ICI .u CS, no se es. ara curso ~l guno en e.

Jlo:e;. . I lO . o lIei:fCláii¡js &1 despacho.
oJ. '. Que en as ISla de revISta su estr~eto . Dida 'u¡irUe á VS

¡eueral ; presupuesto d.~ n~es~ue e!"pJ<se, , . 11 Ñiciill/s liT. 1¡¡i¡,'-o.
venga un estado de las ,l!slnhuclUnes 1 gastos i
hechos en et pasado en el ramo de gdcrra, se- :
gUl~el modeló número 4·' . , ,: ALOCUCION

6." Que esla debo se. l. primera p.rllda ¡ . '
1 o 1 d 1 I 1 S,iJe con motivó de Ii. CQ1js!!!ucíon dil ¡¡¡ioé 1O.,pnrte 101•. e p'esupoesto, e, mes an-I 3 h' 1 d' d' , .T.> o

terio"l i ademas: 1.0 los n3stos de ofiditas del ; e 61 lZO é qitrir U~Tl, e, saf~ L'ranCls¿o

estada mayor. comis;l1'ia Ú o.ll"QS militares: 2.0! tic Cply, como cura 48 ~a,diu¡niJ. .
los c¡as,tcs' hcchus en el malerial de mjest(~tm,;l~ ' tuoeiudadanos: ¡\~ahaj.s de t'scuch:¡r la

. ~'o los de ;¡)ifilculost botica i' m:llcri.11 <.lehos - 1 foosiitucio~. que 0P0l'tunamente ha d:tdo el
pilales' 4,' los de cueldos cai.loS, slll,l~menl"s Colombia. el sobéral)o ,co.n~reso lcjilimamellle
J {;ralificaciones de cualesquiel'a clases do com' I congregnao p:¡ra constituil' la nacioo: Esta
nl·endiua~ en el l'resuputslo, hcdl3S a las mi· I con,sti~udon tlcsdc luego va A panel' lél'mino A
jil.lrc; <lel tlcpm'hmeulo o a sus f."f1lIli¡t~,en f toacis miésiros males; (!lIa ha si~ll.J'nOllada en
v-íl·lud de Ól'tJCtfCS cumpc:lonl('s: 5." lus de ¡ m~dio de J:a terrible, cl'isis' c'n que actualmente
alu,"b¡'ado l'll casn de uo h.liell" dado los ra - ! •• holla la Re~ublic •• ilJodo mismo lus padres
tIJU:.;de Vrt)pius: 6.° lus de vestu;lrio i equil'O!. .te la pah;ia, han J)lJeslo tfldos SIIS esfuerzus
de los ~'licrpcs 5c(j¡jr:uJ:¡mculc. para dar una ohra·d1ltnél de clojíos i acomo.dada

~" t': Qú~dc C(t:,I.esquiera oh'O$\(ítGIOs'cslra. l>arálUis, eircntlslnncias: ella ~s seguramente la'
'onJiwll'ios o iOlprcv;stoStlUC OCllrrílll én el mes ·'ulica iabl~, (1"0 nos ha rcp:lrado la Providencia
por t:ompra d"c armamentu, Inúnicioll(l's Ú olro,s ¡Jara cvililr el n¡\l,fra¡io (\ue IIUS illl1~naz.l; i
t!lcdos ·de f;ucn';', que se IJ~lí;Hl por c~••.dell(!s por 011';' parir, el a es enllucnlemrnlc l;hcfí1l,
del gohÍ¡'rno, H! fúme 1:1cuenta en pliego sc- Ofl'CC~ á todos los clJlomltirlClO,", unas garanlió¡S
P',"';l(lo ,í se dirij:t j¡:;u.'lllllcPlc. con los demas' !t'lC proporcionan al !Hlmbre una fdic"idóld só-
~fo("lJ:ÍI(~~jlosíh!dido3. , hdn i c'Jitradera, ,)cfietule ni indivi.!uul {lrnlcie
. S.',;; Que todus 'r.str.s (lf'iJen ¡¡el' rcintivoli .. i al inocente, cSlimllht .i la \'irllldj prrsi~u(- ¡d

cOLii(Jrcwll'J' lodo.eI dep;lrl3mcolo rnilillJt, del delito i al'crimen, i sobre tndo :,LI'iJ7.tl I:t n.:iijioll
JII~lIllo .1« VS. J!(1H1 Ij), cual el cstüdo. 0I3lol' de I1l.ll!Sl,r?8 pnd~esl JlliJlld:JIIdu 1!()5ili~';\¡Il('ntl~'1
f.cdira ;1 IliS comil.nd;mles de arlip¡i dc las pro- qne 5C ul)scrvc, 1 que 110sr: adrnll.l olra ":J b
vincias. 1(15 CSlill)us,i. dhlos 11i:1rliclIl:.rrs IIUC se Hcpúulíca sino la ("¿}lblícaf ílpo.stblirtt, rol.):,II;'1
ucc,csitell 1'''1''' h fornlílciul1 de los íl'lIcrall'~: coolo. la .,'JOte? verdadcl'íl. Si \'o50Irus, Pl1C,S,
enviará, .los 'illúdclós CU11\'(,llll'lJlcs, fijill'll el ;. reU53JS l1dm¡tu' esla rarta q1lc "foflun:1c};-Hncnlc
tjfrilpl~ tie Sil rClllhion pcribúic;J, jnsLar:1.pnra se os brinda, sino (jl1crcis l'ecullun!1' el t~ni('o
~1I:1..f u:'lJJdv SP. J clarJcn", i 5,ul0 (>11 e1·caso de:' 'gobicnw que tCllemos, !ti recha1.ólis el 1UI';I-

,ulr,¡!zi.ILSt: IHHaDlen',cn(e el lier~ieio, fl.,ln'D'fl'iÍ mento ~rcliJi()so Illle de1Jcis prl"star, la l'ui1w t'S
,lc~;-(hti:'nll1cul'C)s con {:Ilra "!c li)S Ile algl,ll1é1 illc\'itilblc. la 3u;,¡r'luia es rl l'csulf;¡I,Jo fuo •.•,;"fo
-(Jro\·jnÓ<J, c'ucr!lO, dcst'JcalJll.'ulo O.pl:lza, ~~'- il.e tal \lroccdilúiclIln, lIanrril{~al'(;,i5 sin dudó!)
jawJú :,(;11,hI.10CO ellng'II' (}tIC le forrrspl:lod;¡, el} lile' io dc la bOlTíl5Cildel (}rs')r¡}clt, Ilél eles
i'~~IH'es:IOdo \).or flutas J" causa 'de no hahcrse pecho i, de.Ja dcscspcl'adflO, i toil?;; los 1I1;,1e'5
IHcli~do. " '. , .' jllnlo5 \,~ndriÍn s(ll~re \'osolrosj pero ¡Ill'c;"úro.
'-: ,h~',Jígo a -"s. de ordrlJ.;¿C S.,E. el ,pre- lio, si.ncohoceis,)lli-[¡jS) íldlllílis ¡ ~hs('''·\';'~s1.:.1

~idellte .p:tra sn eS<!l:tu cUlñolimicllLo. cOJlslilucion de) Estado, )'0 f)S anuht:io li)llilS

Nn IJ:,oicndtlsc cumplido haSla ¿horn con d.lanlas teliciJadcs pudrís ima,ii.¡ú}J'.• la"p;l;"j ra
·fÍJam.1ar;;)\ E. i\L'J, i ::iI úijñlstcl'iu elc mí cítrgo Iranquilitl.úl) la nniO[l1 l'asrgürid;¡d'indiví'clil;,li,
fos_lirCsuliul!s{;Js jC~I~I'JI.cs j re''',ciollcs de Gaslos la. r.unformid;Jd de id~as i tic ¡)pi(íi~lt{;~, ~l"(';¡ll
~lill,tar.cSt,'eu· los, ic,~n.J,jn~5di..~que hi1hla .r,~ta las principales ga •.•.uüia~ guc a íi~iúhl'C 'fié la
,CJrclrl~~t,:rne'ha'~flll~,a.~~,~I,gobicl'nQ repetirla p~lr~ ~~prometo .. !.",~j~~..~~cl~qs?,~r~s,I,os,~)~l,iQsl'
~ V.~~',i':Jr,a,Vtr~,'djsp,o~I~~.,~~:.co·mpli~iento, los rencores, las ,~e~g;¡nl.a:r.1I'cscnluñlcutos,
des.de ,d,' prl-:uer mes klgUleole" a1 CI~,.qllC:;c abracémorí'os u~sdc é~le dia, url~uuo'rill's c(¡iíio
l~ec1~~J,CI\YÓ~ pAeu",~n\os ,v~Ddr~n calla ,meS ¡¡ermanos, .coniuéiudoclanos ; eón;" 'cóinpa.
p~~clsanlt!I1lc'~1 E~¡\~.J. p~~'~ t~n.er.,.coIIOC~~ (ciotas, i d~S'~nl·o,.¡_ioa.~s·~'lÍna.'VOZ,l viva 'Iá
nucnto'de',lo,q~c wl!osw.lmel1te se ga6Ia.'~n.el ,c.onslitúcioll (Iél Es'ia~lo (¡'cl ati·ú d~'trciutt
~.Il,lliod"gu~!m,. ; ",,1.,' ;'",." ",'. Caly ~5dej\1'lio.de,.8:jo. '
l)uu. 'guarde a YS,:-~U1S 'E rQnf/$c~ 'de,Iírcu,:i·:. . . l"j'. Jo{é 1G'''¡~c~l}~ó¡!iiz,

,'j '-\ I'V
J'

VE!sEzuÉr;¡\. .
jJro!i!slli'cio}¡ í'e¡;'"tIMITia'tle llis cladar/aRos
rn¡I:I:,re~,~~/Il brigada 'fuejorma. :AnzQa(e-
gutzJumn. '

H~cen, vcint~ a1losque el h~nrioso pais~ue
Se 'esti.IW. a.lld. !áS' Iloc~s del ch\ldaloso Or¡ .•
tlOCO hasta laimarieues J~\''l'iHhü.l, proc!a,
¡uó á lo 1:12 del mundo IDssag.'auos ~erechos
delhomln-e. En este largo 'Vériódo los ele-
iiielí!oSa¡;IBicii ¡del ~\al hDI1,~SI,all~~lilllila1
cioh:CÓlSlintin: áquellos pai'nrcslituir á.ld
f.Jigoidad a la poruian de la (>~re~je<:'htilDana,¡
sulire quien un rincou de la Europ~ hizo ,ptsac.
por .Iia' d. 'treciCrtlós rlíÍos la hu.hillámb'es<
clavitud; idt~, pará neutrclisae los cs~uertos
laudablésrle ilustres varones ovoamentó de la
patria, La usurpaeien del p'oder, una ma-
quicvélica pnlitiea, la insidia alevosa, pérfidos
manejos í unaespantosa traicinn, arrastraban
con ;goomir:ii:_, '3.nuestra madre (:~t)1ul1'acja
1m. hordas: del sC{JUlcro;i .coc ella" los sacri-,
ficios inmortales de su. dignos hijos, proía-
nando con 'descaro 1:15vénerandas cenizas de'
Jos ,ílt]s(r~s rnártirés.: En tanto qite, cr¡z~dºs
cadalsos daban afreutosa muerte a los esfor';'
.eados ,ciud.adauos que aleritando sentimientos
republicanos prevenian su eterna degradado",
lamentahmi sus ultraijlfi apuraban el remedio
de tamaños males, i¿il c~atro lustros solo se
viel'o~ aparecer e:;C!!S~Sauroras de li~er,thd 1
que dcsc~lllls tormentas r.le atentados ¿¡hogarou
}Il naced

Reducida a este estado l. sociedad ~ qliien
despLJ{,S dcl uño I J 'de la ~lorío'3a lucha de.in ..
dcpcndenci~ 'se t1enomtnó fCllúhlil::a de Co ...
lomlria, sÍ! siteaeicn eraterrible, Coudenuda

'n, eseojitar c~tr~ unte, aun cuando hcrelca,
·p~ligtos.a resnlueieu PZIl'O ser Iibrcs, o un silcn ..
cío sepulcral pata. atrastt3.t' en oscuridad tede ..
brosa' )al; ciulcnas de su esclavitud, 'se 'resolvid
al fiu ~ lo priruct o. El !llego sageadodé li-
.bertad consumid III cobardía hfrentosa:' el amor
á los, cal'~~ inlel'~:;<:~del &Oladnl'~emplazd los
'rnirélmien~os indivillu:\les: elltÍh'unalsoberaQO
,tIlda 0lliuion Ilública tomó su étslcnto respeta. ..
: Lle, i·declarando I¡¡-¿¡nú de :Ia pl\lrja al motor
de sus dC'sRraeiasl echó ~n ),;1 í1Jiligutl Vcnc";
zuela los fund:1itlcútos de la perfecta libetl.fd.

Baiu Uin celestiales auspicios se~uia el na'-
ciente eslodo 1'01' cl"seouero del ur¡jon i> ocupor
el lügiu' ímpOJ·tallte que el dcstilio I,e hfl séña-
laclo, cuando lIlonslnios ,exccí'ablc~; I':lsgando
511 pecho induliente, hnn levanl.lIÜo el cslan~
darle de la rebclion. J en tales c,irCiJlJsliJ.'ncias,·
¿sel'á n'gulal' permanecer cn silenci~ j n()·,
pl"Ml'lunJlir conlra esos nscsinos de'ja palri!t: ..••?
¡Cierrnll1~lIte flue IlQ! Eslc dt'recho (11)tiene
opnsidlJn: ninguna fuerza hnm:ma 'puedé coií
iustida wnlral'i:ido S~ll al::acar dcsc~rada éin-
$oiclllemrufe la I¡cspclahle '¡11Itoridad'·de "I~
1'é17.011 i la iuslida, Cuma ciu~ac1allos armadqs
p:tra dcfcnder')l}s IlLcrtAd('s IHiLHcas, J10S in-
dil~n<tlUos al ver que UI10S cnanlos traidoreS las
hay:tn vueito, conti'a 'el Esti'tdo Ltirlanuo ,la
ctlll{ianza nl1ciOOill. iQue Jos malya~os cspibh
ell lln c:Hlalso sn"hdrl'lmdo c'rim~~'!,i~u\~ta
jll{'xor:\hl~.l~uchilla Ile In )ei caiga sobre sus
c;¡!Jr1.:ts! ¡Que la hill'lnr.a 'eslé. inalterabrc, én
,'11juslo fiel! ¡Qué,.u ella 110 p<sonmas Iaá
consideraciones dc)os ,hoñ~b~és! '.¡ Qúc,el ttai ..
(1~l'. I)C¡:Cúil .'.~i,~',~e,in~ti~b't;.r.~ra.)'Y,e '.nl\lv~.':lJ~i,cta,
~1i1~IUJJ.allo pel'S'G:t allll' ~Jlns ·ó~!a ·~~l, 'sepulcro
(iU~~hh,(le ucvor¡;íi- s{ls,'rr,s'(~s,~e~é'c~a~1~5'!.'/,!

I\CWcsHÚ~lJi(~s lejítiihós: (lc,~ II\'i.í~~ló:,YNia·
~·c¡,t!.Íro$ a.q,·('Ú~,c,;li.ucSll~¡'Ii; iiit~!t'ci,¡) t.

M: ~¡¡'ijirDií sie'uííir:o ñl' hie\l~ aíf r
~l~it{;ís'qlle c"lla' d~p&ii(itl'ill\
soiJ p;l~a ~ustciú~r 'ViH;$l.r'~s.-,t:1g'~aaásÍlcs:,cna~ cói,iti~'rú~¡\el jéfmch f~CliH4Q, ~,,'
G'a 'felicid:l'd, i éi ''s'e desai~l\Dnalfá o,' noso roS
aej~¡'én'l?S 'dif~'iis'ril'~ .-': '. . ",~-"".',~¡:¡,;I:¡:.,.l',

~Illstrrs ~cp("sjl~'l'íos"<lc'hí rón'63n~~,it~¿il1ñ~r:':
ií() lJc'¡;lú~is j~r!ia~ni fem'¿ialrí~n\'f¡~ a cod$i.dtr~~·
ep,,1~~~?(r?,S,!~sJH'c,t~ri'~iJ~~,.~~Ce~'a~l~~}o'~;~j~n~';.
dArme. delltrauo de la Europ.; m los'esclá~
ttÍs afnlados dclJÍlüller,¡o Jillió,· siiíleji,aii,+
injusticia seria incolÓp'á,Hble cbJ· hitésiros'rio""
hld'~ ·enerósos~~~nli"ñii.eilii.)s.','·Ciudadanos.- '
WneJu'cl'¡iiihl~W;s '¡¡t sU:'I,fic¡:¡M'¡'oliV'¡*:
#08 ¡oÍCr(.~á, pa,¡'a"d,~~pu'eídi 'SiYsonúira 'sab()~ea¡" :'
en él Seno .áe la 'ij~'i'8IJI'fprécid~os fl;ütoS'~ÍJ~A".'
gurq~de' que; colocados eJltre ellos i,ói(v,úi;'ií}'!
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n~ J~~rUl¡~i(j~\,~l q~l~cua.l~u.i.:~alltl'a:p.ot~H~í.:~ .mr.ii.et;)r~:J &1I!ol~~ia.~13,. ,~ul\nif~;t.at)~ol~: ,(OS,
ausiliase :i la .~oroó.ade Esp.m~ en la (!l'l.Ivrcsli malos ~l~'i.uhádos qU~.llud1el·a trácr a .1u:>.\·ulu ..•.
d~ l'CCO~1'~1l:.'~.~i~a~iligl~~s~~Ó.J~I.~.j¡IS) i _(ft'~."'~~ reses ¡1I·iHmiroS.CIl·l\léii.4~? 1" continuacion dp
f,~Hlrdal'la üu carácter estrrctanmute neutral-en la polltica.de la Gran Bretaíia con respecto [¡
la contienda. '. . Ia .isla ele Cuba .. , ' . . . ~
. En csla p051c.ion f.j~cosas, las: c1istint.as con- , Lord Abcr~~c'rÍ me ordena tlc(jro~, que l~l

tinjeucias iJOn~{cns'~lle los comerciantes ~í'ita ~ no ~re n\:cl'Sllrio.irHluíril' el enrautct- i efectos d~
nicos tienen que contemplar, S01l 10$ c~'echlS .a.qu~)b pI)IHh'41'¡(IU~' :t.!!r:gur~¡5 ha si~)oad~p.l'a,Ja
posiLlos del podcí' de la Espaí1a aislado .coutra pur el'~o,Lierno ',1" S,'M. hale algUIIOS alío.,'
aq'l~1 pnis .... ' .: . t- sino dHmifl:sl~l'<lüe. se ha padecido un ~;1!~a~Q

'. Ha aconteéi(to,iin embargo, que en el curso en el, pillr.lIl,;u~ar., El goblcmo de 8,1\J., L~'
de :08 sucesos ha tenhlo Jli¡;31' uno' du .tia ca- II~cI_íobien conocida, por una declaración pl\~
racle~' mili gl'a,\'c~ ¡"'.hiclIflo considerado nf.- hljc~t la 'ceuducta ~nc.deher¡a IIcguil',"·s! ~C$.~
CCS3rJO el HulJlcruo tle S. 1\1. .adophn' una po ~ Araci;l(bmeute co~tinti\lse la lucha cutre la '
litica, que la cnrnision linrnildem'ente' tcó).c E~piJii~ j sus antiguas celnuiás. ~:I. ha de
Rueda ser mirarla en l\Iéjico. corno fuera dé la ,c1arado,.que su 'conrl\tl:ta. {HU'a (:Qn.108 Lclii~-
linea de estricta neutralidad.ere que pueda ser rr\\lIes seí:ir'll'e"gt.ilada.pol' ~lna estricta-impar •..
vista como perjudicial, ann.qUc sin "intención ~iali~úcJ. ~~l"prindpal objeto de vuestra (:~J'la.
á los intereses de I\léjico. . . "- parece Htlelhn~contcslado por esta deelaracion¡

Snseñoria salia, qqc la comisiou Hlt1de..~la p~i'o'.:·l~<nraA1Jen!rclI me orJcn~ ('SPI'C'SÍ'lros"

Intimacio» que, ha aJ~ul.l tiempo, hizo ~I :'g'?' en couclusinn, su prulurulu sentirnicnto ¡lUf. el
bieruo (fe S•.M;~ 10$de l\1éjico i ColomlJi;l, estado de hostilidades qlle existe.á pesíI!' de jos
sobre que Jos prep:lrativos que se hncinn en. el grnndcs esfuerzos del ~ohi~IIlO de S, i\1. par,
puerto dcCart:ljen:I, i dondequiera, para un promover ~,ll'{'stílJ¡lcl'in1i{'lltf) de la i1i1z, Lurd
ataque cornhiuado co'u~r;l la isla ele Cuhal 110 Aherdcqn {1sta '-'ifoil penetrado de la '~H.gnitua
serian mirados con indiferencia por-este pais, é importancia de los intereses británicos com-
pUl' el peligro a q~lc se espouian los 'intereses prometidos en esta cuestiun , i él confin, eh.
hritñnicos en las itunediaclones de aquella i~lai que 1'5 innecesario ilsegllr:ll'os del deseo (IUe
siendo el efecto de <HII1~~lIaintimúeicn la inme- tiene 'el R'0hic"1'11O de s. i\l. (le prestar toda
diatasuspcnsiou de los preparativos }hls~\I['s.; ateneion a lareprescntacion de los iriteresarlos.
i ln lihcrtud en que quedd el gubierno español "Soi señor, , , '
pól1'<Imadurar sio'impcrlimelllo [os medios \l~ Vuestro uíui humilile ohedietÚt> ser~ido~.
ataque ljue en el mes de julio último .. Ji! ¡ji/) J. 'Backhouse.
contra el territorio mejicano, .' . '

Si hubiese sucedido, que el resultrnlo 'o:e Nort]: e/ .~0¡'1/¡ .imerican CiJl!.IlOlúe,-,~"
aquel ataque, termiuaml« como terminó, fH'¡' ·Ahril J~) de ) 8;}u,-'~..111lVnOl'llble 'co1~dede
1<' capitulaciun de 101la la fuersa eSj"¡nol,,, i Abcrdeen etc. etc,
po'uicnJo fuera de Im);1 rhula, la ninguna iu- Be me ha prevenido po\' 1:1 coniision :,(le )a
Iluencia del gobi.crnn C'spaltül en los' Estados áscciacinn Surnrucricena imeiieauamanifestar
l\Icjicanus por el lmclio de 110 haherscle reu- su grntitud pOI' el huuur que ha reeihido con
nido U() $010 indivirlu«, huhicra hecho cesar la contestacicu <le"W'Slri¡ seiioria, dada eD,.l~

todo temor de invusjou U~p.al't,c ele la Esp:tiía, último :, la rem-eseutnuion de la couiision sobre
la eomision no habriu molestado a su sciiorin It¡ política :;eguida pOI' el gobierno de S. M.
con ningnna '·el)r~s(!nla~ion en .el pal'.li(ul,;:~r; eoil respectn:\ la isla de Cubn,i,sohre los cree--
pero CODJO s'e vc, que sC:h:icCll nue\'os {lt'epa-' t03 que 'ella pueda P!'oducir en los llueves
rativos .pard alac~tr a "l'Iéjico tlc¿Sllc Cuha. i csta:dos dc Anll!l"fea. ,. .'
que sal~1I rcrHCf1,l)S de E~p'líia p.m~ ;I(Iuella La conli~iC)1} esta bi~tl persuadida de la ¡ru_
isla con csle fin, 1.\ c()U1i~i(j:ino lIuede prcs-· purlaneia Cjuc ellJLbicl'llo de S, 1\1.. da, a lns
cindít oc 11,1111;11' del 11I11110 Itl<lS {Ii,áz i le~p~- cuesliulIl's que: aft'c(:;n el bicn~slar de 'loa
luoso 1.1aléllcion tl,~l r;:OblC100.í ll}~cülhilrazos Hum'os estados Je ¡\lIll'rica, ElI" no,'EC
IJnc: l,ucJa proJ\lCil' en'sus ¡c!;hi\lbC:) (:omrr atre\'t'ria a 'mulest",' <le nucrc la él'·r.ril:'iuú'uc
c¡.dcs con ~lqVr.l pa~s, quc tlO'CP.dl'.1I eH \'t~I,lt;¡i:¡s Sil st'iiori:¡ en ol particulnr, siuü Mt>otasel.l·']n
rnsu actual ifuturo l'slac1o á'llingim.,s utl'as (h~ II!FJS grande C'sper:mza de' que el gnlii~rno "lle
las 1'~llprCS;¡~;"ti (lue csl~ esHI cOlllpnl~Ut:tit.II.J. S, i\l. purc1e ser int!Ul'ido ~ intl'l'wllir .,le 'tflia.

l\llCulras (jUC eslé ·en pUJCl' elel goIJlCl'l1U lIIanenl m:¡S pl'ol~l1lH;iada \~Il ,pollcdértniuó a
CSpilÍÍol, mi.lI\{coen~ en una a,lliltlll hos~~~.c" I,IO~ Ill:lh'~tille,la corle de España esHirD.n.sá·ndo
la isla di: CU\UI, 1 de .oIJl,¡;:ar ;11~nlller.t1o a loda:> hlS pc.rsonus compl'umetidns ·c~ ,sus
tllcjicilno iJ 50StC11l'1' unl\ gl'~ll 'fucr/Ll PCl'Jlla· llegados :(011 l~s nuc,;os estados, sin la in'c~or
IIClltc Iw,o:t ql defl'lita, es pl'cc¡~¡) qne las vcütaja de ftquel país, " ._
rentas dc ;Hlllcl ~~ol,it'i'no ('slén f

ll1 11Ismaynn·s V~inliun ~iíos llan corrido des,t~ qilé"Vri"n.~
('m6Hntz(Js, i I(,S ill~titucinllrs dcll'~\i5 e~pi1c:s(;l'j cipio la guerra ['ótre E:-(I¡liia '¡ ~t~ScoIOllf~s"AI
:i los I'cli~l'os dr. los p:l'didiJS erilOlltl':ldo;~, (]UI~ prinlipio flc aquel \Icl'io~lofa cQr·on~ de 'E5~
LUrr<l1l en la {'UN;!,:). armada el .IP()Y;~ I!e SU~ l):Jiia pllSl'ia tut1.('l~ ~os Jlllcr,tos ,: r?r~Wc:ac.i~~~
1'l~~pecli\'ilS minls, i le «1;111 una inITncllci;¡ i uc :tqucllos \';¡slos P;IlSCS, 1 sostcma su 't1prn~•.•"
pJ'cduJllinill f¡ Jes jt'i'es nlililóll'l'!; iIlLUI1lP?·:i~¡e n:;-~ioD con una gr;ln fue'na .in'li'~al:. ' i\Iu~I~.~s
con la 5e~UI idad .Heriol' d~l p:,,"is, ~ñ(ts h~,ce, i i..\clualment~, cl rlu-lI1it~ia :rspanol

Si iUéjitl)1 Hnillo:¡¡ Colombia, se huhieran i '511 ílHto'ridud 'han sino ahsolutamente es'tin:""
lII.ifuifc:.\ado inc~p;lc('s de ¡'cmoYer el peligro gUi~OSI du qU,e e'xisla &1Ii'ni un ,s'olo 'l!iol~arlo
(le Cúha, destruyendo el ¡jodcr csp~ií(,1 (Iue H Sil sr.n'icio, ni la rJúis p~qucí'í.a p'ordori ,de
h:ti .dlj, la comision ,'cria, qlle la pl'CSeill.l.l t~l'rjtorio" s,llhrc qÍl.c~l gobierno cspañól eje.Tii
pl)~it·iClII de los rJc¡.;'ocios, cra. una {'('llsccurucia ni :JUI, uqa ~ltlloriJ~,d llulJlillal. ' ... '
ill{'\'il¡.IJ!e<1c lt, cOrJlinuacio'H de las h'ostilidadd ' '.. , ..No se [ln.e.l1~,\lai'u~.apruclí3'~a's'cori~in~eme~~~J:~!id~a:l~I:~rl~~~:lXtd~~S~~;~I~~.~e{l~;t~:l~:~S;I~~,dela uhdoljta lIulhlad.t1e la :luto·ridad 4!Sp~~ola
IJd'~lcllda a las minls lH'itanic:Js, iúictllr<ls en uno e os mas pOth'rosos ue aqu('IlQI ..,:.ei~'

1, l' l' , tado" l.' rel'úhllL-n de M.ii~". qu.'~I'h.cll!l~de
'lije el go lIemo dpílí'io 110 llene le. 5\. 'l'i1r~~ nue nI d(~scmbí1l'cal' ell svs 'C(lsI3S \'n lel nfésd'e
el menol' il1~fu'¡}illH'1l10 110rá ,11O~lihz~\l'tas;'" '.b' .f agosto'líl~¡lIIo UDa fdclZlI .milit:II'"l{.ú~~per-tna:-

La cOlhisiou) ,ior [:tillo, ·umlldc,.pi.'ro t 1· 'IlC':':Ó. ~mall~UDM'semanasl nu.hubIese 'habido
{"l·7.II1('lJlc c!('sca'lIan'uú' 1.\ ttm:.i'denH:ion (Id uusiJlo mojicallu'que,sé ;llislclSC clI'lá.sb1J.J;l~er~
t;I,t,il'l'110 de S, ~l. ;d05 ~rÍ\lIdc& l:.cliui~io~j.11~1~ espltñ'olas," .... "," .. ' " '.'::~'J :·:(.t;;·:~\.,,;
(·~'c (-'slo,]o de ('OSitS ipllei.lc ,tfll.er ,a :105 ¡n1cnH~:i .,'.Los 'Hl1\~ti~rcS"lcchos,r.staillio'!fue~a;'~le¡,~~'da
dl'l l'omcrcin :hTitaúico, i,qtm pl,l~c1p. ·~ilnq.~r,,luda,.láái:en(~ci)ti~ ':8 1;1comisi~il ..Jo~~;g:~n~
ilH!in'cI¡;lIll'lltc ('1\~n~j"u81'I~.os:lu:\'olunt:ttl ..?~1 ~ inéotíveiiieótes:a 'lUC estaD' 'estiú'dtÓ'¡]ijS.;iDdi~
l;lIcl,l'I1\l('ii~Í1iH\ HUIcseneiftll)ál'á ~a~',v~nla}(l~: .~'i~uds qúe ti.~nnl\ ~h,s'OI~gl:Ú'~~C!ÓJ,l~~._¿.~I.~~~qUd.
r"l1lrrri,lirs"'ltI" ;011 jU"'llrul~blf6 elí un es'iad~; Ilos,pais •••,'ijue:habieUll.':eilaL}¡,ri:loS\i"lndc~
LJc pr& i seguriJail,· , .' 1 pendehci~ dc~'uh !"~o·rló·i~leq~,~o~~':.';fstaTtn;,

'rengo el honor ue ser.t::lc •. etc •. - . '.. ' ' sill'ernhargó'¡ sUlcotos:?tfódos.ro~rel1l,··I~'t'ilzo~·~iJ
J.rD.Pvw/os>lJeputy CliamJ¡lm: 1 d" '11 e, ,', 'l"e los pone la pro lJnga aé Ih\r~1 ,\'C~~ ,cu~

Si(rNrttla dÚ ',úertlff ,¡1Im'::I) ¡'!J.'I1e','830; 1 la España." , >.:: " ,:' C( ,':"

SE~á'H,. ." .. ': .. ', '.'" ! ';'uU'b'an"ab,p:'le.~p,~tsup, áa_r'f",:.!I"'·;~'an'c'o,7,;ma",dp·'~~n"~au"o-·ruf,s"iiO"o',?n",::~,ee",a"',iO<1S"'Se ruéIla'lJrd'ef,\ia~'F4r'~I'c~n'dc:.~e.~rb'C'~_l lJ - 11 ~ - u~ u. ti
ái("n':idisIM ·vI í:eéibb '(1c: r~ iiJ'ifá iiiHF~n .ü .'sul it~~~ci.o~~'J~tl~#~r~.~,l.~n.~~~:l~o;l,~·iúQ~.c:~,i.ii.l.n~,¡
"f¡od~'éíJ i(¡¡'jlliliip,~'!j9ti19lC,ªC!~'i\S\¡'9¡N¡p,qi p~ ~c rart~ dc ~,¡ucllo, 'onl~a I¡\llenes i

5JbitlUl'~a,. cucoutrarán los servidores do la
,fJ.ltl'~a13 recompensa Ici~tiu'¡J de sus largas
ratig~1s é.irnportamcs servicios. ,
' .. j Felices, los que sobreviviendo á íos ~unda.
dores de la dicha cornun .nl coutemplnr la
ohi'a portentosa (le Sl}S luces i I'.lll'iotism,o,
'señalen. á sus hijos la tumba que cubra sus
'VtncraUlcs reliquias, diciendules . .allí !J'ncCl~

, los redentores de vuestros padres, 10* dp
,t1o,.~Q!ros i d~ los "lwidcl'l1sjenerflciohfs. 1
vul viendose ;\ los ilustres gu~r,cro~q\le'con su
denodadn valor dieron dias de gloeiaf Ja patria,
j cO!1 su. eminente ,élvjsmo eucumhrarqn so
inmortalidad, CIJSl'íiarlo:i.h imitar su ejemplo i
~•.contemplar cu UIIOS, í otros los mortnles
afin-tuunrlus que hicieron 1.1 felicidad de Sil

suelo! I
·~iun preseníimicutn tao sublime puede. verse

eumplido, poniendo CI) movimiento activo todos
Ies resortes tic! interés cumun, resueltos a no
eseusar por nuestra parte cuautos medios 'cit·
tintos puedan conducimos a l~n iaudahleobjelo,
queremos teriee al mismo tiempo la dulce Sil.

tisfaccioH de protrstuc con franr{ue1.;t republi
cana: que nuestras irrevocables "olos seran,
~'/(Jrllamcnlc {Jor sostener la di:Jllitlad ,de
Fenezucla en Sil augusta vrpresentacion
nacional. .

Valencia junio 23 de ~830-~o i ~.o

!\'1í'ulIIel Estoves, Satnrniuo Garcia, N;¡tci5~
Goncll, Diego i\lltl'gl1irr. JO$é l\osa.rio Pontes,
Hlas Hrusual , Lcnn Cnsorlu. NC[lonlu',:eno
Perez, Ju:m José Anzoílh'gui, Francisco Ber-
guillas, EI:Jdio Oh~ndo, J>1~dru peiíil, Cris~oval
l'dariut .loaquill Pl~iill,~. EU51.'vio Solis, Flo-
rcncio Barrero, Juan .José Conde, Sabino
Sáltron, l\IaWI(!I Larr:lz;thal, Ignacio Sosa,
CrlÍz Hodri"uezl C:lyctano Solano, José Hl-
'()"Igo, FI'~'IJ~(.jscoCash'o, Alonzo JiI, José
,Y311CS, J, l'lalia Ferr-o, Luis Ddgado, l\la-
-nnel de Yl'Pf5, Víctor Lugo, SJlJ(j'lgO C::tpde4

vila Ürbane¡a, Ignacio Homero, Jeslls Picou,
Jase l\t!lna Ortlz, .Iesé Ht:Í'nandcz, Cayetano
lIhcL¡¡oo, .Tose A Rul", Juan Alcalá Lop",
Lean LcCtlu::li, l)~dro Vicente (\guado, Bautisla .
'lldn'cs, I~lli5 Uros3. DomingO) Reyes, -Jose
GVUzalcll, Vl'<Inósco l"1tlfi()7., AolOriin lhJ¡lmui"
lll:ruanlu Huiz, J. LC'IIlJro H.uaf-ígllcz, Julí:m
'CaStró, J. Antnnio Quevedo, ~l;lIH1cl ~Pic-
<1i.4:tit<t, ViLClllc Gradu, ,Pc¡lro ~,icflduz:t, i\i-

"cJJI<ís A\·~ltd3¡j(J1 Gr(>~orio C3!.liHo, J. I'ÚJÍlHiil,
'IIetll:1uHH¡ JO$é llcrvcran, l...iwf 'Gjrci~t ;
Agti!lin fjiseaiw. '

(GiJ'ctliJ de Cnmt.iJs,)
" ... ' ,---- - --- --._--
] NGLA'l'EI:H\¡\. '

Al :Iltó 11ollor:,1J1e CtlUUC tIc A.heró.1éen li'uí'c-
f.3ríl)"(lc ('slado j re!::JeioJlcs est~l"í(lre;.

.r~rcm3ns- Courlt: feh~'rro ~u,L1e J 330.
, 'l\1t I,oao.

l\]c I.limo 13 lihhtad de h<1cer prc:eofc :1 tu
IECllhrill, (¡tic se ha: fonn:ull) lIlIa asóri'¡tclf11l CtI
';'sl~ (¡lidad. {le coriJercí.,nlf>s ¡otr«)s íridividuus
iillr:f-C~2.clós.tn sUs ,ncl;ociúionf:S CUD las ¡-epiÍ-
Llic,s de 1I1éjir.•• iColumbi', hajo '~l tllolu de
'3.sb'cih{idn [JJ('jiraniti (oioml)iúl~. '
'Erilrclu,úhjél",ql1e h2ullnm~do preferenle.

''¡:ncille la hlc'lici(JO eje la c(lIuij)ion dc 'dta 350-
'¿iaCioll. ba sido la 11(llia't10.iídoo'oe l. ¡,la de
)CllHa, i '¡••~sp.•itir.ida'llllcííic Hit éfhtas (!UP.
;tii!i!d!j '(iróducir la p(}J(tic~ <Id ¡¡ohíer«o iil~lrs
'con tJ-':ijiédó ~ nqtieUa 'i5~a.en los Íilttresrs
'h'd~íliój5 '(~it1\J~jico, i'~n'éÓJi.iicCÍJ~n(i.3 se me
ha ~("~!~{.;adtdl:t("era. Hl '$cñoi,¡a -t~rta repre-
scntarílln rdl\e!uosa de .:sus scn'ti~jen{(:5 sohrc
lel p';h1icul;J'r~

:~:~l~ n~c~!to '3~gurJ~J"a sn. sC'i'íul;ia, que
~l 'gíW-idci'll~i;fs 'de los cÓJlÍ~r~.iarilés (1lie tl'a-
'~,~~~?~~Jéjir.h~"es~t~~:~~'~~~~~l~de p~~i
·Megl~no.]l! en aq~cl .pms, SIll mezclarse ellos
'~iI'l~ '(dI'flla'de g{JlJj~r[¡o que puc('a pre\'iilccel'
'M,m, ¡iJ~~é'lhs púfioilas qlle pú'c'dan éJ'dminis·
'ftarI'):

,1\1 aÍliLÓlb 'Iié'mpo 'ellos ~sdmcodvcrlridos, de
'qliH,Ji&iáiiio que la corona /le 'Espi\'ía .;0
remiío'jBi la 'íniiep.;ndóricia de 'M~jico, esle
Estadu está esput'sto a las invasiones que el poder
e~l!~f1l)l f-~-~~i!_t~~~Dtar_~_o~tf.a~.~}tlA~~5~.n~.i,~
goleure os mtercses' cOlne-rcIaJes estaran en,
rit~go llc fir:r perjudic~dos en estos ca~Qs.

ElI~;;'b'an lénido presente .al mlirriñ tiempo
la derlmtoria del i¡obie~no,ª,c, S,N,de que,

Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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iHl'ijen.¡ ~s;' b<li~ '·todos aS{lcctos perjudicial'al
'r:omel'r:o, 'Se mnnti"ür.n. ·."rilllrl~s musas ele
~flll'r¡.í1 milltnr- ron l~:lstns '{"l!úrQw<;, <¡tiC :1111-
"rujian los rernrsos tle los gllhieru!)s respectivos,
i los illlP'~s\hilit;m t!t: satisfacel' sus deudas;
mientras 'c~I:JS sostienen en una indehida pro-

''PonilJn \., j.n~:HI'I:lndil de los jefes mi)itar.e:.,
i relnr.lau en gran -maneru .la cousolidneion
d~'lils 1l1stiluCi13l1rs ¡WHlÍcHS iciviles ~Ic"<¡hcllos
'Paises; se pcrpctllitll los rlesürdenes de la pi-
l"ateriai c~~I;J -ularrua es mutivo ele nueyas.

"cón.lr¡hncilllll·s C(n~ ¡u-'sau.soII'&'C el comercie¡
'se susllcndclI 1015 'Como!,icaciones lulerior~s;'
.sc quitan 105 tttl'h:,j:ulore5 de los campos i de
las minas p:lra el f.!iércílO; ; lodas esf;:ls trabas "
,periúdir:lÍ1'l'll '~'fan manera al comercio.

H¡\l una rirvnnsjmc'ia mui: ojgna de nnt.trse,
qtll" cl(·s Ie.et cjf;¡l/~:'("im!('nl~) iJe la in/Jef!entlL'n~
-ci 1 ,h' aquc'Ios P;¡l""~ nu-guun r'fvC!IO"IQO h¿1
;;;'.-,::o¡¡(cl"i,b en ~II.'5 ípH~ no haya sido efectu3!la
:pOf HH:tJio t)~ j¿ft!$ JJ~jlit3res~ . . .

Si estos Illal.~3hnl)1'.·rau Jc sufí-irse por raz-m
-dc-las rnedidns (lile turnase el gobierno l"sIJllñ'll,
pJI'3 illcánzílf' 11·1 objdo aecequible, i lejiti-
'VIII1' ·cl fin de sus pretensiones, l~ co-uisiou
'f'0ltl'ia dud;!(' de representarlos á su scño-ia:
'}')ero ell« si.-nto, (lile está libr-e de toda PI'\,51.1'1-

""ion ;1\ as-v-urnr , fl'lP. el rest.rhlccimionto 11('1
-dnminin f'spilñot ·~(jln'p. sus ,antiglJ3S ('Ilronia~,
'2S IIn nconteciurieut o que escede los limites de
la probatiHitlall huumua i por consiguiente Hu

.~("f\~ cntnu- en n,in;{!l!1 -ál-uln ra ei.runl.
D!; arjui nucen 1"I;¡tllr,llm\~nlf' las 'IrC}{u¡¡f¡¡s

siguiente.>: ; l.l:l f<:'ilPiía estará justificada por
un tiempo iíimil.,d I l' :l'¡¡ '¡rIL~ínH"rir d, .0

IIU;¡C;,) al: tD OU',lS ¡¡::!"IO;I~S con sus i'lt1lifidaS

colonias?, ¿ Si los veinte :Ii!-ns de guerra con-
-clnida rie) modo q~¡(:J,:! ~ldll, SUu hastuntes
para ter-rni nar sus derechos, i si estos no están
tcrm~Il;ld,)s, en (Jué ¡Jcrílldo lo estarao? ¿I~i
:bifhiC"l1do Ja Gran Bretaña reconocido la in-
'Jí!pcll'lf'nr.ia de estos estados, i autorizado por
Jo rn;~:Jl'l ;', 511$ súb,lilos para ("ratar eon ellos,
dehe ('5()"rarse por mas liempJJ, ellf1le sus in-
'tcl'C'ses '11[1';11\lo que han sufriflo bash. ahora
por b r.f'nrll1j't" ele 1:. ~iplñl? ,/

El m'lOt:1 riel cilpital bril:\nil~o 'comprometido
c·n esla cllllliellda plled~ catculal'se por· el
'cómput') 111":1$O:ljO CtHl¡lJ siRue:

En rom;>rri,) con Méjico¡o ·Coloro·
llia, llt1~IlI)s"ire3¡o Chile, Per¡'¡ i
CentroalOérit·a. . . • • • L,5,ooo,000

Ell uíinas principalmente en
l\léjioo. . . . . . •• 4.800,000

!ir, deudas de los golJiernoJ, . r 7 .001• (J(1fl

1.....2f).fwv,olJO

,: 'C:onsHerahl~, comu es, csta call1iJa.l, cih
tlcciha ún:,"import<¡uria :-lciiriona\ 11(~la "r.onsi"
~p.md{)1l del v<1sftl.campu que presentan l'sf<1S,

J}ai~e5 'rmr<l tá activid;ul com,~rcial,]lo solo a la
GI'a¡) Jlrctaila, sino a lodíiS las nar.i()ne~, iw·ltl'.:;~.
Ja ~Ilisif)íl ES-[Jañ;.. El pruducto de ¡liS minas
111¡~ii":ln¡ls se, h'1 <10h\.1.lo, desde que se han
'deslinallo a su film{!ntIJ los c3pilé)1-~s hritimicos,
,vii;} gran p,lr"le de la. rmblacion h,J: sido conS!t~
·gl·.lll:l, h st1s1rah3jolij el ~nsto .por la ••1U,H1Ur"CY

~'nr:'ls 'irl¡;lcsa'O:le ienCra1i1.:Jj 1. ningnn I ol'··1 cosa
faJLl P:If:) ('s'ah}cc~!' unas rclaciones cotHcf'ci:¡-
lc~ Grilles i;}('Iívas eni.fe estlls píiises i):1 EUl'op:l,

";sinn 'un 'eslar1o d~ P1Jz.1, (~V que jama,;; l'uetJen .
goZll' rtJicnrr:ls.'que la Bspañi se m:ml.elJg~ en
l1rlCl 3clÍllld·hoslil que :¡l1.m~ntelos elementos
.de 'desorden que hCIIJI)S enllmer;:uJo. '

,J..••l cfJmisiUlJ'¡ por 1'-:010, se atreve a ~spresar .
~n dfi:.01l1dp, cSpera{lz:J, de que el gobicrno oC!

, S. \\h :puede erer lJ.iSfO el :"inlen,'cnir con la '
'Corte ,le España, SCíl ¡)<1ra establecer una t••e~
·¡;-na de ~liez ailQSi 'Ó dc oll'a' manera., que
pueda juzg;u mas propia, para asegurar a los
Elíbdiros bririlUicus, que hacen "este pacifico i
l~i~!,iI11Q comercio, contra, los peliIP'os- á ql!C,
~5,an constantemente -e¡;puestos por la couh:"
t,Iuacion dc,las hos.li1ir.I¡~des oe la ~~.spañ:1,quc

'tell sus efectos praclicos'es_una guerra directa
coutl'a l<t,eslension uel comcrcio .hritilflico ••

,Tengo el honol' dc ser de. ctc"
William Thompson Chairman.~~-

GACETA. DE 'COLO:MBIA
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prit~;'jrio' de li, rcv'o~tld(J~ .to~ó :cl "pueblo
hrit~n'ic()'én' este impor-tante :ttu,ll'ccimienl0.1
en tuytl com'ulOuci.<.m 1_a tt:nidri tan grun parl~~
,Form:u)a 111I;) a~úciadf}u eu JUgl;ll urra. con el
objato ,lcpi'otllovl'r, el íticn de la Améric«,
naturnlmente flchióf¡ia~' su atcnciou C.II fa causa
jJT!OC1pill de los males fJue: ésta Stl(I'l~,.fIne es la
prelension de la gspaña'h dominarla ele nucvf?,
j dcb~ó Humar Ii\ cunsideraciun de su ~o¡'ierno
a un punf n de cuya rlecisiun, mas h menos
pro~t~I~· dependo la i\llli~ipi1tinn d(! los grandes
r esultarlos qnc dchen nacer -de nuestra 'inrie-
peadeneiaen loucficio dct nucvo mundo i del
antiguo, imul parti culunnante de la To(;1ater~a,
Como lti primera 1/,111/;.1(1<1fj pílrtÍcÍp<tr de las
inuieusns vuutajns de 'liU"sti o suelo, Era im-
posible:' que el p\lebln l(l~l(,sl ami~{) ¡le la
!"iLed;td del jéncro liUCLW(IO, inrlmlrioso (;OmO

ninguno, COI! C;I{Iit.a1es snln-antes que nuccsi-
tau objetos ,'11 que fHllh"r1PS a g;¡naucill,i de los
rJl~cYh ti éno cnmp'Ollld¡(h IW.'I{jl"an suma en
nuestra lnchu. {lllr.da ver C~}Il IHdiferenda el
que se difiera pur I;I:IS tít'll1po U~',acto 'clefin¡~
ti vn de liarle <le la E::'l'aña, clue :Isegun~ nuestr-a
libertad i nuestro reposu" como' hasas indis-
pl'nsahll's par<J fomentnr ese espla'itn de cm-
l'rl'~:t ¡It~que dep¡~l\llf' nuestro ungrandecimi ..
ento , i 111\ autuentu considerahle ,3, la rirpiezn
de la n.isrn, [1l~la(erra.

'l'al1lJlllt'o pudí:1 ser t 'qt,)~ el Jgohi.l'rno ing-!rs
tan iI1l';!I',¡dtJ1 dejase '<le: :scntil' el grande
iater és que tiene la .:nucían h.riL;~riica, en
';q~ la cuestion de la Anicrica "VCl1g~ cuanto
antes ~ su !érmiatl; no solu 'por los grandes
capit:.ll",' -j'U' tiene el) !J:ics~o,.a causa de !;l
inst ,;,::---:i.l 1 'lue [n-oduce 'en :.l1S gohierum; su
estado ,it: '~tlerr3i sin u ·l.nni,icn 1'1Irc¡nr. los"
ht'llCfi. jl's 1er-iprocos \{tU deben resultar de la
e mnnr-iuncion IJe\ nuevo mundo, se hnllnn
pan.lliz;\·dr,s plll' falt,l dr. un :lcLo tle hi E.spañCl,
que ".os ~uu~:t. eH est;¡l1o OC ;tlTe~lifr nU('slros
neg,lCIU,s, 1Illcl'luL·CS. S'~hl'C estas ventajas i
temores, que t¡¡n intimaUlcnte afe.-:t3.!1la nacion
inglesa. i pOI· cUrJs;güielllc h su goJJiemo, como..
tan estrcchamente iigadu COJl l()5 intereses
nacionales. ohra ésle a la v;sta do~ vcruades que'
la histori.a de vein1e. :Iños !J.1 pllL'S!O ~11 Amé-
.ric3 fuer.l de luda (;nda. P~'imel'a, que 1:J
ind~l'ctl(lellda óe esta ('s il'rCvCJcaIJle1 sín que
contr:t. un hecho, sanciOH;ldo pOI' CU¿lJ1to ha
ocurrido en t:m larga é[Joca, pndieran ya valer
ni los derechos (PIC la EsparÍ¡.¡, -alega tfHlavia,
ni producil~, .ererl<1 alguno los medios de la
s'!ducciorl que l'sta t~llIplea, La sCJ!¡u.ndaverdau
C5, que lii el estado de ftostili~ud tm que:)C Iniln~

tiene la España con I'CSpl~cto" ~ jit Améric1J, no
es la ('at1:)a Únic'l tle los (r<-l.stornos {lue sufre,
es por menos la principal. Quitcse este estado
de alarma de !,arLe de la España, i los amc-
l'it;allOs natm'almcnlc iJ'án ndquiricndo c,c:.e
cspfritn de empresa á que la ri'(r1CZ:\ de Jin

sucio I.os convida, i se ~rifn COllJC¡Uldo rlc parle
de l.íl estalJilidall oe sus. gouicl'C'os, como 1"
IJtlS<t esencial de tO(1as bs tspl'culaciones. Sin
los temores de la Esp:l.iia, la rucru lU'lIIada <lc
hecho Cfti~dará rd]lICítlí'J ;1 lo (file deht~ SCI', esto
es el ,'poY(J del (loder c:i,' '1 i no" la C~ItIS,l pr!-,¡
maria ,le 1\)5 h'<lslorl1O'i, como ha :;idn ha~lit
~qllri i sin este impcllimclIlu, los l{obierJlos
de Amé,.ica 1If'~:II'rin en L"cve II la p'!rl<:~ciulI
• que los \lama ,. iluslrac;oll del siglo i Jó\
capacitla,l tle sus hijos.

J.la respuesta del conde Aherdccn manifiesta
haslanl('menle cuanta imporlrmcia da el \;,0'
hiel'no ingles 4 la eneslion de AmériC;:I; PCl'Q
a 'mas de este documentot h;)i otro,Hlue como
p"rnehilll los csfUCt'Zo5 que actuOl.lrncllt~ hace
por poner un térm:no á las desg";lciilS de[
nUC\'O mundo. E'i un debc)' nuestro mo~l:'ar,-
nos scmihlcs á esta conclü.cta no Me i Ilatrió:,
tica tIc la Gran Brctftñél. i tJianirestarlc noeslra
gratitud por ell~, al mismo tiempo, que I~s
grandes espcranzas que tenemos, de.(llU! se:
~uirá empleando Sil poderosa i hi~n' conocida:.
illl1uencia ·,.en la consr.eu~ion ',del' 1.¡foIl qe, la
'América, intimam.enle ligado co~ "t~ de l.a:
Inglaterra. , '

ELgobiCrnoingl('s no solo cuenta'para pof1e(
infl~i,r en el mas pronLo ténnino de este' estarlo'

EDITOIUt>.L, de instabili,latl de lns pueblos d~ A;';é'iC'<i, éon •
I~ojs4ci~u~~nto; ;:lDll~~iorcs, .c"uya copia.1H~~ la .popu1aridarl de que gu~.da ~!1usa de D,ues.,

"'.m~~ o.bt~~,I~Ode.l?ers~~n~l,.[~4e.d)g~a~,..son lU,la .tra cmallcipacioll en el pHc.hl~ britanicó, sin,o
. nueva prueb~ del m!ere..s 'que '~uI'desdc el ~ ".,con .:la .(jue. "naturalmente ha,' dc ~efler en .el

resto iJe las' naciones europc<ls, 'rudas." ellas
tienen, medios de haC'.C'I' con la América. un

'comer"do reciprocamente: vcnt:1juso;. que solo
e~t;{paral,h::HI0 pUl' la cuuducl a hostil del go-
hiemo csplIñol, 1 por lo Innto tieuen el mayor
interés en que :é~tc cese,": " , .".

, La E<sp~ña misma, • por ,OSUU"d¡'ó!ll¡e~' .ésl6
en preferir 11l\ vano htu\o oc dO~IIIlO a "Jas
w/cntajas positivas que le 'ofrece nuestra censo-
[idaeicu, no ' puede dejar de senti" los 'llÍ"les
de todo lénero·' que ha sufrido, en los .veinto
años que ha que.trabaia por reconquistamos,

!PérdiJns inmensas p~.r las hOSlilid:lc1~¡;':l ()ue
ha estado sujéto su comercia; tanto PO)' no
poderlo ha.cer directamente con nosotros, corno
po.r". .Ja~.prl'sas· que se Ir. hnn hecho, i pér-
didas de hombres i dinero en "l"s costosas es:"
p~ilicion~s que ha cn~j,ldo contra la Arnericn.
¿ [ de sudo esto que ha sacudo ~ Af1 '07.'JI' fila!

el ~ili~del arueri eano; pl'ulong¡u' une •.•h'us su-
fri.mieuto~ i los de los lliisn}(}s l'sp<lllult'5 que
residían entre nosotros.ti [ener que rnl111il,lic';1I
sus gas.tos para "ntantúner 1.)5" p{Jsc,siolles· qUE
le quedan en Améric», ~b51ocJo esto haliJ';!
s,itltJ escussble mientras rnzonablemeute h~
podido tener algunas esperaueas de ,,·junrar;
pCJ'!J hui, que en todn la vasta rslrkúolJ ,le!
territorio '1U¡~oenpall los estados inllcpcndieilles,
no encuentra su doruinacion-el nICIltU' apuyo¡
i que los mismos partidos (lne (lOS drstr~)en,
i en cuya animosidad estaba el resto de su
coufianz«, lo tlc~{:nt;añan de un modo iu!.lu.
dahl~¡o un pronúuciandose oingUlhl por ul go,
bierno esp~ñol. (~S ullaceguetla.c1 5U)'<I, JI(J
ceder ~ lq que. ('5. ;!lt;yitable, i qne esta-en la
concenieneia de todo el mundo.

Df he' pesnr mucho en.la conaideracion de!
gobierne ..ingles, para ohli!{¡;do iJ l'SfOI'UfSe

en la t:li.lS prúnt¡, clmd\lsioH del c~sló\dn df
guerra en que se h'11Ia la l\méric<\l \:t lIderen
cia'que l~l\'icro'n Ió!srepública, ele Cololllhia 1
~']éji~o de te~Jer en el 'ltiHluÜ (!ue clllllhin:lhar
conlr~ 1." isla de Cnu? a que alude 1,1pe tiriO!
de l,a:~onHsion. C(Fllql~i('I,<t q(~e fn,e~'e el de·
redio i la caoaciclacl <lue l•• G.·:m Bl'ehñti
luvÍcl'a "pa'ra :mr.etiirio. es inuegahlc que e
pJ:oyecto' de C$l<ls ,,.epúhl~l:8S, á lUas t1p estaJ

.,e~l~icta.mente en el clerccha que tenian:' Como
helijerantcs prtr:l cmlJl'cl1t!nlol era el nlílS ~

proposilo para diliLull.ar a la ESl'i;lU¡¡ los me
dios {le ofenderlas. r por lo LUisnlo el hedl(
¡Je l·t.:uutlci.tr a él a 'C¡lUsa ue 105 p~l'iuicil.'S que
-podian seguirse ñ los intercsfos IwWmjcos, e~
un 1H1eVd nJolivo p3f~ (Inc S1\ gohierno tome
cuauto empeño le Sf'a po~ih!e en que Cesen los
m~lles dc c.sta gUHra (lue 1)05,destruye.

POI' tocIo lo que \'cmos1c,!,lHnll)S ()crsuadidos
que uo csla mni distante el tél'lnillC ele '('st~
estado de 'lllsit~~í'ld en (llle Hl;ls ha utanlenidu
la terquedad del ~otJiCl't1p esp:lñul.. 1>111"lo
miiniu UCt'f'sitatnlls b3 americanos dl~ h:u'er
los HHI)'orrs esrner7~os p,~I':l prowr;lr uiii¡:'"JlU$
11I35 i m;.¡s, {!cHfIl~:eIl(lo tOflo lo, qll~ pnt"cla
fIHlH·~t;'\r p;¡rltdo~,. J .. procudndq 3lrael",.i 'la
ohp.di~n('ia dc l'l Ic·j i al rc~peto a la r'nttlriuad
:l.,dnnal . tod"o C\1rin~.0 1I:lsta <\ll.ni In' si,do, la
C.1USí\ de nucstms 'mall's, No lo' rJ\ldcm IS

~l may~r :tployo que ha Icóido la t'spr'r:iilza ,d~
105 espílñoh:s'liara VOh'.I~l'nns a Stl d(lriti~li{l.' es,
la faha de co'nso!iIJ~!("ián Ile lltlCSU'{¡$ gohil!l:.flOS,
i h ninc;nn~, súh~ist~ncÍ;,l que hilI\ tctiit!o las
ill~tillJriolH~S' en ¡\ri1éric(\, .. Si cllos 'Inihiesen
"isto ql,ip In" ~!if~('~'nteS"est:idQs ,ó al~lHl'os de
('\lo::j marrluihan c{J!} p<l:~'qfirme por -tI l'ami,llo
llr. In Ici~ 'lI~UdHl ti.~l.llflo'[¡¡tria que' su oslilla:'"
cior¡ hQhicn¡ cedido) <{(,lf gqz<il'ianHls de i'1.z.
Culnmbi:i, sobre' torlnst. ll:cccsili\ :'dt: , mayo'r

"rirl'llllsp~(ío>n p.ara,"llU íl'sc.a·r;llvói".·p.·r ..'I·c' ';,1111
lr;; ..::lurnos; p',)fl" l:;¡s 'nucv;,s . ,t1jtléIlJt:lde;!. . ¡: le
o.fr'ccc·sll org~~~'liz!!~J9,Íl, ¡ll'sPU~s;(IUe s{ ah·~"~.-
pitfádó las Yé.s~ sé.éciol)cS '.élú~ lá,:,t.:O~llil(I.llÍ.:"úi.
~o501ros.il~vu~jl!!~:I)? f,l p:it fi.Uli,5~.D.I¡e"~~~~:~iijv$.~
para. <)110. ~ly,daw'~ ..t\Jcl~. 9t!'a" ~osa' llll.c up
s.~a es~e nomlirr' p¡'ecí~~'o't que ,ta".tlto,:ríos· ~<l

Ios,tarl~,.,~q~;~.I~.'1~if'.\)~~~~~'(~I,~,'s~I~~~~F~)\q1~·e
-nos ha ,ql~'tdad~ ~s ".\ !ll~pe,~iode la 1,f:~J;;¡gau;lqli

~o,r·afiant.~/(~,·.·~~.?:~:i~I~¡~IA::il~;~3c~'~~~i,9~~:'",,';
" : ~,~\",,:,;: .
".~;}< > :j' ,:" \', 1> ' ':";~

~~~.'~....' .} - ¡: .; ,. ' ','
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. lUla' Gar:etA ·sa.ié lo~ 'dlli:uingb~. Sr auam ,h~ i~
•.Má'·cn ·ID.~. 3dtlJinhtrad.QiH~s'rle "orn',IH ell'.l:l.\ 'ca-'
P!1·~Jci' . d,e fJ~().~'in~i~. I.~; suscr-ipct.ion :\011.11 "~tt;..
,J\et ..~.e:~~5,.·~~,IICOJ. la del semestre j veinte real ••..•la
dél . l~uucstre. .

.. El ,e(~ito~ dh·~i.ir~.~U~, '.'ni~~e"'?S: :1)¡~~1'1~' correos
.!l. :n":'1llsC!'!plorcJ 1, a 103 de cS\a,ciud;t~1 CUI'!; maJ
crtpcrones ecj-cciheu en ,1.:1:tiunda '1l\~UI'~ro ¡ o calle
pr'iruera- del ccrnurc¡o, se les" 11c\'a·rb~··n '. J:IS ca~:ú
de h.<tbJta~i.ori; Erl ln nrisma tÍl'.odo:!o "venden H .
nútUCl'U3 sueltos. it JOJ reales •

••••• , j'

~. ~ 48o," BOG-OTA; D9f1fiNGO s DESI~TlI~~BI;tE'DE 1830.
i"?Mffl59 '-_0' - T755ii7 - z:zi -

CONGlúiso~ CONSTITdYENTE.
J

'''~laao:cuand!) hayallde prep,rar'"i disclIti;s,e;
J. • LEI en él ,. los pruyectus "de l~llluC hayól.n. d~ ·pr.cf";

Que detallo los [uncianes del mimslerio sentarse al cu"greso" en lIom»re" ",) jefe ~e\.:
f l. ,plÍ~líét;J. . r.jc('utivo'; f1(rf('tos'Ó 'cer.hllitcntos·.snhl'e po}i<;l:t'

El con., 'gl'csoc'onstlli1yrnte de la i providenoias reh"ivai'l, I,a .lIi~jOl'admiuistra-
eI'lo f' ciun de las runtas nucidnales .••. ; .: :::.,

~epiw ICa de Golouíbia. e, Ar¡.,~;~ T,,,!a, lás-hulás i Í>revesl'oriliG~ios'
cOY"SI1Jr.l1.n.t"'\': ., •••.•._•••;nir:.1 ••": <:0. f •..·,.I"D..\" .•~·~I:pro ..nl·r.:Hlor~ietier.ill.:

Q'HS'f'st~hlccido [JIII'la. constitucion el mi- :~c la.n;¡Cl.ul~, .p~tl'a .que: Hlt~\nnci 51'~dti"o 1l¡B:
nisterio púhliéo, es necesario organizarle de un cont~;:lrias:l la.SO!JCi':IO{:¡' Ff'l'eró(rati\';I~ dida :
modo converiiente á su uhjr>ln, desi{{nar las nación, o si .)h'~cen :ll~un gl"l',~'(!i~ci}~\'eni~n~ .
atribuciones (le sus respectivos encargadost i eu su adopción, i pueda c~':poder ~jeculiv~
fijar' las reglas con que deben proceder-á su darles () lll'g;lrles el pase, h enviarlos .con ~lJ:S:
ejercicio¡ observaciones al congreso, cuando a. é,S16 le

DECRET..... eurresponda darlo o ne~;lr~(). " , /

TITULO I. Arl. 10. Co,·'· es pon¡)e ~Ip,·oclIralW'Í'. jene rul
Del ministerio pUblico i sus atribuciones de la nacinn, l'nill~ní qiie. los p¡'ócni'adol'cs'

en [enera], jene~31~s de deplll'l~m~nt.o, 1~~r't1eprovinria,
Arlo l. o El ministerio uühlico es un cuerpo los siurlicos PCl'lUlle'I'OS r ' f~dn¡¡s subnlteruns

de fílucíoilarios i empleados encargados de del ministerio público, t n/úpbn' csnctamente
defend"r los intereses del E.sl;'lcJo; de promover sus .~d}(!rp.;., i .pf(l:l}()V~;' 11'1I~ SI" les exija unte
la eil'rución i cnmplimiar.t» ' ..le l-s I('H's~ dis- las «utorjda.h-s cumpefeut e ,la i'esponsitbilidad
posiciones del gobierno i sentencias de [us tri- a que les sujelil e;H:I .le!, ,
banales: de superviiilar la conducta oficial de Art. 1 J. EI.pr,tl:llI':Ilior ¡cnsral rle la nncion
los funcionarios i emplea.los plíblicos; i de e~1"Í ol,}li~;¡tl:!'3 r-epresentar' al gohicl'no 10
perseguir los crlrnene s~ delites o contraven- convemente sutu-e los u!,jl',~OS del ministerin '
cienes quaturban el orden. sucia!' púhlico., uu los dvpartame utus i provincias,

Art. 2. o Forman ;esle CUt'rf)d: el procurador aunque JlO hnva recibido lnfl}rmcs de-sus res-
jeneral de la-eaéiore losproeuraderes jeoerales pectivos imuediutos aientes .• '
d~ ~eparl~~eil~o: Jos' ~rocuradores de pro- /Art. Iz. El procurador j~ucral· de 1:\nncion
VIDCI3: los·smJ.ieos personeros del eumun¡ i no l'rocf'dpra como p::lrl(>('tl mnte r i<t~ judiciales,
los ajentesde policiaj todos con las atribuciones escepto en los delitos comunes' del presidente
que respectivamente les uesigua esta Iei, i viccprc.iidC'lltl' de 1:. Uepúhlicn, de que habla

Arto 3. o El procurador jenual ele la!\:1cion la ntrjbuciou 7';'ll artfenlc 110 ele In constitu-
•.esidente en la~api~<tJdelaRepublicat_c!i.eliefc eion, {le In:.. (l~ l~~, ministros i consejeros eI~
de este IDllllslcno, 1 como tal debe entenderse .B~tlJd{) i tnaiislr"dos de la alta corte de justicia.
directamente con el poder ejecutivo. Los Fuera de estos casns, no puede mas que exitnr
procul'adores·departamenlalr.s, se entendcrriu a la cámara {le rcprr.:sent:1l1t('s O advertir- lo
'con el pt'ócdradorjeneralrte la.nacion, en todo oooveuiente a tus .le.nns ajuntes (In el mluiste-
'10 que concierna al ministerio público, lllle rio público, a quienes cun'~spond¡.' ubrnr en
00 esté •.•1 alc:mre de las fatu1tades de :lquf'lItJs, juicio.
para~que promuev:llo ó:lll1veni(!nte. Los pro. Art. 13. Cu:tndo el procurador ieneral oc
t;uradorc5 provinciales, se enlenderán dci lIli~lJ)() la nacion :ulvierln que alguno de los ministros,
modo i para el mis,mu efectll, con lus ~)epar' consejeros ,le 1':<;la(lll, (J Dlaiis~!'''ld!Js de la :llt;¡
tamelllalrs, i los sínditos CII" los pror.nr:HltJI'cs corte .le ¡tlfolie; " no r.O:l~lI~l'erl ;lsidllamenl<, :'1
provincialcs: Los a¡entcs de polida

J
Cornu servil' sus Ih'slinos (, qUl~ se auscuteo ':5in per-

3usiliare¡; .tle todos, dehell Jil·ijilse s'cgun los miso, (J (!UP. de cualquiera otl'a manera faltan
tasos (Inc ,,,;urr:m, al fuiJdonario o elllpleado ;,1 drst~lHpt'ííll dI.! sns r,mciones ó c~mpl'orl'l:ele~l
.¡quiei:J-co~'res·t)lmdn. la (liguilla.) de su c:tractcf, les rC'lueri.rá pri-

Ar~.•4..o En comccuencia de la e1ísihlsieion \'ada i llrhalHllnente, i si no b¡¡sl!lre esta re,
anterior, el.'poder·cjc'cUli'9'octllDUllicará tlíl'ecla- f.PtlVenri1lO,lll'Ocrflcl'l'Í utieinlmellte a.inslruil'
~en~e. "' proc-ur~rlol' ienrl"al rle la U\ciOH, 1:\5 el recnrw 'qnc correspondn.
leyes, decretos, or~enes i proyi~lcncias qUl' se AI'I. 1/.: El prllclII'¿lIlor jencfnl ele la nacioll
"r.idieren. Aquel funcionarid las cl!lllutlkará no pllr.dc oLh'llr" t1in~ull otro cmplt'(t, ni r.ar~1la 9S pnJcn~adores i~neralF's (1e:clrpal'l;'JllJf'nto pfJh1t<'o ('"¡vil, ni milital', ni ejcr(,(lr b. prlJfesion
i estos a los de provincia. (.JOS sfnfticos i ajl'n~ ,le ahoga,lo, Ili la pl'Ucllrncion (~.e ner,orios
tes de p"li'¡i~ía -la.5 re'cibil'~1l de sus respeclivus ajl'lIo:>. A este fin, 1.1 lei le 5cñó:1arií una como
consejos, j~fe$ o gobermdl'l'es. lJ'I.f'lIle c1ol·lf,jno.

A~t. 5. ~ ,~, min~sterio, pl~lhlicoest:í t"ncar- AI'I. IS,I~n !nsCilSOSde vl\cnnte, cnfcl'llIecl~d'
gado de d~r~ndel' Jos dercc1ws 4e la mldoll, it ulro IcjíLimo ill1pt~c.IimcnLo del prflcllrallor
13s prerog~tivas del gobicl'uo.i la iurisuicciun \cllp.r.ll tic In lIar.ion, ('j~rccr:í s,ns ~fnnciones en"
ci,:i.l. " En consécueneia, Jns respectivos procu- raliflad .le so'tli.tl1tn el r.omeir.ro rl~ Esü,do qll~
••adoh~s,. p'romover:in i soslenril'án lo conve- dcsí~lle el icf(~ d~1 cjl~culiv(): i si ninguno hu,,:,
niente aot~ qpiclles corresponda. hiere i]UI' trn~a lis cali¡Jallcs rC(luerid.3S.P?r

Art. 6.°. para que los enc<tr~arlIJs drl rni- l<l Cflllc"liluriun, pu¡)d nombrM ~1n letrado' que
nisterio plÍblico no se escrrhm de los I(mites se. cnc.ugnc intcl'inamellJ.e de este deso.n'o._
de su-:~~bér¡ ni i'nfi~ran perjuicio a nat.lic cun '1'ITULO '111,
SUs reclamaciones¡, se prl'('UI':fI';Ín, anlcs cl~ De los procuradores ¡cllera/os de deptu'lqmenio
procer!er á,'algun:ll denu':lciatiúl1, r¡llej;'J iÍ ni ro AI'I. 1(j, Etl e'lda dep.u:tanicn.t.o 'se ejer~erá:
recurso semejante. lo:; natos necesarios, hien' el minisfrrj'J pÍlhlico p~)f'lIn p~oc~j~ad~r je~~ral~
sc.alt, HJdj~i~I~'s q 'cstt:njud,icialcs1 1..)íll·~1q~)e en depellt.licnlc del procut"ariOl' ;enerál dé'la: tla-':
ninKun tie~np_q scan infund.{"]a~ sus le5ttol~~S, ('inn. EIi los dr'pitrt.unento5 que, haYá.~sta~ >

. 'Art. 7, O-El pr~cur!idor jeneral-de 11...I.Hll'IOn hledd:ís c·orle:' dr. alj~lacion~..sus. fi~cal~s ejer:--,
J'los proc~r~dores.,4~ departamentos I IJl'O- eeriín I;¡s ftJO('iollcs (le pI'or.ur~tJor.ie~~r~t· " !
vincias~' dlmu:án eo~ 5USdestinos, por ellielllpo Arl. 17, Los proC\!r.1dores '.j~,ti~t,a~e.s,'de.~
q~e)o~' de5~I;Dpei1are'nhien. . dep2ftamento CI¡ n('goclOs cun~e.n~19sp~I"~lér-

. ." .TIT'ULO 11.' ~,' cer~n t las' n\ism:)s,fll~lci(J¡;t,' qIi.~ át~lbüx.~ ~~at;
.lJe!'procurador ¡en era! de ia nacian. lei f¡ los fi5cales !le'las cortt~"cldo"relat~'f;d ni

,ft.rt,'c~'~o EI.'pro9Ura~?r jene:ral de' la nacian min;sl~riu: fisc~\'1 eil los rnit.rno"s '1i~trii¡ddsi:Ep
'debe concurrir' p.1",eciaamcnt~ al' consejo de tal COI\Cépto no' p.~eden ser recusádb'I~. lea 'que .

TIU~IESTRE 38~
)ro~cpari' ~om~ .'PHl'(~PJ'j"tÍp~1 ~.~nmó adJl~;l~a
...py.c"se9bráu' .SUS·IJl~q('i,vr:cs en 'pape! de oficiol'
'-(!I~'it~ las ,~otlfic~innés'.en su casa, i se' les dis-
;p.et,ts~r~t.\-Ias mi~llas consideraciones qu~ 4
:.~~s:~n.i!'~s\.l'ÓSP9htlclJ,s. <, •.. '. ", ',: '

, Ar~•. 18~ Los 'procuradores lCIH:ralcs ele 'de-
;p:n'!Ail~e~t.(~(rje":~crtín sus fun('i~Hl~S sobre
,JodtJs 1,:,$6hi~~Q!i CorOPl'ClllJidos en {·Iartlculo 1 :~
:af'l? JtlS curtes .lre-¡:¡l)claci~lI( ,¡ ;iú«>¡'iu:¡des su-
',pe.p?l:es. de\}~e~:11:~HmClllo;. CO!ilO encargados

I fl numstt'f1?'publ:co en el dcpartílIl1cnfo {lue
se les cunfi".. :~

, Art. 19, Lo prevenido al (jI ncuradur j~néral
~~. la nación ~n el !lrlfculo I fO con •.esfl~cto
a los "!ltos,f!lllflon;'JI'llIS, qU(! nlll se esprésan. es
csl~n:avu ¡gu.<tb,uenlc.;t los pro~lIl'<\{jl'l'es'jr.n~.
r;,l~s de drpallamento con rc spec to a los rna-

, jistrMlq:o de l:,s. cortes (le apelad.oH, prefectos,
~(Jma.ndaul:s.lci.leralc5, prelados I cunlcsquiem
otras aUlQ,1'1l1:I<!cs sIlJleriílf1.'s tll,1 denartamnntn,

Art. a«. L:,l ohlil!,adon qUI' imp¡)fl~ el ;ll'li-
,cul? 110 ;11,prl}ClIrad~ll" jenc •.•tl \:e 1" uuriun,
se Itllpllne IKual"lcllt~ a los procuradores [e .•
net-nlr-s ",~,I!'n:\!"!,amr.llti1l ('IHl I espectu ;1 le;; de
proviucin , .slmli,c(lS persouerns i dernns 5u1>:II-
ternos riel' ministerio t).tíblico en el departa-
lIl~ntll dr su C':lrgo. . '"

AI'I. 21.Los procuradores jenel'nles 'de de-
parláUlento i'~preselltal':ill aÍa cámara de dis .
trito' <'1l:IOlo estimen coneenieutc sobre los
objelos que la lei ~lribtly,; a "IOs.' .

~rl. 22 . .f...ios prccuradúres [eneralss de de.
parlamento son los proteoturcade in'dljénas
;\qt~ las eor.les rle apel aciun i dernas autoridai..
des snpr.,'l!'.I·es ril"l':'lrlamentalcs.. " ,>., '

Arl; i:i.·f.Jo.s procwndores iencral.c·~ ',d~;de~
partnrueuto están obligados a dar cuanta enda ,
tres meses al pl'UCUr3(:Ol', [encralde la nacirin
d~.l estado en qué estuviere-el m.in,istcrio.·pú·_'
blion en el dcp?':t:mlt'nlo. lle·su c~l'g_o;it'cl1Yo
fin, eXflnlin~t'¡j las Tltlli.cias que mens~i:ili~ente

• dcbt~n d:lrles los I'l'ocul'adu~'cs jcn·cr:.ífés· de
provincia. . , ' ":'., ..'<".1

i\rl. ,4. Los procurador" 'ienerMes¡¡é·,d'~
p~t~J<l.menlo.lo Son de. ~"Q,:~9.d~':~-~':.I.f.'1üe
I esITheren, 1 en ell~l elN'ccfao ·'I;Js,.f'Jhclc;i~eJ
(lUe se'dE'_"ignan en el tít!1Io.si:1;l:1!cr:t1e·.' ': "

Art. '2.5, I;n~ proruradores..ie~er;iI~S.,de-.de _
par.tame~lto han ~e' se~ ti~dild~nog '~1Í,~él.ejer-:,.
cicio de sus c1ercdios.1 .,:t!)I)·g~·{~.~s·qu~:'gl~.~r:nde
b!1e!1 concl'pto pli.hlico' i qll~.!,ey,:~~?"l.o~CO~OI"
nmlentos neceSítflm ,I<II';'Jsu e.neargo. '.-

TITÚLO IV. .. ,;.
D"c/o~pro,curadól"{Js ict;e.r(11ts;,de.pr~p¡~i~i~.

Arl. 26, Un pl'ocur.adorj.n~tal ".pe~di~nie
d~1 rH'ocnrkrlo~ jcnera.1 dei 'de(iaitameñt~t ,éje'I''¡

cer:i r.n lits' p'rovincias:,~l .. min~st~,ri~;,~~.~lico"
sohre los ObiOll!Sde('artl~uló"l.·':"" .• ,>:~'.

Art. '7" Son" romUn.s· 'll-ló. pro'c":ttaa~r'"
, je~erf\l~s de i ~rovineial-~as atrilJoeiO'des: H~8i-g~,

n~das P?r est~ lci a: l~s :~e:?,~p~r,~~"1el·I,(ót~.~~!I
rual.cs el~r.ccr~n.,~n:~l.dlS.t~1,t9~4!fJ; l~~p,1',l~~I1,Ct~
~'¡ln~~'~osgñber~ndores," c(jm·tlr:t~dnt.f'ls~:·'P.·:ir~'ll~S
i dea:nas 'abtóridallés: d\iilis¡: milila.\J.('¿ 'o <ecl.t--:·

, si.a~lit~.~:4;t~:~~p~rid~n''4~¡I)~¡;1~,.~Ul;~i:iu'r~~;;~'el
d'p~'rleiil•.ilt~;..·",:""" -- :.,.,:".'
, Arl. ~8~l'!c:p~~r¡¡1ii'

"lb'¡ci~·'d'cl',p.róc· '
, )HíÍlí~lerió~'

,~i~t~~~~~~i~~
: iribrfe'da~ .)·:·f\i' re'
léneft~~~zc~'il;~ii.-J'(ié . . ,!'\'entoao
.tuáiliohií'gá' irilcl'M dir'i:IÓ,l4: lllllíftét&;,'l!QD
\o.óhléíiij' e.pi:t~~do¡:';'; ,'-,:j~,lf1>'

. Arl, ,~,Eiér';rán ,jg~~ .:IOe'"
,Id iriíÍ1i.,,¡.¡o. pih\l,óí'¡la; '. ,.' Ide

fu;~;~~~i••~~i~~¡'¡~~.'ni~A1;t~~~~
'1Uí,..e hAn 'alejado de'.1I.1I<ibilétÜ~:ti lel~'
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ordinaria, ¡de qUlenes t;lo""se tenga-noticia, d
110 hayan dejado rncargada a otro la adrni ..
óistracIOD de sus bienes, ó en los casos de
nlwndon(). i ,demss prevenidos por derecho.
. Arl. 30; Cuidarán escrupulosamente de qUe
los oficios públicos de escribanos j notarios sean
esac~a' i fíelmente servidos: promoverán la
observancia de Iris leyes' que prescriban el
arreglo el! que deban estar sus oficinas i ar-
chivos, ideriunciar-ín cualesquiera abusos que-
M cometan contra la fé publica, ó el mal des-
empeño que adviertan en el notariado.

Art. 31. Cuidar~n asi mismo de que los rc-
iistros del estado civil de las persQnas, que son
los que deben hacer fe i producir cfectos
legales, se lleven con la debida esaetitud, por
aquellos :i quienes se ha enc~rgado por la leí,
h CIIYU fin promoverán lo conveniente ante
las autoridades respectivas, i hanin .que se les
exija la responsabilidad por cualquiera omision.

Art. 32. ReC/lieridn al consejo municipal
rleIa capital de a p ••avjn~i~ paJ"lrla CUJ.UJo:u.IulJ

del censo i estadistiea qne debe formar de
ella, cuando adviertan que no Jo han formado
C;l la '~poca que determina la leí.

NH. 33. Corresponde á los procuradores
[enerales de provincia la pruteccicn de los in-
dijcnas del territorio de ella, ante las uutori-
düdcs provinciales. "

Art. 34. En el caso de muerte, enfer-medad
Ó lcjlt¡mo impedimento del procurador [eneral
4-~la provincia, le sustituirá cl sindico perso-
nero del consejo municipal de la capital de la
misma provinc'a.

. 'l'ITULO V.
Delos sindicos personeros i ajentes tic policio,

Art, 35. Los síndicos personeros de los
consejos municipales. cjcrceran el ministerio
público; en los cantones Ó circuitos, ante la
autoridad polñica del cantan, jueces de primera
instancia i alcaldes de las parroquias.

Art.J6.Lossíndicos persuneros dcrdn cuenta
cada mes al procurador jeueral de la provincia
de cuanto ocurra en "el canten que interese al
ruinisterio público, i le ioformarán sobl\c lo
tjue les p21rez¡;;aconveniente a su mejor servicio.

!\.rl. 3i. Los .~jtlltessubalternes de pulida.
cerco ausiliares ál ministerio público, les darán- ,
cuantas notieias.Ies exijan en lo r-elativo 11loa
o}ljclosde .qne estaD encargados los procurado •.
res jenerale .•de departamento ó provincia i los
slndicus personeros.

Arlo 38. Loe ajentes de policíá encargados
dcprcvéni •...Jos delitos i conservar el orden,
qa~'á~ parte al funcionario del ministerio pú-
h!"ico mas inmediato, de cualquier crlrucn que
se haya cometido ó de que tengan conocimiento
p;H'i~que. se proceda a 511avcriguacioll i exa-
men conforme a derecho ..

, 'I'ITULO VI.
De i: rc.<jmnsabilÚad de los juncionarios i

rmplead~s en el ministerio pñbiico«,

Art. 39' Todos los funcionarios i empleados
dC'1ministerio péblico, son responsables por
el mal desempeño en el ejercicio ele sus fun-
cienes en los ClISOS siguientes":
" "l. o Por infracción de la constitución ¡. de
lasle}',·s:· . . . .

i. 9 Ijar doJojfraudc, prevarieaeion, soborno
"d concusionr.. .

3.: o l'or·dcnegation de servicio en los ensos
qne deba prestarle el ministerio,

4..o Por omision en ~.lcumplimiento de las
ordenes que los respectivos encargados red.
hieren de aquellos de quienes dependan,
. Art. 40.": I.i~ r<'5ponS<lbilida.~;del prucuradoe
J(;I}.~nl .de¡la "naewn.• se eJ;IJlrá: en el senado

J·caDf~rin.é.a,la, eonstitucinnr la de los procura-
dores jeneralas de dcpartam.euto en la alta cotle
de.jl1stici;¡:: la,de los procuradores jeneraIes de
pr6vin~j~ en Ií!s eortes·d.e·apclaeion¡ i la de los

. sladh:Qs pe~soneros i ajeiltes de politia ante el
g~h.ernat:lorde la ·provinciá~·""
;~l\r~.A..l::La:s.."dudas qne~curran sobre !a in-

te!ii~lJ.fja:~e.i!1~~no.Ó alg(1I1os ~rtJculos de esta
"Jel~.JI.11~~Jr"as.no ~.e Instale .el ~Qturo congr~so
con,.s~I.tUl!f~~lí·S~f~~r~5ueltas provi:ioriam.ente
p,<"e~ pod~¡',ejecoli.o,.oyeodo el dictamen del.
conse¡o,de.Estad.o,. '. .. .. . .

D,!da·en Ilogotá a 10 de mayo de'1830-~0,
. Elpresiderite,del congreso.·,
...,,: .. , ." .•...'. .v,cenle·Borrero.·

E;\ ~,es~el,'S,1,·nurgos.i,¡¡B,I,. a.~q~e.t.o'~i 9a¡;Oi

GACETA DE COLOMBiA
Bogótá mayo t r de 18.3n-20,-- Ejeeutese.«
(L. S.)--DO;I1NGO CAICBDO.-Poi' S. E. el
vicepresidente de la Hepéblicacncargedo del
p_odcr ejecutisn.--El .ministro secretario de
Estado en eldepartamentn del interior i justicia,

Ate}andrQ Osorio, .
Snñon;

Láconstitucion disponiendo? en su articulo si :
que el presidente del senado sea el (Jue subrogue
al vicepresidente dc la R~pu~lica enc~rgado del
poder ejecutivo, en el caso de que éste"falte por
muerte, dimisión Ó incapacidad fleica b moral,
no ha previsto, ni aun casi podia preveer fa p~-
sieiun en que: actualmente se encuentra colocado
el gobierno. Como vicepresidente de la Hepú-:
bliea, el esponentc se halla encargado del poder
cjccllli va, durante la ausq,ncia. del presidente de
el/ajen circunstancias .dé DO baber toéavla un
8cna:d,o,ni CX;J;(ü', 'P~r lo mismo, el presidente
de esta cámara, _

Si en esta coyuntura, señor; muere, 6 falla
rHJI· otro evento c~.Jir.r.nr.c~id.cn.lc .•• .:.lIn!p,njJ'!._4~_.
$ol)crnar ('!l.lC r...stu 0[" No puene ser el pren-
dente del senado, que aun no existe, ni "tam-
poco el presidente de I~ Itepüblica ausente de
la capital, sin ql1e sepamqs por cuanto tiempo, i
sin estar posesionado aun." , "

,J)ignaos, señor; de someter .\ la cnnslderacíon
del oougreso euustltuyento esta respetuosa espo-
sicion, IJUC me mueven a dirijirlc mis deseos ~e
que se prevea b. un acaecimiento posible, que por
110 estar previsto, pudiera acarrear males de una
naturaleza gra.ve.

Bogot~ 8 ~e mayo de .830-20.
Señor.'

J)omin(Jo Cuiceda.
EscIIlo. sr. presiden le dcl.c:nngrcso constituyente.

J1o(Jo{(i 10 ae mayo de 1830.
SEÑan:

Considerada en el congreso la-duda que pro-
pusisteis en vuestro mensaje del di3.'~ acerca de
la persona que hubiese de gobernar- el Estado
en caso de que vos falleis por algún evento,
antes de posesio~arse en su destino el presidente
de la Hl'publica, 113.resuelto en su sesión deja
mañana de ayer: que pudiendo, vos, señor, como
encargado del peder ejecutivo, proceder a nom-.
brar ahora, ó cuando lo cslimcis eenvenicnte,
los in,dividuos qu~ hayan de (:o~po~er el consejo
de J'.slado, en "Irln" de la ¡llrlhucJOn que para
dio (lOo)"Gc;,tc la ,vtJStihJl:Jon-al'jefedcl ejecutivo
corresponda al esp. é.•ado CODsCjo, 'tlc"jgoJl" 1;
persona. que desuuipe'iie temporalmente la. Ilri-
mera rnajistrutur-a, en caso de que "OS faileis,
antes de instalarse el congreso cousritucional.

Señor.
El presidente del co!\¡:;rem. {/i,:,'I1/1'. BOIrcro.

J~SCIllO. señor vicepresidente de la Itcpébltea
encargado del poder ejecutivo,

BOGü'l'A.
Estado mensual de lOS rentas 11lulu'cipales
desde 1,0 de junio dc 1830, has!u líltimo de
dicho mes.

CAMn.
1'01' 2 pesos lJ1lC en 1.0 de junio J B30
me cntrcgd el seiior Pio 'l'rujil!n de
orden del señor pl'ereelo como prl¡-
duelo de canos. • • • • • • '2

Por 6 pesos 2 reales que en 2 de
dicho mes en: .wb Claudia Fernan-
dc? de,I.¡.~rrcnr1:'mientode un plan
de casa cnmplido el año¡ en 1, o de
marzo del presente, • . • " (, 2

Por 6 pesos que en tres de dicho mes
enteró Dulores Lazada del nrrcn-
dnmiento de un plan de casa que
poscia Barbnra i\lorcno· (le un :1"0
cumplido en 4 de ~lli:i{JOlbrc p.pdo, fj

Por 12M pesos que en 3'i-i3"de junlo
de di30 enteró cl señor lj'rancisco
Antonio Diaz á Luena"cuenta <le lo
que dche del arrelid.limicnto del
ejido grande. . . . . . • ,1 :\8

1)011 64 pesos que en 7 de junio de
1830 enteró 'la ,'iucla (le l,ucH8
nicaurlc del arrendamiento del eji·
~o de los ólrrayancs cumplido el
afio en 14 de marzo del preseote.. 6~

Por 18 peso~ que en 8 de junio de
1830 enteró el'sellar José Antonio
Lombaoa á Lueua cu,ota de lo que
d.be del derecho ·de reventó. .. . ,8

Por 10 pesos qne en 17. de junio ·ele.
1830 entero Gregorio Dia, del
~r~c,!\~~-'Ei~~tod~ ~n pb~. de'cas~

cUllIp1i<11\elaño, en 8 de mayo d~l
· presente. i • • • ;'. • i '10:
Por 32 pesos que en 12 de dicho

me! enteró el señor Juan Nepo-
muccno Colaban del arrendamiento
de la cochera dedos años cumplidos
en l." de febrero del presente. •. 3~

ror 8 pesos queen 13dediehQ in~s
enteraron Bruno Anjel i José M.
Huís del arrendamiento de un plan
de tasa de .eada uno de dos años
cumplidos en t." de junio· del
presente, • • I I • • • J" 8

Por 10 pesos i '¡'queen d.de juniO.
· de .• 830 enteró el señor·'Ramon

Peres del arrendamiento de una
ti~oda del mes cumplido en r, e ci.f·
dicho mes. "" , : . • • • • 10 ~ii~

POI' 30 pesos que en 22 de dicho mes
enteró la seiiora Isabel Rico del
arreqó.ailJieolo del ejido de. Pedro
Heredia de seIS meses cumplidos
er~ 9 de.mayo del presente. • ¡ 30

Por Un peso 4 reales que en 23 de
junio de 1830enteró Mieaela Paes
del arrendamiento de un plan de
casa cumplido en ·1. o de enero del
presente. • • • ; • • •• 1 4:

POi' 792 pesos dos reales que como
rcmatador del derecho de eamellou
enteré para el completo de la can-
tidad en que, rematé dicho ramo i
cuyo remate concluyó en 17 de
junio del presente. • • , • • 792 2

Por 6 pesos que en 26 de dicho mes
entero Juan ~l\'lanuel Garda) del
arrendamiento de un plan de casa
de un año cumplido en 22de mar-
20 del presente. • . • • ¡ • 6.

Por ro-pesos que en 26 d. junio de
.830 enteró el seíior dr. Joaquin
Calderon del arrendamiento de 'un
plan de cosa de un año cumplido en.

· l. o de setiembre proximo pasa~o,¡ "¡o.
Por 6 pesos que en 6 de junio de

1830 t:ntcro él señor José Antonio
llojits elel arrendamiento de una
tienda de un mes cumplido en esa

· feeli.. _ • • .'. • •. •• ~
Por 111'cnlesque en 25 oc junio de

1830 enterd Josela Cnbides del ae-
rendamiento de Un plan de casa
que asegura tener por las aguas
perteneciente ;1 la municipalidad, i
del que no hai constancia en el
plan, ni presento recibos antecior,' .1' ..',

Suma el cargo. 1131 Id'l.·

DATA.

P"r 327 posos 6 n» reales que por
el estado del último, mes resultamn
a mi favor i ;;uI;tra las rentas. ", 3:l.7 6.~i'l

Por 189 pesos 7 I/~' reales raciones
de las caree les en el mes. . ¡ • ] 86. 711a

Por 231 .pesos 3 reales raciones del

I
presidio de hombres en el mes. ~3, 3 '

Por 11 pesos? reales raciones del '
presidio dc mujeres en el mes. 11' 7

Por 295 'pesos 7 reales sueldos de .J '

empleados en el mes. ; .'. • 295 ,7 .
POI' 8 reales importa de las luces'., , ,

del farol de la esquina.del ¡iálaeio .
en el mes. , • ;, t • • ~

Por 21 pesos' reales ::.1señor se-
eretaric municipal 'para los gastos
de la 'secretaria en once meses. • 2.7 4. '

Por ISo:pesos al se~or-Buena.vcn~
. tura Ahumada para lóigaSíónlt!' ..• , ,;,1'

Ia cürnposielon del ·eamii:tó. d•.
Honda~ ,"" •• :.••.• ~-, ¡' liso:'

POI' 225 ~esos dados~ unó de los ",
señores alea\desmunicipales 11bu,",
na cneota de un libramiento para
los gaStos de la fiesi. dé Cor¡ius'
i octava. • -. .' '. ~ ~. f 2~5'

Por 300 p'sos e~tregados al sefio!'· ."
tesorero de las reÍllasdel Estado·
11buena cuenta de Ioqúé deJi:ia :. . .
las rentas inuniéipalcló ' •.. , ,.,,;, 306 .,'

. , 'Suma I~ (l~to;i 'i60 '3/
Djferencia~,!,i favori para igualar; '6~9.1;1.
. BogotaJuho l.' d•• 830 •... '-·"'0 .

'. ... 'Pedro 14";o'.rie ¡Qre~l1i
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VENEZUELA. .' momento que ai¡~el en qll~lengo lid;onra d~"
r.a!enmi"6 de ¡ul/o. d,e 1830.-AI señó!, se~re-I diriiir.me a ys. m~nifeslando.Je ~l placer eOll.
tarla de Estado i del despacho del interior, que lo vere ocupar una de las SIllas del con-

Por mi nota oficial (le 9. del corriente tuv~ greso i ofr~c~cndomele Con lo da la sinceridad
la honra de informar á VS .. (Jlle el congreso de uO'p"atfJ!ll~ •. :. '.
CiJDSlitbyente de Veneauela, de1Jeriaconsider.ar .Con sentirnientns de!a mas ro;J¡al uuústad
el objelo de mi cornision, i de que al efedo;· SOl d~ VS. ale~'to nbedw,nte. servldor.:
S, E. el jefc· dei Estado le habia remitido la (Firmado) 1>1secretario Rafael .1.zevedo.
ccnstitucion de la Hepúhlieaj solo un:, vc~. ValeneiaJl;li~ 21 tle 1830-20.-Scñorsecreta,
'e ha ocupado el CO!'greso de. la cuestion .• 1 rio riel cOl/ircso cOl/stiluyeflle de Fenczuelo,
como parece, que mientras ella mas se medite, H I id 1 ,. d 'l' ') d VS
:inas su resolución puede ser conforme el los e cm ? a ionra e rec~uc ~.nota. e '.
intereses nacionales he creído no deber hacer fecha ele hOlli por la cual se su'yc' cornurncarme
por ahora niiJgon IreclaulO para aetivar su que el sDhel'.1~Or.ong-r~so conshtuy'cnle de Ve....
despacho, ". ,nczucla, habla resl.lc.lto en s,u sesron de ayer,

Puedo asegurara "S. sin temor de equi- que ~e.m? concediese un asiento en su seno.
vucarme, ue no será aceptada en Venezuela ~ISll?ClOn es esta tan sc?ala.da~ que yo no
la constilu~ion de la Hepúhlira. La union ?SClt:tre,. p.":' falta Geesprestones, a ma~lfest:lr
bajo un sistema federal, tiene muchos parfi- A ~S: dcbld?Ulcntcntc, el. lleno de rrn reno-
darías en el congreso, i hai motivos" para es- doc~~H~nto, I.cl alto ap.rcClo que ~lago <1,:una
per.iir, que de cate U1.0do <:0 cotl~!)r"'e b. i'lle- eC151011 que .n1e. permite QCUP;lf 11~ asiento
gridad nacional. cnh·~ lo", es~I.I~1;l;l\Jo~ YIU UIlC5¡(JUO.<JdanI~amg,:

El con 1'CSO ha sancionado hoi corno ga- dos a constrtuu- ~lU pueblu nuble 1 ~erOlCO, 1
. gl I . 1 en cuyas resoluciones se encuentra interesada

rantia dc 05 venez o anos, un nrucu o, que en V ue 1 (') hi 1 d lA'·
cuanto puedo fiar en mi memoria, (~i~c asi: id: t~::t~:i n:::T~:;:11m~' ~causa e a menea,
"Venezuela por su transfortnaciun politica no Al . . ¡"'al. t. VS .'
altera sus comprometimientos con rcsnecto a pr-rnntu-me sup rcar •b~ su'ya. pre--:
I

., 1 '11' . 1 ~ I sentar al soberano congreso 1M seguridades 1a oeuc a pu ) Jea, 1 erreg ara su pago, por I - lo mi . • •
medio de convenios i tratados qne celebrará a ('~(ll'eSI~I~ (,C mi profundo rc~pe.t~, 1 (~ D,1I
con las nemas; secciones que compcnien la gr.atItl1cl ilimitada, 'scame I?CI'.m~IJ(].o aiiadir
Re úbJica de C~]omhia." rrus votos, porque las honras 1 distinciones que

P ,. .1. '_l' se conceden en HU persona al eobiemo de.
Cansenllfiuenlosue partlcnlar considcracicn e 1 L- l" .• tD " d J

soi de VS. atento obediente servidor. _ o,.om T;J, s?an e precursor J e l?l~ e as
Juan de Dios de Aranzaen, intimas relaciones 'IHC Ilayan.(lesuh~lstll' entre.

dos pueblos, que se conocen l· se qU1ercn.
Rucgo a VoS. seiiur secretario, se sirva acep-

tar Jos sentimientos del pal titular i dislinguido
aprecio, con llue me snscribo de VS.

Atenlo obediente servidor,
J. de D. de drallzozu.

Yalenciajulio 23 de 18Jo .• Señor secreta-
"/0 de Estado, i del despacha ¿el interior,

Tengo la honra ue incluir á VS. en copia
la comunieacion que recibi en 21 del cor rlente
del señor secretario del congreso constituyente,
imi contestacion de la misma fecha; por ellas
se impondrá VS. de que este enerpo había re-
suelto en su sesion del zo concederme un asien-
to en su seno; VS. Encontrara en esta medida,
una confirmación de mis iuíormes anteriores,
relativos a las disposiciones amigables del con-
greso, respecto del gohierno de Colombia,

N ada se 113 decidido todavia sobre el objeto
de mi comisioo; el congreso se ocupo de ella
el 2.1 del corriente i pasó á se~unda discusion,

Por mi JÍoL, del 16 dije a VS., que el con-
greso habia sancionado aquel dia un articulo
por el cual se reeenocia por parle de Vene-
zuela la deuda publiil!i, ofreciendo "rrr~lar
su pago por medio de convenios i tratados que
celebrara con las demás secciones que compu-
nian la repúbliea ue Colombia. 10eurrl, por
no conocer la taclica del congreso el\ orden •
Sil modo de votar, tn una equi\'ocacion que
del,o deshacer, manifestando a "S. que aquel
articulo solo fué aprobado en su se~unda dis-

·cusioo, i que ann no lo La sido definilivamente.
Acompaño á VS. dos impresos plÍblicados

en esta ciudad recientcJneole, i úuicas pro-
ducciones que he vii'to hasta ahora consagradas
a la grande cuesl;on de mantener a Colombia
unida, ó dividírla. Como no es cierto que
yo haya escrito a Puerlo<abello lo que dice el
1100 de' ellos, como una inculparian me da el
derecho de pensar, que puedan hacerseme
otras de igual ó distinta uaturaleza, i como
no pienso cOl1testa.r a nada tle cu:mto se me
diga. par la prensa, por temor de convertir en
personal, i desnaturalizar de: estc modo, una
cuestion que eS"eslrictamente nacional, nle
atrevo a esperar 'que el gobierno no juzgadl
de mi conducta por lo que dig'n los .p.pelrs.
publicas, i nmclio menos por lo que aseguren
aquellos, que dejen lrasJucir algun. illLercs en
hacerla so'pediosa.

·Soi de ""S. con perfeclo respeto, s\, alenlo
ohediente .servidor. J. de D. de Ar(mzazu

Secretar/a'del concreso.-ralenci';juiío 2;
(ll~dBa.-Señor Ju.an de Dios dI Aro1Jzazu.

El soberano congreso conslituyente de Ve-
Dezl~ell:1ha.reSuclto en scsion de ayer conceder
á VS~un asiento en su seno.

AI·lrasmilir á VS. esia resolucion, sienlo el
mas "¡vi> transportc de la ímajinacion, consi-
derando por ella. Venezuela i Nuev~ Granada
personifieaiia., dandose el abrazo fraternal
précul'sor de ·su·unian i p·rospérida~. . i. _

Per tanto nOl'ued,e h~!!~rea~~ llIi !,,~sgral~

DISCUl\sO

Pronunciado por J. rargas diputado dc
Caracas en el congreso constituyente, el día
J 5 de mayo sosteniendo la nJodjllcaci~1l
que propusa á eS!G proposiclol! hecha por
otro honorable representante (1 QUE SE SOLI-
tITE nEL· CONf¡IlF.sO DE BOGO'l'A ter•. [\ECONQ-
cl:'IIE;-.¡TObF. I.A SI.l"n.t.r.loN PE VE(\llZUfiL.\,
~tl'J'Ctlnl[;NUOSE QUE I.A NEG"TiVA 56 Tf.KDlt-\'

cono UNA DECLAnA',l:"Onu. DÉ GUlmn,\."

El seíior Vdrgas propone; que se borre la
l'¡!tima clausula entendiondose e¡u¿ In neaa-
tion se Itndul. como una declaratona oele
guerra, í cu su lugar se sostituya bajo de
paclos recíprocos de federaclon que unan,
arreF/tJll i rrpreSelllell. lás altns relaciONes
naclOllales de los diversos eslados de Cololllb/a.

Sr.~on 1'.U!SI·f)}:!.N'rE.

Tomo la p:,lnhru iusl'h'lldo ele las IlIis'JlJ:ls

idea.s, ¡u!luidu de los mismos sentimientos l)ue
me hicieron "ulnr contra la intcr\'cnclOll
anunda del ején hu de vall(~u:ll'dia en los
negocios ,lf~105 puehlos pertenecienles ni ter·
ri(urio de la Nueva Granada. La j'aznl1, la
justicia illterllacional, el deseo de la I>t1Z i los
dCIlll\s inl~rcses de !os J:lucblos influyeron en
la l'tsull' :.Ion (JllC cl congreso prollllOdb con'
tra esta intel'ycncion: ilos mismos poderosos
motivos nos Convencen hoi (le la nec('sid~tl
de ulllllilil' la fOOtlificacion que he hecho i
porq~Je la líltima pal't~ tic ,la propCSlt!.on fJue·
sc dIscute provoca ncccsarwOlcnle b In guerr.1
pOI' un reto t¡UI impropio ele la justicia, JllO-
dcracion ¡miras ilusll'adas i henéfic35 .Ie un
puehlo libre, COlOO. OfCMivo é imnil:mle..:i un
gobierno de que solo hemos recibido, en el
curso de nuestras diferencias, prncb:Js (~Cmo-
deracion, de upa polilica.cil'cUlIspecta i drseo.s
de transijir por las ViilS de pil7..

1\'135 no son soja eJ le mol', ue la gucrr'í) eh-il, .
i el horror de prcvee.· SU IIamé\·dcvalitadora,
consumiendo las tristes reliquias lle Cnlolnbifl,'
Jos moth'os"Jue nos impelen a cultival' la
paz i huscar las relacione, con lo" pueblos
de lí!s otras seccioncs (le la HeIÍlíblica. Aun
cuando no· ftor.l'se ('ste temor, los intereM!svi-
lales ue ambos ¡meblos mandan qu~ aIpa!o.
que establezcamos' IIn gobieroo puram~nté:
domésl.ico :qu~··a'rreglc. núestros pec~l¡are&iri"
tertses, DO I'ompawos, las. a.ltas r~laeiDpes na-.
cio~ales :(i",; ~.<:=oln·mb~a .. ~.ni~~;porl, ~~~Ó3 :·.d~

_fral~r.ni~;1.d,~'i repr,~c~ti\fJ~ I'QI~li~~,d~~'1:f

rnercio ~mutuos intereses¡ de aqh~lIos'mism'bs
!nlercscs 'lilC estriban sobre la paz, lalibertad :
1 1~~,I1J¡:sdones CIuC de esta emanan. . '

.JI echamos una ojl'ad:, t~L)I'~ el glOl}o·so '
cuadro de nuestra emancrpecron; vemos en él
la obra de esf~erzo~ comunes, de consejos
comunes .•de heroicossacrificios t:unbien comu-,
nes., Aqu! ee~ca Riea~rle s~ in"!ol.ó por la
puna, .Ih nusrno el J11lrep,do J"aldot en-
contr? la muerte entre las filas enemigas,
tarnbien Colombia luvo Curcios i Déciosi
J,as·;ii~as de.Venezoela libertaron en 1819 '
~ Cundmamarca, mas ant("s en 1813 los aus
~ilios ,d~ l~ Nueva. Grall:lda d~l·iiidos r/I~
Ilustres Jefes lanzaron (lc este pals a .l\lonte...:
verde. El esfuerzo de Padilla i de' sus corn-
pañeros; hizo prodijios de valor en l\Ial':lcHiLo
i Cartajen», mas alll mismo se confumlió el
valor venezolano con el gntnadino ¡los mo-
numentos. de ~unin, Ayacücho, i 'I'arqui bajo
J;a denominacien- nacional colombiana pro ~
c1oIDi:lrF-la,:¡-·glorltls._.tleLvalor . venezolano i
gran.dino. Aca por todas partes se oyeil lo.
resp~l.bles nombres de aquel pueblo, allá Jos
de c~le. No 5~~ corno las OII'<1S poblaciones
~11!c.rlcanas, porciones antes del español do •.
mII~JO ~oJ~ 3,nálogas en lenguaje, relijion, edn- .
cacJ.on, ~a\}Itos; costurnhres, leyes; han sido
ya !denhficados (~CSP~lCsq\1~ t~maron el rangn
nacional. Comunicaciones murnas, nexés co- .
marciales, amistad, enlaces de família, una'.
fusian completa de dos pueblos en una forma,
hacen un todo tic recuerdos K1oriosos, de
afectos mutuos, de grandeza nacional, de es!! '
pcrauzas alhaguclias, !"{llC p~rlettcce á la his.:
10l'Ía, que OCUpll un lugar entre las otras:
naciones, que es el idolo i el honor (l.e los
.colombianos. ¿ 1 ~5fc to~o n~agnifico ha de
hacerse pedazos SIn moüves : Cuando no
existiese, todos debiamos empeñarnos en su
Iorrnacion, l>orque su solida estructura, su
ligazón nos da existencia nacional r('spclabl~,.
paz, libertad i bient .' ,

Su reprcseolacion pol¡liea no permite la
desintegracien, A .elfa se oponen el recono-
cimiento rle~Colombia j los tentados conse-
cuentes celebrados .COQ las repúhlicas herma .•
nas de la América antes española, crin los
EsI!ldos.Unidps norteamerieános, con la Gran
Bretaiia 1 el Brasil. Todos Iía-o·sido fundado,
en la representaeion po~.i.ca de la nacían
colombiana, Cuando 105 Estados Unidos del
Norte reconocieron nuestra independencia; en
105 fundamentos que tuvo presentes la comi ..•
sion de negocios estranjcros de la cámara de·
n'p:esentant~s i que esta acoFó, se hace es..
pccial nrencion de la declaracion separada de
Venezuela i de la Nueva Granada, i de' su·
uni,?u en la nacion colombiana en 1819~:'
cahlirandt>la de una vasta repuhlica de tres z
mm cllalro miilones de almas. ¿1cr~erem.o!
que estos .tratados soleones. i vijente:s con las·
ciernas nnciones pueden seguir ilesos eón esta'
altcracion fundamental de las basas sohre que
furr:Jn ccle~rados?

En los aclos de deudas íempr~stitos entre.
la nacion colombiana é individuos o sociedades
nacionales i ettr.mjcl'as I~ union. suprema.
n:-ciunal ha sido reco~Olida. Aun la obliga ...•.
Clan de los enlpréslitos· anleriotes al año de
18'9, en que quedo consagrada la lei fun-l
uHmenta1 de la unian, fué mancoD1unada iTi
solir/l/m i reconocida segun· el articulo· 3. o l.

por )a nacian colombi,.:ma.,.~ po.r elh(g~r8n...
lida con hipotecas dclJs·ill1mimos,p.o$esitln~sl,
i romos mas 'produ~tit!os de,sus rentas. LOs:
hn~eres. ruilit.arui .lá~ inilemniza·ciones, ti 3:11':".
j~dic.ílciún _de. s·écue~tl'o.si ell'eparlimiento d!'.
lllt'IlCs naCionales han sulo· otros tantos· actos
perfe~tamcnte en~renie7.'~lados de ycnczolanos,j.
(jum.hnamarque~es· i quitGños, i de :propie"i'
d:!d.e~, terrenos ~ garantií1s indis.C'rirnins.dasde
estas tres sec.riones. Los contr<lt05 r.on.50Cie,:".
uades d~' _~loniiaeioD, i la adjudic;jcior.J¡d~
tierras~. deJas q4e ya ~ai .repartidas' cuah'o
millones de fanega, bajo 'de. iérmin0511\lifor-,
mes ~n la mayor parle; lo' celeurados p"a
.I~, navegad~n de J~s. ri?s'~': que au~ ....~~tan
Y1Ienl!!!, el. de· una·.empresa·,de ,cam.1fio-. ~e.
ruedas de la·co,t. delAtl.nlico á la del PaciGco
por cl Islm~, p.,a~o a l~ leji,l:ilúride J8;6;,
.todo queda IOsub51,tenle l.ab'Glritámen.lcanu·.'
lado con el ~omplelu de,peuazami<i1lo d~.I ••.
~•.Iac¡~~u ;:P.a~,\olialts.do..l30Iombia.· f ';~"':'¡!
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'A l. verdod ' si se trata de conservar l.
intQgrid~ld de l~s cnndid6n~s de ~stos tratados
i contratos i del efecto ublJgntOl'lU de sus ('5-
tipula,cioncs. ¿C(Jl~l(~sc·pue.de preeciudir del
fundamenlo del .cl'l~lhto uaclonal que es su
prinrjpallJ<ls~? L~ ¡mr~nrtanci" de ClJlomhi;,
·t:u~nc1o· estos con r-atos tueren celebrados p.ra
{le· tres millones i 1lJ:\S' de noblaeicn, la .de
Nenezuela solo es ele setecientas mil almas,
"'La estuusiun IcrtiLOri:¡l, la riqueza i' tiernas
rceursos <j1~Cforman ·éI l!o¡}er n<H'in.n~~ tienen
con la áhsoluta separaclOn una dlmUnUClon
Fr;}p~lrcio,~~t. sin ~uda' (le do~ lr.!·ceras pnrles.

N. se diga , que la t'srnem I el valor de
estos coutratos quedan: il;'j'l~ eorrtinuaodo las
pal'lCs'.por SCltar;uJo en las mismas ubli~acion.es
'(In que esr••ba el 'todo, I,orqnl! la razón na-
'tlú'al demuestra CIlf!11l1I los invalida la' sepa-
ya,(:iua de los asociulos , i cuánto repu~nan
-esta disolución las p;¡rt{'~ concernidas en re-
laciones de irnert-ses cun la sociedad. Pues
muchoruuynr es 1'1 difc·rE'nr.Í:1 cunndo C3tC ClI'>O-

ae :t'plica:l las naciones, qnp. 'exi¡en para en-
lazar sus intereses ciertas cnlidudes en la re-
'Prescnlncion pnlhica, i ciertas seguridades de
la astahilidad del gohierno de la nacinn que
re('onoccn i con la que celebran sus tratados,

No hai duda que los señores comisionados
ve Venezuela han tenido presente esta solida
eonsidaraciuu en sus tr msaciones con los
señores clirUf;tdo~ del cougreso de Bogotá,
'(Art. 2. o ¡ 5. o )
. La couscrvacion rle la paz j de los pre-
ciosos b{'neÍJllos rle la libertad es afectada
esencialmente COI\ 1;,rupcion de los vínculos
nacionales {lu'~ nntes alaban las partes de. la
Repúhlica colombiana, p(>Jrque en proporclOn
que han sido mas estrechas las relaciones que
JUlO unido a Venezuela con el cesto de la
República, tanto mas espuestas quedan pUl' su
total scpamcion, i en su estense e intimo con-
!ac!o a quejas, rencillas eternas,des3venencias
l guerra •. AUI1 ('ualldo estos dos pueblos no
Lubicsen ('slado anles li~ados por relaciones
tao mezciadas i confundidiJs, aun cuando &1
~e&linde de estas mismas relaciones isus efectos
1'1I0 trajeranecesariamentc consigo el descontento
i ·tas· querellas. aun .cuando para estc·,c:t.,o
Imbiese un árbitro im(Hrcial I superiar a 135
(los naciones a· cuyo juicio sujetasen sns di-
ferenci<ls: aun asi, h r:lzon i la (I.~pel'ien,.iR
nos dchérian. h~cer' tf'mer las dt'5avencheias
frecucntes que traen naturalmenle la vecindad
i el {'sl(';ISo é ¡;¡timo' contacto. !~ste es el
efecto O1ol',\1 del tr,Jlo in.li:llo t~lltl-e los iruJi-
;viduos c"u••ndo f;,llan otros vínculos, que ncu·
traliccn el lt~<;ulta:lu .le 11)5 roses i' toliiiotll's
qlJC'°produc,' la ronlinll<t :lpl'llXimacion. ¿ Que
'dC!JCIIIOS, pues, esperar del intimo conl"cto
de.dos pnehlns,flue desplH'S de nmlpel' sus rela·
r.iOllf's (ralernalcs i desunirse enteramente, con
pl'évcnci~JIles;rencol'l)~')s ~Ian :1transijia' ~I':lves i
emmtrañad:1~ cuestiones de ¡nleres reciprocu,
a.' ajuslar 5l1scnent:is ia sr.par~rs'u snried:¡tl, sÍn
:rni!~ ;'rhilro ni nlí\S tl'ilJtlnal de consiliacion
ql1~ la espada i el f~lsil en 'el c:ampn de hatalla,
.. ,,1 cs posihfe flUP. ('fi vez d(' empeñíll'nns en

afianz~r las hendic:iollcs de fa .pa·z, haYílmos
de l:'Ínzar "~II m'r.jor;{1é los puchlos al meclio ele
los iiiccntivo&.. de las villJentas tentaciones de
la gl'U¡-~t.t\co~d.~QlOn05,Scñor, de.lo {Iue muí
Ilien ha: di,blll1n.mini$lro del gobierno •• De.-
pü~s'cie taót,?s odios i p:Jrtidos cumo SllSciló la
guerr~ ci~il, 4P.~HJiu:~sqU,e la mayor pule de la
poblacion ";¡hia vivido "~or muchos años, sin
(ltr::i oCllpacíon que empúñar la lanza i el Illsil
m'aneji1r el cé\!JHHoi hacer un;, guerra deslruc-
~ofaLdespú('s cn fJ.~ (~elos.vicios que parecia'
Ilecesario' hubiera conlraido'lloa gral\ p.flrle de
J)ps cólomiJiands;:: ¡'verlos e."r1tr:ar c..Ienitevo i
'en p.oca tiernpo en las ot.upaciones rUI'ales, en
lIna.vida entel'.'Hilellre padfica, no pne1le ménos
gu~ sorprent1er ·,d político observador! No es
ea~· !el cúrso qué por iu coruun siguen los
p.ueblos,ni la co~duclt~ol'dinaria de los honlbresl
'¿DlÍdarémos lol1avia'del e'seelénle 'caracle, i de
las .4ispo21ciories virtuosas' tI.e los colonibianos?

. Pero iun m~s que la' gue'rra', son tremE!od3"s
SÚS mn'estns consecnenci~s; Esa libertad, csos
~ere·cho·s que son el objeto Je:üues~ra idolatría,
~rlo' ·está· coinpr.ametidoo Abramos' el'gran
libro de la .'hisioria de las 'riaéioillis, 'i hallaré-
In0ique ·siempre que ban le,,¡duque bacel' la
IU,~~~~~l'ue~Il!1~eEiD9.sJd~deluellu'lue h~~

hecho naéidnal e.l· espíd.tu·. militar li·se han
eJilbrif,g,lCJn con las glorias ,de la eonquista,.ya '
l~~~ánpreparadas "al'a la coyÜnda. ya no·pue-
den reslsrirsc.á las cadenas dejo couquistudor.
La historia (Jl~ non'la 11I,1S p•.esenta.á CéSAr for-
[ando SIIS gritltlS en las'Hali~s; la-de Francia
rlHl{'~tra 'a Napulcllll eÍJcadcl.laúdata Con :sti's
mismnshuostes vencedoras. QUid, 'como al ...
gun,us p~Ii.~~r~)spiensan, .1~-:~:e.i0I,lw~;¡n.!ía ..de
la hbert,,,I'n~l,,a PS Sil sl\d~CIOII msulilr; , el
mejor antemural de las in'stítucio'ries . liberales
de los I1nrte'alll~ric~'nos esta· en su total aisla-
miento de nacinnes ycdiias poderosas.

E\ buen orden {le 1:1 administrecion dé lus-'
ricia sufrc menoscabo con una ."leliaracioli:ab-
suluta; porque enÍa pr(Jnta i fácillri1nsgl'esion'
de estensos [imites de una nadion vecina, i eón
disposiciones pOCt\ propiciil5 buscarán los crí-
minales pronto nsi In i segura inmunidad.

La dl'flmSa intornn i esternn. al paso f)\1:e sé'
hace cnú la separuciun total mas :~cccsaria i
cotC'no"I· """ ·I •.•••• a ramntett-mas 'coStosa·l·coJIJ-
plicada, Porque constituidns Venesueia i la
Nueva GrJtncl,l en dos naciones del todo diver-
sas, i quivá, Sf'gun hc dicho, animadas de dis-.
posiciones poco conc.iliatorióls, quedando Iron-
tcrlzas por una linea mui rstensa de límiles.
perfeclaurcnte abiertos que ponen en contacto'
con este estado. el departamento mas popu-
loso del otro, ti Boyacs, cuya población la mas
análoga a la de Venezuela ce costumbres i
I'ccu'rsos para una g11erra interna, ílpenas es
!llIa tercera parle menor qne la tntnl de esta:
deben Rl1nJ'ucccr i defender cada una por s11
parle I'sla estnnsa linea linlitr"ófe, mantener
all¡ ejército, construir pttestüs de defensa i
levantar esos establecimientos militares per-
manentes que al pasu f)lIe SOn onerosos al
(>;li31 enutrtu-ins a su riqueza i moral pública,
amenazan sin cesar sus instituciones i asomo
bran su lihertad,

La defensa esterior de Ven'ezucla,.Cnndi-
n'am~rca i Q~lito {J::~rJaen consecUéncia· oc"la
separacion por ne~esida~ enc:irgada csc\usi ..
vamcnt~ a la primera, A ella pérteneccn la·
Guayana j M.rocaibo, esla" dos lIa~e' d.1 in' .
terior de. todas las 'tres seccio'n~J; a ella tam-
i~iell perteneee la inrneri;;a costa ex.r~gil'ahle
Situada entre estos. PlIlltOO, mojar d1l'líJ, Ve--'
ne7.uela es el antenlUl'a I de toda Colomhia,
en Vcne1.uela (Iehc existir toda su defensa
comuu. ASI, pUl' la separacioo, esla que debe
ser: hecha ell coruno' con t~l clinero, tropa i
recursos de las tres, va a gravitar subre Ve-
nezuela sola. Echemos ahora una ojeada suhre
el estadu ele defensa que presenta Colllrnhia
unidao Su dufensa rslcrior liene que hacer~d
solo en sus coslns, COIl tocla la suma de SIIS

recursos, rccurs'os mas que suficientes rOlllr ••
el 1'1~li(:ocllel~.igü quc pOI' 3110l'a i en. tiempus
prinmnos vClIltlcl'OS puede atac¿lI' su tnclepcn-
tJ~lIcia con muchos costos i rlesvcnllljas. En
el contineritc mismo, In lHlcioll colombiana
liene J(mites ine<rugoahles: pnr el Sllr lo,

!nnl:tulIs iJesicrtos del Orinocu, nequeiias co-
unjas de naciones 1'p.spctahlc5 cmilt!!l.JíIS entre

ellél i el Bl'~sil, las ahur:Js i:13ccés-ihlc5 ¡lc'la
corclillcl':1 iel desierto de g~chlÍra, pür ellátlo
r1('1Perú, hacen su defl!llsa n;)fúr~l.' 1 plJt
el Norle, su corla linoa fronter'iza esta Rli:Ü'-'

dada por desiel'tos mal sano! é inaccesihles dcl
lstmo, i ad~rnas por la iolcI'[jo5icioo lle tilia
n:lcion pr.quciía, que tudavia SCP:Ú';l mas He
nosolru! al grande imperio mejicano. Si l:is
.,eOexioncs que ant~s he anunr;:::';¡(o J,)il e~ach,s
clara l'slá la ventajosa siluacion de C.olombili
lIuid;¡, hajo todos rC.'Ipcclo.'f.

i\hs no Ion -esta:'! todlls' lag r·.i:zó'n~·J pbder'o'lias
que imperan lacoTlservacio'il" de fa tiÍii'op nAcIonal
dc las diver5as secciones o 'e!Ífadós de·Gdlt:ih.1Li ..t,
Sus ~elac¡oncs recíprocas de cOlnerc.Hi. in-lerhói'
eslemo funda{Ias en sus loca.li~ade:tnatutat~~, i
hechas necesarias con el trasélirlld ;de la. IIdiod ¡:
fccund:u en prome~as .de un intlli:nso·bien,:van
3. sufrir IlOa mengu., fatarCOD el ~cspedaia,"ientl)
ele 1" nept\LJJic~. .No" ábu'saré-lté :~a;;p3~iellda:
~e c.de .congreso. so~erano e8poDi.el!~<?i,:,=irplriª+:
I~,~ciadall.ler~l~ e.'l~~!l ,~e~lt~ja~;, ~~!•..•e!.~}ia,\~&;,~e
a:mbps IlllChIQI; ~olo. mencionar ,·aquellas. q!J~
8icn~".m3s obvi~8J' ¡'. ~,.., 'o;·"." .•" •. ··s·
dc los hó~~rahle'; >i ' ~
~.aY~~.~~¡jv¿,~.clrti:i.e!. :;:
facIOoes, de '.J~. Ndt:v'a ' Hf . .pue. o~
li1niliófes de ,Vellez''¡elO¡ ,:lpHHclpal;\¡~~,é''~ij~
~.ill,b¡~de ,'lÍido ljüe'élblli!\leil a~IJi"lIlíii'ii.i:d~

.A',. '--.\'-1>'
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Cesanare i Baelnas .eriñ'cali:tlla"das el! .8:1:1 es
: un .'.lf~.i!l~o·..4~ .1J~S08.0 cc,r~a.·~.e:~oJ:,.t~~ce;r~, p.~rle.
Id,e,to~~.~~~s,i.ngrc~o~.,q~le .pap;~~¡91~e.ll~l~i~ndo,
!de este resuha(~o en Una. ép~ca de éréacion i de
; nliki:!l~·iá publi.rl~, poileíp'ós'coo"rázoh ·pro!lo.kÜcar

-1 tódos.· •.~s progre~os en' ~i~Ripo~'.v~~ide'ros, l:uahdol

!li cort.a distancia del centro de' ClIñdiI13'n\'arca' a'
1 Casari~re~ausiliall.' de buc'bÓá:etnÍ1inos erl8aJ1c~elpo:'- é~ .Orinoeo UD rnmen~¡j'canal; dé ¡'i~ue-tlít
¡para aquellos' pueblcis.i' p,ará~toda· Colomhla, ., )
:. ~.EI paladlon de nuestra iBdep~ndenei, .exisfió
J er.. ,e.asa.nare, ~1I{\~ajtl¡'ol1 eh P.,:r.~gTinac~~fl.~UlJ-,
.. c~.~,dt? la .l¡bertad·1~g d.e~gr~cia.dáp .. relit(uias,.d~!
: r~lDo.; alJi tambien ~eli~a'.rop 1.05.. gau~d(ls ~e'
· "yen'eztÍehi¡ idcsde a.l.~i.como' de' un. ceñ~lo el
: yalor~·I;i·éóDStáIi¿ia~¡el p:ltriólisriió"criai-.ó·lJ, de~·..:
,arrona.rol'l recu.rsos i conquistaron la l¡Léí'Lld de'
· Có.l(;illb¡'i~, ¿ 1 pO~;·á·dúdarse dé I~i r~la¿ibnes
~itj~Lip,kabl~J de nl.I~hos pucLllí.s P Por '01!-.1 p.arl¿'
· Maraé~ilio esta identificado con los de la Nue .•.•l
GI:3o'aJa~'su ci.line~ci(.l· ··C5. el de los' valles dé' CIÍ~

; cuta¡ actualmente se i'i:up:U1 de-un cahl.ino t'I.u·éV"O
_(JUE'.. "i6tl~~~.I.o .Io"d.; - n •.•o:.na"t:ill~r'a ,a".Sat:lío.l!

por la ribera izquierda del rio Pi.mplonil! fáci":
Iite el cOUlerc~o' de' l\laracaiho 'con los' plleblo~
de Cácuta.
~ Bien noto 'que estas relaciones conlerci~Ie:';

pueden quedar arr-egladas por tratados i"tin cutre
naciones disti.ntas. J Mas ['odran cx;sli.~¡¡lIise-
g'~ras, tan ventajnsas , t311 i.lIlj.crlurl;'thlc·s únnü
Jo están sobre la hasa de ui:licos'illlcnis~"s' na-.
ci'onalcs.? .' -. ... ...

Eh fin, las considerar.iones de la P(osiÚ~\'iltl~f
t-eclprcea de Yenezuela i Cundinarn"·l'rca" llc:~ilil
mucho eu favor di: la «onservacíou de la tfllion
nacional de los diversos estallos (fe Cfll~'h't.ia';·
porque, si las prnduocioues a.grarias de Ycnezuele
ofrecen una riqueza inagotable ~ e-te .Es'fado!
hliiliien' es cierto que estds' misino5 pVddÜ\)ds.l
los metalos preeiosós dt {:uri-dirialÍ1a't'c'á r Quflo\
aumentan 1e: (le C{llombi'a PI) un grado t:0llsillc-
rnble.cornplernentan.digmuoslo asi.csc lnagn.ified
cuadro de recursos i de lodo jérmen .~e prrs~e':"
r.~dall, tIlle junte. ~OD" sus otr-as ventajaa.Hamarr
esta uaciun a ser una. de las ":I3S poderosas del
nuevo .1I;und~ •. Tengamos pr~se.nte· 9U.~ .¡¡lc·i·
dé.18071~Sca~a8~e .iaonena· de.llogót'á'¡ 1~opiiY3ii'
ac'uñJiJa'ó rUas dé dos millo'lId de pesosl i qrle'
en ;80.7' ~levarOD la· '¡."ll1or:c·i1aCion =. cerca d~
tr~s iníllanes ¡.médio. Alguna·s d<:l<.Is·mlría~':de'
la N1.!eva G •.anad3 son ya. de I~'s mal adela.ntadas
i~rod~ctivJ.s. Tona esta riquezJ, ~us fabrical
de obl"!lr~ cerca de ,Quila ~ Dogo!a~'sú5'otrÓJ'
eslableclImeo(os publtcosl. la. porclon adicional
de sus ciencias i de sus s~bios, ¿na pelan mncho
eD .el valor llaciolJal de Colomhia.? .

Si los pueblos de Vene~uela se ban prónun_
cil.do por un gobierno ~eculiarUlente Ii~Yo, que
COIl lI~as cerleu asegure los beneficios de esta
iits·ritllcj~n, al paso qlJe pres~nle. un cscoll~. en
(IU~s~ cstrellen pro)'~ctl's alilhil'iosoSfJlIC ilitc'ute'n
1~'l'rrOc~r.sus' liherl,\:d:cs: úH:¡)Ü1eliios bici] qiJi~ l'l'ii~
gr.mtlióso objeto {Iue¡{a l)el'ltH.l.nÚclll~~salisfe'cho
l'oil SIl se·pa.radon del todo 'ceriú,l¡J de Colomhiá··

, i 511 eré'cc:ion en ~n eslad'o' di's't:i'ótOj p·r.~¡l (ilk~'!\u
C:,\:i5ion tOlal de las rclacionris·'nar.ionalcS·tle",·.~ta
ncpub~i·ea, sin con~rib~ir ~~ '~j~~~'ae,kt!5 pre.:-:i.oso
fin, por el. ~ontral'l~ la cspon.'b·.a IHaf~K~.ii'ló·l r.on
mengua seR'Ura. de su. r'cpreúmlacion 'política; i
mcnoscalH~,.tlc slh ,l'tlac':iohcs naluralc.'J,· de. 511
trilOq'li'~4ád ~eflqaJ;lenleJ p~z;, defclISa, co,merr-io;
prp,per~~éJd ~ ~.qm.hr~.: .' ..:.'~ .' .

; P.e.óelrémqnos de horror. a' la guerra. i'dc: UD

Vi.vó~.~rit~~é3,.~·e,LÜ8~ar: Ja;.I~1·~.í:~I.in.l~r~~'co~\~~
~,'r.am,bos pl~~blo' en el. templo. de 1;1'~oncorlliá.
'rf¡li4'léHle' all{ el" s:1I:'ri6ciÁ aé' 'S\18 diferencias
ó)IIi~ll(~n' .i~ílíbi:éi)~ íos pf6.éd,es ·Je b naci"n'u' ~
lI'i1II~(3~le 'glls il:lrcida.s· prele'{¡s.i·oriht. t)'~e:(lei ~

! Y~I:let;u'eh'. Id glori~ ~~. é:~te(,~!l,~V,O,fr~Ur')~,:,I~,rl~
lia!Jl'r.l"l:cldico.ldo la marcha teu'luos,j dc 61l~~éi'o'ei
t Ji;- d~ '~irib~r~o' c.~~~·e·Rlfidc;!¡~or~bú vids 'd.el o~défli
dé b... qzOtA 1 tt~ la piilldC<l: " Por'q'úe a la. \'e'rdlld
la 'opilli,on íl~ este)s V.l~o.!ieS il~,.ilrcs·~l?·~J:t; d'.
ser. UQ3proplcdJd:precl(ls" duo Colomlu·A.1 ,ife h,.
cololltbian:os, á estos impqrtá J:il Illh:l¡a ie:'ii.coo':"
serV-lCiOIJ, i lIi es posible' el.di~ilil_uló 'd:~ 6!JB es..:..
IrA.rj~l,sl -!.~':I c:'CI~~t,~C~,!I.J...~e J~;,":f~ta ~.~ j~s :t:!i.lr~:ño.
iiJl~..~!o;~~I~~t'1..;d.e..,~a}"d.l;l(J~~~'qf1..:f~at.~rn~t ~:.Ala
~r.ese~\I~}a.l~":p?,~.e~le~.d~ !3.lJa~j(Jh to¡1a ·11}t:;·ls~les
cnllUider,- que. en. e.h:alihrl'd.'(cil~d~l:&!~iíJr9mbD
es i!ír:do\i'.le 'rnic~'ni~n\~'r.6ii~eh3riii ·~~·i"s:i.uifrJei
~.in"·I~~.rCJI.i~.a,r~~I::p.~,rqu~:; ~~': él.se, eill:lafgar~n~ de
~~L~~~~~.d9.:lf?~;,.~?~,~.~~si~,ec:~.~~cidlJS1:P~~c!que
~a~c~aDdo IJar la~~l~~'~~~~·~~I;td~s d~ .~orp~s.D5-

IráC¡;t~~s'. de ,~r;a.:'mQ~~n.!o)U)IJ.'o..afl"ell(U, se
~~·cipr~s)r~e..~c'¡,~li¡'a1l1l'IU~'I}h; ;' 511

. -.:q·IWilo!hinaHú,j¡il~o~riesg·os.: o_~¡'.rÍ~
. WidÚl,bl'Lij"i'¡c'III¡fi¿.''¡o' :¡'o\d.'Ji'~

· lijH~¡'~l't¡~'it~!o\"I'I~'~I~~;:~,de;l~n,j¡~,~I~~
~t~~~~¡'i\·I:;;:!'-:):·i~¡-.~j¡·~r;";tl{.~·~':_:::.;~'~::'i;'.,

J,Itl~!l~A, r..9I1 Ji AI~UALLÁ, .
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señor. presidente de la Hcp\ihlic:~i i"I{1s.·(;~'¡¡i~" . rarse de ia' capi~:IJ >rl.ond~ ·:.t'('r:i,l,I~.·.i,' '~::rt;F~~a
.n:tles,(ltlc tunthien le acourpaiiamoseon calidad armada que-los desobedece, I (hHl SO ha.cl'l¡~.do

de devoJucion, le manifestarán cual 'ha sidulu en dcliheratitc;' siempre que! asi .10 ~~!;liJlil'n
contestucion ¡~r.tr.rniilJacion dc nquel m;¡¡;sl rarlo' nec.csa~·io p(\l'~ evitar cllíll[~s{Jllier.·\" .v;';.\~.f.la

De hecho, I)\1p's,Lla dejado de exisfir 'el . (l~lc; Rl!g..df¡,comprometerles a aCrOS:.I!~'J:,!lsll;'l-

gobierno, i hemos crcidr de nuestru deber po- "ClUJ1ille1T 1 (Jue, .en el ~:lS.O,de rctrravrc , :('c,n
?el'lo en conucimientu de V,S. p¡u:a que' del antes un ruauifiesto a 1"'na.ri~)JI,,p,.lr,\ (Iuc}'?la
modo que crea mas' convemuute clelilicrc'lo 1 c~.n?zcn el curso que han lI(!v,\{J.ohlS acuutc-
q\1~ le parezca oportuno en laslJ!licilcs eircuns. ..CÍ1p1cnl9S, la conducta' que ha'uL~erv<luo el
t~I~C~f1S _en que'~c hallan-este p,tJchlo'¡ S\1 pro·. goh.iérrio i el estado en que actualmcute sc

"Yl~H:,la SItio ::111101'11);1(1:Jl~llna púhlica, i por Jo halla el pais.» '
m!s:llo .C:~ dIado .tIe allanluia., Los qn~ sus- ,T~nga V~' la 'boQ()~,'d de hacer prcsr-nte
cvibituús pr otcstnmos h nombre nunsu-n ide la 'csia"respl1csti1 a S.' E. el pl'('sidl:[Jlc (!c la He-'
Iueran arrundu que esta a nnestrns órdcnos, qüc púlJ,\ica, i de ace ptar el r csp etu con'(lllc soi
so~tendf(~,m05j protujcremus la rcsélucinn quc de VS. mui uhcdi eutc servirluí-. '.
VS. l¡~m~~rCI I que no rhulamos sed, conforme , Po~ .impedimento del señor i}l'~~,i\J~nte del
al voto de los' puchlns , ' " cl?n~nJ~' ., ..

Dios gnanl" l. VS. El ministro de' la guerra.
Justo Bricúfo,-· Fíorencio Jimencs, Rajad lJ,.r!(JTlf,lnl

Señor .ministro de Eslado del despacho
del interior.

. ACTo\."
:))ll ~OS,PAj)I\ES Illl FAMILIA D¡l nOGO'fA.

El1'la ciudad de n¡j~otá á '2 de sr-tiomhre
.de d~.3(l. 'Rnunillas las corpOrf,cinlJes,' los
11:f,ll'cS de familia i vecinos de esla c.Jpila1¡ i

-muchos de los pueblos del cantón, h cense-
.cnenciu deIa . convocatoria hecha en este di••
'POI' el scñur. pl·trcclot c~u el ohjeto 'de acordar
¡los' mr:Uifl.i pólfól el ,'cstablecimiento del orden
·j·forma d» l;¡, ;ulminish'aciol1 en .la presente
-crisis: i c(lllsidc":IIIlJO:

1, e Qtl<! el ~o¡'icl'no nacional ha quedado
.disuolto de hcch- tlrsdt- 1!IIlJ'lUl(lnto qut" una
~Rr-3npiule dI' las l'ro"ilH:ias!oo~ ha pronunciado
'110f el m;lnlh. tIc. S •••~. el Libel tndor, CIJO!O
el.úuicn capm~ de sntvnr la nucion en la terri -

.bte lucha {lile ha dado prjncjpio en toda la
·('3tcllsi'll) de Colomhia pur consolidar- el orden
·j .la lihcrh,l. i después qrie toda la "fuerz,l ar-
.rnatla ql.J·~existe en ellas élpoya este pl'O-
-nuncre rnicuto popn!:ll":
• 2. P QUf! <'sl,1 lucha scrb la mas desnstrnsa
:r.ntl'e los um-ntes del oedsn i Ios demagogos,
cutre {.)pueblo qne adora al Libertador i lus

IpOC05' qllP. hacen consistir la Iibertad en des-
·truirl!" si S. E, no se pusiese nl frente de esta
·reaCCIO[I en favllr (le un orden estable:

3. e Qneel.plIcblo de Bo¡?;ota, bien pcrsua-
·dido de flue S. E. el Lib'erlador es incapaz de
abnn-lonnr su p.,tri:, en momentos en (lue Sil

influencia es 1" úuiea C:ip:'Z de salvarla, espere'
confiadamente en que continuara hacicndola
el sacrificio de su persona como lo ha hecho
por veinte aiios continuos:

4. o Que las 113Ci'1nesesu-anjeras tienen lija
·la víst.. en este homhre prominente como el
'ünico que ptf'~rie reorg:-toizar a Colomhiat i
dar seKUrid:Ju a f:IS relaciones que ha contraido
·con ellas, i que aun puede infinir poderosa-
-mnntc en la consulidecion de jos demos es-
·tados súrarnc-icancs¡ j

b. o En fin, qu~ la il1,lifercncia de los pa-
dres de fami!i'l de esta capital en pronunciarse

'en 'asunto (le tanta ~lltidal1 veudria a ser UII .
crimen do IC:F\ í-li.Itria que la ('ompromcteria
3. Iodo jéncro de males: oesoucs de meditadn
detcnidamente la llHtleria," h:m vcnido en
acordar lo signiente:

l. o Qúc se llame a S. E. el Libcrlador
p3féJ (PI{!~nn~l'tFt(lo di' los deslinos dc Colom·
},ía, {flirt' dellJl"du (IU{' cn';1 convenienle para
.'S;.¡ln.rl:i dc los nnll's que I~ amenazan.

l, o Que cnfrel;lfltri que viclle S. E. el
Lit1ertadnl', se ené:jJ'p,I1l' d~l ll\~lIrlo slIlH'('mo

S, K el icuer¡,1 en jefc l\:tf'acl Urd3I1l:ta par;l
fJlle obre del mf)d\~ q;¡~'crea mas 0POflUI\O
~ la frJid,bd de Il.l~rl1p.hlo~.

3. o Que h;I.~I:l (ltlC S. I~.el Liherlador re·
sUI~lva lo (Juc estime 'mejur' para 1.'0\marcha de
este pai!ll q'uec!r>n el! todÍ! su fuerza i 'vigor 'las
gar';Hlti3s iuili'.;í,duides ;j(~Clrdad(lsen la constilu·
«:ion rI~1 corriente Milfl; i .f¡Ue esla rija en _odo
lo 'lue no se ')ron~a a la marcha de la presr.nlc
tranSrOrnHH!lm, i

4. o u1timamentc, que se preseote pOi la
rpun,ínn ;¡cl~lal una :Jcciou €le~r.lci;Js a los se ..
ñorC's cspr('sillenlei cs •••.i.d~l)residc.nle POl'eI intc·
re) qne h;l.U tumallo en su bien durante la ';poca
de 51~ 1I~;.¡ndo, espn:s:mdoles que el pueblo de
llog"ta éslá cun~e,ncid{J intim;lment~ de <fue
~I 110 h;, hersi'! cnf ••ílo tautos males ha nacido
de lllla multitud de il1con"'fuicnle~ que no ha
estado a 5H ;IIC;Hl<~e el venrCl', ~e concluyo
esta' dilijctlcia cnn prc\'(,floinn de que' circulc
'Ia préscnte acla fl h,s flemas provinci~s. Siendo
,.ap.r(\U::Ida pot'. :lc!atll:u'¡,¡fi del pueblo de la
c)~pili\1.ti~ BOf,'Ot:", i 6rrnml.
(;lquí'lnsflrT,!.'!S del consejo municipál i
padres defilllillla.) ,

Al Rr. Í. co¡'se¡¿ fl!unicípal de esla capilal.
Bogotá setiembre 4 de ,630.

SEÑOI'u·:S. . ' ,
. La" ~c'~pi;j.ql~e'len~m~s ell1ono:r de acompitilnr.
~n~tqli,ra.~ ,~S' .de I.a ,~o~}un~ca('i,o~.:~ue',~on
esta fétb~l pasamos, los <lIle liuscribilDq~,~l~~~~p.;

Escuo, sl!Ñon PIlI!SllJl~N'l':.:.

Los jefes (Iue. suscribimos, i ;)-quienea-sn nos
pregunta el (ha de nyc¡-, PQI', conducto del Ilepñblica de C~iomb/a. ~-1Jfltdsúrío del
escrun, seftnr secretario deln guer-ra, 'si che- interiori [usíicia.: BOlJotiJ sctlanbrr ¿f r!t: d}:io.
deeiarnos :11 gnhil~rnn, hemos estado agunr-, l.
dando toda la Itlillialtíl la cuntestauion de ·V. E. A os señores [eneml Justo Bricciio lcoranei
a la respuesta que nusntrus dimos iumediatn- Florencio Jimenes, '.
mente. Los IfIIHllf:lltlís en estas circunstancias Luego 'que ~1 gobi-rnn recibid 'el informe
sen preciosos¡ I't pueblo r.sth en alarma i 110- darlo pOI' el es•.uHl. Srll'\r secrets t-io de .lu
son-os curnprttmetidüs la defender i sostener la guerra, i qntl comprcndi.r I;¡ resolúeiou eu (1110

causa que se 11;, proclamarlo por él, no podemos se hellaban 105 idí~s qtl~ mandan las fnerza.!.
esperar mas, UI estar por dilaciones p~rjudi- existentes en esta ca túL,1,(\lle se redju-e ~l exijir
c::llcs~ des(~;¡IIIOS i desea la Iueraa armarla exis- 'precisamente q\l~ se llame á S. E. ul Libcr..:
rente en esta capitn}, los padres fíe famili:1 i iarlor para que lija i presida los destinos de 1;\

.Ios hombres comprometidos aqni i en las naciun, se sometió el n-gocio álu con~í,lCra-
provill{:i3S1 snber, si hni {) no gobjerno~ para cien del consejo de ESlaJo, r.llYu (lict;{in~ll
en consecuencia pr ncuder- como convenga, i íué el que aenmpaño en copia. l)llslcrio~-
para ello exijimos de V. E.. una respuesta mente ha recibido el poder ejecufivn la nuln
pronta, decisiva i cdtcgorica sobre los' puntos de VSS,fecha de hoi, ~H lo que se insta pára
siguientes: o.ble.nerde él la respuesta catc¡;orir.i1 ;\ las tr.es.

J.O ¿ R'3ltl dispuesto el gobierno a sCRuir la pregUl.ltas qne contiene la espresnd a nQ,t.a" i
marcha que le ha dado el par~illo~venced01': la son relativas asah.cr_ si esta decidido. el. jéfe
opinión púhlicn i la voz de las provincias que del gobierno á seguir la marcha d~\:,partido
se han declarado por' el Libcrtudov Simon vencedor, i él ltamari rocibie al J--,iberl~dl~I.'.
Bolivar.? . , . en la cualidad iCQº, el. c~~:lcte~: que, quieren

2..Q ¿ Para contentar ~dos'mismos pueblos • darle los pueblos; ~s.QQ.lelido~qfl...,..all1e~lte este
est:l dc('idido el gohicl'oo a Ham:n' al Liher- Rra"ve asunto á i:tconsid~racioI~.dd"c91l:s~jo.~~
t:J(Jor, haciendo que: hoi mismo sal~'a uIla co- Estadot .ha ralific:lllo éste el·,di.rtalpc.~,pc.la
mision a este efcrlo de per::',or.Jí:sresp~lahle3 mariana .de este dial ~n el qu.~ ,ha ~on~ulta9°
que ovaran 3 p:u·ticip:lf ~ S .. E. los pronuncia- ya el gobierno, lo. que, p~ede lJa(~r ~I~ t~HJ.OJ
micntos (le estas provinci<l¡; i :'¡ cspi·t'sarlc el los ClISOS'que ocurr:m, en ql1e..s~ Ic ~xij:Jn p,oC'
~u,l.telo l.'on (In~ 'lodos los hill111H'cS uuenos la rUcrLa i.ll"mada (Jelihenl[~le qt,l.Ch,.i. en 1.t1~ta
lo a~lIaf(lau.'~ . ciudad aelos conll'Mios a slÍs dehcr('~~. a ,la

3.0 ¿ El f-)'ohiérno recihiril .al T
J
iherlaf10r en cnnstilucilJn ,i a las leYl~sl de Cll}'~1 naltlr~.lr,'~a

la ('alifJad i con el (~a.l'actC1' que (J'licl'nn darle snn )(15 ·(Illé se le ('xijcn en la uot~ . .susc,riJ¡t'
lu:; ¡lUchlos i en que: conviniese la :nayori:i de pOI' VSS.·· .:, .,' 'h,
ellns? En cUllsecnclwi" i tle confdrlnidac1 .(on-,Io

Los CJuc susr.l'lbimns eslamos lil4nc1(.s en ó'lcoruauo ¡loi·.el cPllscjOl.Jc:~'itadqt'~'e).jef~·rltl
nUf'sll'oS votos COil los puch!os que se han ejecutivo h<\ r,esu~It.Í), ~bs!cnc·.rsgl:dt!t '{;iPrt;ic,ifl
~ccla~éf'do, i .1I0Scrc!Jlos ,'e.s{wo.iahles 3-wtc c.lios de 13s .funciones de pl'csi,dent~. i ,no cjerc~r:oll
1 ante la opmll)n, 51'p~rmllles('mus cualqUIera calida'u de tal ningun a,cto. guh~r.llarivo.j' té:l,~-
tardanza fUtlS 'I1l~ )llllli(lse conlré\rial' aunque r;'lndosc; como l0. Va;\ hncer: dcl'p.alado.:.d~gú~
ftlcm'momelll:lJlcameÍJlc {'sos mismos votos. hiPof":;: 1 es In qtle;.t~ng()' ~~dell ~deL4ccll"::fl'
'Nos \'emos pOI' tatltn ohliv.:Hlo5 a Uílr este pa~o VSS. en f'.nnt{'stacion, . ." .'0. :.; ~ ;'0:' :,'

para satisfacH ¡'t 1I1f('slro debe¡· i á la ansiedad . Diós guarde il VSS-'J. '¡ '!~" o':: ¡l
cn Cjue lodos SP. bailan. Poi' el señur ..,millistl'o dél.,i~l~rior>~El ;de'

Bogol;l sdiclIllirc 4 de 183u. de relaciunes cstcr~orcs.~.- ;.': .¡j~.',,¡'} ,.<...:~¡
E..cmn. sl'ñor. . ~'" "', P,·cenlc.rBOil'trri,'11 ;~

Juslo Briccí'ío.--Flartllcio J"m~lIfs,. E~,!!~,dud'd de Bo~otA' a,'5 dc"~oti,rh¡;re
eJe '1 83'i)i ',~letlllitlüs los sl:ño::r.s'qlie'~brrtrHin·Aa

Repf'ibJici! ,!e Colomhí(J.-,P"r;~;ldfnci(J '¿ir ' eJ';~on5cjh 'nill\llcipal, :\'consecú~hci.!\.'{lé.;lú\h~('
cDnsejo de EslfJtlo,-lJogotá;eticm,bre 4 dt1 1SJo . ··~4i:!ibirJ.f? ..~in~ corn.11liichCio"n::rle' los's('Xi'~Jre§!jd'eg

SEÑoR·~l1rHsTRo~ " 'rnilil~rcs ~d~'I[\ ·divisinn. ~eu'cédo'l'a,¡.~(mtr{tida
Tuve }" ~nnra de someter a ti¡ deliheracÍon lúr¡nnifÚtélf ql1~<1:(!h~cll(l n{jl.'xist~:'el,~r5bierr:A,

del cOlls~io. de Es·tado la 'tonsqha qlle hace,; i'~xit"ndo al·.c~~l~~i~nluQicipal¡ p~r,:n'il~é.pt~r-¡
s; E. el rrcsiden~c dc'la ~eI.J(J.blica, por ~'~:di~; ~,vea' lo~¡~~'cdl{js.'quft jUlKpe: .cÓti~c~i~ñtell~lta'
de Ih na la de V~' <le esla fecha; . DC'l'ucs·dc. -segOl'idail deda ..ll.¡'il\i¡'llc~,;:dé '''h;'''':doc.I ..{
una deLeuida ()isclIsion; i despues .dé 'hé\Jj.~r.; . méntds sr.'saca~a (ripia coni¡l:qllc1J{'h:)il¡h~!e
reconóciJo él hecho fle qll'e el, ·go.b.i~rrio és\il! que Jr.g.lliza el-procedir'níp,nto de"ións~jo-m\l"
d('solJe'deci(~o pOI' la fucl'za.armada 'ex!sten(e ~ uicipal., i 'habiendíJ' lomaotl 'cn' clJt\s~(ler~éidrt
en' estii chirlad, J'eso\vió que·s,t: dij~se ~ 'S,~.E,. ! ~f\ m~ter¡a' que,.por.:s.u·, gI'JVe!1a.d.i ~~s:.del~dtV\!:

,

~n, COi.l,tC.S,ta,~iOIl,;,""fiU. COOS,U,lta:. ,"",Ql~C,',"~O",'.~,i,,'~,Íl.~,,;,.?:,'\"~j¡,ii~,,i'i.SUí,t1ti,,¡~,s'en:9U,e,',;~r.l,,:\~:~,I,la,,e,! Pu,J~I',I,,~\.:j1',0,S.)luto' que a mHlw ' se' le· obhgue' o·y~~leh.t~.;a ;"pilllcs 'qtie,'de:, la ~1l~~(iUl~·'p\)drHm··OI'I)ln3~S~t')

comclér :letü5 indébidos~~ ¡> que' c'omprdm'étani' "~ri¡~enid(), ona;s~rja; i.~dctelJi!la disctlsiu¡-j";'tllia
SU~' j~II,,!lr.nentosoi ~,tt~ ~~?ii~,iencii~t'.~J::so~~,lio~'t ve~ido tú corp~r~tion'en' a~o~~flárlo ,'(Iue)ig~~e:

'Oplll" que ,SS; EE.' el preslde"lc l:vI~epl"'-l .... ,,'l. o Que •• laodo!ya'restldlo· por: 1•• acla
:de.nle., 'llC~te~.la'·~~I:i~rla.~,iie,~~~~~\i.~.'·~a;~~"r~ii~.~~r:ordo~a '-eIlldosde IOIf corJ'ic~~les.~~ic:;.e1I~~~c)
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.'" S, E, el Liliertador p~'ra 'qnoprcsiM'Ios
·destinos de la nacion, I: que entretanto' llega"
r. esta enfital, se encargue "del ~obicl'n(J S.E.

'el'j.uer. 'e~ jefe 1\3fael Urdanctn: .
2. o QllU consecuentes con esta' resolucloa

-el c~nseio insiste en r¡oc se-lleve- a Su "debido'
cumpl¡ miento.remitiendo la prcswtc resolución
por medio de una diputaciun de este CUel'POI

-que se cnc:lrg-a~~"dc 'suplicar á S~ E. reciba'
este encargo atendieúdo a la i:ónfianza que' de
su proviriad i'talentos hace este PW~UIOl ~ los'
urjcntes i [ustos liescos de él, i a los ,v.otos· "del
consejo municipal, para que poscsionandose
nombre una curnision que vaya" :¡l lugar en:

· donde se encuentre S. E. el 'r..ibertador·con'
los fines que .indica"el anterior acuerdo, i que'

-eon'eépla- de esta actase conteste' á los señores;
jefes de la divisiou militar a su oficio del odia:
<le ayer. Con lo cual se concluyd este acto ":
que fueron convocados estraordinariarnente por:
'el señor presidente _del consejo municipal ¡,
firnlc!n de que certifico,
': F. Urquinao". jete polltico, el alcalde mu-:

nicipn! L'l An(lrcs Maria l\larro9uin, el:alcaldc~
municipal Z,· José idflri~tSnis , .1osé de Vargas,
.Iulian Santarnaria, Ramon Ortiz, Sa.ntia~o
'!\Uz,.:J, el secretas-le municipal José i\l. Gareia,

En consecuencia de le neta anterior tomó
posesion.del goliierno S. E•• I ielleral en jefe
lhfacl Urd.neta el 5 del corrieute. Inme-
diatamente nombró I';)m ministros secretarios
'4m calidad de provisionales a los sejioree Vi ~
ceute Burrero para relaciones estcriorea, Es-
tt:.nislao Vergara f,<lra el interior, Jerüoimo
mendoza p<irél la iacieuda i jcueral Joaquin
Pal'is para la guerra.-~-

EDlTO\Ut\L.
El pronunciamiento que acaba de hacer la

capital de la República, llamando al mando
supremo a S. E. el Libertador presidente, e.
la consecuencia necesal"ia de la impotencia
absoluta ~ que quedó reducido el goliierno
nacional por la total destruecion de las tropas
que hahia en esla plaza i de lo. prouuncia-
mientes de las provincias de 'funja, de l'tIari-
suiid i del Socorro, ide los otros pueblos de
la de Bogotá, Por ahora nos astencmos de
dar una noticia de todo lo que ha, precedido a
este acto importante; porque debiendo ser esta
relacion un documento ogdal, que D~ lJUcde
redactarse en el momento con la esactitud qull!
demanda un negocio' de tamaña elltidad,
es preciso: diferirlo hasta obtenerla. Enlre-
tanto nos es.~atisfact~rio poder asegurar, .que
los resultades de la, lucha entre lo, partido.
no han sido tan.funestos comu eran. de temerse,
vista la exaltacioo.a que habian llegado. ,El
nombre solo del I,;bertador ha calmado los
espíritus, i ha heehe renacer un principio de
esperanza en todós los,(n;mos. Pero el clarin
de la guerra civil ha sooado ya, multitud de
vict.(mas bl'lnsid<.J sacriÍicadas en sus sanGrientas
aras, aunque solo en.el acto de la pelea, i a
todos nos amenaza de muerle, si cl jénio do
Colombia nos abandonase en esLe momento.
¿ Pero como dudar ni por un instante que
el Libertador 'purJiel'ie deja.r entregada IU pah'ia
ii la hidro de la discordia? ' No se trata por
ahora sino de existir; nuestra' existencia 110

ti.en.~ otr~, pri~~~pio:qu~ ·elJ~i~er~ador, i este
'" IICoe m Ii~tenido o'tro deseo que el de la
dicha ComUIl, El volara, no lo dudamos, a
dar vida !l·s~shijos, a enjugar. sus la~rimas .• ~
8ufocar 6US resentimi.culo:i, i i cl1r~I: :(15 pro-
fundas heridas que; han tetibido en u!l"a guerra

· fratricida, Mi~ntl"as .'ej!;aeále feliz dia tenemos
~a mayor r.on6anza; de que. el heoemé~ito
]eneral ,Raf ••'cl Urdaneta con la grande ln-
f1u("iJ.ci~. que ejerce en este' pais, con. la :,enerjia
dc s~ ('ancter, i guiado por ei amor ql!tr pro:

, fesa a est~ sllel,u lograr~ restablee.u el order, i
1ft cancurdia eutre .'iUS hahit:mte.s •. Esperamos
tambicn de ~a indale parifica dc estos pueblos,
ql1e jenero~os,s~hrán·hacer el sacri~cio de sus

· ¡'~sentimie~tos en 1a&aras de la P!lz, sin' la
,que no h~1 esperanz~ de hien. .',

, ~o50lr~~~elllrelanto, guiaaos ppr.· ese ~s-
· plnlu de Imparei.lio.d i lolerancia que hemos
adoptado, procurilremos seguir hahl'1ndo,.'la
ver~ad a ~uestros conciudadanos. j halic,!do
lo,s ¡;nay:ores esfuerzos por que se ~onscrye 'el¡
})lC~,t~l~t~nte. i, porque se .c"itCo .1~s a:J:u~I~SI

, (!UC DO'~alU~nazau.

.~o hai qne d,,<1.rlo~'hi¡.\l~ado la t'emena.
cn5LS, que tanto hemos anunciado, en (\ne 109
pueblos buscando .cou una Iueraa ierestible la
posesion de un orden estable, ¡ie hubian de

"estrellar contra lOA ·inco~Ve'nieÍlt.es' que la'
combaten. ' Partiendo de e3ta·ba5~ conocida,"
Lviendo Ios j-esultadoe Iunestoa.tdel , primer:
choque, es que los hombres que.tlenenioteree.
-eu esta patria, han de calcular los males que
se les esperan sino se reunen para impedirlos,

".La concordia sola entre los ciudadanos de
.todas·clases. i la tolerancia mas' ilimitada 'entre
los de todas las opiniones, '.es la .que p:ledc
dar esperanza de salud, Sacrifiqucmoslo jodo
por restablecerlas, convidemos mui particular-
mente á todos los hambres il.lnuyentes del país
a que h~gan los mayores e~{uerzosl~c;ribi[l~~Pt '
¡, de cualquier oh'omodo que esté a su al.,
canee, Ima sofocer en su principio la discordia..
que si siRue consumara Sil ruina. De nues-I
tra parte proseguirémos, como hasta aquí,
examinando los acontecimientos ain contraernos,
!I I:¡s personas. i tratando de presentac ·ló!;
males que nos amenazan, para, ver si se logran
evitar, sin culpar ~ nadie •. Hemos pasado]
por el fu!or de todas las cpiniones i no 1'ode-1
mos ser Intolerantes: estamos': penetrados del
las dificultades' que los hombres. hao "de- en ~¡
eontrar para conducirse en: el actual estado:
de Colombia, i no podemos dejar de see.in-
dolientes con sus errores, como lo somos con
los nuestros, ¡

Una época nueva ha empezado, que debe:
llamar la atenciou de todos los hombres., Su'
principio ha sido una leecion qlle no deja duda'
del principal orijen de nuestros males, i de sn
remedio; desdichados de nosotros si nos des-
en.cndemos de ella, Nu ca.la derrota de.un-
ejército, ni la instantánea dtstnlcÓon. de un:
gobieruo la que debemos considerar :tol1o
esto puede suceder en las naciones mcjor .
eonsobdadas. E. la capacidad de, nueslros'
f.ueblos que se ha puesto de manifiesto, i. es
~ incapacidad de obrar por ideas' "-,tractas,:

SIn cootar con las cosas como son ea ,sí lo
que nos demuestran los presenles acont~Ci-'
mientes, No nos admiremos yade la diso ...'
iuci~n de C?lombia con la. separacicn de l~b
secciones, 01 tampoco de Ia trasfor macicn
repentina que ha sufrido el; gobierna naciomil.
Desde CJ.ue no heruus querido abandonar di
mundo Ideal para 'entrar en el mundo real '
todo esto dehia esperarse j mucho mas. ¿Q'uie~:
que no fuera del lodo estupido, podria dejar
de calcular los desastrosas; acontecimientos que
estamos esperimentandn, al ver la conducta
de los que se apo~eraron .de la revolucion
santa que los pueblos solo deseaban por .,1-
qu!rir. ~n orden ~stahle? Desde que sefdió
prinCIpiO 11la existencia del nuevo ordeu de
cosas, vulnerando el r..as ~agrado de los de-
reeh,os de un puehlo, la libertad en la eleccion
de sus altos' majistl'3dos, todos reconocieron
<¡roe se habia dado la ,herida, mas mortal .1 '
orden ~ocia1. Pe,ro cst3 h:lbria po~ido sicalri
z~rse SI nna política franca i conciliatoria hn'
blese obrado por solo el hien púlilico. ¡si"
~ollar las ,leyes m~s santa, de la moral. Grande
',cru~l era I~ hel'll.1e tille se d~ba A Ja conao-
hdaclO,n de tst~ pais uesech~ndo la jnfiucnci.:a
oel Lthertadoi; pero el Liliertad9r, anona-
dilndose I~a!.ta el estremo, como Jo hizo por
la salud de la patria, habria sido \ln L'!samo
¡, esla mi,ma "e"ida, sirvienoo de ejeOlpk a
IUS amigo.' i a Indo el pueblo. PeroqlJe~er
no sulo privarlo de qlle eje"ciese la menor
¡",nuellcia en la eonsulidacion de la HeplÍlilica.'
slOo,q~c fUese destruido absólutalU~nte: ~:;cér
COnsJ~hl' la libertaddc estB en que pe~ecicse
su l,,1~ertador: condel,lar COlflD ;~ne~jgos de
l~ p>}lna á ~í1nt~hombre i á tanto pueblo que
C?l~o,ciendo le ~e!l~an su ~x¡sten.c~'a,~~Ic,.~I~a.
~.Jf~staban agrapecldos, ha sido el :.coJ~o .t!e
la inmoralidad ide la i!'1¡'ol¡'¡i~a. '"

Cuando la"IJml. se,,~~ l,~alado, alprinier
hom~re de ~.m~r.l~a. QO e~ :~.e:e~~.r~~~rque se
tritta"~ ~e :iotqllllar: 8" re.sto ,d~:~p~ h.ol~h1'CS '
p~omm.cnt,es d~ Cq)9rpb.ia •.qQe,pq~ ,t~n~q~ años'

, han tr~halado en su lOdependencia., El pue-
..b!o coI9m.h.ia~'ui, el nirndo~q'~'~,lia, de" haher

.VIsto,.co,n,l~dlg~?,clOn,. pr,~'amada: la ,.~uerie
~,el g~~n ~Ian,~~al(Ae. ~ya,cu.c~D~,,~~,l11q,una;
~f.41~~1d~(~~!Il(,lJ~a~~.'aJP~t~.~~i.es...d.csir 1)~el':
homlire qu< scllo <011 su, eS[lad~ la ¡uocpen,

<?
~

(len.tia de la A'nler¡cu·, i cnyo nombre escenlo
de tod<\~mancha en ,109 trastcrnos que esta
ha suh-ido , estuvo siempre unirle con el de
sus mayores '~loriíls, iEn 'donde rsta el nrjmen
dcl.il.l1~~re ien~ra~ SU~1't:!'~ Pero la pluma se

"dcttenéal quü-cr'descrlbir el cuadro de "hbr-.
rores "(\~e ha prescntn.do ladernagoj¡a ('11 los
pocos (.lJS de Sil dominacicn. Sirvanos' esto
de Ieccion parl\ lo futuro .. ivolviendo nucsh:lÍs
ojos a c!ta sombra de patria que 'nos ha que-
dado, procuremos rp.a~iTllarla dando ejemplos
de verda deru patl'iOlisllH>'

Lé]os .dt~ nosotros HLribui.r t:lmaños escasos
A ninguno en \Jarticular.: ellos son hijos de ese
vel,tigo que labia cegado a muchos .: p.ara
que nc conocieran el' gran mal que estaban
causando.: A nadie acusamos, no queremos
la destrucciun de una sola persona. Si hace-
mos alusion a estos estravios de nuestros COD4
ciudadanos es pttra Ilaruar. su atención, "¡
hacerlos entrar en' temor de los males li que
p~ed,e. precipitar una imajiDación desrreglada,
Siguiendo nuestra marcha nosotros nos pra-

: pon~mos examinar detenulamente las causas
del ~ctnal infeliz estado-á que ·DOS hallamos
reduti~o~ i de lo' 'lile puede eacarnosde él.
En cuestión tan ~['dua exitamcs (;1 patriotismo
de nuestros conciudadanos.para que meditando
escrupulosamente un ne~8eio de tanta entidad

, prccuren iluminamcs con los consejos 'de su
saher i de S\1 prudencia.

Es mui posible que algunos al ver el acta
de los hnbitnntes de.la capital la miren como
Un hecho poco conforme con la moral i pa-
triotismo (!UC siempre.han manifestado estos,

,E.spe~arn(]s que suspendan su jni<:io hasta que
bien )~fornH\dos del estadc'en que se hallaba
esta ciudad.al tiempo de su pronunciamiento

· conezcan los: justos motives que ha tenido
de h~cc~lo, Entretanto dclremes .decir par;t.
BU vindicación, quc. desde 'lIJe el· goLierno
completamente vencido i aLandonado .de las

, pocas tropas 9ue "Íe babian' nuedado se .'vio
· ~b~igacloá, capitular, rompiend~ la com.'til.Ucion.,

I desde que.este mismo góbierne se hallo .eu
la incapacidad de ofrecer seguridad • estos
habitantes¡ qne vejan no solo las provincias
lJmitrofe.s¡ sino los pueblos de .sus alredcdoreª,'

· pronunciados por llamar a' L,bcrtad"oT, i (lue
e este pronunciamiento estaba apoyado ~po~, la
fue~za armada que se hallaba en Ia.misma
CalJ1ta~, l~é un ~eber suyo .llrovcr a su cun-e
serva Clan 1 tratar de pronunciarse de un rnqrlo,
qut: al ruisrnn tiempo que fuese análogo con ~l
voto de los dornas l)ueblos, pudiese ser-vir de
punto de apoyo pal'U formal' tilla 0l/il¡;on, [e-
ueral, i no dar lugar a una scparacion toilavia
mas dolorosa.

Como en cir('uns~;¡nci:J~tan (itsgrac~adas in-
dudablementc se '1uerra echar la.culpa a los
nHtjisll'udos que guhernaban la HroúLlica de
los nudes aciuale-, 'es un deber- ~l1estro de
justicia ~ de gratitud, ¡}c5men!ir cualql:iera
Imputi'lUon que en esta p:lrle qUI~ra hacercc1rs,
1.105 qne conozcan personalmentc 3o,los seiíorrs
l\losqu';!,1i ·0aicedo sabcn lUlli .bien, que
(1stas seuores SOIl incapa~('s de Jlaccr el meuol'
~~al a ~u pais •. Su ~no.r;¡l,~\l disti~g~ida.pf~,~
vld.a~J.l.~uRr~n pah'lohmlo en nada ,deben· su:...

, ft h~. P.o~, aC':1I)~~cimi~n~ll,s que .e.n i'linguna, l.ll.;¡'~
ntra ha f;stado en· su rapacidad·. el- cvit.''!r!üs,

· La aQo~alia en que Ql1cdó 1;1 goLit:rt)D .de· l~ "
~lil)ública PI?r la St'p<lfeieion ,~~ ·Vcn~zuft1ál ¡i
mas .~Ine totlo r.l {l.lrar ql~e cego a los que
qu~~i¡¡n ,apoder~rse de I,a di rcccian de. los

,1).eK9cios r:t~utrólliza~url Sll 3crian pa.ra ,pro:'
,~nrar. el bicri. 1\luct1o h¡ciéroll\ sm '(rnb~rgo,
plir~l~e c\,jtaron,Hlur.ho IlI.al j pero CODlÓni Stl!i
rll~II,ll.~t~:es ~T.I?i'~enl.e.slni S~I.a~(}.r, a la ~cj ¡.P~l.l};~-.
ron . lIb~rta:l{)s. de. lys c,,!nnnI.as ;~,tr?c,rs qnp

,l~~ pf~d!g~b<.l.ulps ~I1ISrr.o;;,qlle. t~n!o .~.mp'eííp
I.lahlan manifestado en m devanan, lrs rué

':i.ln.i~~si~.l.ll~(,:1, ilf~~r"~!u~str.~·'pr.osp~~~d·;!d:'Q~i~~
·Jo~ trataba·de illlb~(i.l~s,~ ql1irn dc traidores; i
,ltt ..<Ju,e,~a~('cc~a. inc~ciLJe, qt~i~'n('5 'd~.:los~~lU~
~se··dc"riaiI \d~fr.n~ó;e~1 de la ll'i i "deÍ gopie·CrtJ, }
IralaLau de apoderarse 111,1m;1l1r16 i 'a'rCójélrlo~
de .s.l;}s pn~~tus. ,E.I .. puehl.;} ba ~i~to las.crueles
ihvC:Cl.i~~s.~~r~.ii{f~s'·,1I1,;p'~·~J¡~~~II'te,.·soló :iiorq-l1c
~I'eyú de· su "(Iebe~,·cl(}ii;¡r c~ Sil p~odama la

, c,~~(~V,~t.~"4{!!I~,J,~~.e,rtad~H';JI . (il:i,et~'isc ,~,epa~ar
rlel p.a~sl' i. po~ dle s~lo hCC~lO ~e pOlJ~.~ itl~.D"~r',:~i'c.~~~m:~~':;~~~:·;f:c:..~·.~!lj,a:'.~,.~.~~,i~,i~i~,~\iH~4S

bU'liy.SA 1'011 ~";"., CUALLA',
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\:-:!.," :,; '": 1". .•

/ Ri.t.llito~ di.rij.i~~l~!. ntimr.rll! .por 1m t::'.'I'fNH
;!I. I,(I! .~u~crJpto.~ea '1.11..lns. de elltll r.Í1ul&,1 cuv a ~1U-

;: r..~lm\i.o~'eI'1U~..•..eclben (0)1 ,Ia.lirndn. . .n,uoo'·ro.. ;.•e . ~a,l.l"
(,j pr'h1c,r:d ~~!I"c~me~Ct~lt ~e Ir:.! llllvarlm ~ : :uu .ca!ili~;

llr ··há"~laf.hm. En la -mlsrna tienda SI" venden. 105
"h~l~l1el'l)f ~u.dtOJ a. do,. reales •. I ,"

(" AC Frf \' ;j}F"
.~ . ',' .' J .J. "./ .' :-j

,. 'Kn:t' (~~Út:l \al" Ins dOlnint:o'~: S.r !if!icdbp. j¡

·"Ila : p.n I:u administr acioues t)l" coro-ce llt' las' -ca-
1'11alr_~ dl'. llrnvi.nc.ia.·•. La '!Iu~~rilll;dol\auua! .. vale
,1i;~7.I'l·!n~. éiuCl;1 la ·'}¡·I",·mc.'h'c i Vl~illl(!('.I·alr., 1••
,.1;1 .lr.lInl!.h f.~

'N. 6481-' BOGOTA: J)OJ\'IIN(~·O 12 DE SKI'II~MHIU~ DE .830.~ .. " ..--~.~------

CO~IUN[C.\GION
DlRTJ[OÁ, A S; ,r..;. J~L LIDB'!TADOR, Pn~ S, E.
J?l.' ,JeNt:lto\l. 'EN JHE: IbFALiL UnO,\l'lETA, EN'"

'e ..••.no. •••óo' l'[\óvis·Iti~,\L:'Ile~:Tfi. usr.: GO~íIU\N~.

Escmo, señor Libertador .Simon Holivar,
': ',"SEÑURi

Las actas qü~ en copia tengo ("1honor de
remitiros, -í p(md~án en .vuestrna manos los eres.
coronel Vicente Gutil!rrez' Piñeres i Jnlián
Sant~marin, os manifestar-án el voto de esta
capital i de los pueblos inmediatos, pava que
os encargueis uuevarneute tic los destinos de
esta va~ria, qne es vuestra obrn, i que el tiem •.
[lll.'¡ un tiempo mui eortn.ha probado que sin
vos no puede existir. La anarquia,.Ia .disecrdia
i los mas ~l'andcs crímenes, se han apoderado
de ella durante vuestra separacion, i lorlus'los
que piensan, i los qne dese.m la felicidad de
Cetombia, ven en vo , 5\11 •• , señor \ el destinado
por la Providencia paN ou-ar los males ')11-
Micos, para rejeeerar a esta nacion heroica,
restituir!a Sil {:tloti1 isn deruro, i restablecer
la enerjia i la fuerz s a los resortes de la moral.
espantesamente [elaj"L1l}~.Así es que el grito
dado en la provincia de B'Jgotá, ha silio re .•
petido iomerfiatamenie en las de Tanja, So-
corro i l\hriquila, i probeblemeute lo setlÍ eo
loda. las domas. .

Yo be sido, señor, encargado en vuestra
ausencia del poder ejecutivo, i con 1:1 honroso
cemision de dirijíros las actas esp-esadas, i de.
rogaros que cigais los clamores de vuestros
eenciudadanos, j acepteísen r.vorde Colombia
elgobierno de ella. Yo 10.eri6co, señor,coo el
mas intimo placer, i de mi parte.unlendo mi
'Voz ~ la de los pueblos, Os suplico que no oos
abaod,meís en tan lmportl'lnte crisis, ni dudeis
un momento en tomar la. resoluciof) que COIl-

viene Rl biera de la naciolJ, a su gloria i 1 la
vuestra.

Los señores comisionados os imponllr:fo de
los irI)portanles sucesos (lile han dallo motivó
al cambiamiento que Se ha verificado en .Ia
capital; i de los deseos de tód~s 1(,5 huenos~
de los 1tmtt~Lcs de la dirha puhli~:l, del ordeR
i de la estabilidad, porque os preslei; á zus
voto,. Di¡;naos, señor, oirlos, ~ darles entero
eréd¡to á cU;J,r1lo os dijertn d~ nu~sl •." parte, i
espeeialment~ cllanclo os 3sesur~n de nue$tra
Jje~amistad, iconstante adheslOn a ~npstra per.
son8~ j de nuestros. ardientes deseos pOI' vues"
tra felicidad. ..'...

Aceptad, seño~, lo~ senti!Hir:ntos de J.:espeto
i cor~ial.estimaeinn con qne.soi

'.Señornev. E, obediente servillor.
Rajael Urdanela,

Bogolá setiembre 7 ,de J 330.

cmcur,AR.
Rép,~h¡¡ca de Colombia.0_ Ministerio del

inferior/jllsl¿cia.·.Bogolrí setiembre 6 de 1830
Al señor prifecfo de....

~..I0Siil1po,.t"nt~s. ac.ontccimÍcntos .~ue h;¡n
temdfl lu~~r cu estos dl:ts en esta capltal i sus
inmedi:ú:iflo('$, i,en I.1s I'lrovillcióts efel Socon·o
Tunja' i iHariquiLa, .. ban hecho uIJa .variacio~
e!' ~I·};obi'.:rno existente, i. depositarlo las.fun·
ClOnes "el ¡),ull'r ejccIJ1ivo en el .r.,~r:.mtl seüor
j~ner.l~ en i~f~R.<1f;H~1 Urrtallcla. La victod;t
se' de·clal~o. por loS: pu~blos 'que, sostenidos p'o('·
~llnt~Jlon'Callao, se'a'rmáron' para h,[ccr'un
cambi8niit:~nto eh la administracion:' el ¡ú'esi-
dente d~ la Rep;ública ~eyió oblióailo :i fi~mar
las 'capltulacio~cs' d.e·que ~d:»mpaño a YS. un
eje~plar (núrqero: l.O)~. 'i, ~ coiJse~'u~iléja d~
elt;ls e.l lUfsmo' pr.e5i<lelite.s~·cre·Y(f·v·encid~, i
al g .>b,eroo «ducldo a una absoh11" nulidad.

. Ohr.1nfl~ 'hiij~ este' pril;cir~~l'P!ls!i1:~~. c.i·~·4o ::·e9¡1~·~r~.~~,~;\;i··q·~j'~..p·,~:p~s~,~~~~'t~~.:·(;o!l:srgl;ri ...·
.Jia6 .)~II (Jue el l'.resid,!'~~~..I~~)~l'hr¡.I~e'.),~~.~ef;~~j'?'ii.¡.~I/l~\.,H~~~'i~~~l~h~¡.1.l~J11'p;,~~·:.~.~~"~s..: IJ~t'll~~1t r-A; '.EI
d-I dpSjl:lllw •. t~I)lI·!'[(~tt(Jl'lll'Culllan{b.f.ítP. J(l"; ~()fn~~n~··r:ti).~~lsl.f:l,:no n~.h1a "..•ilh\t"I.lad p.l\"li~a,
netál.' i lil9' ;¡CCif\hs'li1h~st;¡' ca¡.ii,;\ l: qíl~.:·li' ,lii:':'l; .f.~.·e:i·a_.I)I·~I.is,).'1'Í\ril" ~.h,~: .r~i~'~}11;e~,~.p.tra .'CO!,l-

perm:ml'd',]o ira'nquilns ('·s,~e~13di>,csl¡.'nt" "ti" .~(·r\'ar el orden .•.fInc· :,:,1,. pl1eblo."o.tmlse·1 qt\e
dien.h)'slifrir:~por 'mas. 'tiémpo una anarquia. al~~n(},Sf-'~~.cot.r~a~r de ~l~-~!l~rtci,~le1l(»).,{.(l1ar,
semejante, en. q\\C, 09, ,te.~j<,'~ m.~s lP~;\~I.lj",qUf! Hl~e.,nt,~a,Sel. L.•"p,rl<t11or~ ~{.!e I'!r¡~. ~) ~hJcr/J. f-le
la huena in.dole d.~ est~~ l~lH:~~O.I.b 1!1l~1I.;1dis ;' ~IIS vntos, po(1la ss herlós 1 resnlver, " .. .
ciplin<l de las . tropas vcncedcw:ts; 1'('?utv.ictÚnl R! l!nc(i(·g;¡do. del ejeCl~l;v.j f'Spl!ra que VS. i
reunirse i rrll":e~r"'a: su seguridad. EL i.lIC'z· el rJe.p~rlament() que rslá ri su lIIatH~ll.se li~~·-
político los couvncd e1 fI,a 2 i en una asafl1hl;~;) sualhr~n que este gul~Il~t'no es nlu-a 'dé 1;1 lIC-
presirlith pOI' el consejo municipal, se ;¡co'r~ló cesidnd i de circunstancias ·qllP. han 51,10 inevi-
Jo que VS -.:verá; '~Il HI ~lct:~filie ,CI! 1;lIpiíl.le~ t~hl(,.SiI 'por 'lo mismo c(~ad;"II'v:lr:ín el pr,~nun-
acornpnño (númoro 2/1)~, 1<:1 sl~Út.í,líli("ntn (le Sil ~~a,"lento de esta pro\'1llCla; I que ("1I1l1:n:r-
propia ennsarvaeion , .i" el couvencimieruo 'de \,.,~~j~docon StI asentimiento i nproh:leion' a
que el Libe'rt~~or Sill1(J~1 Boli'f'.'." es el. único, leJ1tl~lar 1~ hacho, evitarcín una eicion' rpltJ de
que. ~ue~le CÜ~3:~~lo.slJl1l~~ dc.lj:}l.~!ria: Il;~\ erla nada mas servirla qne de ngrnvar- los males ele
T'CVIVlr 1 restuurr ..~ C'Jlol.nl,ll<l .s.u..~loTl:¡, I con la p:llrin1i (le ;llejir p:ll'a siempre de entre úo-
ella el or-len i I~.~~an,l}l~ilida~.p(()d~jcron ;H(UC\ S(~lr\ls el lu\lt\u¡ la p<l1., la concordia j la cli.lu.
prnnunci<lmiento~ " ,~:,.' De su' ili:d~ il '10 flig\l ¿l 'l/S.

POf él, S.R. el jc.{!rr;,l,cn ;~f~!hfu,I.Uf.!;¡ n¡,lS ¡;;ual'df';¡ vs..
neta, dehia encargarse inmediararucutc del ' Fsto nislao l"crgara.
guuicru o hasta.la ,·eilhl:'·del 'Lihertndor: pero ~ ..•
S. K se abstuvo, creycnrlo 'Iu'-serl. mrio~ i Tn.\~SFOf\}I\C[ON D~:L G()!3llmNO.
mas útil p;,t'a .la causa plíbtic1, .q\l~ el 1I1'('~i- . nl'biell:!l). .lnrse no lJI:mifjt'~I,~ ptlr f'J ;:;;0-
dente continuase guLl'rn'lIltlo curnu ua;¡ ;1111.1- lll('lllll nníet urr sobre l••s MII'CS.(li 'lu~ pl·ere·

ridad reconucida, ' Le: insta pnes pAra ello, i rli('I'O'l al c:unhi;lrnip.alo qne hn sufri'¡o la ad-
:1 virtud de sus instancias, purlo Ctms"~nir que mi'lj'lJ'aci"f1. i ulro pur la divisinn Callil.ü, el
se preguntase pur su conducto a los jcfes de actual jefe de] estado ha dispuesto, que liJ(;~1)
la fuerza armada existente en esta capital si qlll'!' se pnhl;r¡tll~!\.se iuser ten e11 la G :Ú~I!ll i
ohedeviau al gobierno;' i ellos que no podían- (lile l~nlretautl) se cien :1 luz lus siguientes
sep.ar!lrse del vuto de Jos pue hluá, «I1Y", C:IUS;~ flol'\lmeulos ~ficiales de dicho ~~ltie·rn".· '
hal)ian abrazado, contestaron ófrecieotto su 'JO(J(IIl;'n ~Jfosq~crapi'csjdl!~li;de'i:J ltepll.bI¡c,¡,
obediencia, siempre '1"~ el presidente se pres .
tase ~ llamar al Libertador parA que riiiesc los A /01/(15 los ilUlt't'itJulIs romprendhlos Cilla ramicn tí
destinos de Colombia. El presidente no cnn _ meno urmudu cOlllmel orden ccnstítucionu! ewistente,

vino en esta obedie ncla condicional, i consultrj H"GIl SHlF.R:

sn situadon al consejo de Estado, qui~n If! tlió QIl~ [in v;:¡no prtllt'sla 101espre5:ld;¡ rf.uni·ln·
el dictamen que v;, marcado con el (nílmcru :i.I») reCuoHtl'l' el gohiernn cstaiJiecillo, la eonstitu··· .

Entretanto los jefes que v~ian la ansif!dad ciou ¡las leycs, clI:wllo S~ 1m :ll'OnrJ(1 i coil-'
en que se hallaban los vecinos d~ esta capir»1 r.reg:lc1o para resislir ('1) actitud - hllstil 1,,5
por el cstado de í'tnHC]uia en que s~ ellcGn· IlI'Jene!i i disposit'iollc" <.irl OII';lllO :~¡lhif'I';II)1
trabí'ln,l disgust;Hlos~ ¡mlJien por biS dilacionf''; cuando ha nla~nl}'! l~g fucr1.i1'; f}w" 11,S'J"'1iC.lléo,
que se emplr.ahan .en nn l\i'gorio, <l"'~ I',!'r h:l ¡evadidn los t'slrcn1oo;; nr 1:1. c:1j)1t¡.¡1 i· slls'
todos aspcctlls cl'a urjentisimol pasaron al pl'i~' a!rcdcdut'es, ha iOtr.r:.:ept.l.Ju llí,s'COl'f('05, p'i",la:J
sídellte la comunicaclon copia (numcrn 1,.";; i i corri'sponcJenéi;is, ha hecbo' prisioilCI'OS ;¡
este majistrarJo, acompañanllo el aeOe!" Jo oel \'.wios cindad:mos, ha ocup~tlo Irts rahallerias;
consejo (1r.f:~títclo, cont~stó lo (Jue nr;, VS. [U1llndos i otros hienes dp. lo's mis'mos, .. ha
eu la copin (n:lll1cro 5.°) puesto noa especie. de' ~sN]io':í Ia:r.~ipit~I,inlér-

Resultando de esta comunicacioll, q\te el ceptandole losv.iverr::~,ha tomado los caudales
presi<ienlr a nad~ Se pl'estilha, lJl1C ha!Ji;, re- pll.hlir.·o~, i en tina rFtlahrél, 'ha comélirJtl tndo
suelte ahslr.no::: •.se de las fl1ncioncs de su destino1 jénero de hostjlid~Hh's: que lus caudillos Iiltl1"
no ,"¡PI·((,.· ado ••I~nno del gobicrn'o, i quP. pOI' 5UPUPSto en su prjllcipio, pam coni¡il'omer.er
lo mislIlo ,;~Ic hahia (1C'jado rle existir, los ¡Pies á mnchos honra,Jos rampt'sinos, que prncedhm
qne qllcri:m pl'ol'eticr en todo con .anucnria i á rennir li1s milicias' por u~dencs cid ri.lismo'
consentimien.lo dcl pueblo, p;>O;;;¡I'on ~lfi:J~lIos gohi~rno, li~e se han vl\lido de v~l'ias '[ú?tieiag
dOCtllHPlltos :¡I éOJlscjo IlHlllir.ipal dI' esta ca- é imp~Ü:lei(Jllc.s ~al~as: l' qne ",!~)r.:úllimo han
pital, pilra que deliberara lu.tllle fucra'cl'~' ofendido lit sa~ltdall .Ie la' rehJlon; 100!taodola
vcnicntc en lan difidles circunst}mcias, prot~s· por prrtcslo, I:omo,s~ est~ r.c1iji.o,n&a'gr~da ·n~ ..
t:mdo so.stener Iu. rt~sollleion que se tU.::llarn, i fuese 1&pril.l1era en funden· ••r to.da ill&Urre'cri(¡~
que crelélO 'serIa conforme al voto de los .contr.l la5.~IJlnridóldes !eiitiÍ'11a~'; .
puehlns. El cUlIsejn entonces formó In 'arta Que eDil 'la' ·~'oniJnr.l!:, .hall u1t~aiado e~a
(l11írnl"To 6.1)), i satislecho d jcneral en jefe cOllslihicjct~' qn~·. nfecl~n nhe:decer~, ~ q~~'se.
gaLld Unlanete, que ya no (Juedaha arhitrh a('ah;, de jU.r3r; l.pa.rJlr.tIlílrn:-e~tr. ':,I·arllcl.l1n
:tl~uno pnrn cSC\1sar5~ .dl! eocal'fF1rr;r del go- 4ndé:eh •.1O que irfipnne como un rleher,~ tOlllJ!t

hierllo, se encargó oyel' 5 de los ~orr~eótc:l.tleI los ·c~)lo~niémos" f'~. ·dp..~i1iir some!J'Oo{ r( /0..:
poder cjf'!ctlli\·o. 1; inmediatamente h~ fiOln- 'i:onsliitJc,'dl'. i.(Í' IriS lej'cs, ¡'el. dE! ·respetar. ..i
bracln prnvi.:.iOlHlhncnt.e secretarios de har~co(l:1 nbedr.éei' .al' {foMtrhú·. ~:-¡jJos ::~u.tor.l(JiJ"t::;;
al ~("iiur .Jcruniulf) l\"lchílo1.a, tic ~t1er •.aal señor ocur,¡'ielldo tIJmbit.71d:lu '1lqmqTliiento cuan'd.o. .
jf'nrral JO:lquín París, del" ¡nleriol,· ••l inf~'as.. e.1:i¡ar¡·nusilivIdt!c/ls;¡;: :" .. ".' : '..... ~.'.:_
crito, continuatldo en 'e~de relaciones c!ot~ci{J'tes :-,. {lú~' I,IÍui ¡iarll¡:,II'aj,m.enle·: lo~'~n'd¡\'~~o.oj
:11dottor Vicente Borrero: . . "~ilitilrcs; ·qlH'~.'ha'n' ((i.i1ifH.lo ra'r.te f[da,cori~o,,:·.

Tal es el curs:J que han lIévádo: los acdrtte~i~ ,(·ion'. ~a.~.:<J.'~.e~ra~,~~.~1·.ln~·}~~ltr~Ú~.~·!i.~1,o4..r~~~~5:
mientos,'i YOIÍle he V!sto precÍ.sa(loa h~Ct'rLÍ~a '.de la: rblsma·,(otlSl.itÚ:·tl)l'i, qlJ~ d.~dara~'!~.r.tI
relacio~~' dtl~nfllent<~da,;p¡:r;'l qüe 'VS: 'COIl?1:C~' :qb/~loHc·/d'¡,jl.r~.Í¡· arnía:-lñ,·,tli!fin';Jer, :~l~:'¡í_..
coo c,,,anla <:17.00 prr, •• dlQ..·e1puehlo de rsla. dep~ndérid;',Uíf¡~'rl'ríd'ifiliJ Re¡JlJ/JlífiJi.mQ71~·'·
capital i. ctin:'qlJé ma~nrég' se. ha:i;Ollducid.o· el ' ' ..ii'1~r..~.,<f;of'ile;fp.n'1?!icd·i 'siistefl'f('e1-' 'citmpli':' ..,
señ()r 'jcnerlll (J~d~net~:e~ ta~~ de~ica~:f~~fr ~ . .'fllCli/~(¡¡e lni.'!~}.'l~~:~l¡fllf'.lt!r/iíeá..fi:.ár:~J(jt!~~
cunst..1nri"s~' Si Saf,:: rm ~e cric3.rga; dé}' llÚltá" t1~. pnd¡i¿, 1~"iliTJí,:.~'e.)(;'n1.'( }JiJi.'(i i1~lihetar, i
,ejecutivo' no era po~iblc'llt1e' la trftkHjlliHdad l;e' I¡u't el/ó ú.~eSj!tidalmrhtl· iJbeu;lhlt.'r¡,'.' ~(as

" ."\-> '-
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. tuuoridades c01Isf~'iú¡das i q ..~llS ieft~'coij,~ ; J tarcaJa!, 'paf', il~ viol.enti~ i;\'3·:p.~.ce·si~~~¡' i
forme o. las lcycf ~ ord.f.1Jr1TlZlI.. • .' .•]cc~?er.elúiem.clant~C350P?so u~rJa degradar

Que las [njusticiaa, o errores en que mcue- la dl~llttl"d del go~uer.no.l 8ni.ql1ll~rsu reputa-
ren Ios encargados de .los diversos ramos de cien i t'11'1!8lJelo quele es de~l~o.:~'.noque esto
la admiuisteacion póhlicn, nunca son, ni plle· seria rcitr()1:J~do I(lor 'el resto 4~~.:10;3 .~ueblo5
den serruotivo legali suficiente para hi~~~r uua fieles al 'K~bi.er~ti·i del maa rU.~I~¡loeJe~pl0
éonmOClon n mano arruada, ni para e)j:l)lf pOI' par~ lo filturo. ..' .
la fuerza ~I reparo de los. mismos agravios é Que aunque en los p~¡~eto's tnom~II~.os el
injuslicins; priucipalnumte cuando las insti- pohicrno rué 'SO~r)'endieto por. un nloyuUlento
hlCipn~s iudican IQ~ camines l¡;jitimºs .1111tª IJlC&r~rado. ¡qu.~ p"reti~ tanto mas increlhla •
l301icitar i ouléner la -reparaeiuu ccnvemeute, cuanto mas ·dest.lUl~lo de unfllRtlame.nt<! ra-

Que segl1~ ~l n..rticu~o1.'i4·~c In co'nsli.t~ldor\ cional, hoi eu(!nt~ y~ con. ftlerza~ supel'~?rCS
ningun. indIVIduo ni asociacion particular para sostener su dIgnidad, I cada dia la~ t~ndra
puedeh.flr:tr pe/letones cj Iq~ autoridotles l!1l ~ay.or~s .porque las espera de diY~rsfls pro-,
nombre del pl.leblo, n~ l.1Jeno~ obrQcol'se !(J vmcias r 1 por ~sta razón el ellJr~~.~.~e. sos-
calificadon de PllC~'O; .d~bicndo los que .eol!· tenerse I.o~c~mpro!,'etid.o. ,cn ti m~"nilen.to .es
traucngan a C5/i1 disposiaian, s~rpersecwc!os, teme['~rl(~ é Iml!OSlhlc; 1 .aul~ su mismo .tnunfo!
presos lluzga1o.~ conforme a las leyes: que les serr~ fa!al 1 .no liarla sm~ ..3umen,tar ~l
es una prctcnsron ~ubvcr.)lva de todo hueu enc<lrmZaml~~t«?!)~~ males ..?e la dlsccrdla
drdeu el que una reúnion p recial de Iromhres civil. .
se usurpe el derecho de resistir las medidas Que sin embargo de qne ha corrido ya
[enerales de la administrecion, i exijil' ,¡ue s~ algun~ sangre, i de que 1."pa~lida.qlle se acercó
particular voluntad se snh.reponga no solo a á la ciudad pOi' el ca.mIno <le la'Fragua en la
la del gobierno nacional, sino tambien á la mañana delz r del presente mes se encarnizo
de los demos ciudadanos i pueblos, como si en los cadáveres de los muertos iaun mato
ellos a su turno no pudiesen aspirar al derecho algunos prisioneros, el, ejecutivo quiete por
de resistir lo qne los otros quieren: i <.Iuepor últilJl~ vez tentar los medios ,de 'Ienidad.i ele-
tanto solo la voluntad oc la mayona de la meuem antes de rnaudar .sc·hht·c un combate
uacion, pacifica i legalmente cspresada, debe [ene-al. Por tanto, l.~s.ando de .bs facultades
Ser la reK'a del gobierno en el desempeño de que tengo ~n la materia por la coustitucinn,
sus funciones. habiendo exíjido previamente el dictamen del

Que no solamente falta en el caso esta le- consejo de Estado, he vcnido en hacer notorio
j¡tima esprnsion de la voluntad de 1,1 mayoria como lo hago por la presente a Lodos i cada
nacioual, sino (lue .1UO en la misma capital i uno de los individuos comprendidos en la con-
sus imncrliaciunes una mui respetahle mayoría morían que J~s copee do las garantíasslguientes.
de sus habitantcs.d permanece pacifica i obedi- ArL 1. Q A todos lus eiudadanos compro-
ente al gDhiernot o ha acudido con djstiogui~n metidos en el movimiento hecho a mano armada,
entusiasmo en virtud de su lIam:irnicDto a apnyandose en el bntallun Caliao,. de eual ..
tom!lr las armas en su defensa i sostén. quiera clase i condición que sean, i que se

Que los agravios flue se han tomado po!" 1J.8yancomprometido directa ~ indirectamente
pretesto, ó escusa en sus propios manifiestes i se les concede la mas completa aruuistta i
esposieiones, son b inciertos O exajerados, Ó .ot~~do de cuanto hayan hecho en el espresado
de tan pOCfI consecuencia é interes nar.ionat. llJovimicnto contra el gobierno ~ ecntra el
que elles mismos presenten el mas perentorio orden p{lblico j garanlii3ndol~s I,ª· vida. cl •
deéumento de Io falt~s de .r ázon i de motives honor, las prop'i~dacles·i ~raduaciones militares
(IUe ban.es~ado al da.' un paso tan escnndaloarn .bajo las condiciones si~l1Jentes.t . '
que aunque han ¡llegado que ses vidas.estahan t , ~ Lo~.cin~ananos (JO mi!l·t.arc5i los in-
amenazadas i que carenan de seguridad, no dividuos .de los euerpus de mjljci as dC'hero'Ín
presentan UII solo .heche para comprebarlo, retirarse ~ sus casas, deponiendo las arruas i
t se fundan en temores .vagos: que no obstan le entregando las 911C len¡:;án del Estado ~ Jos
cualesquiera qne fuesen sos males i recelos jefes que det«:rmiup. el gohic'rnf,: .
tuvieron espeditu el derec ho .le rcclarO(lI' ótgra· 2, ~ Los .ofi¿ii,les (lel ejército i el batallon
"ídS ante los.ll·pusit:uios de la aulori.lad con Callao renovando el iur~lme·nt('lde la r.oll".:ililu-
la rnOflcracion i respeln dehidos, i 31)11ele cion i fideli~ild al gohil!rno marcharán adonde
reprCSCI,li1r lo que consitlCl'óJsen conveniente se Ics desljn~.
al hien jrner,,1 de la nacíoll, confonpe ,,\ ya Arl. 2. o Si "lglÍnns oliciales i ciu~adanos
(Hado articulo 154: i nUllca pl'c.;entaroil no no nlililarrs quisiese~ ~etirarsc á los dcparl~-
5fJlo memorial sobre ni':lgUqu de Jps punlos inenlos del ~~nrle, se les conceded, el corrc.s-
~luC drspues han alegado como I'relcslo de poul!ic·nle pCl'miso, da~doles el pasaporte ne-
SU insurrecciono • cesario b.ªj9 to'das las gal':.mtias flue asegur('n

Que cuando toc1tts I.,s rspufslas conslllera.- 511persona.
c:jo~cs no Irs hubiesen movj¡)u ,{ dC,sistir de Para que tenga efe~Lo la presenLe anmislia i
su It"'merariaemprt"sn,siquiera porlo menos olvitlo, conc~do por ultimo i pcrenLorio lér-
hubÍera dehid,) re~cn('rlos \m scntimiento oe mino el ~e ochenta horas contadas dcstle las
nfecto i dr. ben~volcncia á .Sil patria .i a sus doce del dia lle hoi, para (IUC los individuos
cOllciud:JcI:mo::, ~n r('~pcto it la opj',ioll del CSprC5=1lios pur.di\n acojcl'SC 3 esta gl'ólria.
reslo de la Hep,íblic:l, el riesgo de .mcg:lrla Ptl~.Jdo él no h~hrá lugar!~ ella, i !os cullJ3hles
en los horrores de la san~re, de )a ¡mal'quia i quedal'on someticlos l'i lit vindicta de las leyes,
Gel dCSíTéd.ilo1 j :w.Lrc rodo el h'mor di; llevar Dado ~n el pnlucio de gobierno ei'l B{I~otá
el dolo.' i la h'lI'fallc!ad" SIlS p'opios ho~ares :i 23 cle agosto de 1830·20.-·Jo~QUIN J110.S'
a sus p,"lf.h'cs, ~ sus eSp(}tii\,i ¡ a sus liernas QUEl~A.-Por S. E. el presidente de la neo
fam:liils. pública.-El miniatro secretal'io .Ic Estarlo ell

qll~ll ejc.cnLi\'o lus!:lmpn'c moyillo ele eslos el ~eljnrtamento ~cl int~ri()rli jl1slÍl:in~ .
scnlmnentos oe InllllímIlJí1t), ha emple:u..1o hasta P,ccfj(e AZlIcl'f).
';IQQrasin intcfmision é infructuosamcnte todos ...:... '. .

, ,Jo~ m~dios de suavidad i de dul1.u,;a .CPlC hall
(-sta')o a S11 nlcnnce p:lr<\ cvit!J.f~mcmd com·
hale. enlrc herml1l1os 1 Jns hon,ibles comecucn •.
cias (le l,t guc1ra civil, 'v"llicllClosc d~ la inler·
pmitinn de p('¡'sfrJlas respelólbles é impaI'cialcs,
tJ~ C;U~í\5 .pi1rtícularcs, i por lihirno p.1sandf)
;t sp t;:arnpn el mi~mo prcsidente de la Re-
pilh1icll á inanircstarlcs en to.da Sil estension
.1.!$jenerosas dj~posicion,es ele que cstaha ¡tni-
~H;I~p,.i' ofreciendoles·]~s mas amplias garan ..
'.' s o.\e.sns viclas.i propi~.d~d'5 .•

QIJC aun cU31Jdo POl'. otr~ {Hule se consi~
,l~.·rclI. iUSt3S. i conv.en.icnte.s algunas ó ~al'i3S

.d'~·,.l,ds.~edi"das~J~e·se·propQn~·tI·.po.r 'llis ide~
'd,' I~.reunion a.rm;1da-J,no pO~fia ni .~eh~ri~
ii, .•..(~l~rs.e 4. ell~s,.~!C~lras perqJ.;lO~désen
a l'nl;t90s reunidoS.1 i CÓJ:I:icti~J;ldo hostilidªdes:
p'or'l"ecn este último hCFho p~recedal' a~,

Francisco de P. Viles eomri,ulaf'tc ¡eneral
del dcptlr/amcll/o de Cruuimarllural dr. ,

AvirluJ ~c laaulo'rizacioll ~spr('sa que·para'·
el efecto !te recilJitl~ del cscrno. sríior p;'(lsi-
tlentc de la H.epúlJ1icn por cOllllu<.:to del sl'í'ior
miuislt'o de la guerra j , i sin cmh'tI'{5.J d~ que
ha sido rechazada la j~l~crosa i ~lmp!ia i!mnistia
esp~dic1a por el snprr.mo pOlIe"r ~~jc~nlivoj.

ofrezco ~e nue-vo la~ gr~lcias siguienles: ,
l. '" .Oued" induh"do de la v.iclatodo indi- ,

vi{iuo de T03 p~'rj~Il¿cienlt'sa la f;,¡c~ionarr-~ada
que se h;;¡ rev.el(\(Jo ~olltfa el· gobie.rno, C(,ln tal
que se prt9t;ptc Consus armas i j:aqaUo a ,cual-
qni~r~ o~cial ~e ~1!J t.rop:lS Ó . á .cuaJqúie,ra .d~·
los alcalde6 () dem~s ~~ltorit.lades existentes. en·
la capitál dentro ~ilté'mino de ..•:' .' ..

~, ~ ~~ oficial, ,de ~q~~~I~Ii~~;a.9r¡:til.ua~ion
;~ (.\/

Cl

'" ::'7'{" .... j."

q~~~ea; que ¡epresepte erl la .I!'isma forma
ser~ conservado en su grado mlbtar:

3." . Todo individuo, séa o no militar, que
se presente traycp40 cORSigo, ~"~iDle !tombre.
de los cernprerididcá en la sedieion, .obtend,¡
edemas hu premio correspondiente a este ser:",\
'vicio: '

4," El olicial ó jefe que Se pr.sente ¡'bíi sii
cpropañia, escuadran o "crpo ser~ ascendido:
!premiado segun la ,:alidad del servicio.;
, ,Dado en el cuartel [eneral de Bogot~ .a 2~

de agnsto de 1830. . '
El comandante'[eneral , -.',

Francisco de P. Veles,

. CAPITULACION. ., ..
.h", él campode sonTlictorino á 2~ á'e"ogostlll
de 1830. ,.

A consecuencia' (le·la accion de gllerra' <1el·
dio de ayér, habida en el cerrito del Santuario"
en qúe fueron ~e,ncidasi pris.ion~r3s todas las
t'0l'''s 'que salieren de la capitol contra 11\
diVlsion OaI1ao¡ i los puehlos de la sabana,

. Se han reunido en dicho campamento, a
saber; por parle de la plaza con plenas au-i
torizacioues del escmo; se'iior- presidente los
señores dr,José M. del Castillo,i Lui'·BaraJt~
i por parte de los pueblos, i de la d.ivls.ion:
Callao lós señores coronel C:lrlos Eestelll, i
Pedrn Domint?iuez, con el objeto de tratar, i
convenir defiuirivarnente sobre el modo de
que la espresada division entre en la capital"
consultando a la vez su perfecta seguridad, i
la ceoncmia de la sangré, como igualmente
pa.ra evitar los sobresaltos a que se espondrian
los ¡raci6l:OS habitantes, consecuontes a un
asalto de la piaza de la catedral: teniendo
presentes los l)l'e\.iminal'es, que han servida.
de base ~ la negociacion entablada la noche
anterior, han convenido en l~sa~t(c~\9s si'1
gnienies:

l. o 'I'odos los habitantes de l~ eapital, ió.-\
elusos los militares, gozarán de una c01;l1ple~
i absoluta seguridad de SI~S \'iJ~s, personas,l
.liberta.d .j..propiedades, si~ qnc seles pue~.
molestar, ni hacer car~o algnrio por .s~ con-e
ducta, i opiniones pollli~as:. p~r.o~saldr~n po~
su propia seguridad con pasapoflés, del go-{

·biemo para Carlajena, déntrorle tercero dia
los señores l\I:mucl Antonio. i Jt¡.an ,rtlanuel
Arrnbl:ts, Francisco, i Jo>p I~bn\lel 1\'lbntoya.1
Vicenlel i Juan. NepfJ.muéCq.o AZlIe.rp Ign~cio.
Marquez, el jene,al José Maria' Il1autilla,¡
coronel José i\lari~ Gai.tan, dodor .Jnan. Var-;
gó\S i coronel Ft'ancisc~ Barriga.

2. o Los reclutas que existan· en .1;1~api~alll
qu(' no tengan au~ tr~in\d .<lias.d~ h~b~~ ~alid<!
d-e sns casas SCl'.mhcellclados en el a~to. I
que 105 solt1at1os1 clnses io.6.c~ales, que·.!e h~--=
Hen en la f.uisma-, ser/m iocorp9r.ádb~en la
di\·jsion Call1lo, para la forn:iaCion ·de UD,'

cnerpo, que reemplace l~los esl~ng\1idos cau .••
do,es, .ib"tallon Boyac.;, debiendo Í're,!encia~
esla operario n el jefe' que se nomb,re· por la
pal'te del señOl' corclnel JillÍene'~: ...

Los· ofici.,les escetlentes re,m.irllD slii liccn"¡
cias indefinidas.· . ,. ' ..'...

Los cuerpos de cab"allcria 4~ ~ílicia8 se
relirari;n t"r.iuego, como IO',deI!, p!pt.a hayan
d,do cumplimiento, a los.rllenles precedente"1
.i sigulenles, cOllservandq el,foer¡Í mil~tar que
~nteriorment~ tcnián, i el primer r'ejimientt'
hara parle de la di.i.ion Callao, siempre que
tiC necr5itarc •. " . ,

.3. ~ ,CoP .ll\l.euci;\ <le! j.f~, que.~l.~9roneI
ct?nla.nda.nl~ e~ kfe de Ji.I diY~5.ipr ~iI)1a,o ~pl}l.

br~ para el I~cenc!:n;ni~nto ',4~,~,:J~~~P~.~~~,io-¡
11('5 de HUé ~~ Jr.a.ta ~p ~~3rl1c~1~.~p~erior.,
se rccoje.~.an .t~4~~l.a~~rm.~~i m:uñ.ic.i(iñ~,tq\le
est.én ·en pode,r, .~~ ),os d",~.cos, ~ 4~pf':s~t~.~,as:

'e~ nar~.esque nI? sea e~parque., l'~~ ~~l.Q.c.~raD
en t!st{'. ~. ". . . :.:4: " ..Se conrededo' pas.p~'les ¡delllas ga•
ran~ia.~ a. c~ant~s de.seen 8.u~e.n~.ar.se.de l~ ·,ca~
pital, p~t~ cua!'l!1i~r ~tf.ó p~ÚI~ \ie~úo óft¡era
de .Ia. 8ep!Íb\(~a,. ·,)queIJ9s ''J!1~ p'o'rest,ar
heridos')1 po( 5'uN9'l¡e~ 0~rqIll9,t¡Yfn~ ,P\l~·
dan verificarlo .lDni.d'al~mente pOdran .rclI-
ra·rse sieDl~re" i'~cuÉlódo e~t~{i:e~_:~tsl.ad(;· de
e~~c'Il~r,likiIilffp~,¡¡d~':ét;lír,.¡t,~¡;,\f:~;¡-ja-~~~
~,d~~•.gunda~,:· I';,se J.es .~I~tHa ,CO~ lq .'luc
,neceSIten. .

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



'.' f,./~La divisjon <": __11,,0. entrarti de guaf~~'
llic.i,'JLlen J~ capital a la una de este die', -e,n'
C'uya horn no c1ebcra haberui uu solo soldado,

,nl.artiHcro-en la plaza ~c lit calcclrál i ees '
;alrededo res.

6. o. Estos artículos serán ratificadus en el
término: de \111:! hura por ambas prirtc~:
.-}ft-eha ut S\I(lr;I.-·A las In i /.n millulns ¡fe I rlla.

,JosólJ[; del Castil/" - Cados Coste/ti, Luis
AlIdres Boralt- Pedro DiJmillgllez de.Hoyos.

BQgotá .[¡OSI" 2B de 1830.
Itatifico este co uveúin cu.todas sus partos,
JOAQUlli JlIOSQUEllA,· PI'" S,I', el prrsi-.

.dente ~c la nr:IJlíltli(:~: i pnr euscucia de IU5
t1emas.l1Jillisll·lls-·-I~1 ministro (Ir. re laviones
esteriores, Vicente Barrero,
Rali6ct) eu torlas sus p.u-te .•.•el presente convenio.
Florencio Jimerus,,,(':1 jefe del E. 11, isacre
tario ieneral.~r. G. Piiicres,

En la enpitulacinn celehrada el dia 28. de
al¡osto en el ro11lpo de.san Virrorino, se con-
vino por parte .le los comisarios del gubirrno
en la condición propuesta por los de la divisioD
éallao i pueblos del I!ano dc Bogot1l, de que
saliesen por su propia seKurlCl<trl, con pasa-
porte dcf gobierno para Cartajcna dentro de
tareero di,." las once personas contenidas en el
articulo 1.°, a '(lesa.r de la durcaa de tal condi
cion, por motivos rnui graves, que tal vez no
apreciaran debidamente todos los qué no estu-
vieron presentes aquel dia en la capital¡ i si
bien no se trato. ahora de justificar aquel con-
venia, no sera por flemas indicar 1:'5 urjeutrs
motivos que obligaron a concluirlo.

El día 27, que n'I';. perpetllamelllc un dia
de luto para Colllmbi~, 1~1divisiou Ci111:l0 des
trozó completamente la columna que salió de
esta capital para obrar sobre a'lut·l1a, isegui-
damente los vener-dorr s ocuparon el barr-io
occidental de esta ciudad. Desde ~lIí,('!. decir,
dentro de Jil c:'piLal, ir'l.imuron la rendiciun,
cual~d~no -existia el! 1;\ plaza sino mui poca
fuerza j ésta ;.hsoluL.,rot>nte dcs¡:;!cnt;td.i! co.n.~
la derrota qUt sufrici por la nJnñan3 el gruESO
~el ejér<ito.

El gobierno nadÍ! mi:S pudo h;¡ctl· cn [H]Ut·lla

s~luac¡on qne C'\ ilar mayoTC;.s m.tll'-S, :trrig\é:nJo
l;¡ cnlrao:t pat.:ifu:a de \¡¡s tropas \'cllc\',luras flill"
ri~sgo d~ qll~ se derr:I1l};tra una ~nta mas de
6a~gre. El Ill'dlO dt hllher eclchJ ado ItI t'ilpi
t\ll~cion cümis:lrios del gnhiemo, j eJeque la
r:tlifir?s~ el mi:1l1lo presillf:ntc uc la H~púhlica,
~.anin.esttt cbralllcllle Cllan apurada ~shl\'o la
slluaciul1 de 1:1 plaza.

Los vencedores esl3b3n tan irritados contra
los once individuos de (Ine habla el 8.l'nculo
J. o, que 110 rué posihll' aquielarlos, i l~i .1\10

siquiera IJUtlo COlISl'gu.irsc que se variase el
lugar a dondc dcl)ian il: les haeÍan -fuertes
c~rgoSt i no consideralmll completo ni ;¡se-

. gur:1do el triunfo, si aquc:l1as person:ts 1)U salüln
de la capilal pOr la vio d~ C.rlajeóa,

Por parte de los comisarios se procuró pur
~odos los m~dies im:ljinalJl"sl ¡con lf.Jdo j~II-('fO

de argumentos, calmar.;tqucll:l iJTjl:~eiQF- -ya
procnr;:trido alenu;tr 1.15 Teni!TIin;¡(·junrs que
contr:t ellos se iaaciaJl, y;.¡ t'xilant!o la CtIIllp;l·
8\00' en su faw1r; i cn¡tndo no alr:mZi-tTOn sus
esfuerzos <Iue se nmjlit~ •.•• ('sta runditi.'Tl, 1111
hieran de llrun ir 3 otro iéneru de ar~·uOl('IlIt!S

'RepresC:Ili<tI"(I11 (J11C se tralaba de la MIf'I'\1' ¡J(.
unos colombi:.tnhs que nu dehi;1II se.: f.J"ntJcJ:l;¡c!t,S
a la dura pella tlc d~s\j'er(t\ sino uespues de un
juicio forül;.1 '('11 que fUCl',lJiI citadus, oidos i
,·cncil1o.s po.r totios lus tramites de las I~yes:
que rio·lJOt.tiíln ser j1J~gadossjno por sus juc,c.:cs
naturales; que no lo' era el presidente d.c la
~\:~púhli,ca ~.llue ~cpret.e~dia compro!De1er ni
.prJmer ma)1511'~do-" .al pn,mer guardtan <le la
eonstitudon i supremo éjccutor' de las leyes,
.i ,que las vi.()Id~e·, dtaca~do abierlaroente los
preciosos derechos de los ciudadanoi,

Opnninns·c a Loilas 'estas alegaciones, .que se
sostüvieron vig~rosamente desde tas sci& hasla
riJas de las die. de la mañan., la salud de la
Uepúbliea, que se deeiil ame(la~adá con la
eXistencia de. aquellos hombres ,en el interior
j l~.!.. t:ie~g~s que correrian ellos mismos ·corno
efeCto ·d~'la ircitacion (le los pueblos·: temíase
<\\,.e)~l\la .dilacion fuora estl\diada.paradar
tu:!mp,o i que lQ.~:res.tos de fuerz_as ~~ -exisiian .
en la plaia pudieran r.hile.rse •." 'Fiilalinent~

1

r G:At;ETA:PE COtQ¡\fB1A- .
- ==''''••

•~. manif"t~,· .que i" mellcionad·a·· eOI"]"'·"O·'11'." ';-,'" ·1' ; -r ~ .•• -. : JCOnl? _a pr~~eptc lillU:1CI0!) de: 105 ·n·r:goci(15
habla .'~~tl:~ (,onVfmida de ante mano por toU?Sl .lV~I.I.t;"onvfnid9-cn clnrtlcnlo sigl~icnle._ J

· les. r eptcsantuntea de los puehlos, i qwe ha- Sin emb"!rgQ.rln los motivos (Jlle se tuvieron
lIao·dose ~u~cn~e¡sá.In .s:1~o.n la .m,ayor parte de a-la vj~la'par.it t,xiji.t' CJnc-!i<llies_c'll de la- e;¡pÍtal
ellus;: no. '~~nlail arbitrio los: presentes ~para: dentro _de' 'tcrceru- (lit·,: {1.11':'\ Cí1rtajell¡lj 103

· sqprj~i~la n~ .variarla.. "N~l·se .C01.1S}guió IlltrS;: señí?fcs l\I~nuel Aotonlo.í Junn ~lanu·cl Arru.
que cediesen en esta varte a los ardientes anli-: hlas; Franeiscc iJo¡~ ¡\'IallU~t il'lontoYa'.'Vi.,
eiturles ele Ios co~,j~;¡ri()s dd gobierno, iya Ias. cente 1 J~an -Nepom1h'el~(' -'A.1,ucro

t
': Igli:fcil)

lentes clamaban por el asalto, .,: Marq\,oz, él janeral ·J'·s6 i\')"l'i" i\'I<IiJliIla;' lo•
. Elastlho se huhiera dado con sucesor ~tlbri~n 1 coroneles Francisco nalTi~a i Jl!SC J\"lada

'·In~fe('ido los' mismos de qtiieites st' I¡'a,tah~,' il ~:I~tall ¡el. dOI:t"" ,Jufln.V élfg:IS, ("~'lIO se (lxijió.
tal ves ~e hu~ier~.,il ~acl'i~l'(\dVotras ~:{di,r'n__:~,; rcsta escepcn.n del ~I~tlclllh 1'':'dH'lrici¡H.lllú·nte
nu prceismneute p'u.,'· lo, espada del ve~~.c~{J·I':·enfavor de las pCl'snna:s mcncioil:.dall i- ('1'1\10
Corno por el 'su!Jrl'sa!to, el temor i nl 'susto, Un medio. de :sr.r,urii:l:id r~Jl'a dl;l,S, .hubiendo
Los comisarios ,é,!loc;lI'fll! ro los ·;j(¡s·pla.tos-(]e~ c8Imado_la-,i1'l'il~('jon.¡' iestuódo (t('t.(~I¡il)in:Hla
~a balanza los males de arubos estrerúos:_-, i. la dh'~si(¡~~ye~crdOl'a" ;¡sÍ {·~iO¡¡¡ los purhlus ~
viendo que er:tu. ~ellot~s in'p;\rahl~s los-qi,ic; sus.,rep~esen~an_tes,.. lt~úllslr.1r c:HI<",vez. I11:}3 la_
sufririau aquellos once individu.os, en 'Hfg~r:de¡ -,Kll:~e7.a, d~.sus ..sentimientos i hl 1~{lbt(,Zíl ;j~ los
que losde u~ asaltu sel'i,annMy"Ol'cs;c.Slch:siYos} . tuea que·se h;r~~propues!o, CClOSU'lltl'n ,"OIllO,
a mayor numero de personas, macho nías: tarlamentn e.n.que¡no:scan llhlíg'HIHs éÍ marchar
dolorosos, i de uann-aleea tal q~e nunc'á pu- ~ .-par~·~a~l~jena"los 'inClividuds _cil;'ldI'JS, drino-o
dieran subsan!'rs~, r.l~iie_Í'on.uespues (].~1~1l,~' dotes.c.n.'hherlful para que pcr~lílllcZI an P.O sus
profunda med¡tacwn,convel:m' en el HrlÍculo 1.°1 d!?ffilClllos, g~zando de };IS· scgnril1:ulf!s couta-
con la esperauaa de Clue despues en ,la:(;al~"a .n~(las en clarttculo );.o.de la capitulacion cid
de las prisiu.ne,s' pudiera mode·r~~sc, o tal vez (11a :!oS 'ele agosto, con lal de que' p~rnl;¡!\e7.l'an
que se Suprimiese en la parte relativa a las tratlquilos- en sus' O(~l!pa.eiones i ollr.uimtcs ~l
personas mencionadas. Asi lo cspusierori lnta- las imloriuadl'sJ·.sin d:¡r ju~t(l~motivos de q!!C
mente al presidente d~ la U-í~cp\lhlic3, ·~-S". E.' 'se- les sospeche. de quP. meditan O Icmeutau
en fuerza de tales conSIl-)c~~ClOltesSedr.i.l'I'mmd lJl~una reacciou, "
a r-atificar la capjlulacion.· EI:presl'nlc· convcnio, (I!~emcdific:l. en parte

la capirnlaeion del dia 2~ de <Ibostl), e1cuc SCl'
Su primer efecto rué IfI r:{lll~anza de los ratificado inmediatamente plll' cleomnndantu

'ha hitan tes j la tran<púli1lau (I-OC esta prudujo. en jcfe de la rliviskm Callno, sin necesidad de
Las tropas entraron en el lfIei~r orden sin hacer que Jo sea pOI' parte .Iel gobierno, el cual no
ostcntaeiou de lit vil toria, .La mudcr-acion i tiene~el- menor interés en el' cumplimiento «le
ial vez el dolor se veian piht~~o$ en el sem- . ~qu(!IIQ escepcion, en la .quc .convino con dolor
"Ion la i en el aspecto de ellas: pareció que , por r.zo1\es· de mayor peso.
vclvian de un c¡"eeicio doctrinal; i todo cou- . José Maria del Castillo, Luis A. Baralr,
tribuyó a mil¡g;.¡r Ias dUl'al?· pena~ que se h ,,- ~ar'o5 ·Castelli, Pedro Dorninguee.
biun sufrido hasta aquul rnomento.i areanimar Queda -ra~if~cado (!Ipresente artlculo fecha
Ls esperanzas de que tanta rnoderacion -se ;-ut -eupra.. .;
estenderla a ceder en la espulsion cxi.jl~~ en el El comandante en j~fe
ar\.ículo J ,0, - . ' Florencia > Jimenes,

Aqurl1m¡, (·spcranzas se han J·eali'l.ado.: Lai
·i~ner,:sida'¡ es sjemp •.e compañera del valor; j, E.~DtJC.AClON l'UnLlC,'.
SI h31 momentos en quP.,uo es oiela l}~rqtle I ¡ ').

prevalece,.) olras p:tSiOli~,S, lo'('s al fin (!u.~odo,I S(Jlidlada'i~~~e,iict~'Jlo i]Or:ll~~'~~s·per·son3s
aqm·lléls s~ clIlman i nÍodiflCl\1l i conbi.hilycn ._P2.Ú, qU(! -mc·cIlC:l ..rg,lrn. dI:', \.i1Ccll1(':)..~io. l~ de ~ps
a-que sobresalgan 1as Ol'IS nol>l(,5 virtudes. hilas; he haHI¡do siewpre en mi misIl.la-una

Los. jefes dc la divisioll Callao i lus princi- gbtn resislf.nd:1 pn'fJ1 3l.n'(1¡'r, fUlld:.da C~ <lile
pales rep¡'cse,ifílntr3 Jr, )~S puéhlo::" han con- csta empresa ;\r<1\1(1 i drlicatlit f'xije talentqs,
seguid().tf<lO(lnili~ar.~:estos. i h:u:cl'l"es vertluC pnHI.cIIcin i cunotin~ient(l~ S11pl'liurcs. .Siu

· el rep(ISO un sCla. turlu~c19 pUl'~" PH'sCIll'ia, rle . ernfjaÍ'~o, he fl.'SUtltO ::hodl rer.i.hir ci~clo. ,nú-
aquellos i~l¡}ivirlu()s; 1 qllc_.ase~tú'(Hlos estos dc rnCI'(1 de Hiñas, puesnunc¡uc COlHl7.ro icon6~so
gozal' lodas las p;:aI':-lHlH\S IJfr(!ri~f.,sen CülUllU mi incapacidadl l:mlhirn cs ,'crd'Hl. qu~ ¡lOe"
por el mismo ;trlhulu 1.0 O'Js~.t'Y<'I';Ín una Coll- \lIra desgL'itciada fat.llidJtl· oe hallau,en es_ta
duela que no insp¡"c dl'sc{JJlti:lnZUSj ih:l:~_con. capital pOt'25 casastlc edm'8cioll, para la,s'niijas,
vt"uÍdo' eiJ ~Ollsc("ut'llria _eH renunciar it la en la!í cliales.lmedan recihir A(iuellas l1~ciotÍ.es
condicion- exijida i ~n 'lile se suprima. la esc.ep. que son tan neccsat'ia~ pnb asegurar:su pro-
cion J¡oj t!rt~culo'],o I~! dQcu1:nento qlJe tene- pía felici(,líld, ipara qu~ se~n útilt·s alguQ.-. día
mus el honur de publicar i, cOllqlJu·;¡ciou·i que en la sociedad a que Jlecl"St.'l'iarüenlc' lJ.an 'de'
eslirntlOlos como un princ~pio de la cOJlftºr.c.lia• pertenece... Esta dolorosa ·('5ca(:fS ,-me ha
lo ~oml.rueha. T!.les un tcstimonior' ~~... animado, isatisfecha dc que Jos"padres iÚ1C·

de 1:1 jcnel'osidad· de los yenccdores, 'i :.•.-. 1.t !luieran hacerme el bonor dc· confi¡~rme sus
110 h.m sido c(lnduc.idos por los ~nnobles :t=:l Ilijas, -,me _ha~ d~.a~verlir los hjerro~, _que por'
timiclltos de la vcn~An7.3, $iilO po~· lll"in(jplos fa!t(L de eSIJNlcncla'l de Juces pne:rie hlJber ·.en
mns puro. i con 6nos •• ludables, el plan que me he propmslo, paso ~ darl"

Scanos permitido tribular ell1omcn~jc de una idea jeneral de él. ., ,
nucslm Rfiltitu() i de nucstr¿l 3~miré1eiun al El primero de mis pr.o}'cctos ies; _que ·las
p:llriotis~no i liber:llidnd que han cO'lsentido niiii'J5 no sal¡i!;an de ,la c"S:. de-educacio.D si~o:es
en supl'Ímir l;¡ cscepcion dcl artlculo 1,", i eS'" una-o, ~os teces al,año~ q~e" tetldr~n.: ~a·~aci.~~
presar nuestras alhagueñn;> esperanzas dc que nes j en éu)'o ti,crúp,i,l ir,:í:u.~.-.:t~~~,i(_~P~(~9sfo-
cste aclo. sea el iris d~ Faz i rccon_ciliaeio~ q~le mil.ias. ~o sé si, -los piHlres 'aprobaran es~e
cslinga las faecionl's, que ¡'ccOtIl:i1ie lfl_r;; esplritus mod'ode pc·i¡:;¡jr;l.,p~ro )'0. juzgo que acarrea
i que. restablezca la unidad dp. Colombia i la mui falales t;ons~t:\l.em;i,;I,S ~l q~~ f~e.cueQte-
vuelva a poner cn el t<tmino de. la prosperidatJ~ .tnc'nt~ ,salga.." .1as liirias dc la ca·s·a' en' que -se
de la funza i de la dicha., educan,. j tl:derilM~li¡lié.' c:lr~ño~'pó9~aáife_n~r .

ella_s a esta c~sa'~cljando sus tierno.s! .coraz~Des
En laciud.d de Eogoló, e.pilal de f~ re p";' , se hallan cOI'ÍliúuaIÍlénteenmbalidos';por'el

hlica de Colombia, á tI de ,.t3omb'c 'de t830. deseo de':'jue llegue el dio do sali.-?"Por-,olra
Hahicndose reunido los· comisió·l.i.:uI05 ué.1 «0- parte_ creo·qur.,~l.f;i,sliflio'al e~~u,~io_:8e'~iid~on•
bieJ1\o cncar~ados dé con.clulr la c.apitúlflciOJl ~¡guié~tc 8.~aj)fdigt~sa.al.tetn,ativ~.-de·'~i1b·aJ',_i
del dj~ 28 de 3gostó l"l~irrJO,;1'sa~if~: IO.9:_s~es,¡: salir~.·:':No suce~ei~ _",sí, en .~.i:r,c~nceptbi_' si
Jos'; Maria del Castillo i Luis A, 'Ua •.•11con evitiJ~rl(r, tlirlas' 1,. lijsll'.criótié~qliep¡';"dan
los señóres eorondCnrlos' easlelli +pI'lin~rV,enirles ,l!e'lrie~~,. se leppropor~io\"anéilel rel
comandante Iledro Dqiningú.ez, 3utd¡'i;ado~ S1[:,t~ d~. I~,·.c~~u aqllcllos rerr'eos:qiIc~~séan
p.ra el mismo efecto por parte de la division eompatilil~s con su edad i ~')ll ,el'dcstín.o;que
Callao i de loqJOéblo •• i despues deuna.dete- lienenaill.' Nóse reliure " e,tu,sol;\menta
nid.a rJisruúon, en la eua) se ~!Rmi~naronfn4ei lo ,qne_.J¡c peüsado't-sq!iré, el 'párt.í~.~il~r~.~iDO
vamente touas las razones l' moh,.o5 que ~e 'l\;l~ t~~~~~ri rp~. bé p·r¡'puest<j·_ ~á~a~las-algafl
ale¡aron i consideraron en la mañana del 2$ illa_s'veces 'al.'hmPOctá.Tito' para~q~~,le{: ~e·sar~
dé a¡;oslotco.~ ~Irasvarias que ban aúmin~s~a..d'Í.¡r~tefl.s¡,k!l~ó~~t¡¡de' !~ic"~ i:lJ}i}I ~je~cicio'l
los 'aeolitéclmlenlo5''lue sdian ,suceed,ªo·il4 ' .e"!!Sopara 'loe 'l1s'cspmlus ¡;oecn,¡j~l .'póeta

.- .~:.- .... ' - ,
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.;fA'l'un<1ioso que "llf't'st'u.ta .111nnt\l":ll.e~~.'e'ri "[os
-cmnpos. -Este p;"\5¡~O,11l~ llat'cce·taiiibl~n,·que
:s1!r\,ira tI(~ e!.tÍ!\1I'lto {Jara que se apliquen ,al
-estudio todo nl Iiempn que le preceda,

El aseo 'd(',las nliias tiel'á observado escru-
-pulosamcotc, tantu p'or·ser 11110 de 10.5 pUtitos

":prind p:ill'S de educacion, como rorc¡ue en esto
·~c~illlc\·cs:!. 1~ svlu-l, i pUl' 1,,5 dem'e ventajas
"<.:on,;::iuJ's que. resultan -de' él. En todo lo de ~
tn¡,¡s·.scr-An ~sislitl;}s cou esrunro i ca.riiiu ma-.
eeeual, - .

Las uiiins que se rerllnT1 .·s~r3n desde la
.edad, de sois años hasta ·111 de .toce.' .Se les
-enseñará ~ I~CI' i rsrrihír con parfecciun, gca-
nülic..:¡c.asldbll<l. m-itrnérica, dibujo, el idioma
fram:cs; bunlarl« en hlanco, ,,1 pasado, al tam-
:bor, con Un} i p\ilta, mostacilla, i llores ue
-mnuo, t\IJl'lant¡¡n<1osc en estos ramos, cnya
jutelijeucia es t;lll n~ct>silria á .nuestro sex»,'
-tratarernos de elrvarsus ooneeimieutos a otros •.
:¡me's flc,'Ide el \)('íncipiu i a layez 00 ,se pue~eÍ1
.abrazar mue lOS sin ~sponer la edueecion a
peligros manifit·stos.. .

l.n educ;ll:int1 relijiosa será e1 punto mas rm-
portante i ('1que ::I;r~rbatud la primera aten-
cien. TamJ'icll 3i~ fijadl eu iflspil'al' CO." sua
vidad sentimientos virtuosos a "as nIñas .....•• ,
Yo m'l~ MlrCIIlt'l.CU i lal' rubro de rubor. a
Ch1.1S,! de mi pec¡nf'ñl"z, ruando me veo obl--
~adiJ '\ tocar-estas lR~tl~ri,ls,i ~lilS aun, porque
ccnozcu el peso de lits ohliRttciones sal:;T.ad~s
que CO:JlrélfJl LIS p~rsonas .que se rle!lic~n á
forlll;i!' corazones tiernos. I por consigurente
dispuestos a rcdhil' las impl'csio!1es'que se les
quieran f1nr. Sil! embargo, coloco mi con-
fianza en el ser suprerno, i cuento con SÜS

ausilios para tan illl!'llJrlante ('mp~esa.
l':nt:lhla~o qUf' sea el drden de la casa ~e

g\1ard~dt re1ijil.sameote. ~ 6n de que de .su
:lhcracron no resullen las maias conseCUenCl<1S
que son con5.i~uic!lle'i a la ·¡nfraccion. de las
re~las eslablecldas. .

l~os c3.sti«os que se impomldm :t I~s niñas
"tuando t."ometan falta.s s~rart curr~.5ponrlicnles
a estas¡ pero sie~npre con' una, ·oulce. ¡pru-
d~nle severidad .• 'tue 'sien,lo cap~z de ~ol"rejir
lo m1.\o, no .cause, aql1p.lIas te~rtble: Impre-
~iont's 'lUl' sol<uuenteel despotismo lla cruel·
d~d t'tH·,¡pn aprohar, i q~e léji,¡ de:s~r üt~lps
al pro~n'st) d~ la f'~lh';tI'TOII, no. Sirven SIDO

:paral~rltllrp~,"'rlas fill'ull;ules de la (If><;~ra-
éiada victim.l '.:flntra quít'n se ejerce una :tU-
,torid:1I1 '{ue se dehc empll!:.lrs"llamentp"l'(',n su
·bC'ncficio.

j\'le t:s imiJosible ~nlrar pur ahora en ludus
'los pormenores de la e,juc,l~'ion l'smcrada (IÚt'
'pi(>osq dar a 1i1~,niñils, (Iue h.l' di! tollldr il
:mi CUi'fIAdo, p'orqlltl ransalldo tál ve7. 1: aten
<:.Íqll de las:per,¡¡ulIlIS llu" h~ll de ver ('~te plaH,
'()"Hiz~ no const!~uil'iél hal'crlcs Ulla ,'cla' íUIl
~s lela de hts idc¡ISflllP. he C'onrehitlo: r pirnso
'por.er en praclica. Ho'!: cl.lufcsad!l desde el
Trincipio mi hita de espcl'icnci:¡ i de luces
¡aDra rlesemreñ;¡r <,on ~dcrtrJ t'ste f!spinu$o
~ncargo. PUl' taoto, no ·ser;\ pstr:,ño ,.1 tlue
yo oig~ ahor:l, qúc 1.:1pradiCól ira allanand.)
·hs dificult •.des que acaso se m. hao, pres-o
t:II)O alKun:u veces j(tsuperah1e" i (IIJC ~sta
misma me ira descubriElIflo medios ad:atJlahles i
'segurós para mejorar Ii) qne no rl5dahle hac(!r '
con perf,eeioo sin '.lIa i desde el prioci.pio.

Bogot' setiembre 1\ d" .830.
.. /JE. Isabel ú,rdcnas.-~-

. EDITORIAL.
Empezamos a ~5cl'ibirt cOlifflTme lo hemos

~frecido, sahre las causas qne lJrinripalmente
,llo~ iolluido en el tl'<1storno quP. hemos espe' .
m-ment3do, i los medios que tenemos para sali!'

. ..!Iel 13bcrinto dé males en que a cuda paso nas
, -perdemos ·pOI' Jos ostacnlus que se oponen ;\

,muestra consulid:H",ion, Consttlntemeute hemos
,dicho;<¡ne Cf)I()mhi~ d~bia enll'a~ en una sc-

, 'fJund•., l"C\"olucion pal'i-\ alcanzar un orden ~~r
.1~anellle tle tOS;IS, ,'cyulucion tanto mas terrible
i{]Úe la que .consumO pOI' su jIHlepcudencia,
c:uanto' qUI~ Ju~ clclJlCl.llo& (lU:c lucban .contr~

... 6U COIl50!id;IClOII, son mas poderosqs que. tos
'que habian combali~Q),~ ..~xis~encia. Er'a i
ser:á, menester hacer. ~Ul. pueblo libre de' un

. pueblo ~l mas esclava, i u~· .pneblg'..adm.i~
.. -trado !al>i;¡me,;,te, deU!l. pueblo ignoranle.

'Gí\CET4\ DE CüLOMElA
!!!!!!'!!""""' ••••• """"'!!'!!!!! ••••• """"'-.. •••••••••• !!!!!>!••••••••••••••• !!!!I! ••

, I.\ll'1Í'i:liando~'n'(r~'"flnlr~·¡)i['don~A~tá\1 enormes de...,todo t~~o¡. de il~va'iion de p~rte' de lqs es~
·Culumbia ha ~é"¡do:á .se..::él.iu~uele dé lBS panoles,.. Iülruus .fáe:11 présn dé' crtos cruelea
t~o'¡'ia~ j ~.e.~.I.~.(~.Pl:el("I!.'s~9~.eí.amlJi.ci~~n!i,si" ~Il~'uigos. Emb,ri;\g:tdos con la palabra I~herl.ad,
qlle UI el 'elemplo ele Ill.~.•.••r~s estados 5111'- , sm gozar de ella, con un pueblo (Jonl 'pero
amerieános ni. B, ~spcri!,!nciad¡)'~ros<i ?e'~Ui in~ifer.enle A.su. ii!gepeOllenci:., i t~~1Ialgunos
propius ·,ioai.ei~haya sill~i héstante Dij~~ra 'fDO-' soldados pero ·'si.¡-{ejército, Bolo se ha,ia una
der¿u' la: demagojia' 'ni pjra cont~nel~la ~mbi. resistencia. irnítilaunque g,lorl\)~a. Io:t I,Ji~~r.•
cien, F,slioláodq unos la eaparidad del.pueblo l~dllr fué el prIm.oro, quo calculando la eap'~
por In libertad 'en mas de: lo ,jne,ella.es, '!Ü : r~da~ d~ este p~lS V,ara la cmp"I;'!t;'l. ~Ol'~anflll'

han quérido entrar eu .c~nv~l!iq de, J1ingl~na ejércitos que mereciesen lIam:ll'sl"! t:.lesl i 111~
clase. 'c.ori·1;I~'fuerza que. tanto hl~U,i'!.~i~~ce cbando sicmp're~nt~~ tri,~~i¡.f()si Ilesgracia51Ie~~
én(r~ -rioStlt~·(I~.,r~xi~ad~la .a,m,h)c!~'L:~,'~,r. la c.on 'u. cnnstancía a decidir el pruh1.emarle la
facilidad de Irnstor-nar nuestros ,pli~bl?~, .ha inde~en:dencia suram'ericiUJ:t. N o fll~ él solo.
creido bailar en estus trnstoruos el camino .de por ~lI~'IJesto,. el.que' se 8a~rifi(ó p.or 5U p~trj.a:
511engrande~imi,c'ntn·. > Eu ~;H~terr¡,I.)'\e' aJ~.~!- m.H, mil cornpañeros le si~lIiernn en p.1 tá~
náliYa~ In milyoi'ia de la 1!!\~i9>", q~;r,~'..no ~iem~ ruino .de < la', ~I¡',~ilt.• i los ptll~hlos hideroiÍ

"otro dC5eo'q~~e,1 de l.!, ~r:l~qu\I,VI\ld, ..t~" pronto gr¡¡nde~ saerificius poi' a~lí(J;i r les. '¿Pl~ró:,qlii~~
se' sllmete. al- que 'seta orrec~' pOl',1a f~e~l'~i m':c.el alma 'de tCH'~S l'ns'elhpn',4asi'r1 pilotb
corno al r¡ue lu alhilf1il flor bs'.tcol'ias. Estfl de ~1)lIyo'de, tudas las'esl)cr;Hlz~s i"el rnuti.vo
es la 'r1llerliativ;\ 'lile h., lodld.o alla,Ar.n.~ric~~ de.consuelo de tudas nuestr-as' dcsU"r¡l(~ia!o? l';l

'la que Ie. ha' ,tr:litlu todos \(,s' nl~h's', 'i lil,'!Jlle Libertador: Sil nnmln-e solo I'r<1i~i'l1I'1h~' los,
los oeasionaré rnu cho 1~l'lY.{'n:cs.t:o'Colombii,', e~r!J'~ills',' i at~rtbriz~I);:1a nur-strns '~'Jcnji~(i~ •
cuanto que los ajcnt~s 'I'!". cnmhateu por Í1m~9S Vemte añfls han bastndo il f'slé i(~nici'rst'r'wr-
estrernos son rnas poderosos r¡ue en el resto dlnar¡c para dftr vida ~ su patria,i' elev.lrla~a
de América, si no se hace .una trausaciou la, llignidarl de' madre' de .dos rrpl~hlicas: 1
pronta entre 'la fuerza ¡"Ia libertad. '. tÓ.dDcstlJ ~ahri}\.sidu ino'lllll.1r:,h!"'II':lltt¡ lliéQ:.qs

. ¿ Quien f' odrá negar ~ple"i~ 'éausi-\ 'rle la gran.~e, '~l Solo' hubiese l.t·lIillo IIue ,In~hal: ~~
!ilierlad i de imperio ele h. lei es la masjusta "el campo de b¡¡tat!¿¡ i 0111 clc.m~nl/¡~.i (llo'c'né4

1 larnns noble que puede sostenerse ea Co- mi~os eonocidost p~ro tener que l:ul\I!\"tir'co'n
lombia:? ,Pero quien pod~;Í nl":gar't.ampoco, 'los f':"p:.tñI)1{'s i con .1(>$ ;t111Hi¡;:I,I":i. '. r-on sus.
que aunque 1<1 causa Iiheral ha ele triunfar ejé¡'{:illis íoru.id.rhlés i rontta la pn{i"lin ;~J-
al fin 'entre, nosotr~)s. ~~te tl"iunf~~ no ser~ méstica, cun la indoleüCi;¡ del puchlr,; \,éo~,su
mientras ·que.no se hagílP entrar er:ssu ~poyo i~nnr;HI~ia, i con. tantas ,pret~llSi.tl~if'? 'de ~~-
los elementos il~flnYClí!~s de] pai~? ,Nosotros . hiernos 1 tle localidades, ha sirlo SIH iluda el
eremos ser' tales el L~hrrtador, los hombres empeñu' mas gr:in\)e que 1,Iapodid" (Jfréc:e'~se
prominentes pDI'.SUS servicios ~ lá.Repl\hlica, á un mortal. De todo ha triunfado, i el co-
el ejército, la: uniou (I~ .Colorubia: i un gQ~ie.l'OO Iornhiano I}\H~de pasr.:arsl~ con urgullo pur ,un
que, basado sobre. [a misma libertad, pueda vasto campo de triunfos oehidus al lJihcrt;ido'r.
0ftec.er· :\1 pais Ufl3 m~rchil ~D.li,d.~'i ."segt1ra• ~l recordar sus glorias no es nueslro ohielo
Sobre todas' cstas."cuesliones es nueslro' ¡mimo lIamal' la admiracion <.lesus conciudadanos ni
.b ..•blar en losriccesiyo~ i desearíamos que 't:in~ó exila.r su gratitud. En las cUl'sliones'polític~l'

I
homb~t de juicio i .de . luces ,qu~"hai ent~e 105 .afectos del eorazon son peligr~sosl i la
n~s~.t~D:¡,se OCup,3.se ~g~.al~~,~,t~:de e.l1as~..< " I razonsola es la que ha ,le obrar. Nosotros

T solo pref!;untamos ¿si quiell ha hecho prodijios
_:e~p: es ya de, que 'P.,~nsemos con cii'.cuns..: tan estrauos, por servir a su patria, 'no '[Indris

peCt;IUn, 1 de. que.aJa VISta del porve01r~s':" ejerccr la mayor ;nnLlcncia en su consolirlacion?
pant~o que se' ~OS ptes~mta nos préocupemos p . f· d - bl
de un saludable temor ,q~~nos hagA. v~r .. las ara c3s1 todos la si () siempre i,nduda e, ~ue"
cosas coq¡o .son en sí, i .no ~ollio f:l\li$-iea'amos uno, de~os mavqres m;j¡l~s que han podido
calta nno qQ.e fucsen. Bastantes pruebas hemos venir l C'.ll:linbia, es d. empeño efe al¡;uno$
recibido i acahamos ele recibir,dc.q·uc el pueblo en ~eparar al Libp~tad~r de ".osotrGs i .obltgar!o

I basla "baod~oar el P'IS. Sr eo medon de l\l&
1111prt·t.l.1· ot~o aipoyo a as ~rete.nsiolles en- elementos que amcna~iJ'n n~lestra destruccioh,
r.oflll'ílOaS, 'qu~ tilla fu(!o(z:l (e inercia que b. hemos podido cunsr.rV3rnus por ,algun ti~mp:ot
nada sr. opone. i qu.e por consiguiente mient~t!.s lo debcmos' esclusival,nenlc :'i 1a illt1l1endia
no se aCl,l~rden los homl~rcs que mal'Chan. ell plll.le"osa quc ha ejerc. ido [Jara neutralizar 'el
(Iir!'ccÍones cónlr,arias. ·todo .será: confllsion, n.¡al. ', ...
Ir.,.lnfnos i in.lrs para .Ilos i p"ra 01 pueblo. .
,\bandon"mos, ¡HU!S, idcás es¡;!usivas, reSf'n~ No SP.nece~i!,~.~as pal':¡ c.o~ofe!:'el <rie~gó
timientos innoh cs,i n'o raCQn('~c;lmos por fin dr: nuestra p.os~ClUn, qUl' fii'~r 1.1,VJSht en. ('sJa,
(Ic Ilurstrf)s "sfuuT,oS otl'O Que el bien PúhliCO.\· gran fuerza ~Irfila.d!l que Jauto peS;l ('n.la s'ue..rte
"~ai,~~o)o ",sí xwdrá lugra.,¿"c ,el t,'in~to ¡I~ oc la República" i :11mismo ti~m\H) .~n '"e¡¡e
lautos lnconvemClllrs como se oponen a nues- furl?r drtnagojicó, 11qlle no h;¡ ptH idl~ h.l:ce:r
tr:..!-:~slcncia 'politica. ceder los males que .en todo ti('nipo¡ 110~'9a
f~...r~tnos antes qne el IJihcrtíldor era 11no de causado. Estos son los ,,¡cule,s, pri~ordiales.,
\', dementas que mas podcr.osamcnte pueden qu~,~an rl~ 'ohrtlr-.en ..e5t,ilgr:ln, rr.YI)~;lcjDP~.i
~rlQuir ~n la ctlnsolid;}ciol1 de este pa~s, i esta qúe~:trata~do c:I..da una pnr~su parle: ~d.~,,~p'od.e.•
h:; sido para llosctl'OS unn \'crdatl fnerá. de r;l:t:~edel Inocente drseo. d~l, 'pllcblo~' p~.r.cnn:--
!.oda dUlla, i p;\fa la m:¡yor p:.rlt!: 'de los qlle qUlstar un orden permanent~ de cos'~s; I~·.b-?o
han sido testigos de nucsh'a his~oña: Proles.' de ¡acrificl\r cada uno' ~ su. vez, sillo se tr:¡ta
la mus, como siempre. que al hahl~(' del Li.· d~ oell~raliz.:ir su ?ccion. ¿ J quien ('s.ui. CÓ~
hertador

t
s?lo lo ha~cmós por,la parle q.iJ~·~\i. lom~i;¡~el fIue pll'erlt~'d¡ri¡il' I.t·l!lilicia ~f,i~hieTl

persona dice rclaclon,á la causa 'nacIOnal. ~e'la Rep,íhlica? el LihE:'rtador, porque: to,.rPl
Colomhia lo rCCo!10f.C como el aulo~ prillci"pal ciegan~"lIte, porqué el la ha ("fiadn'\ porqoe
de su('xÍ'ilencia i t:omo el sostéri de sus ~lori:ts, es ni ú~ico,á quienes tOrlllS re.spet:ln: l,¡~m.ismOl
i f'st.l 5010 (1ire ha~ta oOlu1e ha d¿' lIe~ar':m .c1cci";IOS ,de I~ defIJ.aguiiá!, purq~e 'A\m(111~.:"e.
influencia. Todo el que vive hoi l'qi~~ ~c~pira v(\rdad, {lue eS,ta es :.\l1l:~ :clas~ 'de imfcrm~datl
libre de la tiranía 'españ~la,~ rcclfllQce que qit~' ~~j s~·c·~}.a,,~i.(lo\'~5mI;~,.~fl:I~,i ,~;r~t~t~i~p.tl
rlehc principalmcnte su vida al J~ihcrtíldor. tamln~n'lo ,l'5". ql;.Je ?',I~m~r,ltán~og.e'd)<irJam.cnt.
No se puede oir ha~lar de ,las tiranhu.,d~· Bunes los desertores'í:J~ ille2'S ábstrachlS, ',van h~l:~eQ'du
i de Z'Jrtzola i dc los asrsin&.tos jU,ridit:os (~~ n.l(ls.~f{I~.il:·~I,~e'mpr~'5~tI.e ~~i~iJfir' lo.~ h?~.~~~s
~:}orí\lo i lle Samano, sin recúrlocei' la 'UUDO q":e p~en~a.n,~ .formilr l'J1c:o~.t's~do~ sobre .el
podel'osa del Lihertador. que 'los ·"destruyó. ver~aa~ró .'eslad~db ,~~ dis/~,j ~f)lll'~'ló~';(un"~
¿ 1 el q1!e tanto bien ha liecho' 3::;¡n.,patri:l, rl~ine\n"to~'e:n 'qu.~,;p.u.~(lalc;),i~~~itili/~e\~e;lj~éi~:
porlra mielltras .yiva .dejar (Jci. ,je~~~r, ul)a ,de I~ li.h~r~~ld~~\l~,é"II()S~),t.l:,~5..:~'It:sp~~H~~lIllmt'nt~
Í1~nue'l\cia. poder~a ~n. la. v,oJu~~ad.. de. sp.s en ('stos.' mnm~nt.n~~.~i.·~i~i.1'f'S~~Ul~f'~le~~esJa!l
conciudadómos? .. Pólra esto" serÍa. necesario ~~ri~~;i.~í',~fíll~~;i~~'F~~~.•~~m~I)¡J.ji~,h\~a'u'~~~9~
poder. bllrr~ria Iir~~illlli~~iéoraz~li qe. !QJo .a.I.~:.S.0C1~d~~1)11~e.I~~,lde~~ rs~ela¡ .que,~1
uo ~JUchl0 !e.l~ es !1~lpoSl.b!e;.. "... . '. •.. . LIbertador ·lIene 'sol ••e. 18 hllcrlad pueden:

~ld!r~;I~~*i~~i;!~r:á~~:!S5;~~~¡~1~f~h~C~..,~,;~.':....';.s.e,'"u_~..:~.,...:~:,...e.,...'.I·l,'?;.:'~.,.o.,..,•.s._:.;'\.~.'.'.•.•':.(js.e.·.:c ..?..n.t.I.:'~,ua,."."',.•.~,.,¡.,~.,.;.:.!:
se ,ejecutaron p.qr ..'~~c~o;~rl.a..,,:.JJ~~or~~Q:lO~ . . ~ .
aquolllls liempos de,~r"~iados,eil q\ló~\i¡i~adoi ,:. ,Jr.!PR.!S,," PoR ). A.: ClI.A Ll .•. , ... ,

. '-\'-'7·<'1
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,'Co l. oM'B lA '-'.
I~¡o'ta G;U.:P.l11 sale los 1\¡,m,íIlW": ,s./: 111l.!1CI 'bc.>~'

di. I'U 1:15 ':1l1Illinblracimu"s 111' "un:I:OS de 13! C~,:".
1'It"It~~ de "pruvinuia. L,i ~u\criprdHIl anual .vale'
~ie,. r~,nh, cluco Ia- Jel svrnestru i-veiute reales .1'
<Iel hime&t:.·~.

. El ed,i\~~:di~it¡~~\1;. > 111\llle~'tIJ ,1:\11"; I'~~'r:I:r'rCO\
ti ~.oa-,!o.u.:'ICrlptorcs 1 a. lo.,' (JI! ~.~ta ClIltb.d,. cuy l.. ,11I11-

l;('!p~lom'S ee reclh¡:n f'n.13. hcnd:l. uúmere l. o can!'
l'r}!TIcra lId c(¡m~rChll!C !l.! ~\lt~"ál'lm'i ~h.~ ca~a~

. ,.Ie' .h3.h.íl:lcilln•. En \3. misma ttenda ee vcudeo Jo"
"if¡illul'rO\ :\úl:lh!•. ~...lo.\ r-eales.
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J(~Jaa presentar est. act<t.;i S. E~et' Libertador
p,residenle Simon Bolivarj e!'careciel\dole la:
',peranza que este pueblo ••rea en él como
~estaurador de la tradquilida(l i cousérvador
de las liheetades "nacionalrs.
, Art. 6. ,0. Que se 3:l9ueri igua'OIe~tt; c?pia~'

para. re~utu' a la capital de la Repúbhc3, 1

a los démas tantanes de esta provincia; para
manifestarles nuestros sentimientos.
, ,,!\rl. 7' o Que siempre tenga lugar el voto
.de bl mayorla de las provincias á que este
pueblo se sujeta; 119 conh·atlici.cndo~e la forma
de. gohierno i gilNnti'15 establecidas por la
eonstitucion,
. Con lo cual se concluyo esta acto, que des ...
[luc.s de leida la ratificaron i firmaron el señor
i,uez polltico encargudc ll<:1 gohierno1 las auto-
ridades civiles, empicados púhticos i <lemas in~
ñiviJuos_quC concurrieron a~ ~~Jo.. .

o o -- •• 0---($6"",j las firmas.)

'i'UN.lA 1 PAMPLONA.
Por noticias fidedignas $abcnl<?s (jUC· todos

los pueblos' de la primeea i la mayor parte
de los de la segunda si! ha •• adherido al pro-
ítunciamicnlo de ~sta Cal)it~1.--.~

B UGO '1' A.
I :AICIlc'IOTlCS de llIl orden' pr4tl"tllte iwht'an

impedulo diriíír hasta aflora, 01 editor de
<!sIc papel la siguiente acta de la instalacion
del consejo mllllidpal de Bogotá.

En l. ciudad de Bogotá, capíta! del depar-
taruenío de .Cundinamarc3, a 10 de agosto de
1830. Reunidos en el despacho de esta pre-
Iectura, previa citacion, al efecto de formar el
consejo muuicipal de este circuito, 105 señores
jefe político municipal, alguacil mayor; sindico
procurador ••José Maria Sais, Andrés i\Iarro-
quin, ~Ianl1el Esguerra, Julian Sauhmaria,
Santiago Anza i Bernardino Alvaees. faltando
por estar ausentes los señores :lll:aldes muni-
cipales i.d i 2.i José Antonio I.•eiva ¡l\1ariano
Calvo, S? procedió ;{instalar con los presentes,
CJ~e !\~Clal1 las dos "t~rc.eras pJ.rh·st .~l CO~sci()
murñcipat de este circuito ccmprenswo de los
antiguosca~lÓ(l.es de Dugot;), Fun·z3, Caquexa,
i Sanmarbn de los llanos, en cumplimiento
del articulo 3. de l. leí de •n de mayo del

_ freseote ~ño, i de.1d~c~e~ode esta prefectura
que arr~gla Jos mumerpros de la provincia,
1 U('8Pl1CS de haberse tomado en consideracion
las di'iP.osi:iol.n~sque!c relacionan con aquel
estableCImIento, el senor prdeclo procedió á
tomar jllramc~to al CUC.·Pf) eotero. conforme
está prevenido. C.mcluida esta ceremonia. i
dCSIJtlCS ,dc h~her. ~xit~do. al conscJo a. (Iue
Jleni1sc, a conUuuaclon, en el Jocal destinado
~ ,IlS se,ion~s, los de~ereslJue la lei les señala
para perfecclollar su mstatncion, declaró c(!r••
i;¡da la tiC'sion.. "

HI',N'fA DE CORREOS DE nOGOTA.
.. En aiJoslo de 1830.

.; - CAnÜo. Realcs.
E:ti~{~ncia en fin de juIlo ñ

filvo·r de la renta. .' 8,061 3",
''''¡dar de. ~í1S'carlas. i,cJlcneiad;,st'
. solJran[cs en julio.. '. • • • 13G '1'1

_le}.. de la cnrl'csponÓCJltÍil frau-
;qll,e~da por l'sta admini3ll'acion. 27"72.

Id. de la .r~cí~ida ~in franqnear
J~ 1~5 admlO: ~c la ft.c"puf>licí1; t,77~ J/~

J,I. Ae-.r~s.cartas sc.fIoHbs á la "·mno. s6 r/~··
.Ucrecho de· certificauus. . 3~
111: {le' cncornic·ntIas .•' ~ 3,907 3d

~~¡
, , bATA •.

(:lrt.1s so.brarilcs de P;'Ko en el
.presente nies. .•.• • •• 837

.(;()rr~gpontl. franca de ufiein<l{ Rlf-
Gast.- ordjn.O~ dc ando.' 4
S:lleld.ús (le la admínistracíon'. 4 7 Q '/1
Salario. de conduetorcs ' I J Is, I . .. J,oIJ2 Irl

up emento ~ otr.s allmonrs. 2,036
Enterado en tesoreria • ,~ 2,87.5 11'1

Al "f " "11,744 "~,
. eant~? ~vor ele Ji) renta.. 4,27~ 3/~
Bogota .J) -de ar,oslo de 11$30.

Y.B. ~rallci~co U,.qllinaoTw-N. !JI. Tanto.
In~er'.'".enc Tomas Come:. de Coso - ..

GACETA n1<:COLOMBIA
'.' ~ "'. . '.. . .. .-

, QUiNAS .. ,
( 1 , ,.... "

, Las facultades de medicino dI! CariJCas,
'BoGota ¡ Qúito, lo mismo 'lue los prt/eetos
de 'os 'departamentos, {J;rli,rán..a.1G.~6itr'n(J
los informes correspom/ientes,· propimirtldo
{os Í!lCd;?s de l1¡eiará.:"/.,,"st"(lefio1J;:prepfl~
maen, • ül;ómertlO de las~Qlllnas,.. ,de las
demos sustancias utiles para JIJ medldna, ó'
para las artes, que contengan lo,' bosques
de Cotombia, haciendo todos las indtcaclones
necesarias para el aumento de. este rama
importante de la riquez'J p'iblicn.-Arl. 10
del decreto del Libertador, presidente 'dado
en GlliJyaq"i/ a 3. de/lIlto d~ ,829'

La comision nombr-ada. para pres~n~:Ir el
informe que: debe pasar al supremo gobierno
con··rclacion al decreto que trata de dar .·~gla~
para ef corte, i:e,:;tracl::io~ de quinas, ofrece
sus observaciones en cumplimiento. (le los
arth ulos que le concierne». La córnlaiou ('51;\

persuadid. de que sus t rabajos serAn °apreda_
!llesJ si rneto disa los (Juntos de que se ocnpót,
I (!ue serán otros tantos objetos' dc su invcstj-
(;3cion. Cree conveniente, 'Fimero~ dar una
Idea suscinta de la invencion lIe .Ia quilla en el
territorio colombiano: segnndo, tspoucr- los
caracteres distintivos de 1,,8cuatro espeCie:;de
quina nativas del p·nis: tercero;' señalar cual
sea la buena quina, el modo de cur tarja en
saaon, i bene~ciarl~ hien: cuarto, .d.1l' .reglás
l)¡t~'a la co~servacllm de los arh~lcsqumosr
,uJOlo, mamfestar el modo SCftui'o del emp:ulue
I otros tratamientos relativos Ji esta produccion.

SECCIoN PRIMHi\A:.

Art. l. o La tradicion nos enseña que
desde muchos .ños antes de la conquista de
Amética,.Josindíjeo~s del Perú se curaban de
las epidemias de calenturas bebiendo el agua
de los estanques a .cuya inrnediacicn estaban
'05 arboles de la quina, j esta ocurrencia Iué
el motivo de r.a descubrimirnto. Habiendo
!Iegado.3 noticia del corr~jiclor de Loja orle
la vireina del Perú padeein tercianas, esc¡'i-'
bié • don .Iernniruo. Femandea de .Cabrera
conde de-.Uhindron' SÚ, éspoS91. renli\i('ndol~
una cantidad lJC cor-teza avisando le la tfic~ci.,
de su, odm!r"blc v;rhid, mode de usar-la j
esperanzns indudables de sus .buenos efectos.
El virei .di~pns()~"e ~11:elcrido coreji~rH' posara
~ la capital d~ Luna a ejecutat ul urerilcumento,
1 correspondió corno lo habin promclirlo (11- •

rando a muchos habitantes, i :'1 I.l ...•.il'cinJ
quien t~a$qtit!b la ~~H'{.cZ" :1 )\).s jc~nit3s: éSlo~
la c!'vJ<lron ~ It:II¡;¡, 1 de$pucs n Fr;lIlcio (1"1'

medIO d~.1 car:dcnal f..•pgo. A [H'sar dc Ja mala
prepllracJOn que t:utuólces se J:Jha :1 la quin:,
la l,i~to.rja~os.cljce, q.u~ f'l pl'ofesor JIJ:lIl \' r:g~
\"cn~Jd en Spv~lIa.lahbra de l:l COl'tt'7,:IIH.'I'll:UD

¡\ ocho pesos, 1 UU." Iws(a,8,lore, Cníludu lu:;,
c05~ch~r?s supiertln .d lucro dr. cslc nCl:íutfO,
se preclpllaroll ;\ cortarlos al'boleb (IU~ clue-
darolh I trllsl'lanl3l'On olros de dilcl'cutc l'S-'

~ecic clIgañ:¡~os de la se~ne;a!,s,a qua Cfl'l'L:mrl.
ES~13uslos ('.t;!ospor Ins ('onlmuas 1'",n)('o5:,;., ~C

valieron de la I11c¡o;cla fr:nuJutclltal l'i\ términos
que la libra de quina. que entonces ("or~~a en
l)anama !t seis pesos Ilcg6?t \'endel'se en cuatro
,'oalos •
'. J?csdc el ;lño 1761 en que dil'hú3mncnlc.

VISO estc suc10 el memorable s(·ílor Mnlis.
f~dlíl la época en que COBlcn/.aron !OS ':,)flO-
.C1l1lie~)tos hnl;wico:; deh C¡Uill;¡, P(H'('~~I1t'ltll~s

de biS esp.'cies rorri(,lltrs en el l":OHh"(jl~, que
el f .ñor ~?Illjste\'an trajo de !.oja, i }JUSI),c\
Sil tllsposlcJOn. l\Iudws fr;:a~nwtll()s, Jas cor.-
fer~ncí(lS reciprocas, i .algun{)~ Ill,lnu:;,critos
illlpusieron al señor ¡Uulis del trafic()' de l.~
(Iuina •. DcsLlc :ulouCl's se Jlropmo hace.· feliz
eslro. p~IIS, comnnico sus pl'Imcl'us tr¡lb;:jos ¿\
"ilrlOS proft'sons p.u·a que: t'ompruh;¡~cB Sti5

principios en la praclir:l, i r.cslIllauuo :tcordes
Sns efectos, puhlicó en d ;¡iio 1792 .ll11 ('sfractu
de S~ISd.r.s~nbrjmiclI~o5 én el ..iulpresu: tic 'esta
c"pllal mlllnlado' papel [iúbliéo Cle,Sa"tafé de

. Bogot:;. . .
~~i fll(! que luego qne se· (,OI!'[Jroh;¡ro~ Jos.

fehces I'{'soltados lIl'·este' e~flecifico Cllléls·fiehres
j':ltcrnlitelltcs,r~coI'lOcio. q~le; no" ~ri~inLirrldo
en los .c<~~Oiref~r~Ll_os'p~["los aDiig~os praciicos, ~
~c.hac~a .~lefjCi)7.,' o (hilOS? c.n ·los .~tr~s ~ 'que;
sllccegv~men(c.sc cstcl~d1.osu apht:a.t:1on. Dé

, i (;\::. '

'7

-
Iqhi se ~iguC'~qu~ 'muchos pro(esoreseuropeo~
han atn6uido iJ Ia especie, primitiva aqaell«
virtud qu~ debe hallarse en otras varias ·'llles:.
era pues, imposihle 'encontrar la~ eficacia ca'"

. racterlstica- en' pi iotas 'indet~riniriada8., El
seitoeMulis deduciendo por.a;..lojia las apli-(
cationes de cada una, compara sus' obsetva-(
cienes 'con las doctrinas de autores mui: respe...r:

<tahles, i estaseon los datos equiyocados, i
c~nrusos del comercio, i.recurre a la esperien«
Cla, para' determinar las ép~e~s en. qU,e.cada
una ha-prevalecidoen la,medicina, 1'aqiJellas
~~ que Inezc.ladas' sembraban entre los pr~feool
seres, la disc~l'dia i la c~nrusion •.. Profl1nd~
mas. sus descubr'imlentcs j reconoce en el
[énero especies medicinales, i otras que no 1()
son i '"dislingue las aplicaciones de aquellas, .¡
d~siGna el imperio de la ·quina, o digamos uia~
~11CD~establece el teatro de -sus operaciones .•
Filfa evitar la nota de sistematice¡ no 50JO
convida, pero· hasta: ruega a los profesores
imparciales, pxamineri en·la practica sus in~ .
v.l'nCillJ\cS. ~~n~ej,ante np~~acion á la esperieu-
Cla dohe confundir a los entrcos .especulativos,

Ar~. 2; o .Aunque son siete las especies de
qui~a descubiertas por el señor. Mlltis·, 'estas
variedades prirtenecen a las cuatro clases ofici~
nales ,'] posc~n .sin alguna mndificacion i di..,
fereucia: 1" propiedadcs d•. la clase á que
~~~~espon·urn:·es\a chsarvacion servira de guia
para .(on~cer e.o las que se vayan descubri~n-da
cual es-la clase de las cfirinales a que deben
reducirse, Es, pues;' constante, que las espex
cies ?C quin~. nativas de Colombia, i las pro1
pI:1.me~.~e o~;llltlles, son 1: uarnnj ada, la roja',1
la amarilla l·la blanca. Estas denominaciunes
son sencillas, tomadas del color interno dn las
corteaas, con otros uistintivos; iseria D1Ui lau-r
dable que el comercio adoptara esta , cinmeil~
cI~lu·l'a,. I,ara 'evitar t'1ui\'ocaciones qué ter'-"
mman en el descrédito de esta produccíon. "

L~ J.lrinlera '~Jnina que se. conoei·o p·or. su~
prc~lOS~S efectos', flle la naranjada. Siendo;
cs~a especie sumamente rara,' i habiendo ad'-l
qui~jdo en el eemereié ~lJ) gran consumo," nií
par~c~ f'~trilü6, q.ue -Imbiese llegado a e.s~·a"Í
searse, ) se sestítuycsen las cortezas dé -otI1).
ar~ol·qllc. se cncontrd Jl~as parecido. Fué ·13
qUID, roja la que se elevo al r"ngo de la
naranjada, causando Jos estragos que nos- re ...•
fiere lit historia, hasta que á ~uerza de in~ul-{
llah.les .errorrs se descubrieron sus propias
:lphc~clUncl, En t.sl.eeslaiJo aparccid la quina
n.Jtl;ll'Jlb. qne p:Jrllc,lpa de las cmmcnlcs cua~
lldíl[ks d(~ b precr.JC'Il!c: eT\ un grado menos:
('ne¡jico, i de· aqulla prrocupacion tle solicioo(
tarla )'i") rn~s frezra, o yil ~lcl troncti, de donde.
P1.·O,\'.cllja el des3cic.rto en .su aplicó\cion', .i la
pérdida de sn ~1\{'l'f'cldo cOl1cel)to:' ~a ·quina
hl:ltlC'a postcrlUrmclIte dcscubiert3.· hubicr~
cnt"Ml(~ ('11 l'·ollipef~nr.ia con ·~n~ )lrimer~s', ..~i
se huLler;¡n tenido uesde 'el· rno1l)enlo 'cqri~..¡
cimiC'nlos C'sad(l's de sus:·bencEicios: '. E~·coÍ1~"'·
t;¡nte qll~ l'!l.divei·s:IS cpó·C.?LS hail interii~ilo lo'~

,c.om~r~·inT~t(': illlr~(hl{'i.r.la ':n, I~li~?p.a~'.·l!er~
s\empr~ ~Ja~1?O f!,.,hn:Hb SlO .examen. ·~·.'Eit~
rél.1ll0 ~c ,~a 'l1,alJcj<ldo .tan incon'lll;lllÁr# <,..•.

qÜí' lo.'. ·.cspcruladorc·s ~n .uh~·.tciÍ1p'o;rada
. :Ip~tri;.l·d..n. {;il'rl~ ca.~ca'rilb,' ~}íi. ~r~p.f~~....
mejl'" cahdarJ que las demas;.'ID otro ,runali~,o
?l~n.l~,q~e I,i;¡h~r c.o~prad~ ..cic~t?·(~~t:~~~jer~

:a Ul~ tralant~ d,: ~ad~l.}lg~n()s·~~J~.rre~;}1P,~~'"
. (l~l,C,ulrQ ni slJ5ll1e~.t,e.••~.o ~dm.? .u~a .p~r:I~~a·a
dll~~i'lllc dUl'~IO;.SlP.llt1o·I~. ~~s~~ ..~,sP~c.~~,d~
(Huna, m~s P nll;I.HlS. gruC'{a; de mas ..o ill:e~o,

!élr~~,.ya no rs' estima.dn
l .. I~ 'l)rimcr~¡':':co,mo

,¡;ualm~ntc. (I(~, Jo, ~c.ra ~s.ta. en¡el'año: ~'Wf'S

p.r.~)ximo. ~h! q¡;e ·in~do.:t\lii.'c3.[)ficbo~p de.

,es~;::I;:~IUZ:~~~,'i;'~ea1io~a"i~.¡~;~~;t~;i'
c1U~l\var:r:'en.le~("~··~l 'Cl.lmercl.o .·p.ut'~p·ed·. ~~. fa .
(Juina C:l)is.~ia~,,~()no~ida .por: (IninaamariJla.·
real: e,tús el chinihoiia cordifollad;':'l\1iitií',
~:·~unéjü~1~.~nt~?du'~·~~·.~~c~l.os'·p~e~.to~:ji.~~_a~·
r~os.,~.f;ua e~~las p;rOVIO~.I~8 ~e Cuen~a' l.'.t;ojd,J
i ~n 1~.~.~~erc3·~i8s'de~o~a:f(}~;·~~s.la.~;ná~Bda
qui~a amarilla de Pil~yó:',:i'QI1'; Ii'onior¡,·~~.
e.3'.~~c~~~a~.aq.u~los: ~i~~pD!Í.f'~Ii' .qii~.'~~:q~~~aii
te~C1lor!~I.~uL,o,al ma~.~to"g~ado'd.I!':iiire¡'¡lj
el.l~~,~' ..~!~~_t~~.~~a~te.s~udler~l~':s:t~o~¡t.ar,~e
r.on lo~ .p~imeros ensayos .de su eS(1ortaciOri!
Fúé'Pfr'oel'oño IBi;3 h.sla 18b8 aql1ellá'~én:,
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_,("-indeexte p:liA.··· C~niri·:l.hoia·· ('& :il~lJOsih'c
rC'stil'lIir I;¡s partes al estadoque tdnieu en tlh5;
cuando se ~lbatUlullh \al'spt'cliciQn de Colo~'"
Lia,l's de nlI{':;lfll dl..'lwl,' t(llC.l: cuidadu de (ll~1J

natln pIH·di\ hacerse cllLulm r:ll'li una lI\VaSlíJH

militar ceutrn sus veciuos.: V cihl~. :l¡¡OS han
cut.I'ido" .de hllstilitladl'~ .entre 1.., l~5pÚíil. i sus
colonias, i' siete que' el v;nbicrno hrítíílliclJ
declsroJ que la rtlllticOlla·de p:1rlr! de la madre

ratrin era dcscspcralia,i'lllr.ll~hia nliaudounrse,
..• ~lf'p;ado este l'';1so,- los "csfadus c~lranjcrO!
tcnian un dcredlo por la lri de les U:lciu.nrs
p~r;)·interponersr. ,con el flO df!~ illlllelHr.el
(Jerram;lmiento'd,~ Sfillgrc,· La ~lIi,tI'a 'eraun
~1':m mal. ino.dehia p,crmilirsc ~vor~el ~~Io'oh- -
jote de' sallsfRHI" \'('ng::lllí',;¡s l ~1LlnJu.!.lnau~!:;,
P(,I'O '¡ndependiclltrrUcnlc .de los {hnll.ll'r.S' de
la.ll1l1u:midad, tOll{l$l,;s intereses il1r['inn'J.1,~cho
po.r.la «lllti~u~,citH'- !!..e:In ~lleIT;I. ,~~a:Jlirlit"o:-{l ••.
llevada-al ·uH¡mn grJIlo"ih ..' c.:nrr.lll::ul, se .éIPO-
yaha sobre el estud« de lJoslilio;1l1es, i rn 103 ~
r..ra tan!u '10 que este ~mis hi!l)b ~1I'!,¡,tf), C(uo.
se viden el raso de dal'.leh'¡¡s (I,e r('pr~s,,~ia5
pm-a mantener S1l!; ·clcr.echo~ ! pro"~i(''¡' su ca ..•
mcrcio. .Uu tr<l.t:ulo· ele in¡\('mllii.~r,i(lfl con la
ESp:lñ~ hizo iilllrr:('sa,l'i~ esta "!('elida hll~\il, i
cun arreglo a él los comerciantes deeste pais.;
han recibido U1I 30 Ó uu 4u por ciento sobre:
SUs. pérdidas. Este paia ha,o"~cr"óldo una' es-
trictn ncutralid.n! por el espacio de siete 'ailo,s,
pero sq~l1rai11f'Tlle IIIf h:lui" un solo hllnOl:alll~,
caballero ~I\ :'{il1\~lb'f':'¡m~l'a ~n~ sustuvrese,:
que In nc utr alid.ul drbi:t ser rh'rr,;¡, Nuestro
carñr tcr comercial i truest ras rci":lcÍOI\E-s con
l\léjíl'O exijl'n que 110 nos crean.os ligados a
él p:lra sil"mprc i uosotrris L!cL('IU{!~ ver a
1\léjico no solo (("lIno inrlrrendi(.nle, Sll111 como
ql1e tiene ln ca.pacill:ul' ch, hacer nSr~lill' su
independenrilt. Si los Estados Unidus del Norte.
Amlirica dijeron, que ellos ::0 pf'rll1iliril~n
que Cuba (,,:,:yc,¡e('11porlr r elr nill~U[13 plltcncla

marlthna ¿ no c~taha estr país 3ntllri:l.:1I10 par:¡
dccl~rar que él JlO IlCl'lIlitiri:1 ~ c.lue ~sla po-
tencIa poseyese lll'la mayor l'slcnSlun Ge cost:!
eTI el r,lllfo llIeiic:IIlO, rJlle b' que al presente
posee? E,qa {'f:l una \'r.n\¡I(-1· tanto mas
co~ocid:t, ("I.¡aolo qll~ 1.1:¡I,ü, ju?lo"S lil01~VOS

píir:1 CfU que c~I(l~ pun{!J'iao la \'Islíl stlh,r~ I~s
pll('t'to~; l1rrt(,lleciC"lItC's h 'Méjico ell el Pnclfi('~
Al h:lrer e~tas nhH~r\':lcinJH~s él csl:lb;¡ mUl
dist:lnll~ de dr'sear (¡\le se .f'onribl('~r.- .él)gun
rer.elu,de fine él tlCS~"lSC "CI' turhad:l la lJ\~~na

iniclijcncill i ·mútUil cGllfi:mziI qut" f~lizmen~~
reina ('Idre la Gran Brr.l:.ií:l i los E5In¡)osU.m •.
dos; pero tuando él miI,:¡I.:l I:ls cil'~liiJSlan'ci;¡s
Ilflrm,melltcs qUl~ determinan In, política ~~
I,IS nilriones1 él nI) llOdia df'jí\l' d~ l'sl1r p~r-:
w~didl), C}'J(:er.1 1111deber ,le 1<1Tnl~ltll~rra I
tambitu de SlJ inlen:s tonwr lalrs rnf'dititls que'
plldif'sr.n nsccur;:¡f b i~dcren¡/cnf:i:l pPol~n:lOe!'te'
de l\Jl:jieo. Baslílnli's cjrmplCls suminis~raba
p;¡ra ei e:1SO la historia de Europa con·res'"
prrlo ;1 los' esl:lllu5 ellropr.c15,. i d~rtílmí!'nte nD
Iwbiil 1l0\daque c1t~hiesc f'scf'ptúar.l;¡s.nplíbtici'\Si
c!,'morr,llil';¡S, Era induclahlc,·qne. rur. t;:an ..
ninJ' 11~I,ia llL-cC\':lrlo \lna ¡¿sl.-icta nClt'frf\.hdi1dl

j C¡I~C h,lhi:l . i~q~lracJo :aqllC'i1a. pO~llica; pero,
eHil 110 t1eh.Ja ohserv3l"se. por.slemprc:: }.~~ha"
lli.!saua un hempo Yi1'lonablc para su du~a('.l~~,:·
I srgllfilnle:ute liU hai.n:l(I~mRs ell las.repti~~.
~jli~:¡sque 'en los.~oLiernos dt~pblicos qu.~~~u-..
looee para desentenderse ciPo semej:anlr.: [,!lSI~lpD:,¡~.
.El qUl'l'ía lI:.Jl-lJiIl' ahora líl ;,teIlciQnJ:l.:u~~: •.
correspondencia de mr,. Jl'ffelson',.r:ui!n~9':q[l:!~
sccrclilrio de. Estll€lo,escrillic'ndo.~ .tin, .'!1'iili~lro;....
,lo l:l HelJúblicil en unil corte e&tr;¡.nicl'~.sobt~1 ,
la u~Ycgadon,del l.\'Jississipi. ·llVos's;'\li~_ls'que.
la .na'ye~Jcion. uil:e él, 1\0 p\1~;:e,6p.~._cle~I-,
g~na lltilid:Hl ~in~ ~C p~sce:;l1n pucl:tó.en~qnd~. ~
p.nedall cnl,}hla.'.!sus~ ~al'"lIlnell~,os ..Jo~,.l:mq\,1!~.'",
de lQ.aI' ~ .los: 'de r1ios·.II" Entom-es.,. élpfC.~~.f:tI?,:.~
,ríeSI.llhlccer"una, propo~i¡;ioll. i~llera!,\ ~óbr~, lC~; ~
~c;J.tlo :dc. hac:er:l'Ilcaz ..d, (1t:rc{,ho 'lu~:se.,~i~q~."
á .~h,~CCI'jUso..c1e ',ma .r"osa. rll:,lquirr~li:..l:r J\a;'fc.:~..
'ga.:iol1 dcll\'lisslssipi. pUl' . ejC'lill110", eorifcria·
;u.n..9.~rech.o..á lo~lns 1(ISIOH·di.os qu'P' sp.r.eq~i"'7'.
I1e'm par~ ..lIevar\a ,,1 c¡,b".;· l'oc6' ,.olas"
Idespufs~.eI ..mismü funcil,lil:íl·jo eS~L'\hia :~n~'"
,C;¡rtf'··co.nfld~nci<tl A.un minis.tro Dlllfrlcano e..•.•.•,
~p~~.j!",eQ,.quef'SpOiiiu· ~us id.c~s .llc ún'ri:aciac).~,
~m~s;,.!ermm.aut~.,.. ~l,dCI·ia,'.q,u~ ..il,llnql,ié ~~~,'
¡se~i~ ,prudente;! .a\'~n(nré!r. \lIt.a.' i)l'nplJ~ir.iol')· d~.
~~qll~lla[}3t"r~k7.adJodii\ bacersr f;!Í\~i!~.;:r\'~ltO'

fajm:1 época, •.o (PIC sltliü de [lU(lSlrCl9 .pucrtos
un ¡¡innúmero de quintales 'de lu quina. n.~-
ranjadil, sien-lo sus empresarios Ics señores
Groot, Ur<]l1ina1ln3, Narii1o, Hicaurte i otros,
tlln afurtunadus cn sus nt'f,Oci:lC:ioTlPs, que las
R:lu::mci:Js escctlcn ni calculo¡ i paru dar una
idea lJastil decir, que el r:apilal «le ochocientos
pesos invertidos en este nritculo, produjo ('1) el
mercado ele Cadiz. OilCC mil pesos,· que .se di-
villieron por milad cutre el señor Luis Rubio,
iIa sl'iiora Rosa Ric~url('.

I~~scstracciones de quin.3s son tan consida-
uU::Ihles. que en Jos once llrjmeros años el' el
Pen~t se han sacado' de las moníañes de los
Panatahuas cerca ele cuarenta mil urrohas, j de
las proviilCias de Talma, Jaura, i los Hnsme-
lles, se han cojiclo un ~iioC01l 01[(1, dos.~ tres
mil arrobas. En cl rcn itorio de QuilO, Cuoncn,
Leja i Gi1laOl:l.rc3, se cosechaban anualmente
sobre cuatro mil arrobas. Nada tic u:ajern"
cion tienen estos cOruPUIU5. i los autos-es 11que
nos reterirnos, merecen la fé que ('xije su res-
ponsahilidad, E~t3S cantitladvs de quina se
cmharcnhiln en Guayaqu:I, Paila i Callao, i
de er.{ospuertos partían pilra rl de Cadiz, El
consumo auua] se caleulahn en las Américas
en doce mil libras, lo restante se distribuya en
Europa, Africa i Asia .. ¡Que asornbro! ! Si ~a
naturale-za vejct a] esll1VICr41 dotada ele inteli-
¡euria se lumeutaí-ia de los despojos 'luC ha
sufrido pOI' una mala conduela. Es, pues,
llegada la feliz época en fJne el gobierno va
a lomar h;"ju 511 pmteccinn nhjl'lo de tamáiia
importancia, turnando este ramo ~II cl tirubrc
que se merece, evitando el osees» (ll~ !U ('511':1(;-

don, espacialmente en los bosques pcrtcne-
eientes ,,1 Estado, i dirtaudo reglas que pro-
tejan eficazmente Ias propiedades públicas i
las privadas contra cualquiera violaciones. J..l3
coniision ha ¡u7.~;:¡doele su dcher dilararsc en
esta parte de la histnrin, pi)ra dcmos,h'ttr qne,
el descrédito (le la (Iuina (Ií!''CnlomIJ1:l en los
mercados eleElIrop?, rf'sulto del mal método
rn el corl(', cnllfllsion ¡error rn 105 rmpaqul's,
.lesacierlos qnc In fa(uUad OC medicina prc··
!fOUC nrnrc!ial' ('11 los :nt:culus si~uic(Jrp.s,
fllml:anllnse en 11)5rele .••·;;n·lcs seniri"s llel srjior
Mutis a quicl! st' dl'hc el cnllO' i!llielllu Ú~ !lIS

:tlllicaciones coufi.'marl<l5 por el dOl;lur ChIrJc
f~ñSIl Ir;\(íII1n dr 1;)(ie1Jrc ilm~rilJ"cit;¡Jo llor
1~1señol' L:JrnlJ('r¡.:-, i comprobadas pur la ['rile..
li(i1 de nucslros cumprofesures.

Se conllÍlIlartl.

lA SOMllHA DE SUmE
. _..' -~··A···SUS·c(•.~·ip;:TRiI'¡:¡";:s.-'_·'··

( ¡Ciudadanos isI/Modos,-DcSllo l. m'IU,;nn
.,l~ los ¡mios f:sctH'hfl.tl I~ voz drl fllH-: fiJé 11I:1,';

lid de los scnirlorcs (ll~ la pi1lri". AIl:j:¡do
ya de la ('~fcr;l Jc I;¡s terrible:; vilisitudes Im-
mallas, rSCU{hadme sin rect:1o. La "iria ()II1~
me dio el Crc~tllII, 10\ villa que e'jnsO\~1 é ;,
vllcstragloria, i qne la muerle misma respehl
tu ciencCrmh;Jtes, me Id :\rreh~tí1ron las par-
ricic1"5 m ••.nos ce "iles i cubardes asesinoj,
J.lloro mi cruel aestino_lo lloro aun aquÍ en
et rrfujio dc la \'írlud que lilS sombl'.ils de lIIis

verllll~osnunc_a ji.lmas profiln~r;]n: si, 10 lloro
coloml¡i;:¡nos, porque nll inoccnte s~ngrc s{'r,lyr
el horron illllrleblc de vuestra historia. lJíls
lagrimas de 13simpíllia nolav~r~n la, mandl;¡.

, No: mis huesos insepultos hlanquí!'ados por
los tol'renttS ajitado5 del funl'slo JUil.n~\(ÚhÚ,
i mis cenizas al ludibrio de los vientos tCn!-
prstuosos del insoporlab1e Berruecos, re COI':"

~art.1'ia J;¡ 'postcrid<ld el crÍmeo que mi palria
110 quiso vel:iftiH. ColomLiJ. decidlo, ¿ r:u,,'
fH~ mi delito? El haberos amé1do ·asaz li~I'-
n;unen~c! ~I haber abog:'l.do en mis hr:¡zo!i al
lean que en Pichincha i Ay;¡cucho bramah:1
por vuestra si.lll~rc! el J¡'abp.r espllrsto mi vidrt
IJO'· sa~Yar·Ja v!J'c~tra en 'I'arqui mcrnor~blc!
UespoDrled, cll1dadanos! ¿atenté yo eon!l';¡

,·úesh'os derecbos? Yo el m:lS celoso de 5\1s'

defensorc,!. ¿Hollé vuoslr •• Iiherlades? y"
'1ue eomh.lí por ella, 1..... Se ruje aquí en el
e;iell'l qt,1e bai épocas alla en I~ lierraen (Ille',

lit "irttld noes apreciable; ital vezmi c·tall/ud,
mi fiJtlíJad a quien Colombia debe su·inuo-
llendencíll,.i, yo 'el tilulq en. que me GloIi~ha
decilld~.d3no, se han ¡uzgado como crim'enrs.·
¡Oh!.que horror! j ¿ba't~ .cu.ndo pei>milirá

el O~nip(llenlc ~i,:.riunfn de 1~·iniCJuirl:\lI?'
hasta cuando eonsentirñ en que 'mi pil.h·ia sca
uprlmida por ttaidoree , po.'· verdugos]" i el
[éniode 1a [ihertad ultrajndo eon las sa"~rifnt3s
oblaciunes que 6US falsos prof~fas le ofrecen?
La C:lstj\ deid •."lllo reChil1.1Ua el :Hú:l'il('go -vütu
¡los irnpios sacrificios? Si: 'el ·.'Illiir ¡el
ídolo del falso culto pronto caerán .: Dcsperturi
colOlnl.i;lfios!, i I:O(l varonil cefucreo sacudid
el )'1I1~t)omiuris.o'que la inrll~i.a~ os impone.
,Qe.sptrt:ld recordnndo la t:;loria de otros tiem-
pos, romped la vl'rgonzos:l. cadena con {ll.le h
ignou,?inia os amenaza. Snlda~osi comp~~p.rris
de armas; volved los ojos :lria Berruecos i
cnntempled vuesun suerte en la mia: •.no veis
en ella el g alardon de los vencedoeesi' Esos
laureles ya -no son mas que las .Gu~rlla~(l~~ con
que sr:~(lrona'n las víctimas (iÍle milrchil_n.· al
sacrificio. .

_.~~.~~i;Cpú.'Qdi,¡:.lr
INGLATEl\~A.

Sesion del purlamenío,
COMEI'\ClO co« I\JtJICO.

['dr. Huskisson se lcv.mtd para presentar
una peticiun de (lue. él.habia darlo noticia, de
una parte de los cemerciautcs oc Liberpool,
interesados en el comercie de Mi!jico, cuyo
objeto era que la dnlilra adoptase medidas
capaces de pr~tejef los intereses de los peticio-
lIisl¡IS. i de inducir ~1 gohil'rno í!'sp:'íí.ol ~ de-
sistir rle emprender cspt!lticimws desde Cl1L~,
que solo te r rninarian en aesgr:lcia de las armas
cspniioías , causando grJYr.s d;"iio:i á lodos los
que teninu relncionru de intercs CUlI los inde-
l'FIHlienl('s de I\"lt:¡ico, El nl¡o honorable
caballero llamo la 'ltencion de la cáruarn mili
particularmente ;\ esto pcti(ion, como que
contcnia cuestiones de la mas alta importancia,
i particularmente cIos. J. r: ¿Si la Gr~n Brel;¡ña
en las prrsentes Ci',·clm:.:.lnd;.s, Icnia UII oerecllO
para ppdir a la E!".¡l:lña, ,!u~ '~b:llHlllllase eslas
e~pc(licion('s d{'slrllctoras é infructuosas? 2. n
¿Si UC ("(lnformilJ:'I.d con 1m principios d~ pn-
¡ilica i cOBvcoienri3la Gr:lIl Brct'liía no tic":'
heria tllmnr ItI('¡Jid:ls pi\ra b' ccs~ciuil de hosti-
lid;¡tlr·s? Es Lip.1I s"LicJn qur b isla '(le Guija 'crtl'
drsr1l" lIIucllOS nilos ha el ptllltodc ()~\et'ilcionl's
11('1 pfJlIt.'r cspi1ñlll en ;\(llIcll •.1 p~de dcl uiuwjo;
pnnlO d('sde el cllal se .Ji, ijian toclus }u.;; ;¡t:l-
(111('s conlra los estados libres de t\iI1(~I'i(;H; En
1825 se Imbiíl prcp:lnd'J una esp('dkion ("onlra
('lIa I'nr líl rC¡l1íhlic~ (JI! Culomhi", i :;e h:l
::I,segur;lllo p"hlicam('nlc, que mr. Cla~' el se·
rrel:uio de rcl:lcilln¡ls ('sltniures dc In;, ESt31los
UllidllS !a;¡hiil dicho,que er' =( enlpl"f~sa llO pr:cli'i
drj'll' de t('rf'1' Silceso 'nlrrulido'el í!'sl:ldu dc
Ir¡ fuerza dr. la i:.1;1i l<tsllpi:liones de SII'i lIa-
hit::!:ii.rs. SC'Hl1'jaulr. pro.neto ('1'a conncit!:I-

. mente perjndicii,l f¡ lns illlcrescs cJc 1•.\ Gran
llíet:l¡¡a i tlldos EslaJos Ullilltls, pero l'~rli·
culílrmenle :l estos últimos, $i la tl"iill'JllaliJ;1(1
flc Cuba !Ieglllm.í 11lrhar.!it~ i i es un hecho'
quP. mI'. Ca(lllill~ hílhia ~~!Jido mia clllrevi'it:¡
er· ~\ los ministros d¡; i\léiicCJ i dll Colombia, en
rllya nHlsecuellci:I, ¡por lllla dcfercncí:1 res-
pehlllSO\ á los c1cSC!os de estp.pai$, );¡ upedieion
SE!. hahia abandollado i Cllba haLia quedado
por tiC! la l1Jíturc p:llría. Dt'sIHIl'S lid nhandono
(le :aquella cSllcdicion, la Espaiía hahin reco-
jido el! fliella isla todos los milifélf(:s que lJilhia
podido r(lllnir, ¡apurado sllS recúrsos con d
objelo cOlltlcidodea\acJr a Colombia b i\Iéjico.
pna ver, si le ~ra posible, reco(¡nu' •.,lgunJ.
p.'1rLe (le sus coloni;,s revehlfl::as. J~II ilgoslo de
'1!} SP. e.quipó :¡I!í Ul1íl esp('dicion qtll: Sí!' c1irijió
l:untra Méjico, i el (mr. l1uskisstlll) ¡]rsedha
sahcl', si los minislros hilhi:ln recibido nleun:t
noticia pre\'ia tle este hecho; si hnhi;\1l h~cho
31~lm3 ffiO\nifcsli1c1.on conlra él i i si el1o$
hal,iilll (Jicho ¡í ltl ESp:lí1111 que en consc(tlcnci~
(]c l.alJcr imp('(lido el (lue'C~1ba fu{'~c .5\1IJJu-·
gac!;¡, la Grfln Bl'et~íía se veia: oLligatla iJ ,im.-·
pedil' llue esta isla: t~se cr punto ell donde
,. p•.rp""en lO"loque, que pudieran diri¡iriC'
.á·euolquicr. punto de América. .Si no se'~hizo
una demoslracionsemejB[lte, el (olr.lIu5kISSOP)

.s~slemlria que ~i.}gobierno, DO itaLia mant~-~
mdo aquell<l.estrlc,la n.c~tr.llidp~á que s.~ ~a.1J.la
cp.mprometido •.. ~qu.cllfJ esp"e~i~io~' ptre';!R,':

:pero ella no se lIevpa efec.to !oinc<1lls:if"ran-, ..
.de.' dolios á los ¡nierese' marHimos 1M eóll\er-

:~s'1 '
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.' . ., .' .,.. ., . .
,'1 l'0~.o~1principi,. ~o'la' m¡'di\~d,\. ccsione el , 'llrand.s, h'n,dohid,,~~ .X!s!.n~¡a .O,n' :cirOllq.,' .~e tlUpea~o en r~organizar ea'a palria, que
o;h¡'er.ya1,J.3,\qu~ ~~~H\ 'a.:~~la~~r~r1)..~'.t;l.cr~~ho~ tanc.i;a~.~~~r!lQrd¡náf¡9s:¡tI.j4~jp.de ~i'J~QI .~,om nq .p'~cap .¡~Ije¡c;\st.j~, I;),i Jjer' HhJ~ s,i" la' ~QIOn

;r t"lln, corn« l;¡.mlhen el terruorto- H1HlCJIi,\lu, ~rfS: que mucho S~t~t ·ql1.e·",olP'J~Oh ~.I,I!·¡iPt~- .~~e:.tod.~5.: tJ:C~.. Bªf~~nles' (I·U(.I'~.ólrllO,trgos. i
..,;dca que-él d.eiab~ para después, !~Qnpi~"da· p.adas (I~, una fnop.'.l.rq~lít Pll:'t~WPi(~i't een : ~,fl.f1,t~'i'te..s p.i;~~"~~..l~t9.,:,PI!" ha", Ir,',í\i.~ot,e,tn,1,j A
1n ..giTcl\ra ~e la ,intlepCI,l~ecH:irll los ·~s,t¡ld~s :s.adQ~ Con .tantos (~I,~.ay~s..:i.••(-.:~c:lpq~Q~p.~r;t.. ,Venezuela cQnlQ A.Ñ'ue".a Hran'llía,el:Jtlalha ..

'U~iJo, ,"dq~i~i~ro¡1. en, .80'3 ,l~ 'l,.\lisi;ll',,'dc .,,,,,orr.b:u·: ciertos de que la 1\I"1~ 11_1 puehio ' •liAdojlf'iY.e,q.q' dc:s.~p_"raCio.~.~ulll;:i,o~oidi"
"fr[t,n.ci~ por ·-dil.l~ro :COl'lt~p~~., ! en ~?o6 el ~o,hHl)~ Uf! .ernpcjto de,c.i~id9 .ro~ 4~ hi(~J,c~tar. ;q.u.e ~e.',h.~~..~,t~~p,lla:ci.e.ud,o ~srU.t:rz05 para
·.n.)jstl.lo mr • .Jé{fcrson,~i~ndQ IJ.•:es.ldentc,~'9P,ez.ó i ni aun ·CQPQCC CQ) q\l.c· (:o.ll~ls.tr. ,bp5qnr:mqS. H,eV~$I:J9,~J¡c.!cI;h9i ,GlJq.r.r~~ civiles, t.r~~tor.nos
..~ ¡"onilch,lor que lodo lo naveg.eion del golfo el punto <le ',co'Itarlo .nos couocido, j .e,l.\lr\n- ~~ :,Iodq jÓ",.rQ ,c.Q.lIs\I\ll.eioll del des.crédilo
~~pi~pertenecer A los fi:s~rlu!Js 'OlIid.ns~ i~~...c.pío d,(~ruert~ qt~C puede )i~~~r.ma~t;l~~~:la .R.~Gj9~h8.1,~aQ. s.idp l04 ~JJsar~Sc~q qU.e .el i~~o
:tu.v9 que.el obtenerlo ..por col1~~'ltH1~I!'nl<?o R.ep4bl.ita. JSo~ot.ro.s.no apelamos ~ .ficc.iol1qs' .~el.:.~.,lha .' dtodo pr~l:.I.c;p.1O h su ca.rr~r~,~e

{F~.r la fl\!lrza rlcb~a"f!:r el ~n .prieipi! de Sil: ridíc(~la?l sinlp h lo qu.P. pas~. a ""ue~tt'a Yi$.t.~.' : . ~sJ~.-:,njQh~..entJ'~t:'9$!1tros. ~l se consnmaria
poUli~a.; J~'i·in~l"~ce~tin añut}ir, l"Juc el ];0- .¿ Que es ·'0 qllt; ha s\lc.rdidg .~p. esta W~I'!~de ,~ih}5 y~rd~.d,~J;Qs colcmbianos, IQs qtie s~b~n
bierno de' -los Est.",Jos Unidos- -tieue hoi .e! la llcplíhliq elt:'spues que se cOll~tiLIlYQ 4el ·~pr~~.i~.a::,..J;li\$t;¡,dol)d~ puede llegar ~1 rual

"r.nisrrto Iengua]e j. las. mismes ¡)iirm; ,le fUI'. f!~,:;':O I"tP,5 litu-o, i qn~ P~$O ~ sn [renlr. hcrn- ..~¡nQ~e"áJ~~ I!Jl ~11.orijen, i lQs. que pueden
.JéffcI'son. :¡~slc -rc~pecto.' ·E~isl('n tamhicn brcs tao p.romil~p.nles :CQUlO. íos que ~jllrl:!~fJ:I~~cll ·cPJ.l.O'~~q~~ .~O~P~1,gran poder ~e ~nl<?ml.)i~,

·.:.!locum~~ltóspror~~deflte5de aquel g:>hierno, en supremo pU1ler? Tudo .era fíl.VQfi\l,)Jc V.),~ es upaz de t:('sis'~ir ~.\ encuentro de 105 el~-
"llle 'Se habla de Cuila nomo calculada para¡ los '!lUc se tlicf'~1 sostenedores ..4r. la cau.s!l,Ji.- mentes quP' $~ co!i~h¡*t~l~ por nuestr» l.es.tfuG:-
:~'.';·'8P,J; una necesion ntui Interesante áfos. hernk la -coustirucion no .. podia cst:IL'"n\:)~·e'o c:;ion~ Il.Q;se erupefiasen en cousolidaela '(u:Jpto
;E"l:úlqs1;."f1uu"•••. :..•rrü. <rl.l!-· ofrpc~·\~n:I··seg"l· Su ·s'culillo,· 1usricrd; del gobierne C,,¿Ulde su .' a'ni~~., No lo (l~tdeJ11.o'~:desde que Co:lumbia
:H'ili.:'ll ~oLr~ el golfu dl' l\'léjit:C) i llena IR 'pe aprohacion, tenian un apoyo ,eh la fUtI'7~a:CJI'- ··':l,pl"a: a r~.is(ir se debilita e-l furor (lrmflgojir.Q,
·"ilicb do ~'I .hi('~.C's,L~r p{llilic.~:¡) El {mr, malla para sqs~~tlcrs.e,est;t~!l~l c~dilsiva)n'cnte c\l)'a .cap~,:i(li\o .se 'auruentu vi$ihlf mente en
l:I!1s1líi sOQ) Cft'i,:\ que 1)0 pudian esLa,r mas evi- apuderadus i~ch 'p~ensa' ¡'el· pll~bl<! fastidiado. , .pro.pQrcion:d~ (I~C es 1l1é~lOsla ~st.clJsh)l}.e~qtl,e
-dentes [as rñ;Í'~s roH.t~e;!sdr.los Eslaclos Unidos. ele osr.iladUncs, sÚ5pirhba: libr la raz't el urdan. ha (h- ohrar. {.Jonusmu decirnos ele las ambiciones
~hpr:!, en s-rnejante posicion de -cosas él no ¿ En que llu.es,.lia cousistido qne' t;\II llruuLn p¡¡n1A1c$,ql1e han ele u-ahajar desenmascarada-
teu¡a la m mnr duda en :¡sl'gurtlr, qne esto p:Jis haya de!lIral'cci.~o coustitucion i gohici'ill)'{ mente ¡·con snreso.e.n su elvvacion ~ pI'opQr-

,~t~ha. praeisad» á mantener sus derechos co . en que léjns de haber-la apoyado en c.i Libnr- ciul1 de ln.dclrilidad de 11)5gl;luiel'llIJsi ,p.ero que
-merciales PO el.goH,o,Q estar dispuestu 3 ceder tadur-, COmo el qne p.)erci;\ la mayor inlluencia S~C:IH,II~t~f}.I.'iallsi tuviesen'que luchar con to.do
:6U nrep::,odenmcia marítima i mercantil en I fiara h:lceria marchar, se le ha querido des-. el an~igll() pn,ler. de: 1!J.I\.l'públicíl .. , Nos la-
,~l nuevo muurlo ; por tanto él afirmaba <¡uc huir: en que en Vez deprocurar hacer entrar rneut.unos' fi.er~al~~~llte. de que ti principio.de
·I.l.osotros debernos puner a Cuh,· fuera de disputa, en sostenimientu del OI'deu constitucional a los nuestra reorga~li7.acion, ~o lu..rhiese venido de
~I alto honorable cahallcro, después de cstcn- otros hnrnbres prominentes d¡;1 [>"is,se han \11\~l'dl'l,l l~·g.,I.,corno pudiera. haber sido," si
-derse sobre la materi i en cuestión, precedió visto estos l:onden ••.dos ~ muer-te en I~ que se 5~ hubiera querido obrar.sobre la Ltlsa de la
·2 observarvque si los seutiruientos de la cá ejecn1ó alevosamente en ~l·ie'l~ral SI1,:re, i unjo!] l'OUlo la l!l:IS.couocióu eotre nO$otrQs.
mara estahan en unisono con los de-l ptlis, en (lue en o"er. f~eun csp.irilll ele c¡;:rqci.liilcin.n. Mas, ·sil) embargo, debe cOllfo~larn(Js much9
·eIJo~ poLliaf) se." qmi favorables :'1\ ohjelo de único que plJdiaatraH tod:t la p.arle pel1s¡illh'(".l In.I~lea de que P;U::i la~n3ñ(:!.empresa s.e Qa,ytl
,poner un térlllino ~ las ho~tilidade$ ~!.h'c en 1;1manita d~l gobicl.'n.o,sc pr'ocuralJ·a alL'i;¡r dado principio apor:ll1,loi:t en ('1 IJihertad9.~.
~spaña ~ ~.léiico.· E'i!e pais l~enc motivos á ·Ios amigos del J,¡jbcrlador· {l,or mc~io de ~~Ic ('S el "íUfU1!) visib\t' de union, entre J;l,Q~
'«r1e alt~ :jmp'~rlél:n~ia p.ar.'I ~er cons~derallo pOI' ,una conducta llena d.e desconfiaJlZa acia ellos. sutras, l'ste el homhr~ a quit:D la. Provi,dr.n"cia
la: ~IPi;i;J, no.so~ p'.'" I:t in,lepend('nci.:l ~Jt.1.c No ha.i n'medio, mientras h>s· par,~t1os no 5(' 11<, COllSfn',lI)tl li~ n.n modo p'rodiii(~s:o.; p.~'f~
iIé:'l~alc&nzocon su intervenci,m sioo por otro~ refunda.n en uno, soto" lQs mate..s. de nuestro (lt1P :,1 fin ClH1Clu)'.~ 1:..obra de U1u~stra ¡,ci~n.e~
t:Potivos. Por tanto nosotros f'stamos 311torl- pais ~••n ~ S(1!' iift,er(llinaNe~ i ~qr~~}(osps. Los raciono 1)~he cOlIsulul1uS mucho. tatuLicl1 lo
~ªdos pa:ra· reclama.r ·a~ .ella un~ r.~s,ac¡on.4e que plensall, que Ul1a conshlnC;:lqD ·escnla, por. que 11,:1 ,d~ h.~hr.r g".Q:¡do la CattSj'I (Je i~,u.~io-q,
lJostilidades, ~ohre ell"j~~plo que di •.•en otro esec:1ente que sea, lli1(:d¡¡po&'~~:;ol~eOn~()lifhr f'f.l los hombr~s jQidf,sns é imparciitles, 2.1,i\.~i~~a
tie~po, concediendQ a los J,Ja~;;;.es Bajos Ulla nuestro país se engaüan. lo mism? ()ue los df' I.os ('sriillda'~!s qll~ ~e han t!:lIlo ep c;-.st9$
tregua ele 1.2.año~ qU,e:QO h., sido turh.aua que ererl que los bombres &~I.ost p'.o~ pI:omi-. po(:(IS tli:t s.' .¿P.II.qne.q~é pl1or.fn. ~~v.rl·~~,"y~
~'esp,.u.e:r. "El ¡:¡ultUcnlJa ~ la r~,1p..ara; que tu- . nentes. q?,C ~e3i:J.l pued,e.~ .ha~erlo.~in"e' ap.~yo d.e 91wS hl.ll1.'l~r('s qt.le;v('wl.¡¡¡n la.:,riJisl<\cl.~I~ ~~
--v:iesepresente, fJ~e ~~~ji.;o era la gran fue.Rle de las' IhshtuclOn~5 ltbeI:ales. Libre' sel·l p~lehios '1m' hal~ sitlu h"rlllilnUs, al" p'r~c~o.,tflB
.Je inptaJes preclOsost t que actualmente tOlla Colombra sin remedio; pero lo. ser' euaodo la la espulsion cll~1que 'es •.lió.ex¡s\l'nl:i~? ¿~~
lP, J~lir"IJla est3ha suftieo.do por 14\~s~aces de espp.riencia le baya hecho septir que la tole- q\le virtull sucial, ni, t~a\•.iolisl1)o II~ interé~
.estlloS;I'St:.tcc:¡ que solo p,odria acabarse cuando rancia política es la, basa de la libertad, i que por la ('ausa pó.l,lil:a.po,lia Y" f"~isli,," ':~ plleblQs
1d.~s.;¡p':l.redefl~olas ~urb:lciOIl~Sen Méjico se no la :tlc:Jnz<lI'á mientras un. pi1rlido, sea el '-'(1 que el ·ascsin1to IlUh,e.:if: de 5Li' .el pr~~ió! .'
FJI.dÍL>t:al.ltr,a~:tj~t1' sus lD;i~:lt¡. S(}b~eestos (.UII- q1lc qnicr:l. ffn'~ar al otr~l á pensar como él: de ('sta mism:J. \:irtll~1i h re:~.'ompet1Sa de los
da,q1.'~I1Il,l~, ~~pres:mdo solam,cnte su opillion st!rtÍ liiJ¡'c, cuanclo tClllos 16s colombian03 hech03 heroicos?
f:~n~o 1~1l.l1}iemhroinf}j\·idnll del p.arl:lOlCnlIJ, penetrados de.la eli6culta4 que han tenidQ.sus ----------------,
-él t;st;l~a eu d c~s.odo (Jeci,,, qne: los·ruinistros clIncinda¡):mos para dejar. de errr.r i de mar- ,AVISO.
il~ S.~J ilehiali e·(l1p1e..1I"sL1inf1u,encia 'con los cllal' en <1il'cccion¡; cQnlrarias, miren con Se ha ;:hicrJ.o ún;.! sllscrié.ion p·lra el SO-;llrro
::l.!ia~os.J~ ('s~e pai~, ~ 6q de in(h~~i.r I:J~gr.illlclcs inrluljenci,l sus errores i aun sus cstl'avi~)s red, de las familias (le los muertosl i.la di: Jüs h9ddos
pDlc,n~~~~.c1~Eu.ror,', a qtl.einsistan en la termi· ~Irocos: será libre, cl1ando 'Juiera organizarse que ha ,IH,hido en.la h,lt:tlla d('1 Sanh!lJ'j(~, .
fJ~cjo.~.9.~,l~h.o{),tiliA~4~~.(SI! cqlltlnuara.) no \HIt· s.isLcmAs csciusivos, sino confofl.oe á la Los señol'es qne guslen suscrihit'sc, lo hilf~n:·

, "7"i7~.-:7 . ver( adu:l posieion en que la liaD. colucado en );IS ticnri:ls 'del señor:Bcrnarcl.o· Pardo,iseñor
EDITOH.(t\L. !"S (~lcnl~f1lo5 .que la componenl los vicios de : ¡\nhmio Lei\'ít i ¡;~ño!".JQ!!qu~",.l~,lr.do.,,q\li.lih~sj

(Conlt~luacion. del wifl1cro "oUr/or.) Sil ""Iiguo estado de colonia i el impulso !lda : ICiHll'áll la .hiJod.,~11 de·áp~lIlttlr,·lÍ\' ':uotá::'''qu.~!
'. ·&i,'hai qUien' d~lde. de l~.,iun,\Iel.l.cia dcl el hien qnc le da el. siglu en que hC\ nacido. dén i los lHIRilú·c.S,.IHll'a pllbJi.c~r.tafl' jenefOSCl!

Llb~r~adp[¡; eh qplomu1a. 9ue, re\n.ex~olJe 1111 Mas todo csto!;~r&para un tiempo masuistaitte, acciOIl, ¡.proporcional' Ul\; rol.Hio· d.e" efectnar.
P~c.o' solli"~ ~l trastorno que aca~a de Sil ir i lo que ma,~nos impo.'ta ahora cs ocnparilosde II1,q\.i\~ tantns· Ver.SOllaS desea •.•~ '. .:. :';..1.,:.,
..~t\ parLe de I~ Rejl!l~)lic"a, sohre .los Sltcesos I\tl<.'slm Pl't3scnle sitnaeiou, i ~Cr el modo Illej!>r Es'~ medis),s.p,r~:m:ís ú~iI: i vcn,t~ipso qt1e.,ét
.qtte ,!cahán de"'teni:1'lug:n. ell HiOl~h~·co, isohre di' cOIulufirn05 en favor, de ('sta [Jalria (llJerida. (lUt!..C'st!lIl, ejcl'c.i1todp alm:l.s car.1t.a..tiV3S', rilnn;"
el 'pinor·.(p.le le ptofcs:m ,los pUf-hlus d~1SUI', Micntl':ls duró el gohierno r:onstiluciorial dandolcs ~e. CQffi('r, i cnusallo.o ~on bnena in~'
pará·dc~eJl'ga~a.rsc'. 1\1Ve.' (lúe IIn~s lo ii\yoc~U1 JIlJc~Ll'us deseos mas ardicnles fueron pnrque t'!,nr.ion. el 'r.e.tar.do, de la. eutadon ,.le:niuchos,iJ
1JO!~~í~I~ ~ma~, ,i lo~ ~Iro,s 'p~rque lo CI'en el la t'caccioll pal'a consolidar el imperio,leg:il, Carla se,na.nil; enlrega.r.~n las suroa~ que h8f~nl.
~IC? 5apa~ d~ oponerse .al, monstruo dc I~ Sl~ I••ieiese bai~ los auspic.ics. ,.de éste misl.no .re.cibillo.lqs cnn1isiomúlos, al ~~ño~' ~cuedlC~Ó¡
éI1arq~~a que por to1as parles se presenta fntre ~()llIerno. Pero esto ya pas~, ¡en rcvohlclOn, .D!lll1in~n~z•.pil1'8 :qQe,'éste. r:mlvoqQe ..1(is.cir,:Jco,
l1óSDtr~¡'e"s.ceguedall(l~erer negar su influencia. )I() se puede volvet' a mIrar :ltras. l.Jo (j~e .mjc~í~!~~OS.'JIi.~CU!Dl~v.lten.la. illl1~a di!i~l'~~~u~ddr~.;·
'No' se··diga·que Oolombia·no merecerla se.. h;li .Ic pll~ilivo ~s que una mayóría de (lueLlos .... ,,,.,.,.,,, '", .. " .,. r'·,""-'·' . ,.'.
l1áciol'f si $11ei:istencia .1{'pendiese. de. soio la del Ccnh:u i la fUel'lil armada ha II;ullado ·¡.jl,, : .. ': 1" OTRO~' .. .. , ;.'.0:, ' .
;'\l~d~ülelrJiberlaaor; pórque i¡:or stlpuesto, quc LiUCI'laclor pal'", que los salve: qlle thl,C PI'O,- .: .En ~;"'G~~et.~·d~.l.~Jt;~il·"gl;.:pa·sa~ó.ílómeró;
~a:prdeosicioli enuJ.1ciada :en estos térmil!os, ·es ltullciamiento cstií cn,el cori'tzull.de la:univer,· '481., t~,n <tIIligodc ,1a:,Luc(;··d~duc,,,ti'nl!; ~n:vhta,
falá¡i1i;)a.lta~ente. degradanto p~ra ·00sotr.08. salidaJ de los rulornbiallós de. tod~IS; las 'tres. '!Ir. ·In~.rapittos prog.'{'sos '(Pie. niñ:,s,· de: I~: ~'as
~cí:9_::dccir; que,en elStas' momcnt~s,.l.os .mas secciones, i que: b los hombres. de. todá!! .Ias :tiema!'edall :e$t4n ·haci~ndo ','a1.tlauo de·l,ll:sra,;
;c.~iicos.·p~n(oÍJtslI'a exjilencia ·política, en qUe" OpillioTlcf> pt'ocuran reunirse en. fav.or,cle¡'cs\e:' Is,abel Cal'ueni1s, luvo tina· satisfaccio'n, ~n.
'Se .pollen eÍ1.acciQH'tóuos los clemcnlos dcs- principio úúico de vida o pelecero'os todos.' pres~ntar al público cl"plan de éducaeionlque;
:-c>tgariizadoresqtie encerramos' en·nuesiro seno, Porquc no ·s~ trata de. averigual'l cuaJes. san,· ;é~(;¡ señot'3 ~a furmado, a 6n d(1 qUf' lC15>pa·dr,~.
)en .q.•~: .si la fuer~a ·afhli1da llega ~ ~onsum·ar las mejores instituciones ni bu. n;Jas libe,K'aleó". ¡que. desean: dlucai1 ~IIS" hijas., 'i;qlll~¡.al:~~~!11B.
EU' dlYIS~()n,.Ia .tira~fa p~rci!,¡I.d.e los,.pneh'."s sino de. ver si viyíl!l0s o si. ~ós ..:dtg()I~8oios: .tiempo ign.óra.",.la \'cl~l~ii,s.a';~~~Ol'tuiji~(ldtqu~"
~e bf\ce·mevlt~ble; t en· que se neceslla. ren. .los ú.n?s a 1~9 oVO~'. r:t:r~st~sin. duda,,e.5'~.~:: !s~;'les"pres~~I~a;s.e. ap~,'!.~~('}lé~I\(I~.!~I~~.~.:L~;'
llir 14 m,ay~r fue~za mo·ral en favor de la .oorí- ~c?l~dlCI?n ue .•n~e&t"tL P,HS, pero ,.."o,.~~}, .11u:e!· Ifaltí1l.da~ I.l~g<trj~n;l.íI. ~~lIsm~¡.G~~tl.fi'~.lnpt~~~,!'_j.
Eolidacioo" no nece~¡tamos del-unteo hombre (h,slOlUlar nuestros male,s para ver. como. no~' lést~ .., •.tlD1go;de.1 ~lel~ .qcncf¡tL d~r~,~II'~ph.c~ .• '.
'~ué~ hai e'utre nosotros, capaz dc· snl)orf1inar lil>ramo,!;. de:etlos.. ..:., ..,:." 11.la'"V~:i..el~iritP.or~t1'n~a~~~Ó<d~l:.adel~~I~~.~il'~~:
:l~ fl~crza.arm~dal i de pO~~1'tl'~~l' a.tiri' plinto'.; , ·No;olros;no~' d¡·rijimos c'p·.e,ta;· veij~·. J05.: d~"I.ás lúiias..:; ;::~::_l;'.:>.).·<fJ.v ~ :\.";~::~)')\"'.
,la ~a.yp.r· part~· d~ nQ.estros, tnter~ses· p'ata ·~~lo?lbiaDos de)o~~s !a'~.tr.e,;.~c~!h~.~~~~.fJ;~.(:.("ESte/:~~ldLlec~olle~.L~,se ~a:;p.u~.st?:·~n:~ll.p~.._·
conc~rdar~e·e~ el bten, nos parece· una cegue4· se· l:otnpDn~ esta. ~~onosa na,cI.olÍ;! ';paÍ'~r"que, e:a~•.:fre~te,a}a'lgI~s~a:d.~l:co,l~)lo ~eL,~~~J;'W··
~~d' Imperdonable. ,Aun los pueblos' niiÜ' baciendOlos eslue •• ", que •• Ién-en .¡,'poder· , , _ ._'_-__ ._.,--,_:..._." '4 5j;, I,.PRII8A !'oR J. A: CUAÍ;IJ1i'
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: g,l3. Gaceta 'a.I~l'Ilis iI,o~inI;Oj. :Sc ~n'cl'i.IJ(:a
e,I.I.3. ~Il las admini~h'aGiD~(!~,!le, corl'!~I)5: ll,c In" ca-,'
p!lalil, de provincia, 1.3. aus cr-ipccitrn anual vale

'llJn1. 'IH~sns) cinco, la ud semestre i veinte'reales la
JQ'1 tr-imestre,' ,

~~h:~~~!?~INGO 26 I?:IfsE'pEMB rtE,.Dl!: "~~-;JO-::---r'i'l\~~~~'38~
n;, •••••.•.ft.-..~..:..,..;.•..• ?5;=-~ ._,¡

, , . , -l

'~GTA,l)g:TUl'lJA. leja las {;a~a~li" ,1~',1"5ciillladallo,;ise~,jja
'En la cilHlaJ de .Tunja.!l 1 r 'de setiembre P?,l~ h, COI_ISlll1H~IO!:" del presente ~lííri i ,Ir.yc~

de. d539 ... Henuitlcs- poi' urden: dulsetlor prc- vijeutcs, .en .."(;!,a.lIlo.:-T'IO~li~!tll ! (lpm;~ci.Qn' aja
fp.t;to._ .con~af¡~:ulte jeHI~"al t()J'orü~1 Pedro,' Jos6 H.ctl}~1r~5rr~~i~H.-.dcl,.r'llCh~o,A.c'I'unja.: ..:'
J\1accs;' er éóñ6~lfr~muü}Clpi",-'l,;l ..senu~\jvl~u'.--iYI~ .' '-"~f~,:.O~lt1::fJ)~.I~:'~'~f1éi-íló·seí¡{)~cE'.rimc,I'·P~(ko

Id' 1 J '·1 ir ' .1~Sl!,n~s,.{.CPIlI!r1\'í~~~"i:lI\""1':;':I.(h>--,tJr: lúe pre e.
prc. a' os; .emp eur os; (:l•.•.l;:~I,~.I~al'cs,\ r!.e fe,!:i~f..I.r~.,1 el ,.hCI'Il:fIIlí,ljil.ó'. ~1~rióf-J'r,I1e'r:jl 'J"slo
hacienda, 1 (ladres d.e fanul", cn'Ia sal» capl- n - I I
tular, presididos por ~I mismo,seiíor·lf.p·refedó ,r~Ce,I"?, e ::". a' cÓllJ:¡nd;lIi(:Ía j'.~Il~r;lli 'p.l"~stan·lo
. .. d 1 heneméri ;:~mh~s..e,I.:.)lir~II1H'lll'o l'l'cyclIiu\) CiI ia mismo

-1 con •aSI.ste~cl~.~. .~n.slllénl.o $ciiól"jcner~ll :~mJ~hlpclUlI.., '"
de hngada Justo Brlceno r hizo presente el 3 o Q ,
s~ñ~r, prefecto qt1~ el',oh)'el,O.de esta rcunion •. ' " . uc.Ios ~f'íior~s dorjur Jlúm Ne09{riü-

,. I '1 T cenó lliü~ú, ,rnie.mhrá dc,!' consejo Hm/li,c, i¡tal
era manIfestar'a pueblo-de unja~Jos.úlLiinos.: de esta 'Cludad,;t e! pl't.'slJiICl\l do~t.¡lr Amli"é;
acentecimientos de la capital de la Hepúblíea Galln presenten esla :I't,l "e'lU" ('"",i5'O"",]05
en o~den.a la varial'i!o,n ~e.1g~bicrno) i encargó J '1,. 1
prOVI$OrIO del [lo'dcr 'e.)cCullVg c,n el esenio. (e, unFI,'1 CSCIlIO. ,';?tl!l[' ju,ICl.',::1 e n jcf~
señor jeneral,cti jefe' Rafael :Urdanelri,. mien-." l\aFacl-Urtlam'ta r.nc~'f~I:¡llo f;~'()vif,(}riélm('J1lc

t
' . , I ~ 1 ." 1 del P?clcr. e,'jcenlivo,. fe h'it¡¡nd(\¡:: ú uomhrn
ras viene e escmo. suuor ' Jluc:!l'ta( or, á cuyo J I I

('Secto se Jc)'cron las coninoicacioúes oficiales re, sus- J¡;J Jlti1ntcs,. qlllr.I;~.5 I~ .lrscan <:1¡,¡CjO!"

que prcccdicr,cm entre el rrnhieruo suprernni : ,.wln~lo en su {jl)hICl'IIQ,.,1 esp' fil" de su urncr
l ' h. ·palilo,.haga. todo l'! bien ¡:n~.il:.¡e ,,1 uuchlo
os tefes de'Ia < dlvision 'h'iu~~filnte 'c'il' Bogotá, colomh¡nlll~,;)se{{t1I';¡ndl) SIlS :; :',;:: tndes : }:'~(.il'n-

~1acuerdo del cO~lsl:it! de' Edado i rcsnlucion ' ,llo:lfJiic:;; c1cSáp:i.rF.7.r,':¡ la disl:lll'dia i II¡~~\~¡l a U1j,S
del eSCflIIJ. seilo"'. pl'cs.idente):,cn"quc mailificst:¡ lij~'r:\ hlc:-I de'la gnerl'il civil. Clln lo l'uill Se

terruinnntemeute 'no, conlitll~~lI" cjcrcicnJI) Iun- concluyo la presente nrt.l {jlle finlian los ÚC,i,
cima aíguua guhernativa por las GIUS:JS cpu!: prefecto, comandante [cncral, i vecinos l:I1H-.
~IIlí espresa¡ pOlo cuyos antecedentes íué que t (S' 1 ji
el consejo municipal i padres de Iarnilin de la curr-en es, l{{m:,l .as ¡rmas)

capital de Bogotá, precedieron a cIH::aq;3r al En él Itcjcncmd.»: de Boyadl íH1nieros J'.,)

escruo. seiior ien~I':l1 Urdanetn del .p(ider i 2.0, periódico qnc se re.Iacta en Tunj3, se ,
njecntivo p,·ovisiollalfn'enle, i mientras viene hallan Jos votos rl e los vecinos de SanlaI;osa i
c:l esemo, señor Libertador, segun qmr todo Bursu-nmauga, uniformes con el pronuncia-
consta de la acta celebrada en -dicba ciudad, mreutu ele qllelh ciudad •." AL gobierno 'hari
a 6.tl"l corrj~.nte._ rH'c.scnlnodo el señGr"·pt'e;"~ '] l' 1 ' 1 1 '11 1recto las notas que le ha pasado enJc'ncméi'ilú-~ vi>rpl/pb"m .Ilen ¡15.3.et.·,W (~ as, \'1 as r c,:Sipa."

qUlra 1 la 1\!cS;l, adhir-icrulcse en todo a las de
seiior [enaral Briccño del ministerio de gucrr.1} la capital fechas 2 i 5, del presente mes.
para que se encargue de 1.1comandancin [e-
nurnl de' este departamento, i las coutestacicnos ~
dadas sobre ello, manifestando 01 mismo sr, PREI<'ECTUH;\ DE CUNDINt.'IIAntA',
jeuerel. a la palabra flu~ ésté' era el ohjelo de N.o ¡lllflicniJ\l e] n~~n.,1 prefecto, nun en
su venida ..3"I'unja, i r.'nmplir como COIJl~IIl- medio c11~.las muchas 1 complicad.·s atenciones
d~nle ¡cuer:II del tleparlalllculn con las be- ~1~~:J{~110.1Se vé rodC:Hl? el <lcspiu..!Jn, ver Cb~l

llenes que tiene del nuevo goIJ~crnu. a cuyo Hl(hfCl"("IKIH el estarlo ml$Cl'.1L.lc en <JI,rese en-
efecto, C'il:l'~l 511 disposicio': la división <Jt1C de ('llC'll~I';'ip todos los cantones que ft'lrn;:m 'esta
antemano hixo venir del Socorro ~Iesta ciudad f1ro\'ln~'la, par Jil Itllla de' ]>I'{}ff'snrcs' médicos
ex;jicndo en Sil consecuencia de sus vecinos: ql'r. Cl1lrlcn conSlíltlll!ll1rlllc,dr. lit S~llIll.dc su:;

!. ~ ~'se reconocc· por esta ciudítd el.gl). Jwhil:inlrs, cnti fedl;) 9 .dc~ co.rl'i('n'(~ pídio ~a
bieruo provisorio de BOffol:í: i 1.1 laelJlrarJ r:cnira.l dr. 'm('rilcil\:1 de este dislrito

2. o. Si eh Sil virtiui se consider<tha al mi'~mo llni\'cI"!iit:u'in le informasC' ,,;i' hahia, [acultnlivos
señor jenr.r:ll Briceí'io COntO con:landanle je-- (Iue pndj~r:11l p~.~~r;1 lDs canlnircs con .su::;
u.cral ,Id depiu·tamculo, b 1)0; p;l1"a en su con· '~(OSI!CCli\:os .holifl~llnesl i r:~h ell '.s'uc1L1?, ,filÍE!
sccllcn.,'ia avk,¡' ni n'llsmo guhierno i ohr:Jf hl\'lei(!: ."'••?Ie~ ~slgni1rles 'cl go.h,crno,.' a,.cnyo
si"! 11n sus ol'dcnce. l)isclli~da 'esta m~,.JIcrj;" efecto lllfiPU a Ciltc, con I:t nll:mH\ fccha' 'la
de t:JUta v;raved'll: con la dehida dCtCllciulI, i comunicacion cOI'rcspnmlí'cn"tc. E.xitd·"¡/esia
tcni~nrln cn considet'acion: eorporaciont como :í l;t «uc sc·h~hia,,·cJica,r.-

1. o Que ,~1 ~ohi('l'lIo constituido .ha drs- {{ado por'el snprtllW golliel'po'no:~ parté Íl)Ul

:JI';]recidn dc hecho pOI' la separación que Import'lnlo .solH'e la' pol~d.a, (~e'sahlhr~~Ja,tJ~,a
hicieron de él, los' sujctm nomlJl'aclos' pOI' el ~f1I,r. l~.('spus'cs~ Sil Oli\rlioll soh)'c Pl~o§"~~(~i!)~
COtl~r,~so cUlIslilllyculc poí'la d('l1c~,'tl.:itlná hs .• ('eCHlS(I~ de que. plHlj~l·a:cchar.'5c ,Íll)o,'i-p;I,I;a'.
st'tplicílS dé los pueblos prOnllllci:llJos, ql1~d.•lndlJ l!c\'ar al {':ilJO csta medula.' ....' ,'.,,' ','-',~.',
1;t llílcion pOI' este acoritecimicnto' 'C:ÍI csta<h Tuvo (') Píl~f~clo 'el' sC;llil"nienlo,' ac:, ri._;.~n¡"-~
eJe acefalia .sin. 1111 eClltro (le auloridad .•.¡'por rcst~r'éll óllvq~llbicrno, l~n' la' "[lú'.Ir~ ';}'~i; rúé¡l- '

·10 l1li3UHJ tl5pnesln a los horrores de In nnar- CiO!latla, la.,noloria iuiscrahle silu:¡ci.~~.ii.·.~,t!üe
'flnia. . ' Ií\·t,alt:l.~~sl ahsllJ~lta (h~prttfCsnfrs lcill_a. ~(':~~/

2. ~ Que annf(ne la e:tpilnl uc'BogOlá por cir~a·.tn i)~::>v¡lIci;l:' t\dr.n1:Js,th~·l(,s,ca.l~~~i~i~~s'
si sola no 1m podHlo crc:.r gobierno p;ir:t' toda' de ..ot~o'.O:rcIc,ni 'qne hall. snfrir.IJ' i st\f!;eJ.dHJ§~a
la Ucpühli("3, la prudenci:i,'I~' rilzon i la; si;": >?ld¡a.;cstos:JlPc.hlos,son"'íctiril;)'.~Cl.-,~,l!iR-i,ij_s\-n~·
.tu:lcion en fIne se hlltl:l' la cil1d,él{~dc TUllja; n13s·dl'scllr,,¡Jo:, r.-x;lct.iOI~'eil",'h~l,c·9~Ds~L:l?~¡p~i~
acol)~p.ia.l la lInion i conr:ordb en semejante chosr;s,' sl1pcrch9ri;¡S, inipcl'jcih',>~sqsinatos
procedin,iclllo para unifurmar' en ló posible la ~nédicos, ¡.~ohrE! lodo,l~' rimp·qniclarl >,íÚ;n_¡",:·~;~~:.
?pinion, i Iihér~al' a .esle puehl? de ·,I?.i 'I~alcs, c~'\I1~I"I(J.s:tarur.u:w,mJ sú 'pr~;(i¡fl.1.':_~~i~i'.-'\'~~.~~i~'-',
dI? la 'guerra civil' ~n la' (lrm~ ..espüail~~ !~e, ,ipc:Jl~lllt1b!.cs I;¡S"fst{)rr.iJI'le~ ,(lh!Lr,~.p_e.fh!l~lf~~I.l_
que cun I,a venida dcl cscrno. seilor J.Jihert~dor_ ~os flc~:~r~da:dos p~~.i('nlrs tr.riJtndi),~.A.\l-~/~E\l~~."
Se hall de. ~rreg1a'r los ric'gocios públic.o,s ¡de' un: :rir ~ graud.t·s ,dis!';I!lt'.i:is •. I iri,lp~P.(~!on~,Q·jía,~!~S'
',modo. bl.!n{~Jicó:tI pilehlo) i tvilil~~C-',?i 'c~sta"~e; ~1~lJrrpC~t ,1.10' pfor de' tódOtl~Sl!í .o.bt~,)e.~~l
,~ualquicra sa~.rifi¿¡o ~;a guerrá:.:e~f~~'):)ue~los:.IÍ1~~lor,p~'iJV~cl1(),p".ra S,t~:~á.l.üdf\;7?~':''-·'X;~~/:,,~c~'.''
,berm~nos. ~]l,e no: pro,diícir~,~.'o~;~a,.cosi qpc ~ :'.',' S!lplidJ ,,1101":lo· ,[,nis.lIló'.j: ..r.r: ..pt:Crt!.~~~·:q(l~;:.el
'lá ~om\ln ,~c,s~l~'é~.~,ni,~~cor.d~~~~..-'.::-'',:'_._:~ ,.,~~p.~~tno:,go~.ic~~lóld!':lp:;e[~fI.~~l1p_s"t¡J.~QYiq~.~~.

r.·.~.VmI:se ~I v~~~.eJe ~~,:~:Jp'll~l;~R~~~qc~r ~l,!S.q\lc..p,,:,u)lrsen . :lsc,gLl~':Ir.,~,~·J.~~úfª~!J.ltaJtV"-~
al· gobierno prdv.isorio· estaJj.lr:_ciaó';._~t);o~;'~~.'.~:! q_lU~\~e(leslhlar.ifi,.:,. "los¡(c,a.ttt!m~~\cr~~4il;"':Hh.~
micntras viene cl'escmo. señor'Libertadór,! f:stal,lJc«;:iesc boncsl\lfllCIllc 511sub~jsteritia·:l~('o·
bajo la'condiciO!l de' que, di~,ho ~Q~ie~n'o pi!]:-, -, m~tiósC eJ. J'rcrec'~{J"{llll: '~olo <161'fe' '1agraria,
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.,
DECRETO

DEL PODER EJECU1¡'fVO.
,Ri¡hel Urilanel.J, 'jea eral en. je/e dejos

eJJ"clt~s ¡ü lo ,R.CI}J¡hJic~lt.,~.t.m1.t!.rlflldo ¡ll'f1IU'r

sio;zalrncllle'dcl{JOdcl' C¡ccult'VOt etc. etc, etc;
Iñforrnadb elgobiernode la muerte <le S.J\I.

.lqrje 4,', roí de l. Gran Brotafi. é Irlanda,
qué. (\.1\':0 Jugar cl 26 de junio ultimo, i

'Déhiéndo Colorúbia dar pruebas del res-
peto' debido- S las grandes virtudes del di-
funto·:mon3I"ca; el- primero de- los soberanos:
de Europa, que reconoció la justicia de la
causa de la América i la independeucia do
esta República, eoneluyendo I1n tr-atado de
amistad, comercio i navegacioll con ella, por

.euyo medio se han estrechado.las mas francas
i cordiales relaciones cntr~ Colombia i el pue-
blo. brillmico, i '

Siendo un d.cber d~lr HII testimonie púhlico
d~1 alto :Jprecw ffne ha m¡->(,¡,,·idlJ a la nacion,
el augusto monarca JlJrjl~ 4.° ;, ..

DgCnF.TO.

Art. l. e El ejército j marina ele Colomhia
[levarán luto eobforrne a ordenanza i nl decreto
de la materia, por ocho dias sf'¡;uidos desde el
en que se reciba este decreto,

Art. 2. Q Por el mismo tiempo llevaran nn
b,sP ~~ gaz:"t negra al hr~7.() iZ'luierdo, lodos
los empleados púbficoe de Colombia,

Árt, 3. o El ministro secretario de Eslad~
en el ~cspac&o de relaciones nsteriores queda
encargado de-comunicar este dc.,rc(Q. .

Bogala setiembre 24 de I,iBo.
(Firm~do) I:hFAEl, URDANKI'A.-Por S. E.
el jcfe del poder ejecutivc.v-El ministro de
relaciones estertores.

(Firmado) Vicente Barrero,
OTRO. "

Rafael Urdancto [encrnl en jcjc de los
ejérel'los de lq l1ephhlieClCIICCI/'gllr/Odel por/el'
tjcculílJO etc. '

~.. . CUUSloiR..\KOO:

1.0 QUC'1flS' Icyc.s 15 lit." 2.3- L). ¡¡LO Zlf- JO

i II til.ó, 28 líli:'·i." de']:J~ Inllflicipóllcs, í líts
concor(,lant~s tle la .:écópil:icioH dé .Có1sliJIa,
q~1Cprevir.llcll Ito se I.tlgan pedirncntos 'si'. fii'lII:t
de letrado, .se refierclI tod,!s f~ aqucllrs lu~:t"(,S'
que son ·1•• H'sidcllcia de los IrihuIIalr.s SÚP(!-
riorcs. 'é,omo,se colijc rI~ 5\1 coltt~slu~ •
, .2.f!· Qúc -.s~ impflllrlri¡l' ti los litigantcs un:},
condieiotl. irnr.0sible . si 'fUCS{'1l 'uIJligúlOI'!;)S
~~las ley{'s en os' lugares ~]?Ilde nO hai al!o-
gados, lo '(I"e ",o' es de snponerse haya CI"ell(l,o
el le¡¡sIador: ' " ' , '

'3.°.'Quc' por, l~s leyes (:il:ü]as <'sirt c1cn){~acla
comó d~ fecha a,nledor, r:l '1..1 lIt.O 2{ 1ih.'" 2.0

d.e la -QIi~~~ . ."c.cop.i1aciOli dc, Indias (pui 3Uto'·'
!i~~ba "al (~úcño dcl pleih) para l'epl'escnt:Jr
~ió.~~.p:i:(',c. ahogado;" oido, Id dictamen oc la
!I,iJaI;~ftc' d'c j~,sliciai '

'llF.cnETo.

Ar~. 1.o.Esliíri en su'f~lcrza i vigo)' J;¡¡; Jeyes
ql~e'preyic,l1e."' no se bagan lJctlimenl.os si~i
firina peabog.do.

Art •.' 2.~- ,Es[a dispógjcioJl 110 eS cslr.nsiva i~
3qljallos,: lugares donde no l'csiden lil5 c~r(e's
dé ápeI~cioileS. , '

Arl,' 3.0. AQIl en lri r.esidencia eJe flir,h:;a, 'col'l~s
que~ayiá(\.cscimtos los líLig;,illlcs tIc este' re~nj-
sit{)t"5h~,mpre,~ qU~'.á' jtiicio de los cspres;H~O:s
tr-ib~'~ales .no, hara el niuqcfl1 sufidcn.l~ pc
letrudos,',' ", ,,', " '

'~l :ministro. s_ec,ret~ri.o ~dril Jtsl'::~~o:~.Jl.'~J"(l~.,":'.
'Píi!'tamcnlo' dele' inlerior: que~'lcgearg~~¡j d,e ,
)a"'e¡'ec~(;i~n 'd~:este ~~crelo. '.' . :,

. Dado en Bogotá a 20 ,de setiembre a.c' 1830. '.
RAl"AíL U&DANETA.-~¡i,lniioisll'O del in·
lq'Ior, Es/al/islao r ergara.
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~Iiv'i:'lr en mucha parte los padecimientos de
los meneionudcs pueblos.' .Lo f.eullád central dlP mndieina eonte'lo •.
con fecha 10 del corriente, .que no dudaha que
habría atg~nos profesores iJ\ú~pudieran veri-
fi.c.lf lo que se pedía por la preféttllrüt aunque
SI no pr¡.ra todos Ios cantones, a lo menos para-
los. mas ci:lDsiderah1esl siempre que el gobierno,
guiado de un sentimiento tan filantrópicd
como h.llOla!Jo, fijase desde 'ahora una renta
Mguta i hástnnte pm-n la decente subsistencia
dc lfis Inoreso,res que se resolviesen a hacerlo,

La prefectura aguarda incesantemente la
contestarían Jel snpremo gobierno, por el,
ministerio del iuteeier, para dar todas 1.1S pro-
vidcneiae que son de su resorte; ideben poner
en ::,i~cucionuna obra tan útil como interesante,

ESCi\IO. S¡,ÑOi\'PImsIDENTE.
,losé Maria Ohilnl)o·~-JlilaÍ'io Lopcz" [cnernles
de brigada, ante V. E. confor-me a ordenasa
tepresenlamos: que viendo nuestra rcpulacion
Itcridl\ alevosamente por los autores del Ba-
lunrte, pel iÓtli.co que se publica en Bogot~,
cuyo número (LO nos acusa. (lel horrendo asen-
nato perpetrado en 1,1 persona de S. E. el
[eneral en j{'f~ Antonio José de Sucre, no
pudiendo sC:1' indiferentes a la lJé~(I.ida~e o.u-
estro honor 1 á la mengua del goLlerno,a rpllcn
se atribuira acaso 41ebilidad si 1'0 nos hiciese
responder ente la lei de semej~,nlcs cargos, i
estando djsput'slo~ á desvanecerlos. i a prob ••r
ha!.t" la evidencia que somos inocentes, supli-
c:unos a V. E. se sirva mandar se nos abra el
juicio correspondiente hasta ser juzgarlos en
el consejo de guerra de oficiales jClleralcs.
l~s iusticia i por ella

A V. E. reiteramos nuestra. demanda.
,1'op"rán_7.'¿ de agoslo de 1830.

, Esenio. xetiur',
José Moria Obmzdo.--Hilario Lopez,

l\t50LUCION DE L uonrsnso,

Bogotá setiembre 15 de .830:
Resuello:· interesando á la causa nacional

el {t~~ se cont.jnur~nt)~aclical}(lo t?das las iu-"
da~í1clon~snccesarlasvara descubrir les autores
del horroroso asesinato comerldu éri }¡,'IJCrSIJllil

'del benemérito [eueral en jefe Antonio Jo!é
de Sucre,que tantos itnn frucluosos sacrificios
hiao por la iodepéndencia de la Am~rica me-
,.¡dional, ¡Jara qúe el CI"~men sea casllg~do con
arrrg)o a 13sleyes, é import.mdo igualmenle
al honol" de I(.s señores leoer~lcs JLsé i\la •.ía
Oba1\do é HiI"rjo Luprzl "intlic.'fse de los
(;¿¡rgosque contea ellos se h"yall hec~lO en '~sle
IWh0eil), el gnbierno a.~ccdc iI li solicitud dc

,1l.Illhm:, snlJrc (Jlle se )es 'lbr:1 un juicio, i a
·l:sle fill (lisponc, I¡UC vengó'O 1. í'sl{t capital, ¡

<lonlie ;'Irqel se les segl1;r"!,ol·lo<!os'sus Ira
. mitr·s.. El señol" jencrnl Ólumdo entregara el

m;¡IHln (le 1.ufivision del Cauca al señor co-
,rimel Die~o vVhillle, i el "Hor ieoeeal topez
la COffi3ud:tnei:t iencrnl del departnmelllo; :.1

,seiiOl' CI)fOllel gra<ll1í1rlo I!:us.ebio Borrero, uc-
si::l1t:u1n ;mtp.l'iofllleIile po,: orden de .5 de
julí~ 111lill.1O pC\fíl. rcn~pla7,arlc.

Cüm\imqucse a qUlf~ncs cOI'rcspoOl1a.
1'01' S, K-Par/s:

Rr¡!liblkd tic Colombia.--1I1"'lÍslerio ti-
:hs/arlo en tl.-Jt!parlqmt!u/o dtlgllcrrn i mariuf1..
'S,eelon cenlral.··Bogol'i 22 de selicm6re de

1 gjo~ :w •. - Al serior enrolle! craduado Eu.-
!Ievió R"arrero.

S. E.·t'l cn(":lq~<IcIoele\ rotler ejccutivol ha
1omado c~ cOllsir1cl'acion I;¡s r:IZOUt'S !IUC VS.
:ldujo· (~n Sil {'.ficio dt~ :1dd pruximo pasado,
para dimilir la comandancia ¡cueral del tlC-
plrlamcnlo del ellUCa·, <IHe se le hahia ('on·

, tt.~fillo en rClllplaz.o dcl St'íiol' ¡cuera) llil;¡rio
Lop~z; iCtfSll consectlrll(~ia me Ita m;mc1nr!o
1'f1l1lf'star:. que el gohit'l"no "ahia tle~igl1a¡Jo.il
VOS: p:,ra dicho dcstino pnt (los Or.:1SI01l(~5: la
pririler.1 <'n I S de julio úllill1"o, i la segunda

, c.n. i5 del corri~nle\ pe·ro que en fucrza (l(~ l<ts
~iI'Cun!ilallc.iClSde VS. i.rn()~ivlls que al~w~ para

,.. IIU po.der ejr.rculo\ le in.bibe de ~slc encargo,
'lóm~rando e~ ~u lllg¡'" ~l s(:íior jencra}. tic
brigada J){'(h'~ l\Illl'~ueillo,'.;1 qlli::l1 con ~?ta
feclt~1dOl el :a,'IS(} corrCSp{lll~\(~nle. 1 al sellOI··

jener:II. ·Loprz para (lue c~,lrcp;ue á aqu_el
jcfe el n:taudu.' ,

Dios Hunrdc a YS., Joarjuin Paris.

GACETA Dk,COLOl\'íBIA¡. ., '..... ., ~ ,

I . , iiu iN ,\ S;' u-eco hasta lo, vninte. g,'ados del termómetro
.\ (Conliri~jacio1J del nñmero f1ntu,·oj,.) ~c RciulliltU'. Asi es que se halla abun~ari~e:.:

. mente en los montes Ill~ Hotclln, l'tlansIIIa, .'.
, SF.éUION SL:GOrtIJA. Prado, en lvJuso i lí'usaGasu~~: en la provincia

Árt. t. o La. ccrnision ha dicho fine las dcLo]» i en ln flel ~a\H'::I. . -

clases de quina oficinalsnn cuatro; í raluahurá Arl. 3. o i~51;¡seguncln c~pe~iefa quina roja·,i
de caracterizarlas, dando un eouociiuiemo el chinchona ohlonjirolía' de i\llltiz: este ltrbol
mas claro de todo 10 que pt1Cfh contribu.ir á tiene un ti-oneo rlerecho, i es de los roa, ele"",
su discernimiento. El. bohierno uira sus dll~.lá- vados, pues sube il la alturn de ochenta a· ciéa:
menes j i comú ul articulo 7, o del pncitatlo pies, sus hojas son mui ~1'~lOdcsde pie imedio
decreto trata de establecer una junta inspectora, iJ. dos pies~·sol11iz~s i lucientes en su sUp~dicie
dondequiera (Juc haya 'quinas, :i esta se¡'yirá superior, transversales pUl' venas purpurineas
de norte lo que sigue esponicndo. A.demíls en lo esterior , Ilpude las principales sonbellu-,
como dicha [unta-se compondrá 3\ m~n.os de ,·I]~S en los án,¡ulos, i exhalan 1In· olor fragante,!
tres personas, i se cuidará qne úna de ellas tiene flores bTancas del tnmaiio de una pulgada
se' medico donde Iuére posible, He aqü\, un I'.oeo belludns ioteriormcnte, i de un olor.
allanadas todas las dudas, penctréute, rnui semejante al de la flor ~e

El carácter jcnérico del árbol quino I'S: un .nara.njo:. J.,,\ ·Cor!eza [rezua es lizaen ~l.~~te.
caliz tu ni curto, cam~'lmu]o, hendido en cin,c;9.~ "i••,\ ,;,·,...";,,,D'Glt C>C>"!'-;-.QJRl1nll~_Ill;mch<Js grlz., El

- P'" ~~;:)o1~lI(Jas, l:U11J\' ueruesuros, i que coronan color interno amarillo paji so o rojo, Se'· oh:':'
al [érrnen hasta después de seco, Ira carola . q e iad ' ' ., t . I
de un ~f.lo 'jtflal0 de figura de embndo. El serva prtrueru, U mOl .n en agua na ura i
limbo o borde plano del largo "el eaj{oneito 'icomparada cnnla seca, manifiesta un '¿olor
d 1 I '. h . inae encendido, el·polvo conserva ·m"s uní-

e peta o partido en ClOcO partes a ov~das Iormidad. con liÍ corteza seca, La infusioIÍ
algo agodas, i en el inte••.ior belludas, Los ' .
estambres representan. cinco fitumenros .del., fr!il con l¡¡.~mismas proporciones que la pre-
g~dos que salen del cañoncito i cada Utll) ter- cedeute, aa una- lJP.tura mas cargada que la
mina en una burlita de figura nJKoprolongada. naranjada casi sin espuma, de color a.lgo ..~e':"
El pistilo consta de un jérmen , ó rudimento mejanle al de la corteza .mojnda, (le 3mar·go
de la cajita pequcñll, i oblonga. situado bnjo . activo, i 'con.sedimento de todoel polvo i'ojiso,¡
del caliz , truncado romo .si fllún eortádo mas encendido qne el seco: (lespues del coci-
trasversalmente por arrihD,· el estilo de In miento da una tintura mas carga,I:I, sinespnma.,
lonjitud del cañoncite. El estigma hendido encendida, de un color de s8l1gre, de .WUl:rgo

d I . El' mas activo, i sedimento semejante: la tintura
en os parles pro ongadas, 1 rectas, I pUJ· en esph'itu de vino, es nns cargnda, sin es-
carpio es una cajita oblong:t con el remate 3 •
manera de ombligo, coronada CI)11 ~l calie, puma, tan encendida corno la del coclmi~nto'l
algo comprimida, señalada ron un surco por de amargo activo, i sedimento semejante a
cada Jada, llano, i con cinco rayas que corren los primeros; masticada $C advierte el arnar~o
de arriba a abajo, por cada lado cornbexo, de común d,(IUina lilas déhil'I,r.ro (>(1su espccie,j
dos sendillas formada cada una pl;lr sula una activo i í1!1Sl~~o:la s;div;\ Ir'ñirb (le rojizo 5Q;

ventalla. C:Hla ventalla tiene dos cascaritas, ' sueltn con poca ('spuma, i causa.' un-..f•.unci~
Ia esterior con mucha COtt(za delgada, i que- miento ron notable nSll{!rt~za en la lengua, fu~S
bradiza, i la interior callosa i lustrosa. La sensible 'en los lébios frotados con IRmisma
semilla de cada sendilla son muehns apiñadas lengua, L. Fractura presenta las fibrinas
colocadas en Un receptáculo, Cuando la cajita lonjitudinales paralelas en Iorma de <Iguim:
se abre espontnu earnunte para derramar las rnns aproximadas que en.la naranjada,. ~o
scmillas, se divide en dos vcnl~\I"s. que sóhresole en estn corteza es el colm- r!>jizo

Aí·t •.z , o t,» prlmcn.'cl:il'ni¡: de ll~dna. que "-rn:H'r.n nustero., espuma grucsa! 1Ia,prop.i~~ad
se presenta .lnuestra censideraeion es la ua r-an- cscncial vo usfriujentc, hl modo Sl'gUro.de
jada, ó [unita. Esta se constituye: pilr el ohral" en las gangrenas" indh':a ~;1 imperio
chincluma l:ulcifolia de l\luti7,; srgll(l Lineo subrp. el sistemail1uscnlarJ.i r~su!ta que,tiece
pOI' el chinchona ofi~inal. L:!.altm:l del ;h'bu) una virtud :lllliccJltica. l~ste ~fbo.l c~ .nativo
('s de tl'einla a cuare·nla ¡cinco pirs: el diil- oc lrs te!'rcnos (le t~mpernmr.ntn caliíJol. 'so
nlelro de uno li ('uatro piCS,SllShojas de Jig'll;¡ hallaren las provincias de Ncival i\J;¡rirll~~ta,.
de lanza opltcslas

l
aproxim:l(1<Js <11vc.rtire d~ Cauca i Erll,Hlnr, en los.pnehlos de Biluip13'l

1.15mmas: las flores LI.1UC:lS o rosíI']as, 6\.;iprl;ls !\[<!s;:¡de Juan Oiaz i nlonle tfclAcerradcro. '
en la .stremidad de sus ramas: 1" earacleres .t\rl. 4. o El ehiochooá.eordifoÚa áe ~'I~liz
qtteofreee su cOl'l"zasutl:.pors\1 P:lilt' (';:trrinr c,~ el Arlwl de la quina amarilla: crece de
la superficie se presenla rugosol, Ú r1r.fi!~l1;¡t: quince ~ veinte pirs· c..Ic clevaciool reuniendo
pOI' la jnl~rior .. dc color 3111f1ril\u leOlwrl~~ i muchos ¡rollU),", i fnra vez se halla ·COn. uno
llubjdo j mojad U en ;I~lla se enricTI,l(', l1\;lS sl)la, Esl;.¡ I~sp~cic ,"aria rüucho en diverso:;
J ~dueida a polvoaulDenla ~\ colo}'. Un;¡ (HIZ·¡ arbolcs, imu; eu unu mismo; pOl' esO .sc· vé
de polv~ en iuíluion fria de doer. (l\lZ~lS ele que sus hojas unas son llpne&tl's, otras ovalad::lS,l
agua ·Uovedis81 a las veinticuatro hOr¿ls da .CIl nl{)\Itlas rcm;.¡ffl su vcrlicc c.u flgura de
una tintura delgadn, casi sin espuma, dp. rllllll" punta de ¡"1~Z1, i lo T1l~S i~ncral r.~ llllc .fi()~H'én

Hayo, semejante nl de la corteza moj,ui;" dc un COpl~O~. Bull~armc.nlr. sr: l1:111'Ía· quiria.
nmargo acti\'o, i con sedimct\l() dí' tOllo cl vellmUlpor lcner cn ,':'\1Shoj'lS, ,i aun mas' en
polvo, Ibas encendido que el St~co. A esl<l sus flores cicrl~ 1)1'110éuyo cohw. ('s: ""iohldo.
mfusion añadidas dos onr.f1S de agua IlUl'sta ni JJíi é01'leza dellronw en el cslerior ticne· un
fuq.!;o hasta romper el hervor, p:tsacJns '~cinli. color gri1. que lil':~:1 negro, }l[!l'O el dc las ramas
cuah'o horas da una tintura mas C('ff~Jda sin es ·tnucho m;¡s claro:· cn;¡lillo c&ta bien. seca.
espuma, pero mas encendida i amflr~~·.La in- muestra r.~ su ·parte interna un color :lDlarillo,·
fusion de ulla onza dc·polvo en dürc (l('?,:IS de :)e llOÚ. p\·jmc·¡,o: que. moj'Hla en agua, i com-
cspi"riln de vino friol ú las veinticuatro hor,'lS iJ.ar:¡da con I.i ~eC;¡1 se· advie~tr. \1I~ ·.color' m3!1

da una tinlura t~<Jl'gada si.n espuiIlil, <1~color' cnc~\Aido, i al{;ó ·~[!mejantc :11 Ilava.bajo; 'el
fla.vu, :l(llílr~O actiyo, iscdimcnto.fJenH~j;JHle ;¡I polvo decide ln¿ior que la corl~z.a,·: marii~
primr.ro. l.\Iílscada la ·COrléZ~, SUsabl"H' cs o'tl fc!otandn ·unifqpDc .c.n el.· ..lodo l}O· .lJmar¡lIo
principio el r.OIllun de la quin,], pero mui 1Il~5 -pálido· que·. fa ·corteza; '~a infu&ion· en
3l'oulalico¡ la saii\·a adquiel'c un color flavo, frio da. ~Illa tin[ma· clc!~ada. casi sin .espnnla
cs e.:pumosJI si" c3U:i-;:r fl'lI05imielll~). EXf1- (le ('(,Io~' <lnnJ'illo p;¡jizo¡ ·IDas pali~o: que
minada la fraclufa ·de la corteza c(ln el lente el de la cOI~eza: seca d(!.. "margo activo,. i
s:! ¡Irlvlel"len fi hrillíls lonjitudilinl('~ pJ.l'¡llcla~ el polvo de sedimente mns .encendido,· i con
como ;!.t;lIias¡ en los inlcrsticios sr. llI;lIl{ienc sc·r~cjilUza a I~ corteza inojada: Dú~p,1.j~s- ~]el
Jglolllcradu el polvo cll;¡jado i SC(~o. oP-. colol" (~ocimiento' <la tina (¡ntura: mil!;. c3rg.~d~~·.sin
IIIoraÜo,esta C(¡ftCZ3 es c)1carruj;l~a?1 aplanada. ~5purna, mas enc~ndida i.de e.olor mas p~ox.imo
En fill, sobresale rn ('citaespecie nn color na.~o; .~ In· tint.ur~.fr¡a U~ I~ .llíu'3.ujada,.i sc:4irnen~o
un muaq;o ;}comaticol i Un.3 esjlt1lna delg~c1'I~ , sem~ja~!c·31 anterior .. La· (intu~~ eiJ.·,~spirihl
e,sf:t es la quina escnci3~mente. fehrifllgá. .'.En, .dc yino .s~ prrsúlta rlclgái1a.sin· ~e~p~l",a:,i
el siglo pasado conorió Hicari:lo ..I\lorton.'. ~~ encendida eo.mo la del cor.irniex,lü~ .~~·.Am;1.rg()..
imperio subre I.osncr\'iris,~ ·comprueha su'm,?~o :I~t.i~'oi [Juro~ .E,n la masl~c;tcion ,se a(j.Y~~r~e

'de úurar cUélmloes hicn administrada. Nace '..el ~margo.éQm1:in·dc quina, pero a~liy.o;ipuro.
c"s,e ~rll(ll en las ~~Il1pcraturas· luedbs, .¡. en' \··propiQ de ('sta.espccie: I~ ~aliva de c'olor 3\Oa'"
las fa!~a~ d~ Ia.s m~~~ü~ ~itu~I~3.S. dt.'sde. los ril~o pajiza su·c~t_~con PO:~~é~p.~,~ii·;i.UD; .deja

:{~a
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raLt~ á~'igo ej-aü mni (1ii;:rcnt~s: quc I1ocr:l ,", Jln::~:lrnh~ ~n Cmt3ic"ho: q E~r l:l~¡t.O('5t.~ha
el "tiempo ni el ]Ug31'en qne él pilllici"a tr€~I"sc Illdlllildo;1 crer, qU(! ,.10 ql.lc se .hóll,.a .dicho
aüloJ'izado para estahlccve la polílil:rt dul no- sobro olln era PQI' cOllieh~rjls :",'g:l!i. .Asf'R!l~
hieruo; ni era jús"lo flue él diese ¡¡11;lllln~ opi~ rnba J~~l1aJmcnh~ :1.1 sccl·clarH).q\l~·w. ~Ql,icrll~.
niones en las nuestiunes de derecho. nallll'ul cOl\orieurio las c.:Ollfl.ccmitleiil3 :.tiü .un 'alilq\lt!
qne se habián-tocado: porque si él entraba en mili -premeditado ('Otll.l'a Cl}b,n II })lIcrluriel).
su dlscusion, no .veia corno .~odJ'i;\ evitnr el -c.spcral'ia la oporumidarl de, atacar Cl~tl:itll:es'o:
mauifcstnr idean.que descubriesen I:l política [e- ne. ~~lc despacho ..del iuinistru .He ColullIhi:l,
neraldel pais, El por.t:tntli ~re)'íl de su deber noapnrcco q\1~ hubiese alftun.a intimacion it
guardar una prudente i-eautelosa reserva. ]JU intervencínn d~ la lnglallftrr;I,o c¡nc se csjH!l'ólSe,

:Il'cn~a de' SH. alto honorable amigo nntural- (¡U? ella. deSe3~? intervenir¡ ¡'JOI' coItsi~ni~nte
mente, estaba 'dividida en dos parles .Ó I~Ji hai alguna eq~tvocaclOll en o que I~:¡,(lIdIO

cuanto 11 la una-el supuesto derecho de la In- s~, alto 'honorable .:i!migo. l?cro~.q'nc.(·:t hnhla-
glatel'fél para dictar a I~. F.spaiÍ:1, que cediese rra mas claramente con rcspl'r(9 .~ la su-o
en la contienda, él suplicaba se le permitiese puesta irñervéncion <le ésto p:.í'3., El tenia
abstenerse i~eentraren discusien, pero en cuan- -preseute el cstrácto de un despache, ~Il1C r.nr.

:-.10á la ~olitic?";mterior de-supais, él pregun- Can~lil1A' hnhia d:lJo.n mr. 1>'1\\'1::1I1s en marso
taha ¿SI habia un derecho en el .pais para de 18~6. en el cual ueubo 9C ns tns pal[lbi'<I~~.

. impedir al gobierno ospatíol de enviae una ,.Vos 'sabeis cuanto se )1i1 deseado por 103

e"I'Pllicion contra l\"Iéiico desde Cuba? F.ti .Estadós Unidos, por la Francia i por éste pai.4
1824 b mas bien en Jl$i.·n)c·tlltoen(l:Il~I;.--la .. ':'o;l'lIQu,Cnb'o-coptbúc sicndo,utlCl,co!ouia -us-
los represeulanles de l\l~jico i de Colombi.; pañola, El gohierno l,riU¡nicq léjos.dc nrgór
que éste país no podía inter-venir en impedir el derecho de los estados de América a atacar
las hostilidades contra ellos; pM consiguiente a aquella isla, ','a sea como una posesión de
léjos de ernpcñarse en ohligaciqrl alguna, se una P?lrnria con la que esta en guer-r-a, u ya
abstuvo de entrar en empn's;l5 que IlUdi~ran como un.arcennl en ,donde pueden prcpurutre
embaraearlo.jaunque (;1 porlia POI~SUS demos- ]<\5 espedioiones ..quc .han de dirijirse conlra,
traciunes, oponer un fuerte poder moral, pero ellos, lo siente tD.n· fuertemente, que COnsl8J1.t~ -
no lo hizo vsi, ' El, sin embargo, dehi" decir, mente se ha abstenido de unirse CQn los Es..
que liabia uun gr,1J1(I~ r-quivocaeion en el par. tadus Unidos, paru mflnif['slal'sr: ulBlrá la
ticular, i que él qur-rin iluslI'ar a' la dUnal':I, supuesta inteueion de .l\léjico i Co!ombiaki
¿Se ha becho UO;l injuria it i)léjico i Colombia, para espresarle sil desagrado pUJ' ella.» "1
que criase una obligaeiou moral en nosotros Ci'C\'~1 (jue éste cstracto, i el no haber cons-
para forzar a la Esp8iia a que -nhnudonasa tanéi:l alguna en contrarie ~l:a bastauto p.ara·
toda espedicicn desde .CUbil '?, .EI cu-ia (jllC concluir, que DU. Canning nunca in1t~lltó no- .
estaba bastante clara en. cl particular la cou-. tilicnr I1.i\Iéjil'O i·Colornbia, qne ellos no es-
ducta pasada del gohicl'RO lJrilaIll(~:). El len- tahan en libertad de dirijir espediciones contm
guaje de rnr. Canlling en sus despachos i en el Cuba, o que si Jo hiciesen se sujetarian .tl
parlamento, filé el tic quo.la Iugtaterra guar- desagrado de la Inglnterra. EI.I'o dudaba,
daria una estricta neutralidad en la contienda que rnr, Canning, en vista de nuestras pese-
entre la España i 5US colonias: olmismo que usó SiOUfS de la India occidental, no dejaría de
en sus comunicaciones con el gobif'rl1(l fr.inces hacer alguna insieuacion vcrba! :,l' tniuistrc
i en sus despachos a esta cámara. 11:1no nece- cototuhiano. o.nlUt]UC nadn se habia escrito
sitaba aiiadir , que si hubiese existido una pro sohre e~to,· El consideraba lodos estos hcchus
hlbiciou como la de qucse ha h:,bl\ldo, habrin como de granclcimporlaDcia; porque n1'.lIllles-o·
bahido un eslravio de la linea de esh'icta laban (Iue.cnalquiera_qne pmlicra ser ~I uerccho
neulralidad. Comól'cl Ct\fal.l~r del pais, i de :lstrado d~ la polilica, uill~ulln' o~ljgacioll
!os e!llinr!1les i distínr;nitl{]s IHlrlllJrcs GllC se mor:.1 ni, de hono.' pC6¡ibi'il sühre este pai'i para
mcnclllllahan, estaba cOlHpromelil!u l'll .linllllil l'rulcj(!l': .n 't\l~li.cl!. i Co.lom~i.''\ de qne fueM~'n,
mólnCl'íl en la present¡~ disClt$inlfl él espI'raha Macados .Il){lr"l porqne úosulros' huhi.é.srulos
que la dun3ra]e penniliria cntrill' en detalles. p~ol~jido á Cuba .eJe ser at¡¡c;-tda. [':1adlllitiria, "
Con ~~speclo it )a lal pl'llhihícion o cnll'eclicllO sin cl,llhargn, quC! cm dcl intr.rés jf'll!.'!"!>lde
él esLlba prepar~1flo a m~~í\rlo.-. No hai nin- ('5;tr. pais, lJusc"ar el .1'l'slablecimif'lllo (le la
guna ról7.0n de él ell el despacho de relllcinnl'S lrnnrjtliliila(l. cn lodas :):15 .IJarles del mntido.
rsleriores, i si·tal (loclllrlt~lIlo hnhie,;e m~,i&lil)o Nosolros tCllcrnos~ la España ticne' i i\'Mjico·
la secretaria h'lbria a;e~uradj) su consrrvacio111 licn'c el mOlS profundo intcrés en m"litcnc~
:Jun CUílll,do Ji" eSlH.lilud de·nu', Cémllin~ 110 la lr~nquilidau oc ~uramc.r.i'ca; i él mis~lO,
hubiera hecho esta pél'diuu iml'C1sihlc. No ha· scutia viv:lmcnte cnalquiera '~cólI~c,,'il!lie·nlo·.
hía, pues. e.n primer IUR31'11alt'slimollio ,'serilo que tcnuicsc [1t~astormú" Ja indep{'lldeni:i~\"dé.
de sC1!:~j:antf; docum(llto, i en SC~UllJ() IUg'nrl cualquiera de ('slus p':1nIOs~ ü' a IH)'ncl: impe-
si él hubiera existidu estabR (H'cpnrtlih :1 Ilr~:tl:, lliuwnlos a) goce ..de.5u l~bcJ't'iHL' 'Sih di~cutir.
que htllJie~e tenido otijr.n a sulicitud ¡}l!' España, rUnguna cuestiono ;¡sfr~cta ~1goLic'l'nn de est~,
E.n el curso' del eliio de 182!>,ílllill,lll:j ~~;t:Hlos p:lis está resuello ~ \lS~Ú' el 1~~I~uaie.~e .1,,;
Uniclos intef\'inicron hast:l cicl'lo (Jtlnto, JJos :uHir.l.<uJa la España; i <ierl:lmente, nunca }¡a'
documcntos r~lativos al Ilq~(Ir¡o 1J".1l sido. habido un pcrlodo. en la' histori~: ~c las' rcla~"
nrc¡¡'cntados !~I;:¡dnlaral plll' cOIl:.if,uil'llle no c¡ulles entre Inglaterr~ i Esp'a'iía 'q\lc: of-:-czca,
lJl1e~e haber duda en el p:lIliculal'. La eon~ unn·fllflS g~ande proL~hili!l;¡d de que los'con;".
ducla ~ue los Estados Ulli(los adol,t:¡l"l'n rué scjos de IlIglál~rí'a ~c<!.noidos¡' i'e?1~'11~i5 no
interpelar a la Husia. pm'a que mc(.liase clitrc Ofll':¡riíi'con una ~.mi~l~~verda:dcríl~ sin,o' a'~on-.
las partes, en la hnposicioH tille se. í'stahiln s'ejase ¡, I:J..Es(I~.ña· el que 110"ronsurúi['se sus:,
haciendo prcp~lrati\'os en I\'léiíco iColnmlai:lt re~u.rsos. c;n trastornllr pur .esfuer7.lls iqfructn.o:".
ron el fin <le atacar ti Cub... Los Esl:lltos sos la. iranquilid~¡]' del SUI:amél'iea;', 'i' Ilue
Unidos, ;por cónsiguienlc, }'ccul'I'icron.~ UUa .consinlil"s~ 'en ~11~1l0medio·.p~r ('1 qú.e,)a )t:1":'"

intervcTlclOn ílmigahlct \ dc cOllflonnid:ul\ en ~o dcperide.nciil de ~~f:l!ipr.ovi~ci~s 9I1cdas~i~s,a&1
de diciembre iJe t825, mi:. eh,)', ~r,l:l'el~rio (·le hleciua i. sc'lH1sicse tcrmiur- aJ~ ~~lt~rrRa'ctu~~.
rslado dir~ji.ó una C:lrta al ministro de enlomo ,Era. igual~t;\r:n.t,~e.viclcnt(', que J]()soirui, e~
hia residenle en '\IV lIshjn~lonl pa.ra inf~.ll'Inarlu ' ' cunlllfl 'con todas Jas. 'potenci~s I.n:aritiwas i con
de esta circunstancia, 1\11'. CI;-¡y "s!!~l1rah",. lodílS' las nncio¿l'!l'qu~' se ~s.iel;1tcn.int~r~sadas"
que el pr['sidenlc, sospuhamlo que haLia- - il'~i.la l~rospcridfi(~ dé Jodo pa~s, no dei~ban
UlI:I. ¡nlcncion de ólsalt,tr;\ Cuha U Pl!(~rll:trico, (le, lr.ncr' d u:raror·t;,J;Ilpe~o.'po1'(I\1f 5~"d.~~id~

(Cont/mwclon del m~mc.ro ·flfller/ol'.) ]Jcns:lba que habl'ia I1nasalq(.lólhl~ tCIH1.uH~i.a lIci.a, ~sla cuestiono .' El...esl.aao"d~. COS:lS.!:)ue. cxist.é.
, Sir l\. Per.l dijo, que él no legia 1l.I'lti\'o (lt~ .la pazl si Cololl,lhia deja!Ja pasal' el l¡empll' ci, el pais n~Ú~ralnlCnte: tie~de á:fonie~tar, ~l·
queja por el discurso.que acababa de oIt, cuyo necesario pal'a "er' cl resultado '1\lc.lell~~n los l'O.b~de t9do. jéñc~o; \p~.tli.c~llü·mente'la'~ira;.
contenido ('ra de Ull3 naluraleza IIIl1i ial~rp.· esfuerzos paci~cos que. ~slílh~n: y!r,i~~~u .11Is .:!~~!~¡~n aha niar,.ta~ .~o,~!r\a~i~!':::Jl'c:oiÍle~tjo~
sant';:, Su allo honorable amigo habia hahlado grandes.polcnclO.s, L~C~ole\lacíQ[\dcl.niinisirp 1blcnc'star de lodas I"nacmnes,., I,a F..spana
comó. ·un nlicftlbro parlicular; .pc"):oque su colombl~no en .30 de t11(iemiJre a esta comu- ))ó~·;una.s~h,iá: cont1ü~,~a.P.~~u~:,r,óallteíl.~~:I~~:~.
poSjciOll era nmi diferente. Ninguno sino él nicacion ,es impqrta~llé. J~I ml'gl1~a1Ja, "ql!e. P.~s~.si~~~'s.i~t~r~sa:n~c.5,n:l.iel:'t~~:5.:,'9tie:.s,i.:,~~,t~
podia ser..Tespollsahl~ por lo quc' su ~Ilo ,honOr I,en,",iilti,a, .d, ,fiiC"n$,aie"t1C,l P!'~',:;ide"n,le, "',a,I," go,.,.: ;~l.~t_~ .~'l.~-~Q~~HI~~r,.l~.g~~r.r~ l.l\~~~.~'.{Jr~,s~~:;i~:~;~;i~~sl~):;:~~lj~,c~iR:i:i:~nO:d~YCr:i~(~;. '~~r:~~1c:?s:~i.att;m~~PI~·.~t:~~:,~t~~~~~a~~;:r~~;J~.,~~..r~~~rqa.,.,~~~I~~/~tg.~.~f~~i~~:~~~~~~;
cl.lcnguaje que se le acabaña de clirjjir. Vc oficio ni por carla parlica1ar. teniA ,el.menor ,:~~~i"H~~I.•..:. ~~ :~S11_~~"~,:co~t~l'!U~~~~/ ~~. gy.c:l;r,a
consiguiente, so sitllucion i la de ~u allo hOllo. cOlllidrnicnlo ~'cI~üvo a la cspcdieiOlLqué 5'e ,.Dadrá f~*ulal" l:1m~ne,s, p'r~ cl~a,'~o}~','R~,

Frtrncimicntoc ni nspcrezn nntnhle en el paladar.
Exmn¡m\(b la fractura seiiala ",fi!Jrilbs I~>nji-
hiuin:lll'S par:~ll~l:'tscasi con los mismos inter-
valos qne la nar:mjacia; el polvo :Jfflnnllll'al1n
"S amarillo pajizo. Segun Jo qué se ha dicho
esta quina tiene 1111color pnjie«, ¿Imargu pum,
i espuma entre (lelg:Hla.i gl'uesa. He aquí la

, "spec~r.que rr.stitllY? cl ,1nlig~1O esplendor .cle
la' quma, J desde su intruducciun ~n la medicina
el año cuarenta del siglo pasado, ha logr-ado
nu ~ingu);,\' aprecio. En Iris aplleacioncs rué-
dicas se distingue pOl' la particularidad de ser
aumamcntc acibarada, su imperio sobre Jos
humores es evldeutc , por cuya razón se llama
oslcotica. Es de desear quc J" atencion del
{;ohicrllo se dirija sobre esta quina tan jencr:ll
en Colombia, i la que al presente se aprecia
en Europa. Ella se presenta en fragmentns
arrollado. de, pulgada á pulgada i- l\Iedia de
diámetro sincpidermís, Ó l.:argadadc-Jilluuh
'.r-amhien' en fragmentos aplanados ó regulares,
de tres a cuatro lineas de grueso. Su pro-
duccion (Os en l;IS temperaturas medias. La
prnviuria (le Neiva, i l~l.gares circunvecinos
a este capital le dan ocojida. esta especIe se
cosecha en el PilarÓ, i se tienen datos posi-
tivos q~lC también se encuentra la roja, El
gobic~lJO poclia hacer trac~ muestras llaca exa-
minar si SL! h~la la nar:mYlda;. lo .cJ(~rlo .esl

(jue las dos csp~cic;; de qUlJIJ roJ3, 1 ama~11I3
se han confundido por los cosedlcl'oS." I'al
vez esta es 1" quina prefcriblc, i sus cualidades
sonsihles lJr(H~l{'l"n r51~e~an7.as fundadas qu~
dara mas sulfate qne runguua utra. ¡OJala
se proporclone un acopio suficiente de esla
quina p81'a un examen esacto !

, (Sc continuará.)

FERImr.tA.
La compañia de Ejca i Baste, a quien el

congreso pUf' decreto de 21 rlc agosto (lef aEo
'17'° concedió privilcjio esclusivo por 15 nilOs
de clahorae las minas de fierro de.su prO(liciJad,
o que rejistrase cn los departamentos de Cnn-
dinamarca i Jhyaca. ha acrerlilaf10 a s3.tisfac •.
~ion ~el gobierno haLcr(umplipo con la olJli_
f.;<lcil}!lque Ic impuso el tlrlícnlo O," del rilado
uccrcLo, teniendo 'un cstablerÍlllicnln ue esle
m:neral tn h, p:'\rf'~qnia de Pad"" el cual.se
h;lil:t en un f'slal1o i\\',U1Z::lcln de adclal1lam¡~nlo.
Así ha resnll;ulo dc las <1i1ijenci:Jspr.1cli::;1I13S
de Ó•.JCII .le la ptefech1f.1, por el j¡ofe politico
oc Sipaqu;r;l, con el C~lractCl"de cumisinnauo

'para examinar la milla de Pacho (jllI!, se rso!

plot:f de (1H~lIla dc la í1sociacion, i el estado
de la ferrcría. En f:onser.ucncia el lillbicl'no .
ha nJ.11l<l;ulo C:1nce!;lf la fianza oll.IJ'g:Hla por
la compañia en ce1Blidad de diez mil pe.iOS, i
Cfue '.se: 1.0' devuelvan los vales lle la deuda

, d.omésLit3.CIue por esta 5uma hahi:1 l:on;ignatIo
en la caja "de la comision del crédilo p(¡:)lir.o,
permiliendo1e adoptar el. tllulo de suciedad
nnonima jroTlco colombiaíw para lu'cs-
plolacioll de las minas de fierro de CUl1di-
lwmarca i Bo)'ach., Los proUl'es1l5 que ha
IIcchosu empresa con mucl~aútlli~atl ipro\'clho
de este, pais, i los mayores qne aun prumi~lc.
b~ren f¡ csla compañia mui digna dr.. uar:iC l\
~ono.ter hí1jo el ,título que ha querido lomar,
i debemos .con!f1accrnos de que un c[,lahleci-'
mic.nio tan ~ti se haya planteado.enlre II,OSO'"
tros,' para que un clia nu lcn¡;amos .'llle u(unir
all"str<lIIj:cro en clcllinnda de \In mct~1 precioso
int'ccsario,quq Slf\;C l!c instrumentop:!!'a rliJa

~nuhítl1d d~ operaciUIú's en]a _vida ciril,

INGLA'I'EP\RA.
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···{rarlt unn OpO.11lnidlH1 f1Cfrr.cobr:tr ~1-.doml-
"'Iad.oo; pOl'(f'IH un IJíli··cn.t~)Il::i~. rsl.•t¡\·.proVIrICI85
· un solo .p~rliJn el;. f1IH' la' E~p:1ií.n.:pueda con-

o 1¡."l!'. Poro- '8111'01\I('I)lln "<1u'~dla {1~C~~ tttpaz
···.1() rr(onqu,iS"I:W Sl1 ·:.IUlor}"d;::d pOI rn",c

l

l1lo de I~
t UN!:{t "J11111U'u' ¿ oual ~r.tJ~:la naturJlk7.a de. la
lw!esillJl qll'~ pll:-- mau lnvicse sohre estas pr~l'

~·vjndns"? ·¡EI tn~yil ciuC 1;, fiJr.p:iCia uoporlria
·-har.cr~"c.máyor "uwl{ lJ.tlr. el de ..s~OI~~tcl'~e .,1
rursurle -1(15 nnuntuctrmeulns . ¿l,ol'que qt1~
h,1r(íl' cIJa? ~.;~ría c,~p:J7. d o C(lI~SI!n'ólr.lr(,s·h

í'll::il'o'iortificllrionrs i de cslahlp.ccr en ellas
'IV':uuJcs gmirlliciollcs'. Pero de resto toda
-c.olllip.llc!a ·sei·¡.l inulil: porque la cspcrioncia
· clls·rfi.lha, 'qW! la madre patria no recobrabá
~I dominio qllr. IlIHt vei".!le hahia sacudido;

· adernas -'l11P. lorJ::¡ S11 fllcrl., en J~nropa queda-
ri.1 P;\I':l!iz:u)a P:II':1 lllunt(!oer gl':uuJes guar-

· ni-iones en Am{:l'ic..:j1. Por el intcr~s de la
-'·:·;p;,¡·¡Ol mi'>lIl",. til cJ.l'Sf!illJ!1 n" f'c!liu,t~nl1rnoJ~ I
'p$p~'r:fha r-onfiatlánu-nte, queella ~sc~charIa
in:, nlni~.abll's consejos ()1If" f.,;c¡(lI:l.¡dJanamcnte
de este pais , para concluir lit.' est:,do. <le
CC.·S:l5, qne solo traj-o embarazos StO producirle
el menor bil"n. Como Sil alto honorable
"'rhi~o hahia ubservado, habia r.iel~plos en
la hij.'oria de I~spañ" de aquella linea de

.ennducta, (Iue él d~.~r.~has~,a.d(lplaS~ ah(lr:,_
En el,caso de f;sl':lIn I los 1 .,1.<;1'." BaJos. Il(~-

mero habla !Iabíd" 11:1.\ Stl~P¡'IISI'lIl dc hosti-
Iidades flor d.fl(e :\0"'<;, i ')"'1111"$ SI.! lIer{ú;Í
convencer líI ESIJil!l<l di' .10 dc:;cspcl·."do ti:
1.1 guerra i reconocid 1., llldl'pl'l~ck"~IíI_ ~I

'fUe era ,-,1,':010 ca~fl en qne la f!.spana ha~Jla
reconocido la n('('e~id;¡rl de p'l1ll'r ~ln ~1~nlllll~
:i rst:l d,1SC de IlOslilid,lflpsj i 1I:':ll'I:1 sujo 111111
ventnjosu para este ";lis 1!1 'ill~ hn!,il''sc ;¡t~l:e-
.Iitln a sus consejos en l.' noasuru a 'l"c alu-
dimos, Ella conuciri s;lbialllt'IIIC, euuudo
nusotrns estahnmos con r¡'spcdo a 105 Estados
Unidos' en el mismo cSt'lIJO en qtl~ ella se en-
cuentra ahora con el SUl'Jl1Iél'ica, que era
[nutil prolongar la v;ncrl':l para recobrarlos.
En 1779 estaha la Hspaña tan satisft!ctH~ de
]0 desesperado de nuestra contienda, i sentía
tan profundamente los perjuicios llue sufrian
las otras naciones de su ccntlnnncinn.que oCre·
ció su. rnediacion amigable para tcrtuin.u la, i
f1con~~Jó;\' ~.s'c p:..is, que si Ilosotrus nI) cs~a-
haynqs r(lsu~ltQli a t:cconoc('~ la intICpc~l(.lencJa,
consintiese mas ellun;¡ c('saClon ,le ·llOsllhdades,
i re~bmendó' ulta t~cblla, Con I~ I'spc~m~za de
que ella lcrmin:wia en t:1 1·lltO!Jf)CUDlcnto.
~osl)tr·ós dcspl'ccian'os fol''> Clll}s;:!jrls? I~peto g;¡.
namos. H¡ cl1estirjll? No, i ;\ ):1 I'~~pilña le
st1~ed,(!•.á o mismo,si dr'sJll"tti" Il's nuestros,
'.r:tn léjns de 1"Hler r,'sl:ll,h',;rr ~!1 :llI.llll'iclad,
clla nn, lJ:m\ út.l':l cosa 'lile di~tIIillllir sus I'C-

c..u·~sos, i t'1~;.lielHú, 1" vulllnlaol (II~ 1;15 olJ':JS
n,J~i'onl's ql1~ .dese:H1 Ull ilt:Ofll~llbl1JjClltu, §!:
('onfiab.a; que fl<lbi" dichtl In ha!iltl. utt! ,,"I'a 11..•·

diertrirse" élj j!I lus' n"'i'lj~,•.1'S lId g(\1Jit~rno de
.'~ til\~ ·;Ic.tls:tcio;, d·(! inr1ir"rt!IICia ('UII r('bi~f'clf; a
· h pro5peridad de ;lIJ1Il,lI:,s COlfll.i:ls.. En el,
·()t~o··t~ttn.to ¡·rnporl<llllt! PCI'(¡ mui. dclic:l(lo, él
río (ntia sioil n)\li' pocas cnsas~ g¡ se I"tfcria!t·

· J~~'n~ir.1sqile pl~¡Jírselll1?nci'los Estados Unidos.
'·En·r.sle part~('l1la( él t'sper'1ha, (11lC :Hf!1C1 páis,
If~' nóscs,ion (le. S.l~. lihnr~atl i con 1,,5 mcjores
in'sllli¡Honés ell:!' Jl.lll)ulu, tcudrin denlílsiadn
j~*erqs~~lnl il;t"ra fll)rn\'e~:harse clu la fJ~hililhul

· d~.. 1\'fé]lco.. I~I.-CCOiHlcr;., qll~ el ¡meMo de
I~s ~st:tdog tallido~, 1~(Jn()ciel1t1{) (jiU! sus illstl-
ht~ío!le~ c.~~i·es[J!Jihlcn COIl 1:1"5dt~l\Iéiicn, ique
qí ellos illcMHci!oban " Melico de i1efellllcl'se

.;·f.d:~~!~,t~'~~p'~ii,[l, .har~~n 'UI):I .injl1s!icia ¡ll.a
J.l~,~~taa é' .J~il~p~/lllellC:lade S1I pl'0lua coostt·

;-t.\~c~~~,.:.,.EJ ~r~ya~ ,<ll.lcror lodos Illolivns Sé
: ~~b!.á tenerJlil riJi'yu¡'cunfiol'"" en los '1ue go-
··Jje'iil~b'an aquel pais. EI·ministl·o '1UI!¡'ep"e~
·senta '/os Estádos U "iuo,. ero ·un hombre de
hO'Ó,?~;~ici.crt3111elltc por l:ls declaraciones que

.éLha.bia recihido d•. touas pal'les, I'esultaha
qpe,. ~,li~1tD ~101?ó~'~hlea~uig? Se c<[uivocaba, al
~~.segura.rque hal:!Í\.~lguPá \u\eoc,o" de parle
d?!ps Estn¡¡od:MI1~~i1e~pl'Ov'edla"ede In do.:

,tllh4~d. dé las piovlI\C1;¡sSUI'~tJll!riciJlJas.E'I~S
'.~er~n,~i~~Dlbargo, ·t:ontíui.el1cias r¡üe me~e~i"n
-eolí.idcrpciun, ¡. ,era imposible "egM, ·que la
'I'lglolerra eswl¡:i altamente '¡nt"mada tillo
.polltíi:á ile ~lIo,.~El,·s¡Í1eÓlbar«o,'éori¡¡.li.· ·on.
.' que 00 solo no llahia iritencíon al~u.na. de Jl~rli\
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debilidad de I\ltíjico, sino que éste 'pais pacía cnpaces, nosotros estarnos persllal1ido$,. que'
tudo-Io que: ~s.tnL~.en 511 pod.e~,para .i.ó;J.pt~iy él día que este hombre prnminente quisiese:
CS\Os.,.IHo'!os.md'reot~s de adquirir posesrones, a abandonauiós. el del'otis~no, militar snhace
qti~. sqhahia ocur~·Il)o.tnn frecuente~e~t~ en inevitalile en Colombia; i se .har~,.(illlto·,m:ls
aquellos, estados. )1:..1·couflabá ql.'l~ habla dicho 'témihie, cuanto (I\le ~~i"i(1itl(l su ,ar.cion. nccc ~
lo bastante sohre el }Jilrlioular;para .prob¡\r 'que sita ser mas fuerte pan sostenerse¿ 1 0133
el gohiemo.no era mdifel't~nte a. [a importancia funesta P<1I'3combatirse rccipl'o(:arnc'\l.c~ .:
de esta cuestion, i para hacer ver que en nada Psro volvamos la'med;llI~Ji YC:1I1IOS reunido
se ¡alt.ha· al. honor sino se.creia obligado.~ esce¡~rcilo·allado del (lile. i(, el'iQl'i ei,leJl¡es
entra.· en una alianza con Méjico o a impedir sera lo quclué ántes. del m~.lh.q,~~lo.ilñ{}. de
1111ala'lue contra él. .. (Se continuoras 26, esto es el mndelu de la chm¡IIIIH,. el .01'·

-~.... . Rul10 de su pollía, i r.1·g¡ll'nnl~de !a d~goiilad'
, EDITORIAL, . nacional, eu uunnentos CIl:qll.c h!.}1~SlJallíl, .c"!·

Por persuadidos que estemos 'de que la 'pesando ~ sentí" la necesidad dc~'n. avem-
América es el Ing8'll designado, por la' Pro- miento. ha de tener mas o méuos .considerácion
~.'~;iencia.pa.ra asiento de la Iihertad, son tantas 'con respecto ¡~nnsotros.cuanto sea rnas Ó menos
las osrllacicnes 111q.ue la vemos espue~ta,' que 'fuerte 'el 'estado cli flu~ nos.encuentre, :
es imposible fij:ll' la época en. que haya ele '~ AltO sin );15otn\~ ~ollsidetaciQne,~ <le que
tenor lug:lI' SUCf'SI) tan in)nnrtahtc_. eu'). •..•,!.. 'l"';lIIu:I '11t,:1)\adl1 f:II'lhlc~Ir'OS- ..(los, íu'inicrp.s .nú-
"'''11I1>3, que ni tn espnrrericta de santos sufrí- tCl'~9r('¡"ibastariu In del c¡ércitn, ll;lq\ .lmLtl',
mientes nos ha hecho mas cautos de lo que tratado de conservar In inllueueia del Liher-
eramos al principio, ni las esplóeioncs de los tnddr •. Bien couocia el mismo l.rihcrlal1o;"f~l.
elementos tie muerte que encerramos ha, po~ hien que podia hacer ¡('1m patria ·ClHl1I.dO le
dido conducirnos a la calma necesaria para' ocurrió la idea <lcqucsc ir.nombrase jéfe ele las
hacerlos influir en nuestro bieu, nos' persna- tropns P:'II'3 sostcnce al go1Jicl'n'o_ Qué 'dirc-
dimos de OUe aun está distante el diá en que -rento seria hoí la suerte de ·Colombia si. SI:'

los americanos podamos Ilarnarnos.verdadej-a- .Itúbiesu adopta~o es~a ~p.clid3; pero ci..jú.nio
mente libres. No se necesita de meditaciones del mal se habrn apoderado de nncstraIierrn •
profundas para penetrarse de Iasgrandes di- i no ha sido posible, qne hombres incapaces
ficultmles (l"e nos resta que vencer para llegar de entrar en trausaciun uill~uria rilvo~ahle: a
:') I'sh~ dichoso término, :i vista de la enorme los intereses nacionales, cediesen en lo mas
distancia que hai entre la poca capacidad oel minimo de su intento de desu-nir al fundador
puculo-i sus altos destinos. No son solo el ern- de la Hepúhlica, Confesamos, que nos cuesta
brutor imientu á que estuvieron condenadas las dificultai] el conservar la moderacion CJue nos
AlIléric:::ls por tres siglos, ni la heterojoneidad hemos. propuesto ~llanl;¡r ni escribir, C1HU1(iQ
dl' nuestros nueblos los rluieos ostáculos de recordamos las imputaciones con que S~ de
nnesf ru f1J(u:chnj mucho mayores son los im- nigra alautor tic nuestra existencia, Fijos en
pedimentos <fue )¡;"¡H sob r cvenido desde la S11 propósito de hacer .crer al mundo que todo
revoluciou, Conducidus violentamento por el mal nos Ita .vcuido d~ sus' manas, en nada
las aslracciollcsrnct.Ui.sicas de algunos filosofos, le 'encuentran disculpa. Ni lamagnitud de la'
que han querido espir itualiz.ar el mundo, i los emprestJ, ni la incapacidad del pue~lo, ni ..las
ostaculosrcales que éste presenta al optimismo, pns1onf's desanendenadas de sus c~nclU.d3qtmos,
no nos ha sido posihlo hasta ahora fijar. el que lo han precipitado en direcciones Qjs.tinta~,:
med~G entre eslremos igualmente enemigos sirven OP- escusa 1I 1I)S Ul"Ol'CS en qllif· .haYa
de la eonsolidacion do las sociedades. La p'odido incurrjr, Los mayores .dcsacic~tós.é~
guerra de indeptndcnein, 'de. otra pñrte, ha los domas merecen 'indtiljcnci¡i, i mm sus
creado entre nosotros ~Illa t\l,erza poderosa.; errnrcs'¡ estravios deben cnJ'gnr sobre él Li-.
9ue pesa mucho en la balnrisa del pais, i cuya hert.l!lol'. Sí, por ojemplu, el congr~5~!~c:
jnnuen~ia no puede dejar de reconocerse sino ;¿6, pliSO h cxistencin dc·la Il{'púhlic~:~"pe.~
por una ignorancia nlui cr.1sa. Cincucnla mil ligro tic mucrlc, JlJ·o .••.ociITHlo un inicio <fue, na
vpteranos de veinte afias de comhMe:;, i mlll- tleh.ier:l: ~j, rsl~ j~l~cill.pr?dlnj~ !airisubo¡;·,di-
titull de hombres prominenles (101' SUS grandes lIaClOn 1l1l!Jlnr, I Iho Ih ll:((~PIO ,1 I.JS lr~slc!rnos
servicios:, 1" patria,no puedendc;:tl'decjerr.er pO~lIlarcsi i si el go ,ie:no aümcnt')\ co~'sn
una ·infiuenci:1 mni grande en nuestro pais¡ i IOdifercncH' el mnHlasta (11p~lnto :<1e' Qll1Jga.r
es nctcsario.no querer pen:iill', para desconocer, ni Liberlador;, tlt!svim'se d(! 13 linc'a ele '~slricta.
que semej"nle in(Juencra nos sel'in fUlIcslisim;¡, jl1slil.'ia por S;¡)V;¡I'1l0S de lIIaror('s n1t\.léS; tO~Qs
&i nos ,f:tl~a la capacidad de tlil'ijirla en Pl'Il- son discHlpahl~s isolo el Lih(,l'l:idcll' ~·scl'ir~iil3t.
vecllO· de es los míslJJOS homhres i nnesll'O. Si c1rspnts se empic7.a fl foi'lifil~al" Ill~ »l)rl1d.o,
]\13S no es lanto el número dc la fllCl7.a lo que conlra c1 mismo Lihcrladol', que al fil' twhh
~os debe inspirar terno •., cuanto el qne clla se de tracr la ruina ;tI p"is: 'si cst~ p:l!'lido se
ha hccho1nas ~emible en un pueLlo como cl hacc nomhl'ar Jl~l':1 la conv.::'neinn: si' rn ¿;ils

n"nestro, eh que no han podido fij.1fsClas ills- :letos mas p¡'on~iur.lIl.cS, 'C01110 el (líscu:~ó, '~é
liHIi:iones •.i en que se entra con la misma fél- imUJl;ürarion, i s'u :I'ccion ele !fdtil1$ iIl lc)icrn}
cilidad por las vins dQ Ileeho que por las de ¡ladilla, hn~e sr.ntir (pIC SI.I :fin ,"í!{lic¿.·c~ la:
derecho. Nosotros dcseariamos rllle los hombres dcslr~ccion del Libbl't~~).o,¡'t i.'. si,. ~? tiene .Ia
liber~les ,!t:l p~ís 31m I~s mas. cxallados f1j:l:;'<:'I~I capn~HJ:ui de :ttr:~cl" al parhd,o ~~~~e.,!i.!?,~,b~'~
deteOl~~amentc su consldcraclOn s()brc nuestra' p.l'iÍlcipio d~ hicTi Il;11'~~or9n~~,i¡~.j,.~~drstiel~.~
fuerza armada, para (Jue comparandola con la COIJVCnClOn, tOlOS son hér~~s l,sol.Q e~ 'LI~
el estado de nuestro, pueblos pudie"o p,ne- l>el'ladol' es tirano;· sin qlte bastnsC.~ dC[end.edó
tmrse .cle la estension del IIInl que n~s. ;lm.e· ni el 'lne cl.proyeC!,i) di, cÓíís!itúei.on del ,p¡i'~
liaza 5100 v:H'ialllos de condl,lcta. POl' nuestra . lirlo qne se suponía il~l Ijil~e~til.dor fuesp.fanio,:
parle confesamos fl'ancamcnl('_lJue no l'econo· Ó mas ']i!Jm'al, quc' el de' su (Üll~goniSta.~.:.~.o
comas otro podc!' mcdCI'ador dc la fucr¡r,a Itlisl~o' dCC!~lOS d.cl C~l1IH;"O cr\(~I'qHe t{,maf~n'
armada cntre nosolros que' él poder del Li- SllS cn.etmgos por deshour:trlo ha$l~ d~n(Jé'
Letfador¡ j es por esta razo"¡ entre otl':l5 ptJcde sCI'lo !in hi>hihre, cllando ni:!.s ¡'hl'chlúi .
muchas, que sicmpFt: lu~mos_creido necesaria acaballa' de deu: .:t) nlnn(tc~, ,Je ~ür. 1'1. pii.ñ.cipal
Sil innuencia para nuestra consol.idacion. ~ Se ohjelo .de tO~lq5 sus·5:lcl'.i(~¡;iys h!'JJÍ.a siclo.é\-de
nccC!sita minorar e.l número (le) t.!jé~cito, dj~- est~~lcc(ü' cn Sn patria ~I ~m·(lcri(,·(l~ la féL' .A
ciplinarlo i moralizarlo en todo sentido;' ,pues' los (I,~f~er7.os,'l~Je.hiz.o, pO/I':l'~l1~h' el ·t~~grcso
ti Libcl'tndori solo él Li~erlador pn~d~·h.íl- constltllye~te, -1 ~,~ll 11r.\ISUlIl de,.',~~ra~~~~,ede.
cerlo~ Podrá, por ejemplo, uno oe lo.e¡ jcfes- todo rníl~do; s~'l~~ rj{¡dlllo cor~c5p'ondcr. c~~
milíttlres ~le crédilu dirijit'una parte del ejército proc~¡lm"rlo a.ufor eS,düsivo ,de,nuestros n:i:lle3i~/
colombi.¡'o i arreglarlu; p.ro esa influencia i con desterrarlo.de C\lluillhiaquO le deblas,¡:.:
uoiversal '1ue se necesita p.r~ b.cer eOllcurt;.. ,ex.istcnd¡j." A lo ¡lei'teri.l~,rj>~J'e'e¡~.inet~i~le'
~ lodo.l e¡é.reÍl'o¡\1bíeu ~'eI··pail solo e¡·'¡:.iCtanlo 'escoso. de ¡"g,·alllud,.' no .lc:inta-'ftI6
hertador puede _¡el'e.oél'. f,as llayonélils ·que decidir i¡'iíi{Ú.~~l~¡',g¡;¡\o·;I~is¡H árliot'del~I¡.¡~ ..
haj en Cnlomhia son Una .men¡i.opel'in~nénte ·l~erlauor " su:.r~t/'". ·p·e/.~dlCl."e '1)\ .enen~'g?s.
nos.eil~ ¡¡ara elIu¡;ar el.' que'st1i~.,·AniJ·~ar~'. .; 'oO' ••••• (S.e.t.o.,ntIllU,t.t m.) ~;.,.
el resto ~e l.' nac.o •.•.; • ¡¡ada .~ra· mas' fárll
q(~e·e~ué·~·~~~:~4~e'•.•.~·c~.~a ~o.~~l\t'~·~CO~t :;·):;,',:¡iiz1¡ '" r" ~ , .... ,.,..
~~jteJ~J~;:~~~~;':~::~~o:iL~j,~~~~~':hIPl~~~·~i.~~·IA.CUA:\~;' ,
HabliiodlJ tOO leida la sinceridad de '1ue somos

. · ..· ••« .• u.·., .•........•. " '\.J

. ~ lo .
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~.d eoparticular', ihV:=~¡::Fu:
a emi\ir su opicioD COTlentera fráu uez.a i Ii-
liertad sobr-e lo, asuntos sometidos a u medita-
elon, a fln de proveer el remedio a los males

.:ql.l~ nos a:':U~n~_za._Q.:Itldescarg,1.r,tomai1do .aqllC-

lbs resol.ucio~c_~,i_ in~~ida.s:, que . rle.~~n,d~5eo b
segurid.4~' de~_:depa.r!~iIie.nlo, -j el ~ieD&la~ "dela
~.:.p_~.~!.l.C~·.:'.'l\).Plttro.n la palabra' sob~c, ello; J~s
seJ.l~~es.prere,cfb' ~el-4~p~rl~rn_cMn;: ~o~r'~us(!-

¡:.hio.l\l: -~C]i;i~I~~_J;->_t~eaJ.1>¡Ju'a.n l\i_a·".ilU~).1, JU'~b
G.a~éi_ildel R!o;·i1o·el~l'JI.d·éronso 'lHeb~~ ,'dc!cl~t

. ~¡l~O,D" Ripol,l, ~~O~I,~O~,s~ñort:s I)UC susc'rlbcn,' i
"dlscilt:I'Íe('on- estensámenté sobre 'di estado actual

,:1e't:t;'ei~ci;(~~¿:r~~t~o~rt~:i~,;iJJ)~lt~~!~~~:~
f3cció,D :,'.~~scu.ti,~rQn"sobre la: tirje~t~ n ~cC5idí)ll
~,c.conse,r.v;a~..i~}nlegrid".d·,~e..'o>: r.cpúb iea ,~e
Gol~_mhül,. manifestando que 'esta 'ha~ a sido
sierhpre,.l~' declslon d~'la, representatlon nnclu-
ual, de la cual s~.s~p'ar.ab~~,~a~l;Il~llistrac on qoe

~nos. l~cji.:I, ~,egun s'e'veía ~~ varlca i l'epdit1 ."<1~19j
queseespresafo"n::añadicrQfl qu~ elrniuist rio J~O
reunía-la "Confianza nacional, l.' que .sus' ú eaiJ~s
tcndian 11 13.. 'rli~ociacioJi de Colombia, 1':Sien~o
una de ella~ la disoluuion del ejército, Iá uc l no
p.od~í.í\ ser ,"a~s contraria a la segur-idad i salva-
cion de la República, i que por tanto, e n. u.,·-
[ente su 'separ-acinn como contraria áIa t,.liva ....
cion de Colomhia. Discurrieron. jgu~1 ente
los espresados señores sobre la urjeute ecesi-
rl:lIt (~Calentar- ensu noble empr-esa a lo:! puc-
blus qlle 3o( er iente de Venc'l,m::b. i en la ~Nue\'3.
Grañ.1da misma hablan emitido estos [votos,
sient19 -comoce la "obra mas lii,:;n:) de to:,'ao co-
lombiano el pres,et;ila_rse, dándoles todo el apoyo
que este a sus alcances,' corno 13 únic3 dbla de
salvación dcestauacién nctóica.q"c ,bnlal sangre
i tanlos 'costosos sacrificios de ~odo jéO:cro h.
cO!lad,~"lt -sus'bij~s~ ¡

U~áDiIl1es en e~l~spa.trióticos ,sentimientos los
~ñor~s_de la a53.~bleai pe-r.suadidos quc:et,cst~do
.en que se encuentra elgobierno, hace mur legal
i,neeesavio un prununciarrriento 'lue ;~~ vígQt i
éuerjta a los demás pueblos de la ~e~liblica;, se.
fJj:\.run úespuea de una detenida discusión las si-
guientcs proposiciones que hicieron fea ~eñor.~,
Eanabnl, Garci;t.del Bio, Vele~ i C~,~,c&ñó,,1,3s
cuales fueron a.li¡,p~3.d3S por unanimidad, :'

I.a Oucla ciudaa'dc Clrtaje.D:i se, áeclara
En la ciudad de C<lrlajc,rin de Colomhia a tres firme sQstcncdora 'de la existencia de'"CoIPmhía;

de setiembre de mil cchoelentes treinta, reuní- conforme ti la lei ionda mental, a!~ consliludOD
do, Jos flue suscri!.H:·u en la sáJ••. 'del pal~cio por i a las leyes de la .I\epúbHca, i manifiesta & iodo's
iD'Vitacion del scí'ior pn:fccln ilel tlcparlamcntfl, sus pu~b1os ',que co(~perar~icon e1lo~ }l so~l~ncr.
para que con vistJ. del estado aclUJ,l de b l\qn\- ,el pronlJnei.\mie':lto H~e hagan al obie.t? d~, con-
b,lica i de 1:1answLiada siLullcíon del f{ulJicrno, servar e!tos hicDes, li Ics ofrece tratarlo., a todos
se :\!',ord;)5C lo que D:l.l'cciese convenienle al !.:len con\{) hermallQS,· i lau'S.iliilrt~s con' ~uanto esté
comun, a 1•• consel:v(lciol1 tic 1.1 ~r3.nquilidad i en la esfera de Sil poder en pr6sph·a.·0, adversa
del ,órden.j se dib principio a la scsion h:u:iendl> forlun:., hasta. ins\aur~r el gobierno' ~~~91lal,i '
leer el scñor prdccro I:ls Jlotici;)s rirCIJnSl3J1cia- la COJlsccucion de Sil D~b1e empt:es,a •. ' .. '. ~.:;, '
,las i lifledignas, i los documentos que posee ~.:a Que se h~Ra po~ la imprenta. ·,l:m~.~a:ni-
accrca de los punlos sigu.icnlcs: El asedio quc festacion (le fos h,echos que oblíga.,n .i..pe,dir,' .~o.•
csuba ,~ufdendo la capilal ;Í const::!coencia d!:l nIO ,se ,p~de al gobiern~ )a . s~paI"aci(ln de~ ;mi ..•
aJs.'~lIlienlo del balallon l..:albo i ,le los pll~blM ni.!lterio i el no~nbJ'amiento d~ olro, q~e ,'~er,~z~a
(~d llano de nogol~.: la incomunic'acion cn qbe la c~il:Iiall:za na:ciona,l, i, q~e cC!ópel',? a la r~.o~-
se hallaba el poder éjcculivo eou esl:l plaz:lI, i Ganizacio~ dc)a R~publica., "" '. ~. " . ::,
Jos temores fundados (Iue se tenían de que hu- ,3.a Que.sey~ciame: I.a\espulsio~ d.e Io~.)\~~.~t-
biese un lraSlornQ en I.:t.caFital: cllcv:mtamien· nos del veinte ., c,jnco. 4d :¡etie~bre detano dé--<
to (le la provincia del SOCUl'ro, reforzando el dmo·or.lav~ q"n_~ajit.•nl~\I¿'~At,l:"~'s~~~~~~':én,
grito da.do en las inll\c_d¡~ciónf9.ile :l.ilUeUa, i {Ii- la ReplibLica"i.,que s~hagan· la.8 ,mIl' ,esqo.uitas
dien(lo adcmas-,{lie se nombrara .al Lihertador. ,lilijencias.para caslig3I:' ,~lelQp~t¡·r1r!en·t~:'.,:~. ,I.os
de ~olombia jeneral en jefe Jc-l ejército~' P~\'I que.dierOl\.mi.ierlé .al Gran tbtis~2lI,,,"e AY2ltn...
ultimo, la eontinuacíoil Jc '10$ esfuerzos. de una cho, 6 tuv,¡troh p~rte direc.,t4\Ó 'i.c,d~,rt:ct;Aq:-¡~Ate.
seceioD n:aui importante de. Vene:;:ur;la por fC!- en este "horrendo CrímeIi. \. ' ,'.." : '
lablecEf Ja union i la integridad 1,1.3ci.O'nal. C.a.n 4.'; Qu~ ..'le manifieste la nece'N~~ dEujue SE~
este motivo, i hahicnclose leido una determioa· .e~'LibertJd~r t6me el,ma,nnC\ ,~n\lefe. ,ael,ej~r..l,
cion firmaaa por el sClíor jenei'al c~iJI3ndíllltc. Clto coloJ1lblano para s~ dlrecclon,l,pa,ra :quc no.
jeneral de.! deparlalncnto, lo:>SeñOrl'5 jcncrales, '~c.tre~vie, ,de los prIn~,ip~os ,p~o:c!a~:ld,o~" i qua.
jcfcs i oficiales de' la' guarnicíoñ 'd~ ~!;~l plazil' en una CO~I.s,lOn,de·;,es,~,.a.~!a,m)ble,a".~~g ••, \.cr~.? ..c~r.. ,a.
c¡p'e se desconoce la admiJ1istraCion, ,com~ 0IJl'i- SE. esta resoluc,lon,":da ,~,sp,er:lI:~~ q'tJ~ ai!I!!~,-,~
mida por una faccion que, eOIllrad;¡ el vot~ lus ha.bit¡¡ntes_~de_qu~ ~.E;,'DO: le;d~J;leg:tr.a;~F~es~
nacional, i se acl:lma al LiLertador'.de, CDlc'lll- ;t~~, f.!!t.~,~e!v1G~.~",~or,resp?,D~i~~do~dígq~enle h
Lb. jcueral en icfc del cj~rcito, ,{>"ara',que salve es~aCOII~~II~.:.",. ¡ -, ", .:' ; ,-', '::' .,', '. '\ .~

lIueYamCole á la República de, la ariari¡UJ3' en ,. ·:S.a':Qii~eb vist. a.e.:~las:dr(mí,S.·13neia,:l en _que
que se cncuenlr&; ~n scüoria cesort()'.a·los ··r.i~..;:<.~~,~~í.I~)~'l\~il~~tl~a;,.,~"r~e,Q~~iS~'I~:~~:;~~~ri~
cunstantes a lomar., dctenidame,ole ,en C:Ot:lside"t f.¡d~d.e.!'~et4~p~..r.ta.~~~I.~.. p'a.r~.,qu,e'.~Q~qü."i,·.~~.a~tas
•• cioDel e.lOdo d.~ pai. eu jeDcr.i,' do laciu.; :myal;\~~liro~n"Collvtlllenles p.~a,Jj,\eelx~>re,

IlIIPORTANT,E.
))EPARTA!ttE.N'i~(~ 'b~~ ,l\l~G~At"JmA.

ReplÍb!lc(J .d. Co(oir>;'ia.~-Prifcclltrflde¡
!I[(lgdalena,- Corlajenaseli.,,¡br. 5 de, ,830.
Atúcrllo,.,splor presidente d. to,l!éplÍb¡ica.'

EsCI[Ü:'SÉÑOll~

Alsabmo quc V. E. hable tomado poseslon
dehiJando supremo, ~ qne Iué elevado p,or el
congreso constituyente , se l'e('ibi6 tarnbien
na licia .del modo en que V.E. habia tenido
á bien ccmpouersu gahine.te; i desde. entonces
corneneéron á perder las esperanzas lisonjeras
que ha~la~ concebido las persDnas jnici'osC\s,
que tamos bienes se 'prometian de la recta
razon, j del ilustrado patriotismo de V. E.
Todas ellas creyeron ver en 'solo aquella me-
dida una série no Interrumpida de ajitaciones i
de' calamidades públicas, porque inspiraba muí
poca confianza una adrniníetracion, compuesta
de sujetos <Iue la opinlon nacional tenia mar-
eadoscon ~I sello de su repruhauinu , a causa
ele la exaltacion de sus pasiones o de la nu-
lidad desus ideas, i especialmente p(Jr el ahin-
ca criminal con que 511<; miembros iníluynntes
habían promovido en diversas epocas la diso -
ciacion de Colombia, Esto [JO obstante, fieles
á su deber i a su juramento, los hijos del
J\lagd:.lcna sofocaron sus scntimicntos.ñlimen-
tando la esperanza de que la marcha misma
de los sucesos haria conocer a ,V. E. los hom-
1JI'esque le 'aconecjahau, i lo que acerca de
.Uos pensaba la naeion ; persuadidos de que.
en el momento de recibir este rayo de luz,
sensible V. E. :11 clamor universal, se com-
placería en satisfacer los deseos de los pueblos,
alejando de sí á los que hablan ajitado la tea
de la discordia en loda la estensiou de Golom-
})irl, a los que patrocinaban el asesinato i a Jos
~polojistíls del asesinálo, _i a los que po~ tanto
eran indignos de rejir los destinos de una
nación tan noble i lan heroica como la nación
colombiana.

Defraudada por largo tiempo aquella espe-
ranza; viendo los habitantes de Cartajena que.,
el ministerio cada dia iba añadiendo un nuevo
eslabon ¡, la inmensa i pesada cadena' de sus
desaciertos, de sus actos criminales i de sus
procedimientos :mli-constitllcionalc5j teniendo
tntendido 'lile la imporl6nle provincia del
Socorro i los puehlos del Ilanu de Bogotá,
'h'1ib~leTanlado una vn' enér¡ica contra l.s
medidas del gabinelE; i,juslamenle sobresal-
tado.s porqu~, en \'ir.tud dc una orden del
mismo ministerio para Jicen'cial" el ejerdto,
quedaba espuesla ~sla plaza a lodos los males
de una agresioo "'Iranjera, i de los dislurbios
ietemos eu faltaodo la fuerioaarmada queh.". aqui ha sido el ·mas !irme so'léo, del
orden publico,' creyeroo que hahia llegado el
mOlDeolo, depimsar ,eo los meaIos d. proveer
¡¡ su propia s!'Iluridaa, ele,yando al mismo
tiempo 11 V. E. la espresion de sus deseos.
Creyeronlocoo taolomas fundamento, euanlo
que, asediado. el gobierno en, la éapilal i eor-
lada la, comuiJicacinn enn Carlajcna, .,Ia no
I'0diaquedarsujeta ~ ver el desenl'ce in~itrlo
oe acontecImientos Jejaoos, i a la merced de
uoa admioistracion que babia e.pedido taolas
medid •• iocoostilucionales, disociadora. iano
proditórias.· ,";'_;',

Eh s,erriejante ilis'11osicion de los ánimos,
cllaodo de todas p.rles me estimulaban los
ilucno. ciudadano, del deparlamelllo a que 'u
,apílal loril,se la iniciatíva en un preDunda-
tniento vilal, i cuando los señores comandanle
jenéral,'i jelesde la guaroicino de la plaza
habian resppndido 11 los deseos jenerales l!UC
medio de una, delermin.cioo tomallade CDn-
fQilí!íd~i1:tOIl esIO.,. hpb~ de ~ooyoc,plDa

. , '." ',o ' " ,

in~~a deIos padres de f~.~.ilia i de los,vecj'nos,
~~5 rl'Br!_~.i:al~\es de la. ~i~"d~~p~ré\ ql~~cun
vista de las circuustancias icriticus en que se
hall~ba la Hepúhlica i de la ang~sliaJa situn-,
ciofJ..del gohi.erno é .sc acor.~]~s.~ loque p.ar.ecie.se,
mas convemonte para afiansar .la ,~~g~r¡d~d

.púu~ie;¡, conser~~r el on\~~ S95,i;~\,i.ipsom9v'er:.
el bienestar cc;>mun., ,'-:-'-', ¿:~.,E-':~:,', , __ '

hlnoios~:antes ~eaye~·:la:"J·tin\~; ~ cn-'clht,
despuc, de una discusioo ainp',ia~ Iuminosa.i
tranquila, se adoptaren unauimcmente ~Ins ,~,e-
soluciones que Cllcontl'~~a V.,E;.,'~~l·.el docu-
mento qllc tengo lahonra de Ac:;ómp,añá.r~, ,',

POt"él vccá V..E,~'quc los ,ciudad~nos,qnc
lo suscriben solicitan respetuosamente de Y.E.,
por conducto mio, la remoción :d.cl, mi~ist~rio,.
1 el nemhramiento . de -otro :.que . m~rl'!z,~ala,
confianza nacional,., i se oc'ilp,e', e~,la hermosa
obra de restaurar a Colomhia.·: " ' ._

Si V. E. se digM meditar sobre ,los hechos
del ministerio (lU~ 110S ha I'eji.do, i los motivos
qur. han ohligadD h adoptar las resoluciones
consignadas en aql1~ldnoumanto, me 'lisonjeo
ele que no encontrarh en clltls <;08a a,lgl1na qne
no esté en consonancia con los deberes de todo
colombiano,con .aludlo it que SlI,S derechos S.O-.

ciales le autoriznn, con Io que reclama la vin-
dicta púhlica, i GOU lo que dicti\ la convenien-
cia [enerál. llrope~dcl'ala lcürganizacion de
la I:;lan familia colombiana, contribuir it dar
vigo r idignidad al gobierno nacional, IiIJer-
taudolo de la Jaccion demagojica que le .tiene
oprimldo, invocar el reinado de la moral i de
la justicia, impedir qne la exasperacion preci ..
pite á 1(\~ ':a\i.entesvr:lr:ranos de Colombia, a-
cometer 'e.scesos, a que han sido demasiada-
mente provocados; tales son íos objetos ,que se
ha propuesto Cartaiena en el pronuneiamiantn
'lue ha heeho;i eo vista do la santidad de ellos,
i de la justic,ia qu~ sirve de basa a las resó-
luciones toín.adns, espero que rnerecerhn la
aprobación de V. E.

Escmo. señor.
Jllun eleFrancisco ñlortln.
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sente jJrol11mciamiol1toteng.1.complel.1 ejecuclon,
.para qll~ lIOse turbe el úrdeu, para q~e seafian-
ce de una. manera sólida la dcguridad i tranqüi-
lid ad pdbtica , llevando siempre po. norte la.
ennstituclou i las leyes.

, G.a Que se nombre por el sciior prefecto del
(lepar,tunent!} una cumlslun prr-a que pl'c.s~,ntc~·
S.J~. el Libertador los volns qlle 11<1 emitido la
"5a~~blcd, suplieandnle .'l~ sin'~ aceptar la ,inv.i-

"tauion que en ..:lbs le h'\r.I!~ CU):Onuc\'~ sacrificio
'~$pcr¡ d~ su nousegre ciou ? CoJlllulHa.

7.a Qu'c un- copia auwnzl,13 de, los acuerdos
de esta áLJmhlcJ., ~edlr~~,CJlle al :J_ñor [unera!
c(llfl3.·ndJ.·'nte [euer-al del t1cp,1.rtam~ntol· en m.ml-,

" f~513cion~de que ella oonoueril \ cun .Ias decisiones
de la iun,:. .tlc.gu~rr1de quc,s<:"lc',h' il!\puegto~ ,

> B.· Q.l,_e Iguallll~ntc unn COpl~ aUlorlz.ldase de
cuenta (lir<fctnll.letile al exrno, scn.9r presidente de
la RcplilJlica. Sancionadas lasprecedentes rcso-
luciones el seíiBt prefecto lJouíLro en .'pre~eQe.!a
de la a~a~nhleal en cumplimento del CIlC3.r~o que
ella lohace, ti. los señores dcctorBemon l\~pO.n1
doctcr-Lldefouso l\Iendeth preablter-o doctor Jo::c
•.Joequiu GOOlCZ1 1\IaDuel~: G3~a,ba.l. !~an.de·,
Dios Amador, 1\'lanucl Gasullo Ponee,. 1 sludieo

_pcr¡;onero Juall'Garcia tlel Río, plra que aeer-
eando..e 11S. E. el Libertador le presenten res-
pcllHJSJmep.tc este acuerdo, Ilc.?3ndo con tod(~
encarecimiento los deseos manifestados en éll 1

suplicando el asentimiento de S' E. al encar go
que le hace Como de. vital importancia para esla
patria que le debe su existencia, i la cual hasal-
vado en sus mas angustiados mom~ntos.

, Concluido el objeto de la reumon, firmaren
todos los señores presentes por ante mí el secrc-
tui!) de la prefcctura , lo cual ~crtlfrtO. Juan I~C

}'rJ.llcisco 1\IHtin, Itamcn Hipoll, José Marli
. Espinosa, Ildefonso Mendez, Eusebio l\hr;a
'CJII<1oal, Agustin Velez , JUlO de A. Torres.
l\blBuel José Tatis, Shnou Herrera, Daniel
'Am~lI, lHanuel del Caslillo, Pedro de Mt:dr,¡no,
1\Iarbno M. de Aparicio, Fernando de Pamba,
JIJall de Dios Amador, .Jusn Marhnon, Mateo

'GolJí':Jlcs Bub!o, .Iosé J. Gomezl Santiago de
Lecu'JJa Juan GJl"cia del Rio, :I\larcos Fern3.n-

'. dez {fe Sotomayor, lUanuc1 D. Percs •.NJl'ciso de
Fr.lTlf:isco l\hrtin, l\IaDucl José Canabal, .Josú'I
C. dI.; 1 Castillo, l'rancisco l. Carreña, n. llenito.
Rebollo. 'L\:mas de Gordoo, Luis de Porr;as~
Fclipt~ M •. Espinl'JSl, LazJro 1\1. 'de Herreral
l\lico!:ls del CastUlo,' Andres '1\ de Portillo, lUa-
nuel Jose ~spinosai Quiros, I.•oreoso Escudero, .
José du Olier, Juan Vicente Romero Campo,
l\Ialluef.JÓsé 'Mario, Jo~c :\l. (.asC31l0, {\lanuel
'¡J. ,le IhctlcroJ José M. del C1sti1Jo, Franci~co
de PorrasJ Manuel lU. (~ucrrcro, R 1 fael LHC:i-
DO, 'fomas l\hlliedo, Calisto Gonz.iles) l\llllUcI
:Joaquin de Pa:t, Hi13rio Pobnco, Jose I\Iari.J.

'.Vives. AndrC3 CJju, Jmé Vicente Lopcz,'~Ia-
'nuel Portillo, 1HJnllel Gonz'/'l" PujolJ José l\h·
Illlel Vega, JUlO de la c.rtJ~ L)ani5a, Rafael
1\lcdráno, l\bnuel ~letlranQ'.

(Contiuu:m las finn:¡s.)
'-Es copia.-Cartajena ticti~lI1brc 5 de 183Q•.

Juan lJ •.CaIt]aiilJ.- Secretnio

E5C:lIO. -SEÑon.
"rengo el hallar de ;;1omp)ihr a vg. copi:a

del acuerdo que CaD CecJIl ~ del corriente se lal
tenidó en est:.' plazl e~dunt;'l.,lc jl!lIcralcs i je-
fes residentes cnclla. UniformadoJ a '05 votOIl de
la: junia los dé 1.1.5 aUlf)l'id·.dcs i pueblo de 'esta
c"pital p'or otro acto!u~ i~u,l IlllUf.llcZ:l que
tu~o IlIDar 'ayer,i ·dem.D!llrados bastantemente lo,.
motivo~ ql,le ha.ll obli~ldo a s~1I1eimlcs resoltl~
donc's, no debo d~téllcrlllc aquí en I'epclir lo
'qlle VE. va. á ver I:1starnpaJo. I)erlllltllne If,
VE., la lihúhd de bacerle preseute, que en mi
~onccl)to ien el de.mrlcho3 homb",es sensatos, es
(le:y.na irI!por("'I~h Villl p<ira. la l\epublic31 que

··S.E. el LíiH:fiaiior se puug:. a la caben del cjér
.:ilo i que VE:' ,Iche llamJrI; i ~oner en pl~nta
todos 101 .Ql.cjjns de persu;lslOfl 1 de atltor.dad
p:.ra que ISi.fo verifique. Puesto S.K. al fr~nte
del ej~rcil~,. obeae~iendo al gobierno ~O~Stltu-
tiom,\ la!S'partes dlslor:a.d3S de la Repllbhca se
uniran, se mantendra la subordinacloD i disci-
plina, i "e inspirará cOnfiaD7;l a: 105 veteranos
de la .Iibertad.

Si 'VE. no desoyere la voz dé un soldado .an-
tiguD i enr.aoccido en la escuehi del h~Dor, .SI se
V{'~!ltasea oír los CJu~jido~,le la p'l!'ria morib~n.
da, i la saJvase de 8US últlln:is agoOl15, cada elU-
tI •• I.ot'; Colombia tod> bClld<cir~el oombro do
V(~. i la': posteridad recordara e5~e rasgo. de

, sublime patriotismo, C0010 eF ultimo grado' de
glorl:1nlcional, -

'Soi (.()O llhtin·"uiJa. cOllsiJ.cro1cloo· de. VE. tos señores coronel NJrcis~. dé Frnucisco Mar ..
. su mas-obediente ¡áte"rii~L~º¡:,vi~OI;. :<. ....' t~~ i.c~pit3'!~e fr:lg3ltt ~Jedro ~1.u'jil I~lcsji1s"

]~xl'li¡). ·señOr-:.:Et jc'héroll comnñ1dante '[e- que no aststier ón pOI' htlllal'se cnfcrmo¿;, '.i
ner-cl del. 1\119r1n lena ". ' !lI, Montilla. del señor coronel José i\hlOlcs por estar en su

• .Ó.', Gárlajl:ll:& 5c.li\:iflbre de··18~o. haci~ndó\; el s.cítor r.oníandant~ jeneral les
. - ' ¡. .'. manifeslo el objeto de su 'convocatoria, hacien ..

Cimui"diJ"C/fl ieller.,1 '¡clU¡fii{jdizl~Tia.• -' '.1,0 q\l,O,~ m.yor abundamiento 6C les leyesen
Coi!ajCll'¡ ,'setiembrc 3 de 133u.-cAt señor inl;gros los documentos ~l'ijinnlcs de los. 'u-
coronet Fkneneio Jimcnes, ó' al ¡e(c,-que ,oi'ldadcs del Socorro, reclhidos en -Ia 'mlsma
mande las tropas que obran·Pflr·el soste:' ~añ~na; ~',~~II~~~~,la- lccl!-,,~"I,d,q (ell~i:" dcs-
miniclllo tle los ~~)/os·,dt!~,Pllé~/O.·.¡d<'!!6flotci.l cendio .~\lSCn(lrl~ :l COIl1l~lIIcarles.la'dI6éllpo"

Acollll'~~O a y~..éopia t1et:acrl~r(10 '~[Ji~o sicion '~n',ql~~se.IJ~I.I;\b.~ ,.~ar,a 'oh:rar en.. talcs·
nyer .en junta ~l~de(~el','\les \jp;~c,~: .Cl~~.O. pro ..; cir~unstan.cH¡'sl·l .coutllluar dependiendo .del
nunciamicnto.hernos hacho A eonsecuencra del .·gobiernn,dc:no·gota~··, 'Enterados los"o;i:'i101'CS
glo'l'!OS? eo~P.~~o de .~~<~n~~'~~Yry:~~I·:'.I?'~'fot.9~' dé'.Ja ..junta-de. los .dccumentos-. esprésados i
pah'lotlco~ de' tos ';ecm.dS',~.~~~go~~ I pueblus ¿e la. ,csposicit)n de .su se'iioeia tomaron eu
rln;'unve.c,i~:osl. ~s(·.conio· p~r ...lo's ?cu~tccinii.en" !=ó~'~iderni:iuII: . 1 .', -Ó;

.tcs de la. 'pi~x,jilcj01:~el: S~~:~.r.r9'qu.é. ~~JI.!~eg.a(~I)~· ., : .•~.o' ··~.uc,' la I.có,~innira.cjon C01~:Ia'.: capital
it tiempo d!,fcq~r<tr en ...lltfestra·.co~sIfJc..a~Hin.' 'f,~~a·.é~r~~~I:.t,p~r las ,fI'Op~S.Jjlll:la~~.ircund~n.
por toste documento, 'as,i CÚt~IO'por el oftcii:>" ! :qu.e· s~ Ignor.'\.fa· suerte que haya corrido
(le S~ E. ~l prcsidcnte·de la' r~~p,MJlica, 'lile~ ~\cst~. hO'fa'cl:~oFc~p,r), .... ,;. ..
aeo~P.~!I?i,&~a.ln~cj~t.~:~JI ~o~ri~~::YC,~.d:a .'.~~~.'. . ':?:. ~ Ql~~ l:'~ prpjHo ,tiempo.:qlle se asegura
en cOlloclml~nlo·:etc que '~Sl~.'KU,an.llC~()~I..~Sl: ',i)~j(c'~:rt~~'~,(J1~¡~9as,de 1~.~nd3 la situaciofl

'cómo 'todos los jefes i o.lic~(d~s':liílst~·él' úH,iino:' ~c.t~a.\ .~Je) {1~llu,?r~~~,se reciben de Yeuezuc~a
SCtld¡1I1o'rc~idénle en el·.d.era~tnmeilto, s.ostéú.· bs, ~otJcijs que se. han puhlicado, i qU? uni-
.drán ti tuda. costa este pl:onllhci¡nuie!üo ·cu:ran· cla.s.~ las del Socorro, <1:1I1:l conoe~r niui hien
:c::"lo por el honor i p:~i' clrlebér de ·s·~)sl~u·cr-. . él' ~sp~r"íií<lúe r~in;lCÚla masa ¡en'eral de la
'la·~iú.tebl·idJü Í1a(:ióna~.i la l~:Il·t·a"ci)~isl.i,t,ÍI:cion:al. He übllca .. ,. ." , " _ ....
ádespecho de los <letll:lgI1¡:!;Os ,1 .,scsl~io's~ que,· . ·:f.:o Ql1c.c's m-bi proll:ible ql~C el pronun-
lnm logrado introducirse eu- los '~b:jsejos del. ciarniento del Socorro. sea secunda-lo 001' 1M
gobierno. , .' . ,\ ~Ie~'~s pro •••inci~s}ct.cl'!.p~rf'lm{',liÍo dcB:oyac6,

Cuente VS. con m.l~5Ir;1c'o'lpcracion; aun- ~"que'''u~go le sl~~n.lo:s .olros (~{'partamentos
qU~ sea p"rciall.vis(') que S. E. el 'IJi~,c;l'4: Po.~ estar ~i~n i!ldi¿acl0 en 'los p;ip~,l.cs pt~-
l.ulol' nó ha nueri.,lo' ¡ll:~ptJr el. ~flcC\rgo 'da' bhCOSt,'nCr~lL'I;!~ 1 car tas que se recib eu, ~L

.jencral. en jefe del ejército 'IuC le hemos deseu.de que' se ccns ervc la j~llegridad na-
conferido¡ pero que no tartlani'cl'rnomenta cional, i"le que S. E. el LilJcrf<\dor

1

tome el
en 'jW~ .I~ voz unánime ~c. Cololtlb.ia le llame . mando del cjén:ilo.. '
nuevamente á coop(!r~:' .'·a surejeneracion, al- '4, o Que siendo In fucraa arruada In cus-
snstenimiéntu-de los' principies cODs~Iv¿Ül~re3 todia de las libertades púbticas, parece estar
i rlestruccion .de la anarquja, ':.' .' en el casode ádherjrse a Jos votos de los pue~

Soi rle ,VS. Con' perfecto respet~ sumas blos que se pronuncien p0.1' estos mismos ·prin ..
obediente senidor.. . . , cipios, i sostr.ner!lts 'con sus arn~as. ' ...

, 'lll. !'rlon/llln." 5. o Que las pr~'i~nsi¡j.iies',i¡rie esta soslO-
4dicion. T.., ••bien acomp'ño a v:>. éopia "niendo el batallon Callao., no 5010 son suyas,

del pronunáa'micoto que en este clia ha hecho ~ino de los pueblos/iqn~ediatos' de' la. capital i
es.t~ capitai deconfofmidad CÓfI nuestros sen{ pEiso~a5 de mas :i'rspetabHid01J,. hpnrílUC:i ¡
t¡mientas. .'.. patriotism.o,fl~e ~'ivr.nen' cl!a. i que ~sias pre-

PRO, NU,NC, IAi'iÍlENTO lonsiones cslán "¡,,,.lificadas',con la ,~ilOdu'ta
. del actual rninistel·jo •. ',; ..;, ";'-', ',' .

iJe /0 gllofTIicion'de-'á'captta'dilfYlo{f(lalina. o. o Que esle minisleriÓ a l. d,J.. deuna
. En I~ \,>hza de C3rtnjenil ñ dos {Jia, Ue1 faccion. ucm;'lgojicíl i deschfre'n;tdíl ha cometido
mes; de sr.tIcmbrc de 1830; ,.biei'tamcute una 'mnilitnd ~Ic!illfr;.\ccÍoncs en

H;.ahiend<,> liegado al cono~imieíito del SC'iíOl' el código constitucional¡ cJ~ .Ias, ctlBl.c3·.·s~. ha
jeneral' comanEI~nl(dc[ieral del dep:Ii'tamento vislo una parle imprcs.' en los p;¡p.cl~s ri4l>liros.
el prouunéiamicnto que ha Ilecho la prúvincia . 7' 0. Qur. hallaodose el gohie'l'no:rodcJC10
del So.cÓCfO en fayor ele la inlcKridíld uac¡on::tl de esta faccion, oh es p:\sihlc tlbl'~ con'l~bcrtad
iconsLilucion 'dl! esle i1ño, i :H:I:I1Ili.lOdu II S. 'E. lIi.l.Hlg3 I.:l leliCitl:l(~ f:1J,",":un·,.i que' pó~'J~n'to
el Libl!~:itdor jeneralisirno dcl ejél'C;ito¡ lcni- scr!it pe~lgroso, cLíantlo llI>'in'd~bíclo,: ~jec~l.ar
endó fU cons~Jera~ion las criticas circl1nstan- bs drdrncs CltlC .crri;ui~5c~1.(lcl. ·nli[listeri~.
cías (:11 'lile se encuentra In C'lpil¡¡1 tle Bogotá, 18.° :En nil,qll~:est~ i))il.IJsi~;iose~.Fa.'tü~~ho
pOl' C01lS¡'cllencia de' la resnlucion que ha' to· t1uorreclhlc eu el cJén:lt~. por~us·.ac~~s .il~COIl3-
marlo el kJatallon Call1n i pueblos de sus in- tilucionales, ~ PO!9IlC 'la .lUflyor·· pa~t,C(.de él
mediaciones; i atendicTulo it 1:1 nccCSi¡1<IlJ llCV:l h escccraClOn pú~lic:\ rUr\S.~I·~onU1,lcta,
imperius3 eu que e.sta Cita gn~lJ'lIiéioil de complic~dnd e~ l,:l' conspil'~éjbn~' d.~1 ~>5 .dc
abr.1Z~lr un medio, que sin ,lemUl'il alguna setiembre d~ 'la~~.1 i protec,.ci.o[i q!-1~.h,a. >pf¡':i~
'salve la integr¡d~d de la Hepú(jl~<:íi, i prc.'.H~I:ve fado i. continua. pt'estal.ld.o ..~ los cr~mh,ia]~stic
a estos oUébius dé los·horrores de la anOI'lltl1&1 aquella nocbe~ '¡'h 'Iús'a's'es¡ri~s' Hé(G~,~ti1\1a~
pl'()1;i:dlo a ~onvocar una ;unh de guerf.1 riscal dc A}'acucho~' : Consig~ieht:~ ·'a.'.est'o, el
compuesta de todos los s ('[ltJfes jefes exis- señor comal1dantejri~ernl'p'r'o\~oéb¡álos'seííorcs
tcntcs en la plaza para uí •. sus,opininn.cs, i de'la juntn pa~a~ 'ql~e~.e:n,~~~if~~t~s.é~:.lr~anca-
caminar al a~ierto en tan impurtanle crisis. ' m~nte s~s opIn~,?ne5 1.des~ó,5:. ,pr,~~~~tar'~oles

En efecto, reunidos a las siet¿ ¡medir;" ile la ..cue!hon.slg~lent~~' "~', ~"" ':/1' .
la narhe lo señores ienerales Jl)SÚ l'Hria '.. lfSi debia' ?b,e~e,~e~.Iasl\,~'l~~.~r~.3qq~,~l~~jr¡~
Car¡'cño, José UCl'oz.Daniel Florel1c!':' O'ieari, JI.:!se. 'cl gO~lern.o en estas ~trcl~nstaIICllls,.c.;~-
h;naeio Luque, JoSl' Feli1. Blanco, coronelés ta~l(~.o·.c~i~~do'.~'oli.~H~~:fu.~(~?A~i,lit4rA'~Q'p~-:
Federico AdlrrcrculzJuan B¡'Hl~;sta Fe,iquere lar, l,domlnado por ~lqa,(¡\c~~pn,j~I:nN1;QJi~a, 1
Fcflerico Rasch, Jose Lima, J llan . Antonio pOÍ' un ministéri.o, :,mtipo[;,l1IAh.;q' ~i"cst,~ba,'en
Piñcres, Pcdro Rndrigncs i Joaqu!i1 l\Iaria c,l ('~SO?~ a1Js.il.i'a.r:~, P.I;~,~e,J·~,r.:J~.f~~er~,J!p.~'iMri
TatiSI capi.tlilles de navio Raf.lel Tono i Gl:lal.. ,pop~lar, qlte 8~ I~~r:-~~~~t~:?:~~,Il:.lpb~~~r,.~~~~·al
terio D'cbiti. primeros' ~omandates Se.ila.stian' ~ob'lerno;'1 el'pro.'riúncl<\mH~ot,o rle.ra~otr9sseC-l
de O.sse, JO.ié Siidos Ech;trtel Jos.é ~'1aria c;o~es ~~litar('stp[~pl1J.lr,cs,.~H~:c·ó.91:rJ,l~i.'del
Vesga; Miguel Vives,Rito ,Gon •• lez, Pe~ro 'Soc?rw1se ha'y~~;,déd'r~dQ ~P~ I.~ ~lll~~'idad
i\l~dr(mo,l?edroJoséCanahal,Jui\,nBalbuen~,. naelOOft -lo . . .. " ' I ~

.losé Santos de IJrados i~lanllel Maria G'ue~ -.... ~ucu't~~a' ~st(f~,pr~í)JsiCibfí: .~.¡iit¡~lf~~'~ád~'
rero, callítan de frag~taJalU1c Br(¡n; segu'ndos' por 1trje,n'crali~,~:}eJe l.~ j~.•ít~l.(i'lJ~,:r\~;;~e~ja[J
comancla.ntcs.Juan flantlst1i Rodi'igues'~ ·Joa:· o~e~ec,e.rs~ !~s.;ox1~:n,csl~n.~-,~1n,IC.Sep,í~p.~:;~~t~s'
'luin franco, Fernando Lo•• ~a,' Antonia 'clreunsla,J.lClas•.p'~r"f",!d~C\~;,~pl¡ ,~I,!.I¡I,ti!!Il'
Ferrerl\Iiinuel O,'lis.; Andres C.stillo; au' ·'aClu~lf.n a\enCJ,~n.i' .I~'.act,o.~,.'I\I~;:h,{IM1~.a.
ditor do gllerrú!oi:tor M.'nuel' ,rér~s de, 1\e-' 'eredltádo su ad'l',IOI>lraCl,on¡i ~r•• ,ael'!1~s,nu-
cuero, ¡tesorero' l:omisario 'de guerra l.\Ianuel !,1~dadcs ·,ptt.senta'dals:.~ eti; cstel~j~n~'r~ol::~~:que
Dol~rts PereS'i. COIl la~ úoit;as esce~ccion~s de antes por el cuntrari?J tCit_de ausilial'se i pfO¡
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tei.ersc 13.fU~r?~ qu~ -~C 'p1esc~l:lba pid~endo el' .pectc n..\:\s.tml\(mentc I i'~ibs mismas i¡tdicQ!e,l h~H\dam;en(o:r <l:ul;t:~31c.l\fo Jh h¡r~n 3..V K pM
-cambiamieuto clél ruinisterid, el s:eñol' coronel ñ S. K el L.iherliuJor"paraque tomase el llI~nda~' este cstr.l;ol'(linariOo(ainbiln' a'uhlrid3dc3. LOJ el-
.Itafael Tono dijo: (lile era de-opiniiJn.~c·ma'" 'todo «le confoemidnd con'. 109 fundamentos ta(ló~ prollurithíiHcnrb"s fueron reir.IÍl.idos ti e310
nifestascn. al gohiotno los.lieseus de [u junta de: sC!\'Ú:i\.das p~r' el st'~o~i~ri~r(\l·nlánC()·i ~Ofl'~htl~ .. :g~.41~ra~1.~éOlliphííft.dó del 4cl ~lot':orüJo pOI~ la
quc.~e camhinse el actual miiJisleriu;, 5uspén- rHd~s pór su señoria el ,cOT~;Ín.d'lntc jcnet'/ll. - ; pt~fll-~lul"a con- cfloto, -()lir 'vil:ln,{ del, cual -tnm-
diendose entrctunto C'Icl.~lllplitl1ient() de cual : .De '. esta. opiniou. fué. el 'jcncréÜ o'rJC~ri.'.i bie'niri.vilé.~ :~s!o~ ,ci.udí.l1anós l't la "oci 'que' el

'quiera orden (Íu'!· velll{a fl~ UngoVí; i que en lodos los demos señores se Vl'O'o~l~iri~lron 'lH)t' ~oni3'n'dante Hlil.itlr n los:oncb!e~ t;on 'igu11 'ob-
el caso de 11ue "! gll!>irrl1u ifl~ist:l en quc ,.per:" I~ p'N'posí~io'} '~el s.eñor Piñeres,~ dcjaDllo ,3.1 Jcto.' ~·~l,rc!l.III;t;ijlo~l sido por ló .que pÚ·.ien~r.c
IU.UICZC:i en su pucs!o dicho rninisteriu, Jlo. se ~rblh'lo del señor' .comandaute jenera], (fue a l~ pa~tc r.lVI\ ,~ eapnaielou 111lC

'CII~O. el hcuov
. , . J. d b I l' ' ,.dc,adj!1nt3.~ a VEr, en cOl,i~aulé, ..'ticil.· ,

ohedc~';l'Hn' sus útflf!IH~s, nclnrandn C¡UI~ cuan O'. uum rase a f iputaciou cerca (le S. It i est~" .,,' '
. hablaba -de c¡¡.mbi;unienlo del ministerio &0 elecciun recayd uu los sc'iiorcs icncloat~s ~'()~6: ',' Slrr.lt~",V E. ~dm~lir 'eon "gradp la presenta-
.conirae solamente a aquellos nlinisl~os' que' 'l\'l~r.ia C:lrreuo iJosé UCI'ÓS~ coronel . .luan taclon-de mis cordiales respetos con los tle eJlol
,liaJ'o, cualquier- nspeL'to hayan prolHwdido a 'Antonio" I'iiiercs, C0r11;¡Jl(J~l1le Jlellro l\Iéilrano' cJutl~4¡~ro!,':,cuyos votos _mlq.~resladoa no suu
1 I

'bl' l' '.1 d . . . O!Í'o~'-qúé la oi~,e(J.ieJlcíaa la. lei j!u'adat 1;i1Inte-
os ma es' de la R('pu ICti, ya pu~ cornIl let a 1 c31Hlaride f(a~ata .'aime. Uní1\.. ,,' grid,~t\.delta ~~puhlica l la marcha' JJ1~~iarregla-

en el asesinato fiel 25· <le, setiem&re, j'a po~ , Segnirlamentc el seilór- comandnnle' tCJr~'r:J~ da del g~bjli~no. que todo cou el restablecimien-
'otra eausa semejante, En seguida' t'i:pllS0 el, orre.ció á·Já meditacion de V.is 'señol'e!; de la ,to. ?~I,,~!~cn, cn.su mayor .vigor, esperan se ad-
-señorcorouel Piíicrcs: quc ,mic"otr:Js el go- ,iuQta In,proilosiciol11,de si :dcbí:t aürsc cuenta q!Jle~a,·r,:,,'., ';.,;.' .Ó: , '. -: , :

;.bictllO, se encuentre en la sitrtaciort de no po- -alescmo.: seu01' presidente dé I:~.l\~épi.íb~:caAcl .. Dios .'W~a,~:dp}l.Y;E,-E~mo; señ.OI,·.,"',. '
'<Jei' obrar conlibertad .porque lo oprime nna presente acuerdo, i en, caso <le la :ifirm!lliv",,'s; " , ·F. ]JI. Tronccio,
fuccion, su' opinión es 1U~la cornandancla se debin hacer-directamente ó'por conducto (le) . .. , ,
jeneral no debe cbadcccr as dcdeces que se n\\nis~e~'i.n,.\ sC'acol"}Ü: que s\e.ott~ s\)5p~.clú}so' ~..:.En I~ d"ud¡~~d(!1Hll~pOS r.1'lpilaI de .Ia-provln-

> leo. comuniquen de Bogot;i" porqne probable- el ministerio a 105 OJos de la J.1lI~tá,. prll' las: ere de. aú nombre en el.depaetamentd del nlag-
mente ellas 110san leg;jl~uMtee5peaidasl pero rnznnes espuustas , se- hiciese dn'ectaiueutc a' c1a1em" tt .nueve de eetlernbre ele mil ochocientos

,que v;¡riad:ls las circunstancias, opiná que se S. E. el presidente, i 'l:tlllblcn se.comunicase á J.rehltiJ., Rennido!d,os ql1~'ilnscrilHHI en-la, s,h,
Ie obedeaca. . los demás depurtnmcntos dc)a· UepúhlicJ. ' del consejo IUlJóicipa!, por' invitaeiou del señor. e I I l' d gobernador ~e la pl'D.vinci3, a consecuencia de
, ~n scgi.Ii,da presento su señoría á la discusión .Jon O C111. se ~?nc nyo este acucr o (lile la hecha por el seiior.prefeeto-del.depnr-tamentv,

'dela junta;f/si s~ria conveniente que la' coman- firmaron los 5('ñor~s ,d~;'ilj~lI1U~1i 'de que yo i li.mi.13dos·c\las fucult rdes 'que concede a toJo.
cia [eneral sin perjuicio ~e la seguridad in te- el secrelario<1e la. coinam1anda. [ener a1 ('edifico. ,ciul\a.d-.no e.larücnto 15~ de h eonstitucion, para
riór i atenciones del departamento, ausiliaae gl enrunndante 'jnnernl l\-"L:u-l:mo l\lontill.11 que tommdose eu 'cousiderociou ej pronuncia-
Con Io que pudiese a los demás departamentos José i\hri n (;;'1rr,'ñn jencral de divi;;ioll. el ciamiento de la c.al~it31 de. dicl~o' departamento,

. qu'c se liuhicsen pronunciado, Ó q~e se fuesen jenera\ de Bl igatla .Iosé Ucró'l., Daniel ~'h e segun, los acuer¡\p!!o de los pri.merm ciudadanos de
:p.rOOUlltian¡{o por el cambiamiento del minis. o reucio O'LI:'~ri joueral de brigail<t, r~llal'Ío ella (I'J~ rcu:nio, aquel señor prefecto, ial de los
tuio, ien favor rle la carla constitucional é de LI1f{llC joneral (le hrig:lIl.a, J. F: Blanco ;c-:' seno res jenérales, jefes i oficiales !I~. la guarnl-

'intcgrid:lfl de la Repliblica,) a esta p'roposi- ner-al de bri~3¡}:t, el coronel comaudmte de don, por SIl respective señor comaudaute [ene-
cion estuvieron todos los señores por [a afir- armas de Cat'tajena }I'. Adlercreuts, c¡" C~tJ.:o1\el ral i 'lile le han sirJn eórnuuicadaa por I~ prefcc-
mativa, a cscellt"io'n del señor Tono, quien Ferlerieo Raseh,el corouel.I. Lim.l,p.l córoucl . turn eneuatro.rle! corriente, hecho cargo de los
dijo, que siguiendo los principios que sentó J.A Piñeres, el coronel jefe ciclE, 1\'1.,'PeJc!) varios partir.nlares i ~:',\13 incídenles:que nan prn-

R 1 . I 1 1 l movido segun se CSpr-CSl en Jos mencjunados pro-
;en la cuestiun anterier, creía no d~bia.n pres- 01 nl;u~z •.e corone comanr ante jenel'al .le nuncialJlic~tosl prO(;cdicron a ,l¡sclltir !JJS p,unt~s
't:lfs~ ilusiJ.ios a los tleparlame.nlos qne se artillería Jo~quin l'\'l¡:¡ria1

t
alis. el coronel JII;1I1 .que e.o. ellos se .versan, sohre 'lile d s~ñQI'.g()líe['-

·pr~nn~~i.asen hasta que n~ se recibiese la con- a~~tisl~ Faiqncre, el cn'pit:m de 1H1~i? GlI~l- ~.íldol;" hizo Jas esplaoacionesqlJecreY''',~porluna9
"testación del gohiernoa .EI señor coronel Pi- lerlo D Ch,Uy, el c']pJt~m de oaVIO' Rafael par:a. el rr~cjoI"acie.rto,eQ el ol;jcto de la l'eunioD,
¡ieres esposó entonces •. ql,le no solo era de Tono. el ~r¡mcr comau(!ante del bataÜon hacic~~o~e eS¡\min~r:\rlíc,llopor artít.uto de'los
opinion que se 8usiliase a los departamentos Yaguachí José. Santos Ech~rte, tI p'rimcr co':' «¡l,Ie se I~cn en el ,pronunci~miePlo ,l.e 'la. capital

_(!lle se pronunciasen, sino -que, eran de apnrarse' nl\ludaIlle del batallon arlilleros Se~jJsliíln de .,~ct ~J:J.gll~lcpa" i despues; de. ha.berse tlilucidado
t~o.s los med~os para hacerlo ¡"m~{liilt"m~nte I Osse, ti 'primer CI)m.r.ndi\nte: lIel bnlaHon' Pi. tOltos 1 1:,,1.13. uoo de eUos s.u{\cientemente¡ eORvi-

·~on 'c\ fin' ue so5\cn~¡o. la carta constilucional é cbinch:l José 1\'Iaria VCS¡P, el pl'íibei'conlán-: nieron.eu·declar.1"r id.ed3raroo. "
'jht.C~~jdád de la ~epúLlicaa _ " daote 9C Rusares i\Iig-uel Vives, el ílJ'imcr .;0_ Que inv¡1l"i!bles en. sus anhelo. por 1:1'

. En seguida se suscitó. por la jnora la cucstion' coman.,dánte, cÓI~llan.danle de sa." Felipe, Ped~~ existencia de ColQmhia, con 3("ce,'o a fa'lei faa-
lle qué p~~s~n~ debe.ia Ilamilrse a dar im- 'Jo~é C'lI13.bal, ,el prlm~r carn,3ndantcJ segundo d~meDl<ll, ~,Ia constiltlcion-¡ lbs e);es de la Re-

P
ulso' á los'neg'ocioS del dia, i se puso a di s... a)'udnnte jcocral Juan Balbuena, el. prirúer p~bl1ca, 'se aflllíercri a\ :pron.uuCi':lluicnto de lad dI' J -P "eluda,IIIe Clrlajeoa ca"ilal,d~; SIl dep3rtamell(O

f:tlSion. El señor c0!D:lndante jcner;¡¡l m;¡ni. coman anlc m'aYúr e paza " io.ldos, el en cUilnto tiene por ol.jeto'so!tcllc.i'talcs ~ieDe5;
frstó, que a~nqn.cse~iade ,<lesear que S. E. el primtr eonl~tidanle Rito ~oll1.alcsJ el pdm~l' 'pro 'IlrJI·la Un!OD, iCOnella pi'opender ~I 'man-
Libertador rlH~se·la persona que. tom3se el comandante i\'IanllcJ i.\f:..ria Guerrero, el pri·, Icnimiento del órden puhlico i del gllüier'nó'na-
ma"n"do del cjérrito" se adhe~ia .3 la opioion mer co'manuante Pedro dei\'ledr:uw,"el c:IÍJitan riOIlJII pMa que libre d~ todo:'iunl:ljQ il\:Hévolo,
que h3bj;¡ enjilÍflo poco a,oles d señor jeneral de fragata J..Btnn¡ el'se'gundo comandanle s~ (l¡"¡i;l a conservar' t19 i,ns\ituciones!so~r~"qllc
Blanco, de que'no se locC\sc, con S. E, 'porque de Yaguachi Juan Bautista Rodl'Í~llel:, el dchclI rolal' to,lflS sti~, actos con dit C'C{;1 pnl,Jentl!
esto s~ria .dar 11I;;(t1',.i que SUs cnemigos,le segundo comandante J~ drlílléria' .Toilql1in tcntlcndaala fclíci"(laflll~lol na,cion, a su inlcgri-
presenlascn con otras nii1'3s i le colmasen dc Franca, el.segunt1·.J com:lOdantc de' Pich,inchn /1:111, a su sc¡<::tJ;'i,1.111 por lo t:s1erior, ~tJ tjLlictu.~en

'nuevos,insultos, purs el CUl'SO de las circuns- Fernando. de lJozad3J . el se~m\{lo comandante lo intcril)r¡ ¡¡ne dependen d~1 c~acLfI Cllluplimien-
tantias mismas lo llamarian a ocuprir 'aqu~l de Husares Anlonif) Ferrer, el 5rgundo co... to de l3s leyes ,lict.ld.15 para d bien i fdiciJa.d, de
puesto. A esta csprcsiou el señor coronel mandante de milir;.-is M:mueJ OI'Liz. el ClI- l&s riuJaMmoi, i removcl' los ostacúlos que'" se
Piñeres lIam;:) la atcncion dc la ¡·unta al pro.. mandante de injclIiel'us .An{h'cs Castillo, el opongan a cslos granrles bienes, porq~e todas

fi ' 1 1 1 1 ti 1 d 11 las clases ~ su ver h:m luchado hace véinttntños.
n.ú:n.ci."..miento de la provim::ia del Socorro, en o Cta enCéll'{;élt () {e ela e usares An.. . '~al• F I l' d 1 len cup co.nllcnua j'amas u o-mp~s sc'l~~', pre-
~ue se nOmlJl'il;1 S. E. el Libertador, ienera- t~010 lólVCf. e illH ltoc e guelra l\"anllel sentado en slml)le.cspectador~ _ .
lisimo del ejército, í manifiesta el señor ¡cncral l'eres de neC11~ro. el fesorcro comisa'do uc ~. o Qu~ 5upllniend.osc ,vuc~la la capital de 1.1
Justo Bñc<'i'io que "9 obedecera otr ••s ordenes, gnertC\ ~linlId B. Permi¡ Repub1i.::a !t su quietud, segu,ri,l~s' 'noticias 'reei-
(iue. ~as que c\\l.íI.nen de S. E., o del iefe que Aunque no (:onr.urrí :moche par enren1iu hida:J por cl Uhit~IO cO~,reo, p~,r carl~s ,.Jas.:l1!as'
S~ E •. nomIJl"'i :,ñ:tdio que la provincia del impuesto de !:¡ :letal la suscrjbiu el coronel :idcdigl'!as¡ 'dirijidasde' alll.a v~t:¡~s c(úd,ad~nos
Socorro érí.\.Ulla de las máS vastas del depar- cOlllaml.mtc de lllllicia .•N,'dQ Fl'ancisco·i\1al'· do és~a; i por 1.'ique.no3,4~ja clnnprcoder,la)ec~
lamento de Boyacá, i que no dcbiendo dudarse lin, J. A. Cepc(la secrelario. . t~fI1,de' la qpl!:lac.lon ~lle ~~~reimprc!'a" f:¡.3.-
que en el rnismlJ seolido se vayan pronnnci:mdo Es copia de su ot'ijinal, Cartajcnn sclfcmbre blda entre el ser..or .esenIo, preSidente de líf"Re-
aquellasotr¿¡s provincias, i seguidamente t~das 1,. de J 830. • r, .' p~hlíca, i el icf~ .de las 'tr~li:ls.:.~iH~d~ro~s,'p·~I~e-
las demasdc la República, i los cuerpos d.el J.'A. CepedaseCl'élario... CI' cscusado (r.l.r de I.·remocloo del 'lIííiiisle··

.' , d d 11 J' río d~ ~st.1~.(;AU3ndo ya e~i.i·compreridi.tJo:, eJl
e,~rclto que ·<;-stc.ll, "~""'t,ro.,~.e as, ,en .. v:irlud, -~- . <licha capilula,eion,. cuyo conocimiento. n,o' Be
de estar an~m:lClos"~~ los mismossenlimie.ntos. GoMer'no do I¡, prov;ncll!- •• JJlompo$ setiembre tb tenia. en la ~a2ital del deparllnnento; ". ';. '.
(ira de opinioD i propo~lia, qpe se llamase a de 1830. 3, o Que lO~diánte' S. eslils l~ansarione; ¡'de
S. E. a ponet's~ a la '~ah~za del ejércilo, co- ExuD. aEÑon. que estadl' resta~leeido el órden leg~I,.i por con-
muuicaudolc c,ste dl"seo por medio de una La preleclUr3 de este ,lcpartBmcnlo ~OIllO su si~uicllte.el jcf: del.~jecutivo en ;1clitud de'con-
diputarían,de tI junta: {llIe de este modo, i comalHbncia jcneral impulsados sin durla por I~s ~ina:II.·I,?- 8~D~3 que, le. han. trazado la ~ollstitucion
sicndo bien CCHlOÓd:ls en la República !as órr,uml;U\l'.i35 pel'cgrin~5 en que lun vistu a la. i las: leyc3,:u.¿~en 'co(¡fllrme á elbs 5c'r ca~ligados
cmioe'ntcs vi.rludcs de ~. E., su entera COnsa- m,cioll en jeneral i en ['articular ~ la capital de .lodos lo! proolotor.es' (le discordia ¡. deni!l$ cri-:
gracion a.l biCi"!.in'lhlico, isu sumísion i respeto la.n~públic~, i ;'1.V E.t determinaron conVOC3;' min3Io~. pareciendo inD~ses<lrio' hac'er' oeiic'ion
a las·)eycs. el guhicl'110 nacional eontal'ia eDil la.pnm~r3. .\!mc\Udadal\o!!.~~e I:t.fbloa ,le ~a.r- alg~na.s()~reell(l~. , ... ;, ":."":.~":.". ,
el apoyo- de S. E., i del eiército pa.ra hacersc t"Jena, I la S~g:I,II~da !a los scnof5g Jcneralrls 1 Je· 4. o Qn~ .3!lend(end~·.n,o solo '3.' lo~Aes~(]s que
respetar í o!Jl'dccel' i para hac~r res cl r \ f~s dc Sd gLl.1nll~lOn C?1l el o~leto de que lo- se mani.fiestan en los ,prón'unr.lami~(Jlos ·,d~.' fa-

b d . ti· n \. P ~ t mall,ta en (.onslderaculU el Ct~mu!o dc sucesos t.3.pital dcl,<lepart~mcntol!\íno~ los qtsl!. eslail c.on-
? e. ecer J, sos eneJ.· a CO~S.I\letol.I, que se '" a que han j,lo aCfHHecicndo en diversos puntos de 5igna~o.i en la ~c~ .:d.er So~orro, i qu'c 111~;;jiP....
Jurado. ,\, es\a pl'OposltlOn Ollo. el seJl~r la Repúhlic:l, segun las noticias lilas: fidedigmls riencia d~.tant(J~ aftos nos,h,l enscnJdp, .lJll,C: la'
coronel Ton.2" que como ya l0. ,habla ~nam- que S~ h:\bian presenlado m:m¡íestasen M~ con- ,"(?'l.".de\ I.llb~t'L&~or, es I.a.'ún~~a q':l,o' ·p.\t~des~r.
jestado el senor coman~antc ]cncral,. era ~e cepto sobre las mejorts providellcias que fueran oJda" rt'spetaf1~ ~ obeJerida tn el ejércitol : P;¡l"
concepto qne no se sanCIonase la cueshon ml- de tomar5~ a cvitar JD:lyores males en cuaolo se I~ poderosa iriOucnci3 de su jéllio; a quinn deue':'
~lllr&s las circunstancias niJ t'omasen otro as,,: ~onsiucraie p.o~ible, ¡de aqui rC.5ultuon 1\)5J!ro' ,mos tul.t1J colmo de, gtorb.~ se. pida al' su,p'rewa,

/S~"
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~.'ob,ierDo qu.e 'éu ·vjrllld .. l\~6'\11131'~ÚJl1ci~f~(,S),~' e~l
fuerza de I3s cil'cun~,t&nci¡].s (C01llU 10.110 creernos)
~Q le encargue dcl,lIIJD,do de las 3rnl.a~i.p~ra I}u~
al?lt~ng3. l haga ~~¡JJ.a>.r.c1oc,deJl. ~OIJ~lltUCIO¡~;¡li 1
rt!.to.Llc't:ca lu h'Jn'lUlhd::ul [cnerál cuyos blcnea
~n tan delicada" crisis 6.qlo (luede~ p~l~.n~r!c de
~U8virtudes p:udas', i de la id~nli6c~cioD oc sus
ienlimiciHo5 cnu Ia C;).U5acomuu como aolüadn,
1 coRio 'CiudAdano. ., .s. ~ Qt.ic· do estos aCL,Jerd95 B.e compulsen tres
copias 3.utorizaJas, p3ra qLJ~ se remitan a .J.~bru-
yedad. pmlb!e al eoilor prc Iccto del departamento:
u~a do ellas para ~'-.l inlC!ijcoci:a, otra para que
ác jlrva,ele'.1rla alsupreruu B«,)bie~no~iotra ~ S,~,
~I Libertador .. con la preeeutaclon ~c nuestros
respetos r- iaancionadüa loa (llllltps que quedan
élpUeS~9111 i encargado el señor gQL~rpad~r ,de la
dirección acordada, se c~Dcluyo esta rcumou que
6u~cribeD los señores presentel, por ~ntc ,mi ctl
cst:ribJtlO de que doi ré. Francisco 1\I.'I'roo-
coso; prcsbttcro docter Leis.Iosó Scrrano, l)abltl
Vila.r, Pi(~ Castellanos, l)ominFD VI1¡;r¡~e~,.Jos4
J~f.acio SurUlay, Juan José Cajar-, N~ctlmedes
¡¡'llores' .Jns~de la Cruz lIern:mdes, Juari de Dios
1I1ul'l,' 'l'omas C)lOperena, ·Juln A.lmbrechu,
l\IlIfcclinn Cháves, Pedro Velilla, Juan A.oto",",:

. nio du Vcrgere , Francisco Peres de Velasco,
(;arlos Jiuu:nrs, Hcmartln Peretre ; Juan de la
(J ruz AtiiJdo •., Manuel dosé del Hoyo, Pedro
Pupo, 'l'OIllIlS Moreno, i\hliJs del Villar, pres-
Litcro .Ios é i\bria1\cvdo, prcsliilcro Tomas José
SaIiDa~, presbnéro l\hrialJo. Caro; presbllero
tJanuario Aguilar, presbjtero Emetcrio Osptnc,
rr~shheto Budesinde Rodrigue';', presbltero düsé
J:\I.Nieto, presbítero .José Euladio Ribon, presbl-
tero Antonio Abad Lascareo, presbftero J ucn de
~)ioa }"'urayn.ps, Victor Hlbou, Fraocisco S~I-
CCd3, Cant1el3rio Herrera, Hcrnabé A.Noguera,
Sinforoso Híbon, Marcos de Paz, Rafael llata-
Jler, Jale Mari" Noble, Andres de Arce, Lean-
dro de Savar¡in, Jmlll l\Iarlincz. Guerra •. Jos~
Mari:. Vafesl, José de Najera, Hípnlitc del Vi-
Jlar, José Maria Estar, Cirilo Savcllra, Joa.quin
Vallejo, JcrarJo Moreo, Miguel Valt'st, Da.ma.-
so Vil/area., Ll,lis., de CNcaJllo, Juan Ncpomu.
éeno Delgado, Fra~cisco Acuña, Joaé ~c la
Cruz Arenilla, José Maria Arell~oa. Aoie mI
Domingo de Arce.

Es copia.-l\lomposseti.mbre '0 de 1830-
. Domi"80 de Árte.-Secrela"io.-UI.T1MAS NOTICIAS !lE VENEZUELA.

. La golela Dilijencia acaba de llegar· de
(,::uiaiao Irayendo a su hordo al señor coronel
SehasliaR Boguier, deslinado por l•• anloi;.
c1a~es de este dep>rlamelllo; para imponerse
del estado verdadero de los pueMos de Vene-
~uela en el proliuDcialoieDlo que tuvo prin-
cipio en lliocbico ~ favor de la integridad
nacional, i asi Jlor diehn seilor eoolO por me-
dio dcl •• ñor coronel Austria que ha llegado
eil el mismo huque, habieodo .alido de Cara·
~a. ~I 2Z deallosío,5e han recibido las notidas
aigUlenlts., , .

Que el coronel Belisario existe en CI,-agua.
ramas ton su division, soslenieildo la intc-
¡¡ridad nacional, sir. embargo de que difundida.
por los revolucionarius de Yeneauel. nolicias
d. \a disolucion d.lgobiernujeneral, ,e hahian
.;isl.~en la DO~esidad d~ tra.lliiji,r lós que. se
{aa'naD pronuncIado' en RUldü~o1 dernas pue.
hlo' de las provincias de Barloventu pur In
lntegridád. de la Rcp~bliea ¡el ~ohicrno na·
cional., El j.neral t\r¡smendi e6~ba eCecli-
vamenle encausado; iI consecaencla dé 1ft re·

áeciou de nqu,lI¿~ cuntcnues, i .1 i,,:\;~ul·l.re~)qci; ':1 'e¡,!rdto n dos mil hombres' '9i'e-1.
l\~ohagas nuhque de ac~~~Jo con· los lJ,uc .ha· J1~U1<ldljS en !odüll los departnruento .•••Na ha ..•
hiun efectuado el ruuvuniento ; se "habH\ "lstO ,nJa nllt mus 'luC dos C\1Cl'pnS Juníni ~nzDa'"
la'~iJi.Jieil,~n p~c~i5i()n'tle c.e~cl', p'~.rsu~di.Jo por t~gl~i; i tnn ~al r~l~adu~ COU1{)el ri.to~e los
las ~alsas _floli9<lS espurcidaa ,~on cUILI~~q .por, crntllci\do~I:,.Jn. ernhargo ele que se hllbll t2-
los f'1cciosp.sl~ da que\ renlmcnte.jio tX~gtla el ma~ol,~.lltlclp3Cl()n('s sobro las rentas,del ano
Ro~i'rno de Coloií\bia, i que el Libertnrlor priíximo. ' . .". . ,
babia abandonado par~ siempre el pais.. El -. l'lj~gllno de los que "1,,," nombrado Jllr.
cspl'Csh.do soño~ [eneral l\lonaHHS 110 h~ .vuclto IU5 t)cslÍnoi Ae c.unscj~l'o~ !~e ,Estad,o; mtr.Ji8~
al.congreso i ~e ha Qucd'"ldo en Ia PfOV1l1-; tyo~ de las cortes de juslictn u otros ,de lni ..•.

cia de Barce!oua., .'., forl~nc¡n, como los señores Duarte, Marl.ioflzt'
. La opioion jeoeral de Ir¡uellos pueblos él , mina.: I,\,colona intros, hun admitido, pruebo
gin.en~b~rgo; jnv~riable por sostener la uninn, :d~Ja>ues~on.fiiin7,a 1~1'1~ ~e ·tien~ en el ,g~...;
i su ;'co(l~r,cs.oj por mas esftlcrzos .r}llC se han '-nerr.t~ re,yol.ucloll:irlO. Esto ha '.darlo lugl~,
hecho, no .se ha resuelto a saucicner I~ se .• la que el [eneral Paee lo rep-esenle ~l cor.~
paracion, desmintiendo de este modo el prin. ~r~SQi l:J~ll,jfc5taJldol.p., que el ,g~hie.rno' .no
;!llio. de la revolucion: pruebíl inequívoca de .puedif jnarchar con estos ostáculos; Tan
quef'11~ esla.ohra deUDOS pocossostenidos por dest:.~perada, es Ia causa de. la rcvolucion, qUIi
el jefc de la fueran, el jenct.al' Paez. :Este ,ni~glln6 .rst~ ya contento con e lla: sus rili5mo,~,
no tiene ya opinión alguna, ni aun la de.los ,outOfC.5 están tan disgustados, que vieran coa
pocos' gue lo' ac:.ompa~al'on a trastornar el placer una favorable coyuntura de' tranllijir.
pais, Jeneralméule se amia' por una fuerza ,C¡JO 'el Libertador si'mpre que pudiesen ba-,
quc les presente un punto de "poyo para pro. .cerlo de un modp decoroso, Aun el imeral
nunciarse, con el objeto de ver terminada 'la I?af!z abrazaria este partido. " ,
revolucion i restablecida.la uniori con el resto El jenel'~l Souhletie, el doctor Vargas, d
de Goíombln, .sin la cual no cúcnten con [eneraí Clemente'¡ en jenerallos hombres de(
clialcocia polliiea, I mas j~icio i respetahilidad; son atacados por·fa'

~os hombres mas lnflúentcs del pa~s con- iinpre,nta,' de qU,e se. han apoderado los di..,.
tra~iaQ .ahierta.,.,~entc la marcha de la rev~- reC~Q·L·es ~e la' r,evo~!JÍjion~.~in ~Íhb,ílr~oal~ú:no~
lueion¡ • la ¡lOhbca del gabinete en YaleoCIa amigos denudados del gub.emo, hao puhhead!>
es dieijida casi esclusivarnceta por el esperé p.2pel.cs en 'l~e .se, dá á: conocer la necesidad
mentado Antonio Leocadio (iuzman 'lug:es de conservar la uniun i tétroccder del paso
el ministro del iuterinr l El ¡ener.! Hermudez dado en su contra. Uno de estos." escrito
dió un decreto suprirÍliendo la libertad ele por elseñor Domingo Hriccño fué, ucusadoj
imprenta i espulsd .de Cuman~ a1 único iru absueltovtales la !ucf7.a de la oplnon publica.
prescr 'Ine habia alll, lIa~ilitó pUl' otro do" En el indie$db buqu. se han recibido mul ••
creto el puerto de CarUiJ3nO, lo que desnprobd titud de .pape'l.$ publitos iotros ele personas
.1 congreso i en obedecimiento lo dejó abi- fidedi~n's que comprueban estos hechos, pur.
erto, i a mas abrió el dé GWri~1 tomando las cuales se juzgará del verdadero fslado de
otras medidas por esle tenor 5 que lo conduce aquella parle de l. I\,¡iúb1ica, i se ver.i que
su decidida ~Ileruistlld al jeneral Pa~z: ultima· con (loco esfuerzo lograremos verla reoacer~
mente se ha separado del ma,'do, i eo 6U IUllar 'uoida, Jlodero" i Iraoquiia.
se ha nornb"ad~ al co~o!,.l Valle!,iIIa, Puede (Impreso de Ca{ldima.) .
asegurarse qne h· opl~lOn del ¡eneral ~er-
mudez, no es ]2. fa"'(I!'~b!1! .?t', la' re'YolnclOn,
"ues se \13 deseoGaiíado de que no puede traer
sino. males a aquellos desgraciados ·pueblo ••

El congreso sanciunó el desafuero del ej~""
cito' ise ocupaJJa cn discutir el tlcl clero l ..la
tolerané;a "liijosa. Con la primora medida
ha perdido la revolueion· lodo su apoyo, i se
ha hecho 4e olros tan{os enemigos, cuanto
s9n los mililares que hai ,en aqllellos depar.
.lamentos, COfl la segunda, acallará de que·
dar ~n'lerament. desucreditada. Se ocupaba
igualmcllte el con~rcso 'í1 \lila .!el de pairo-
nalo, la c\lal si se "ncion.~a, ofreeia el arzo-
hi.po ernig'.u' del terdlorio cun lodo 'u clero
con lanla lOa••. ,zon, clJanlo que ya se bablan
esliogui~o los diezmos .

Los e,fllerzc: J~I comisionado dtl iJobierno
de Bor,ot~ señor Aronzazu, ~orqu. no se
admilie~c la conslauciuo que rilÓ el eoogre60
cODltiluyente de Colombia, ban lenido éxito,
pues el coogreso de Ven,zllela 6e La nega~o
a admitirla. En e,la .mp·r"a ha sido hieo
auilliadb por el icnr(311)a~z en cuya casa vive .

El estado c" la haci,n~a pública de "'luellos
dep'3tlamelltos es el mas deplora~le. A nadie
se le pagn, escepto los doce mIl pesos que
lieoe de 6ueldo el ¡eneral Paez. A come-
cuencia l1e esta p'enu~ia,. el ~0"8[eso reaolvió

'"')

Ai/ido", el ~obietno acaba de recibir il~
tieia, de que el canluo de GuaduaHto, provin .•
cia. r]e ~3rinagj s~ aca}j~' ,de Jlfcnunclar por,
la lDlegndau oaelOllal, J que a su cabeza se:
Iíall"n lus jen",les Silva i limenes c98· al.•.
gun.s lropas.

VALLE DEi. CAüCA.
8'0uO carl~ del .eñor iClleral i'edro "lut .•

gueillo, aS. E .•. l, jeoer,1 t\afael Urdaneta"
d.e feel,. de .8 .)e.1corrienl', los babitantea de
aquellos distinguidos pueblo. estnban pro",
nunci.dos porel volO emitido poresta.carital,~
de llamar al mando supremo 1\ S. E .. e Lh
be:tadot. .
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C9J,~·OMBIA';'.,.','::¡6~~f'~1
':Ehditor"dirijirñ:lo." "nllrJlerÚII por' 16s1 ,COl'i·f'(I.

1,3'1011 eúecrlptoree ¡.a 'Ios .dé esta CilUli'llJ (;11\"1\ ·:uii.,.;
qil'cione1¡ I,Cll'«:c.i\I,,¡rl ep.·l.~·li.cfilln. número . j. O clIII:",

-priruerá del¡ cOrnerel?J _~r.les Ilt;"tlJ'i\n 3.. MIli. ClJl\(.,

(le ha~itncirm: ,F.~ la. mi~ról:i tienda .1Il! \,f!U'¡(l,'U JO.i.
nurnerús '.!I_ullltds a:. Jo.'~: J:e_alt~~.·' " . ..

f~.'ta (¡.lceta· 5,'le '1011jomil~~(I.1. .Se ' ,UICI \he, A,
<'11:. "'1\ hu' i'1l1rrlinii!.h"aciunr.s,dl!' ctlln~l)~ de tU,ea-.
VUJ.lci de. provincia • .1.3 .S.l,lsCI·ifll:~i(lI~ all,II:111" '·~Ie.
diee peses, cinco la .del seéaeswc J votnte rc~let la
del tehoestre,

!!'!'-N""'.""'O!!!!!4""'8""4""""'L~"""1""~("')G""'''''''Ü''''I'''''iA''''';·''''''·b'''''O''''J.\'''''~''''IN'''G'''''' O""'·.•.•.•••j""l""")E•••·' .,...O•••C•••~'l •••'U•••••· ••••~ ••••(l •..•E•..••··~D.""'É•••..~i.""'8•••3o"". ',~, .""",,•••..T~7''"':'~P'''''':l¡'"':'M•••ES!!!!!:I•••·l\!'!''!.It'!!'!;)-lf
~~ n u·-~---i=±-ttT77i"ijiT - - .. ; ,¡ t:. 1,

DECRETO
DEL PODER r::lECUTIVO.

'RajáeJ Urdanetn jeucral ru ¡4': de los
tjért:11os de lo Ilepúbtlca, f!/J.cttr!f~ldtJ prari-
sionalmente del poder fJccú/iiJoj' etc. ctc..elr•

. CoNSIUHn" NU¡J'~
J. o Que por ~1 voto ual·jl,nal el Lihc'rl:\Clór

~~tállamado " eÍJcar~' •.se del 111;111'10 de 101 na-
cien ¡'de restablecer su ialtgridad:

. ~. o Que rilr~ 'pl'()tci;~(;este mismo \'010
contra los esfuerzos de los des ¡rg,:,niz.:¡dll!"Cst

debe aumentarse el ejéreit:l al pié i t~tCIZ.1 (lUC

iI!i3gure la victoria¡ he veui.!o en decretar i ' ,
OEcnE'To.

l. ~ El ejército del Centro constará de cinco
mil hombres de infanteria i seiscientos caballos
en dos .divisiones,

z, o La primera se denomio;lr.i división
Callao, hajo las ordenes del señor coronel
Florencia Jim~nc~. L;t segun,la, divisioa
:Boyacá, a las ""lc"es del señor jeuer.1 de
brigada Justo Briceño.
· 3. o Cada divisionconstard de dos batallones
i dos escuadrones: la primera la formarán los
batallones. Callao iCazadores de B"gOlá, con
la fuerza de mil docientos cincuenta bombres
cada uno¡ i los dos escuadrones de Husares de
Callao_ i BOK0t:f, su fuerza ciento cincuent~ ,
hombres cada escuadren. La segunda división
se formará de los batallones Lijéro del Socorro
~ primero de 'I'uoja, S\1 Iue rz a mil docientos
eincuenta hombres por hatallou, j los escua-
drenes segunuo i tercero de A)'3CIICho, fuerza
cieBto- cincuentacada escuadrono
. 4, o No se comprenden en esta oTgaui7.Jcion
los seis cuerpos qlle forman el ejército del
\Uagdalena, ni los diferenles cuerpos de mili-
cias de estos departamentos, de que se dispou-
drá por decreto separado.

5. ". El ministro secretario de Estarlo en el
fl.espacho de .Ia guerra qu.dá encargado dela
ejecncion de este -dccreto, i dispondrá Jo con-
venienlc liara qU,e el dia 30 de este mes las
Qivj5io~cs hayan recibido todo su p-rs.mnl i
w3_lct:ial, i estén prontas á ahrir la c.lmp"¡¡:.. ,

Dado en B9~oh á 'o uc setiembre de 1830.
RAYAU •.l!RO,1NETA.· Por S. r;. el iel'. del
~i'eculivo.~- El minish'o secr.cllU·i,'1 de l~ila¡Jo en
,l deparlamenlo de la guerra i ¡narina.

Jonqtt/1l Pllr/S.
. . OTRO.

,J.lqfnel UrdO/le/a ¡eneral en jefe de ¡os
rjércí(q~ de la. ljep¡jbfiea i N/mrgad" prrl<'l .
fi"fl.almell(f de! poder e¡ew/ívo cl ••. ele. ele.
· ::1 ¡,-.~ '.;',(11.[ COt'iSIDER,\tmo:

!1.1.' O. Que 'cl f1ccrcLo d~ 11 de ma)'O 'Ií!tim'),
pOi". el cual se man,ló Tctcnt'r a los emplcaddS
ptibliéos la cnarL<1.pilI'Le de sus sueldos, no In
prodlicid9 c_l,efedo CJ'ne el gobierno su propuso
al acordarlo~ rual fu'; el 'de ase~urar el puntual
pago,de IO-\)-lrescuarlus restantes de sus asigna-
ciouf's¡:p·ues en'el diase deben a los eOlpl.?ados
de i!sl:t,'capilal', cuatro rnrsp.s de sueldo:

,2:-0,¡Que estanl!o calculadas las dotaciones
de ,los servidores de la patria para sllhvenir
apenas a sus Iprimeras, necesidades no admiten
deducdon ni-rébája alguna:
· 3:q Que por· el decrelo de 1I dcagosLo de

·18.~.está di,pucsto el método que ha de oh·
servarse cuando no haya fondos con que C:llhrir
~n;su tótalidaih~os slleldo, de los empleado"
díslribuYelldó,elcs'.áprol'ata l. c~Htid;¡d de
que pueda disponcr:;c ~I credo,- i' que e5l~ :11" ••.

hitrin-es m~s,collfo,rmc no 5010 con'la equidójcJ
'.siito,!cOo'.la' vo.liJntad de -nq~lellos;-' n~eÍ1d.i.cnclo
a los reclamos que se ban elevado al gobIerno
gobL"e~el :pat'ticular; ¡;;_;- .', '

'1 ",' 'i' 'DECRETO'. r¡
"'-'" ,. o, Se' revoca el decrelo ·cie .17·dJ.

rilayo de este: año.! .

, Arr. 2: O' I ...•o!;'()cs~lIentos 'qlj'~'hílY;¡'~ podillo pronto veréis el castigo de los rnai,if1d~s-q'll~
hacerse ~l algunos ,emplea •.lfJs-'~Ií_yir~úd tic' sus Q~ deshuuran.. f," :1-": " ' .
di~phsiciolles, se les I'ci[ltegrar~an, hcgUll lo ~ogotú setiembre 28 de 1830. .:
permit;m las atenciones de bs,'resp~i::liva~ tcso-, '~. ~' .,." lla(ae! Urdnneta, ,
rerias: i ti ,)05que qo se ~~s·I.I~~}'~',~·,S~(.i,S!~cho -' "
los 5,:,-~ld.usd~v~lI~ados dfsdc'lUh~. '110se..,es. ' ; .: ·"CIE\CU'LAR.
liará dc~lud:ion'alguit~ al iit:,mp?,:~l?' c~~1l,Ur:!"f~.. "fl~P~!~Úcá de -'·"c"óloinMa,-::'-n!¡I1~·$:tc¡'ío ._,lIe
el pa~o. , ,; ,_,: ES!<Jda en el' departamenJo" d~ id Ífwij-ra.--

E1minislro secretario d. ESlarlo.n eldcpari I 'Scccion s, "-Bogol"t'ao dcsdletnbrc dc ,830,
tamentc de hacienda quedaencargado de 'la '_1' señor prsfecia dildepm'lomullu' 'do...•
ejecucion del pres~nte decreto. "_,,,; >,1 .: i e. HaEicndó'iófo~~ad~' al 'l0hicrt.ta de varias

Dado en llb~olitá 23 de seliernhrede.18)u; I ' ,,li d das.sol .
HAFAH UIlDANET,J,- Por S. t:.- gl mi-, .rec.a!"acI9nesj ~n a aS,SOOI'eque se derogue
nistro' de hacienda. ., !a circulae de .1 -~~ juHu_ último, que manda

. - Igua,1ar. los 1H1~~t.arcsA los empleados civiles i
. Jertmimo lJ'lt;lliloza. ,~I~ hacienda, en, cuanto al descuento de la
O'rRO. '~u~rh~ pLl~L~,dplq.cc,so?~qHillielltos pesos .en

Rafael Urdaneta jeneral en jefe de los, sus "";"peetIvas asrguacronos, .•.on arreglo. 1110
ejdrcílos de la Rcpllblica encargado del poder; q~e dl~p,us.ne), decrelo de 17 de ma)'o últirno;
ejecutivo etc, .. '1 ha tenIdo a bien resolver dc conformidnd con

- CoNSlOERA.'NDO:! '... ". I "dichas pe(ii:iones, i q\l~. esta derogatoria se
l. o Que seha suscitado duda sobre si lo~ .enllenda desde el mes de julio en qoe debió

derechos 'asign:\clos :1: los po~'lei"Qg de !l1S (ri.~i .. e~I~,ez(J.rse ~ cum ..plir aquel de,creto, _que no
bunales,por Iris rccursos de nulidad cO",eW0ri-, ha ~orlb'dolenbe.•.elecllo eu1olgllnas

d
. parles por

dan a los de la alta corte de justicia ó a 10"1e; 110 • erse cu rerto os sue dos de ichos mese".
las cintes de apelaciones en qu~ estos se rU?-\ en laZon de las circunstancias de penuria en
tencion: . ,.',. " ': que ,se ha pJ1,cnnlr:.ldo el erario nacional; i

o Q 1 • 1 d I lci ] ',i <lisponr. -nl mismo tiempo, que en donde se
2. ue e -capltuo"i7 e a el (e aran-: ,hílY;_~ he chu-efectivo el descuento, se les reiri-:

celes de.3 de ¡uiio de 18'4,enala lo. derechos,
de los pOf!«OS de lo, dichos .lribUlnl's, por tegre á los 'lile lo bayim sufrido en la parle
los recursos que se introduzcan para ante, ellos: qbe I~$ ~uhlere tocado. ....,'

3. o Que estos derechos señaladós~ a los: LQ aviso 3 VS. para su inte\ijencia; i que,
porleros de- la alta corte 110pueden ser otros tenga 'su debido cumplimiento enel departa-
que los qne se causan en los cec•••·sus dc 'Ot1- .mento de su mando; haciendo!o comunicar á
lidad é i~'iusLicia >lotoria, único. de que conoce .quienes .cerrespcnda,
este sllJlren:d tribunal: ." Dio. lluardoa VS.

4. o Que Ilis recursos de nulidad en ¡Jeman. ~ Joaquln Parls,
'das de mayor cuantía, aunque ahora se-sus- HELACIONES ESTEnIORES.
tancian en las cortes de ape lnciones, se intro-
ducen sin embargo pur-a ante 101 alrn e.orle.;,: El ~3 de!' pro~imn pas~do pá.rLic!p.o·á la
oido el dictamen de la misma alta corte 'i de .seer·elarl. de relaciones esteriores cl Ilonorable
la de apelacione$, del Centro; , señor G. 'I'nrner; (cll\'i:idú cstraor~iúario i

DEcnETo. minislrn plenipotenciario de S. 1\'l.' B.. que
Arl.illlieo •• ,os derechos de porteros que se .hnbiendo fallecido S. ~L JCI'je 4,° :rei de la

causen en los recursos de nulidad en deman _ Gr:lIl Hretaiía é Irlanda, su augusto. süeeesor
.d;ts ele r.i;l}'vr cuautla, corresponden n los du Guillcl'ino 4·°, 5C h,ahia serv.ido rcnóvarlh sus
la altn COI'le de justida p;'¡r~ dún~e se intro- ~rrd~,~,cialc~de pwi~,~l,f)cerc~ d~e~t~nepublic'a;'
Ouren. J SUII~ll:ln(Jo,~ell,c s.él)-al<'l$c ola,para presentar a

I~I ministro secre-Iuiu, (le Estado en ~l $. E. el jC(Cc~cJ.go~i~rno.dos c'ar,tas" :)a, un<l
dl'parlamento lIel illtei'il?r i justicia fl!leda en ql,JC~I¡ntlev?,n¡onar,«;a aOlluciabá :li gobiétaQ
enl"<trgado dI! la ejecur.iun de ('sic (Jcuelo. 1" 1,11t1t;rteeJe,. ~11ó)ugu,sto hC1'1Il3no; i sh adve-

Darlo en 1iogotá a 25 dcselÍcm1Jre de 183t>. njnlit:II(~ ~,I tnmo, ..i;la otra acrédil¡mdolenue ..
1\",.,¡¡¡, UJUJANETA.--m minislro del in. v,,,,iellt.e 511 represelllanl~ en Colrinihi.o. El

. . 'E .1 1/ '~l'í1')J' m,ini~tro, rl,e rel;,.riÓnes~tslcrjores, contesto'
lerior i justICia. '..:-'slams {lO f.f{!nrn. ,,1: honn~al!l¿ i,~,e.iior'rUfpcr ldc~ conformidad

PROCJ.JJ\~'I.\. ,con ~llS:d~~ens,.,i ~l 27 ,1e-presenlo en a~diimcill,
. .p,í.b,lica .;1 ~.,~.:,.el'jeful del.jecllli~o" quien

Rafael Ul'tl'/lleta ¡rneral en ¡til- de lo" esper;¡b;¡ ¡,l seuor 'l'tirner en el' pala.io con
litre/los de la República c'~cflrCt1do tlcl porJt:r todf" ~rs,allt;~,e:mple~dosr,Qe'·la ':n,aci~1O:i ~~s
¡jeculú'o clc. ele. d,el ~l~pa,rlam,el)to.", ,..;""" "";!i~-l;l

A 1.05 JI,\n1'fANTES DHL DE,PAR'l'AMEN'I'u DEI, GAUC,\ ,Al, cutrc~al\: el señór;;-Tnrn,er, :Ia' tarta,; «le
C;¡ucanos! J-,a desgraCia' os ha colúc;úlo hajo ,·S..J'I. G~l~ll~rr:n.o,4,( 3m~nciaJld[)j)tl'miJe~te de

In auloridad de los asesinoSlIe1 Gran Mariscal .~lIil'1slre pre.!e,e,or, le ha·dirijido a s: E, el
tic t\yacudlO, i ellos ah~ls(H~-1~I~i,~e :':\1:~tf~ sig,Ji~n!c'_d~s.~U'~m~'";:~ )'1 ' • ,

honrílurs para ocultar su ~rlrn~n." ':;,' S,won.l :. "O,l!!, ,

Cauc<tnus: ¿Pcrmitireis q'uevuesh'os no~l~f(:s 1, _Es cont,e,1 sentitü.iéht~'''~ns!pr6f¡ilidó''<tl1~- }~h
p:lsen a Ia- P[)slf!Ti~latl <tsoCiados a.l~'s,:"nhú~hi!~'s I'rescntU¡:á,D:\n~, -1:l' carta,dci'l'[\i' rniltú~l~;~im
de. dos illslgnes crjlfli~ale,s? No: ti,~'I!I"c:;:t~d que .lYIuncia la ~ucrte de su ,real ~lllúliiían:~"-i
fl)lSJl.líl, ese c.1ull d~1 CielO, ~o poitYI~~,.-r:e{l-' 1'~',,~~cc~Qr',f!li_d1fuotv,(lroflflo~oberanO_Jo~i~·4°.
hirla sin nllJUr de manos ~ani~pii~3S,< t"íí~das J~,st~I,~~,ulI,t,l;f.lmh'),tu,o){ll:lnrQlicó.¡·qt1(~a:·llt~
en lit ilustre' s,IOgre de ,una ,vicrirriÁ i~?c~~ík it~~,~I)O.S.d~IH!~~1~08hri~~[l~édsde;l~tc~_'i ~e_~d,o~o'r;!

Caucal\os: Colombia'· fslá hoi""n' ¡;¡'l{~} 1\0{luede r1.eli'J!:MQx'Ií1r,la ri.las·gran(letslm-'
C()ll~1 a d crímc'n, i sin" ofe'nde~ a' vl1lehi,i'o' pat;,~,: ~\n~1l?~I~~frl)~Q:iJ;1In~klp,J!flc-iic:;,1,9~~~P~,~:_
119nr~d9 C8racter,);Ül(~ie'pJe,de' dl!da¡'·.q~c·,' pe'r:' ello~_lJeI,l,e,n tlUf,! sen,il;;l~_.p,erA~Ha,d~l!p~_~,_{~s.~
tcnécéi,s ~:Ia, C_3usa' d~' ,1", iu~ticia"',: ,1 . :~' 1 ~ ~ell~ficnf:;,lh;!41?1 ,que r~a;l~if~,s.t41,1t1.j~t~'~t!_$pg

C¡ÚiC~ri05: '!Ja" ¡¡Ii,ertad' ,!]lie' ,'in~odl'R·1 ¡!tk· 'Vi:~,ó~~Ú)\~¡~lt;t:~if~~,lnr..f~fi pqrJa"I.\b,~f~,4.~}~"p'Ol'_
co't1stiLt~ciOI,1~u~ .:~fe~t~D',flefe~d~-;"lOs,'~~esi~os, ~UY?:\~'c~~l,~~I!.t"fl,J,~~:~~i,~r~n:~~IP,F.!~P~.~l~J~l~rpp~
no' sóít-:sin.ó~rret,est~'&~;p3~a'!'·SÚstra,rrlle' ..~~': I,~ c.~m~.,!~~ .,~~'~f~Hl~~~f;~?~.qp~~t;-'a;Jf-\~p~n~',«I~~~J
indighiiCiorl' liacional'¡ dh la ",indicta de:l,a:; ~cro,c1l:¡C~II~Jli1~1"tO..¡qlIc,d~~9He~'p-I,!f~1!!~~e,1¡
leyes: no f,IS, m~~cbejs con ~l ~rjm'en que los ·~f?,V~4~'1~~~I:~?;c1~lm~:~:~h~?r~4~"sH~~,1'11}~\P~l~.4,7:
cubre'!. Uégll[\\CS.: '~U;~_~tJ:~'~?p'c~'~~ori~~:mLi Ibltig,úisc"conlds-srg\ll'll1;,c!rs'qne cst.c~ ~~!t~-

.:::- (.J~-
.) ~
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rizado a' darles de las atnig,lhles. djsposiCion~iJ ~u gobiet~lO, -L'ubicthiilnui~~'~'i"pl'on'lot¡do'l~
,ae su augusto suceso.'. Se me ha" mandado 5~paracion de Venezuela: ,'pero qll~ sise pro-
declarar á VE. que el actual monarca de la baba la participaciou de .,I,;uno er. ('sossuccs,?s
~ran Bretaña ,esta animado de los mismos incurrida en el desagrmlo de S~ :M,,. ¡-sena
deseos "por la- prosperidad i tranquilidad de severamente rcl'n:cndj~o; .\Jorque, el ~oh~~rno .
Colombia, que lo estuvo su difunta rmjestad¡ de S •. ~l: B. deseaba cordialmeule la fellcldnd
que estos deseos cout!nuaran~innllyendn en !a (le' C.olómbia isu.consolidacion, ~.
conducta de .su goblernot I (lue Colombia '" _.0-

debení consolarse de la pérdida de Jorje 4.°, . .E.I .vivo. ¡otcf.és qllc/acabá ~e tuanifestur el
por la. fiel allanze i amistad del ilustre prln- g9hlerno de.S, !\l. H. por cultivar l. amistad
tipe qt~Choi ocupa el trouc LriUnico, con el que constanterneute ha profesado !i. m~rslr~
nombre de Guillerrilo 4.', qne·Dios ~uarde. ftepúblic.a,i mantenerIaa relaciones existen les

S. E. el jefe del ejecuti\'o le contestó lo entre ambos paises, es sin duda un 'nlOlivd dé
siguiente gran satisíacciou para Ios .co18m~ianos, "qne.

SJ::Ñoa cllNlsino. : , , i ven en esta amistad i en estas relaciones, el
El mas intenso dohu- ¡¡Ilije hoi ~ Culornbia, mejor apoyo de su existencia política i \lIÜ'

por el failecimiento de S. M. JOI')'e 4.' rei de f".~te fecunda de prosperidad reciproca. En
Irialatcrrn, distintas ocasiones hemos rnanlfestado nuestra

Inmensos heneficios marcaron las bondades eunviccion, de que la Grau B·rc~añ:a· era el
ele S. 1\"1• ácia~~3ta Hepu.hlicól, i mientras las pueblo lhuuauo}t innu:~ Olas pcdercsameute
(,.¡rtudcs ejerzm su imperio sobl'l,:! [os hombres, crí el hlenestar de los 'estados silraflJel'il;dllt:JS'
Colombia ·an-rat!eci.ta hnntará la memoria del en todos sentidos: i tanto .la conducta de S11

primer mO~l3rca, [Iue reconociendo su inde- gobierno para con n¡¡¡OllOI, como· cl'cl1lpeño
pendencia la itÍicribiiJ ce el rejíslro de las que manifiestan los hombres mas p~~mirienlcs
(neiarlcs. d~ aquel pais ,por asegurarnos I.a, p~Zt segun

Seam"c sin embargo permitido espl'esar a se vé de los los docume ntus .que .estamos
Y. E. que nuestro dolor ha recibido el único puhlicantlo, prueban la esactiiud .dc .nuestro
consuele que pudia mincrarlc. con la exalta- calculo. . '.
cien al trono dc.S.l\l. Guillermo 4.0 Colorn- Eá por lo mismo indndah!c la reprohaciun
hia despedazada, haciendo esfuerzos p'or no del gobierno británico 'i¡ la pill.'le que se .dice
desaparseor-, vuelve los ojos al mundo; i ,,6. én b~yan .po·dido {ornar :algunos sdlnlitos .51Iyos;
Ingtalt'fI\;l. uu rei OIí1¡;nimimo, i tina nación en la, separacíon. de Ycuezuela , '3, .que
filót11 lrdpic_íl. Aqni renacen sus csperanz~s, alude la manifestaeion privada que ha' hecho
ó'«(luirecuerda los beneficios recibidos, i no .su ministro i que se nOs' ha permitido pu ~
puede menos (Juc prometerse su contiuuacion. Mirar. PUl' el contrario, [a contipu;¡ti9P de

su legacioncerca del gobierno ,nacional es~It1-
Concluido este acto presentd el señor mi- SÍ\:amento, ¡enuna personade tan dis!io~uidas

11istroplenipotenciario á S·. E. Iacarta ereden- cualidades corno el señor Turoer.es uaa prue-
éial, i pronunció el sigúieate discurso, ha inequivoca ele la,impo"tancia que S.l'iL da

,. SE}10R• , a l. íniegrldad deColombi., bajo cuyo carác-
'rengo el honor- de presentar a VE. esta I.el' es que 1\9S ha reconocido. Nosotros es-

carta del rei mi amó, .acreditandome como tamos persuadidos. que la maniíestacion a que
enviado estraerdtnaric i ministro plenipoteu- aludimos, junto con la ~OD(Jlt4;,l¡tnoble icanso
ciario deS.M. cercade laRepública de Gp- tanto del gobierno de S.:?>1.B. para eonl.s
Iombia, Las espresiones dc.a\JJistad de S. l\i~ . r~pubFcas Surnrnericanas; sera basl;mte a
para con esta República, de (lúe ánteshe dado '~e$vane~er cualquie.~a -juicio equlvocado que
5eguridade~1 f'st?m confirmadas por la real haya podido forman;~conlraelrespetont dere-
mallo de S.!tI. i solu lile ~esla espresar ,la· cho int~rll!\~ioua\ (IU~profcs~JH~lcl gobie'-Jltl,
confi;mz:\ que tengo, de qli~,este amista ti. sera por Ias publicaciones: que 5A hilO, hecho en
CO.D~la:~llelncnle·CUCl'espondIlJtI por el "oblcrno algunos de nuestros papeles pt',blicos sobre e!
.fe V. E. i ¡ío.· el pueblo de Colomhi., rna- parlieular." El editor,
ilifc~~~l1doles al nnsmo li·erópo mi resohreion ,-_.. -_
<le no perdo11.r esfuerzos por eon./irnlarl. i 'r .mNEHAL SUCRE. "
aumC'¡(ílrla, mieut ra.s t.c,~gael honor de ocupar I •. Replib~,~,!"cGo¡un~bi(l.-'h!¡llíslc,./o lit: B8·
él puesto en que mi amado ls?b~ra~o me ha lado eú eldcp(Jdr.tfllcl1!o r1e!¡¡t!t.'''¿UI' i jllsticia.
eoloradó; . ,.' , , BogO/tí seticmbre I!) de dL~{)·1u.·-Al señor

S. E.' ronte,11, al señor envi.do· de S, i\l. n. fiscal dc l(l CW~C d~ "pt!"c/"lIes dd Centro,
J" que sil7l](' doclo,. flJarmel A.l}(J!'tS,

Sr'!",:. . El gobierno esUt r~sue,llo ~I"'persehlli\':l Il15

Encar a:~o~o~~~~~:~~~~~ntr.del ohierno veo Hst'sioo~ rle S. f~,.'cl· jPJl~tú) el,i j.erc', ~ n¡IllI,io
(:0010 ~ rjn~i io ¡le la r~aliz:Jcíong dc Iin~;lras .!f)sé uC'Sucn'. flm' todos los ",Iril:ns e¡ue cslcn
f':::pc·ranfas " I~ honra ('tic rhe 'cab"e d~ rccilJir i:t su ~Ic;m~.c, par:} que d{'snllHl~I;105 ,\\Ij¡'¡1I1 el

. a V. I('en'su ~3raclrr I/c en\'l.ú16 estraol'lli- 'con(h~no .•cn?tl~.o.~ s,u nr~:mdl} nIJBt'~I.
nario i,ministro plcnipOlenti;)rio ue 8.1\'J. n. El ptrlOdlC~ l'lÚI!l.do LI Dtm.ocnrllll q'lIl:' ~~:
("~n:a'del gobierno dt>la R/e níbJh;a. No podia f(uJ:¡claba en csl,íi C~.IPI!:.I~~rHcl lIulIlrro 'lllf,.s;¡11O

Colombia es Jtrar me·or ,,;:tntc de lu ronti- ;( luz cl 1.
0 ,le '1I1l10 UltlUlO,_' I !':I~ IlIl :1r'1.ILlllo

• d.l I 1 g . 1'1 J en que no solau;ente se l)('rdllC el ;,se:iHl;¡lo
(,nacTOB ~~U5 re aClOllCS 3blTga '. es con. i dcl seí'iot' jr.ner;i1·¡StTÚ'(~. ~;1l0 (lile 1,:1:-.ta se:JfL'~ r, alla q~e este nO)fil r~mlCn~o, r, ~ indica, que el jcurr;i1· :I(J~{:;\~Jriíl OLJ:ltldo~:I(eJr:';~ilj:d~c~.~,Í.'II;ltn:ev~)il~~e':~lst~l;:i'd~1I1¡~ltllafjíl cictllla~lo" .. Esl'i ~\lII!l)l.io ~cdiciClSü.i I I K, é IIlmoraJ, es I:)mbllm lIna mdlcacH¡o (JtW

l,J~i ;:r;~3ar a V. E. la salisfarcir)ll del 0- puedp cO~IfJllciJ' nl·de-srnhrimir.nf·) dI' 1(\Vr.~d:HI
IJierno ~e Colomhia ~I ve!' continwl.íhl r.lf Sil por Illc,dlO del {'xal~lrn (I~ Sil :tul'-I\". He ,beho

'~Íjratler de"minjstro~ ',í"fico Cl"l'ca de nnsolros (JIIC CS, Hlmoral cl ,anunclú, porrpw mula of:ndcu r d f 1;l1Jlo a las hllen:15 (oslllmbres, 1:¡,U)r) J~, 1I1;j-1Jf).~'X~,•.s,oJla'fc SU3t I~Sprco as, tl~alll~ pr~- 'ig-acioll (lile :ilH se ·h~('c a un .UíUll'1l odioso

, .n;~~il¿l)~:nJ~:s~~r'~é:,í~JJ;~:~alit Ir;CJl~:,',lltc: pUl' ~i,.mi~l.rH~li III/lS~dio~o,al~ruljli~ !~lCl'I~li;~;ld
r.f1ra con d iohíerno óe S: 1\1.· )or los ~1I,i 'a- J m,e~¡luS ('mJllcnl'~;> oc ~aVJ('IHI1\l:• .l'~1C'~~lIcnos
1icJjJ'&fllCrZos e ue esla' ltácie;l~o ó1fi1 Ira~r a .s,r(hn~'f,o~m p.apcl dr.sI!l1a(lo a p~c¡hc~,~ hdrs-
la r,' -..' ;·u' J, . d • l PI ti r:rgílHlzaClon ] a dcslnllJ' todos les (cr.orlc~ de
de ;~;J;i~~.,11 acon1O almen o COIl os esta os fa ~ucíahili~l.a~. . • ." ..•. ' .

~ :. f • ..., S. E. cl l'>f(!del pode,r ('It;cnh"o, cOlltlnculi!
~ ermlllad~ esla,c,Crerno~J~, el sel~or .• lircr~'" de ('slas considcr,!cÍon.rs1 lJuicl:c (jlle \'S. :1r.lJSe

&ano.de rehcltJnes ['slenores·,Jntrodu]o le S. ('.." :lntc el júrado el cil.3f)().Jní~lll'J'U eje l"l'1Jc-
al feí\o~ ,(.Oronel ,1)~lr,iti()I'.(~3~pbcll. como ~ú}(:raf(J .<ic 1.0 .d~!jl.~ti·i(,,:.~t.flO"~llr~(PIC' ~Irscu_
sccreta~t? de,la legaclt:UI hnlamca~ , bierto el ml~or, en e:<t50'de admitirse Jaá(ns~-

A,l dia' s!~uieil[e ~.~u ·~rcscn!ación el sénor .cion,. plJ?(I,~socio~rÍ~c~~r9g.1(~!J.~~.Jos da(u~,qu.c
TU~I?-.er 1~lz~~1O;¡ .vlsl,fa a S. J~,el encarg~do Inv{! P;U'<lS,IJpO~H~r;,:'rju.c ,1'1 .lcur.ral ,OL~ndq
~J, cJe,~~~tv~,1 en el curso (J.cla con\'ersa~lon I~;¡hli)d~ .1~?~~erC)c.c1~t~lf;al..~~aIl1'r]an,s~a.l~
le.m~~~lre,~to·dcparl~ del ~ob'e~n!l de S.\.\I.B., tri ~h¡{f:',"'VS ...d~.,(U:~~~ ~~ ~:~jJ~1' Im~~qu.~
gue .~' e~~e~n? habJat:t nef5a~o ~~fOSni. prll~:': a I.~~111;.'Y0I", bre,vc.~~~~,PPNg¡¡:I.~'f91,s,~,C1qp~ fS~_
has.'blen p~sl.hvas de quc mn~ur:IO de los súh_ ~Qrz<l~d(Jla cn.ulto _le' sea; daLI.c. X ef~clo' .de
ditos de S.l\~.rc.s~enl~', i.:x"!~~i::bo,m.e.nos al.... ¡al~~r~~~r.~It~es~a :--¡·?I,Djt~~~~.\:::;.!'.l ' .... ,./ ;.,;':"
15Ul10que dcse~pena.e. funCiones pub.ll~as p'or,··BJ,ris,¡¡¡¡~;l:d~a },;5} c;~!Hl)ISI\lU r:fr!J!¡ra~., . . ... . , ., . ,. ~l

r \o --
t.I

lf~/";¡'¡ica de Col~mbl(J,~-~oRotll scÜenibre
~? de •83n.-AI señ"r ministro secretariode
ES/lIJO i del interior, '. ) ! ' .:

.Acusado oportunamentu el ímpresn titulado
El Democrata en su' número 3.°, despues de
varias escusas (le jurados, se. declaró haber.
lugar a causa, rEn su viil1.id 'se requirid al
impresor Juan Nepomuccno Barros, i pre..r
sentd .cf?mo responsable :i todos Jos números/
del espresado periódico', lt Juan Neporniíceoo
GoJi¡ez;; pero como. no pareciese el horradce
del número 3.', ha eonsultádo el juez a un
"sesor , i por los dislates del dictamen no se
conformo <'011él, ¡·Io ha pasado en esta fecha

. al doctor Juan Honderos, p.ra que aeameje
O. qUien ..se hace car¡¡o de l. impresion,' Por

.Ia lei parece debe ser el impresor, ¡ por 'la
rt'spolls.abili(lad·'"¡fncrall a todos los número.,
es el ~icho. Gomez. Este, segun voces comunes.
sé ha marchado al Socorro. . '
. Es ~ó qlle ;puedo· manifestar ~ VS. en COI\-
testacion a la nota de VS. do fecha de ayer.
Dios gUal'de il VS. ManueIB.Alvares.

MANIFIESTO
Que lwcerí los Ú/es i c¡fidales de la djvisíoTl:
Callao nll'ubltcq colombinno, sobre las
ocurrencias acaecidas desde el día '10· de
qBDs;lo, hasta q~e·se encargó el escmo, señor.
jCflcral~n ¡r.leRifacl Urdanota del ffobir.rno.

Desde.que ,1esgraciaJamente nos vimos en:",
vueltos en una ·guerra civill i que un cambia-
miento. en la -admiuish-neion suprema del
F.stád?·se~ ha ser;uiJo a IH victoria que hemos
ubte,:udo.conlra las tropas 'fue; estaban p((guar-..
nicion en esta capital, {H nuestro primer deber
justifirar,nnt'stros procedimientos ante Col?m.l
bia i ante el.mundo todo. Depositarios de la
[IIp.rza .pública, que la nacion ha puesto: en
nuestras para sostenerl6,·cnrga sobre nosdtrqs
una inmensa I'csponsahilidfld por el bueno o'
mal liSO que hayamos podido hacer dé las
armas q~e nos h~ confiado, Púr',díficil .qUE!
sea esta [ustificacicn en nernpus de revolueion
ide partidos; en que lílSobras de los hombres
Hose.apJ'eciJm_pól' lo que sonens(~)i!Ío p~.r.
lo"que. nlhag.,n tl·oleuden los intereses ,c9Cqfi'~~
trados, nosotros la emprendemos satisfechos"
no solo dé poder acreditar- la puroz a de intenciori
que nos fJ¡j, guia',lo en' cireunstancias tan: es.!':
ftaor;~in;lrií.lsl sino lo qlJr e:;.,f.l\M~ la; hi~'gtÍ,il'~
capacidad (1'"; hemos ,t~lHc1o (wra d~r1Elb,t@
jiro del que han llevndo 'Io<'.qoóleriQ,lie,í"to,s
que 1~:JnsoiJrc\'onido. ,No eScrib~mos "para
hOUJLrrs rxnltados de ningun° p;¡rtidoj'·'~pú~s
rsl".nws Sl'gul'es, que· ruicnh·as· los' ti.nh~':!pQs·
tlCJlO'llill:l!l hé('úcS ilibertaclQl'es, los otrcis:nóg
lIé11n¡>r;,11 Ir;lil!ore; i trnsiornadorps del'brden:
rscrillilOlI,<; ~,ol() 'pllra los hOJhhres ioiparddlé,s.
de td(bs I;¡t. op¡niúl1cs, qlle s,?l.o's\s.on ~JÓ~'-·,q\I:é
pueden juslíllllcnte aprcci.ar', ·n':leslra.·,!p'ó_si~lofi
i jllZ~;Il' por ellA de 'hiH'>~lra¡'tbnducta~plN'd
ofCJidcrélltllsi! tÜ-lu:['., porqne h lInaie aborrece-:-
1II0S i ni t:Jmpnco nos ('n;:;lhccer.cffi9s .de., ~\:l_es-
lros triunfos, [lllrquc nosolro's .11o,1'amoSn~d~~c
ellns, cnmo pudicr:\fIlos .JIOI~ar· snbtc'.fla'·tle~~
rofí11 si nos,hnbier-"' é'lhidú·el;l srlciie~·JI'Quié~ii
ti ci{!lo, 'lile l'lS viclím:Js inmo):'ldas en las.
:.••.:lS (le la di.'\cordiH ci\'il. cnJ,cslallvezt'~5e,úl
haslanlC's. ~ s:djsfacer la zaña tic :ésla e'iemiga
la lilas rrnH del jéocl'o hurpauo!rr:, '0. " .~¡:¡i,~

I);¡ra .f!dbr c.;0!1::,DcirrlpYII·un 'n('ff~cio't:ih .
eomplic:ldo, ·,importa no l)crder:·:d,c:!v1Sta,~u~a
djlen~rJli.;I. mni ;nolah"~l' ,.cl1lre:. el) p~jt1dipi,~'i.
P.r0¡~rcsus. de .estas. clesaveIlénci~Sí¡ .~;~~~tf~_9 sU3 ,
n"5nItÚlos'r,~Nusotr()8 nos, vimos:empenados en
~lIil.S·p~J..:solol.lóI.:nec('sjtLd. de'rla, própiá-con-
sCI'\'tI('.:~n ,i· la de· lo~;puehlós inocóntf~1 8;in ;~1
meuq('. dcsco.llc. vctlgaoza: r.p.Bro'¡Ia!-tctqu~dad
nos puso en la lI·islc, o.l;!cesipa,d.'ldc deslruir::lt
los, que lI(J~,qlt<;,r¡áil..: .sino, nupstrq .~e.s~ein~lriio~

'N.'I,c~lro .ol)je,lo;és[llll~i\'o., fué pllra.liz:Ü',JoS:P'a¡.;¡,
lid,os~ ya., {úera priv;lndol~)G¡.del ¡ .~IPO}'O;d.tllil
fuerza il.I'ma.dá, '¡Y.l. fuera l!(I!I,i.liilr'~ndo.esta;'!
p~r~, (jl~I;".lIin~'H1.o,f!Jes~ iU~s.filui~o~)t,de¡~·sfé
mudo. JiLl;r.lar: ~I gobie-"nfo·¡dio . .)la'opresioq: ·~en··
q~e:?e, hallfl.-ha.;. !Jcrn.\'las. c:jnsas'qlle¿:.s~lire.J
viuier.l'p c~l.nhi~rou,.miesl.~~ ohje~o~c~mbiand~~~t.1J)~~,o,JIl'iI1pq !1.a:ll.dÍll.II)ls.t~atl.on,"ib,-1 t:!I ¡:

Eslo ño quicl'e ·Qccirj¡q~~;nc:'.ol.~.osjsi'nt~.t:nr~.,
;lllOral (lile el ~rJu,i.llAjJdcunncst.ros ed'u"e'rz.~:,

, ~riY:l~.si,do.~J.-,JJ~.?_lami~n.t:of.:.~~~J~!~i~crti~~~'::·.a,
. l'rcs1fhr I~. d~sl11105!i~I":;'llfteI011,!"Po"'('el.'.
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kontr~tio '-hemos'viste;' siempre ··qt.ie -'este ·ci.~a
e! único principio de vida 'lile quedaba il Co-
lornhin, i nos hemos adherido sinccranlcnte 31
pniounoiatnienlode los pueblos ql\e lo han
llamado, deslJues de que nos hemos encontrado
en lafelio necesidad de acordar nuestra yo"
blnlad con la voluntad popular.' 'Sll\ó~ em-,
penamos en hacer ver al mundo, qu.; el lla-
mamieuto del Libertador no ha sido obra de
nuestra inteueion primaria, sino dependiente
de sucesos que no cxistian cuando la concebimos,
ique [amas pudimos calcular, es porque es~.
tamos persuadidos, que nuestro pt:imcr. deber
era 'sostener el gobierno Iéjos de destrUIrlo: es
pOl',ql1(1 reconocemos que el mayor ,crlthe~ G~
lá' milicia es el de dcsh'Uir la autoridad nacional
con 'las armas; i es porque bien sabemos, 9uc
nada podria fiel' tan jnjltfio~o a la rcputaclOn
del mismo Libertador t a la nuestra, corua el
que se UDS pudiese creer autores primarios del
trastorno que 1>11 sufrido la suprema arlrninis-
teacion. Ascgul'amos á la fái del mundo, 1
lo. ásegiJ.ra,lDos. ~OIl pruebas irrefragab1fs, queno. tuvo la menor }larte en la d~\ibel\actQn que

.tornarnos, de' llOnce a cubierto de la muerte a
los pueblos que imploraban nuestro ausilio,
la colocacíon del Libertador en el mando su-
premo. I.jé;mse to.dos 1.05 don\~et\tos que
{il1bl_ic;¡mos en scgUI(1a. 1 se vera como en
lodos ellos no se advierte otra aspiracion, que
la de Iibrnr de 10.5 temores que [ustsmcnte
hahian eonrclJido \05 h.3.hit••ntt's ~e la sabana
de ser sacrificados, i tic [ihrur- ni mismo go-
bies-no de la upresiou de un partido, que de
distintos modos hacia ineficaz su acción j aun
tOlltnHía a los intereses nacionales, Si nues-
tras ideas han variado ahora, isi posterior-
mente hernos apoyado la "'ec¡sion de los pueblos'
por el Libertador, es pOl'que hemos creidn
'Irte el prrmuuciatniente de cuatro provinci.as
variab:t: la cuestión; ique siendo este conforme
~ nuestra conciencia polñica, se habia heehe
¡egal,después de que una veZ pronunciadas
etól inevitable Ia ltnible alternativa entre la
guerra civil ó el mando del :f.._ibertador.
, Para pl;ocede~,con "claridlld ts·.conv~nienle

s~para,l' la pad(!: qne tuvieron loo; piteblos dc
la que ha tenidn el "atallnll can"o en eslos
;'Col)lécimienlcs. Nio~uno u~lo~ q\~C ten~a
-¡,Jea del cLlrso de la rc\'tJ!UCIOf1 de Colmnl'Ft.
(lu'cd~ jg:(lorai·~ qiJc ,(lesde que· d L.ibert:H]ol'
COnsiJCl9 nuestra intlepcndcncia, i f'lerio} hl
ll:i\tria ¡iJ .1nas gr;\mlc l;\'.\do <le.$lor(<\ a q\~e
p~'~h!leg~r~ se promllH:io dccifÍ.idamcnte co_nt~a
cí un partido r.OIllPUCS{O de. homhres nml.n- ,
dosos i demagogos {x.ahados, íJue no .podiiln
ha~la\' e'amino á su dcvatiollt mientras que
ck~~(jC5C.el ..~olnhre que. po~ei3 el corazon da
l)Íf~',COllcilH}f.ldanos, dominaba la fuerza ipro-
darrútha ideas {'saél<IS de .líbcrtnd. ,D~s Je
(~;ilon~esse empc.~ó "na lucha CHt~~ es.la' clase
de 1,'!onibrc,s, i los, que 110 Hodian ser ¡',{p',IIIUS

í:on~J.lúenhccllOr,de S1l patria. ,Gol~lba(íó p,or
uiuclIo tiempo el Libei,tador.,coI?1J"1,.~'~U1CfllOS
l~l~ pod<:l'OSOSi ,p~~o leme~'os() 3\ fin de clue.
u,na contienda prolongada. concluyese COIl el
cslo~fúl.iniode s~IS"éonciuc1ada~los, cr~}'~ flJílS
conv~·ni~rite .5epa~ar;''u ill.fiuencia de los )lC(;I)-
d,?s,l':úhlicos 'para' ,<1ehililar d~ es.te.'modo el
fOI'~I'··dcl."s ,[ue lei,,;aban el preleslo de .\U

persoNá'l'iu'a llevar al cabo sus mil'ó1s, .J.Jos
1'\le~los'4:~,{sl~partcdc l.al\cpú~liea, ~íil <1e~
la(h~ (le amar se' conformaron con sus Ideas, 1

l.l:·-,{H5p'o~icí~:n1~¡•.qu~ se h,allahan en' .favor de
uil.'l.Qi·.d,e'll legal, 3us,iliada coo .tan podCI'OllD
cj.~'rhV~o,,lJt~hjéra TWpifr~.setuna fue.nte, fcrUf.lI~a
d¡;,:hlC,n p~raet pals,; ,S}Jqs,que,' s~.' deno,nu-
"~l?'~r;i 1(~tÍ'al~sl~h~~~ié.r~·ngu:tr~JIldo':~~a' 'JJO-
Hlid vádáde.1'auienle itacional,i conciliaiol;ia.
llc~o 'cti~iQl~j~!!:d~'est'o; cUa.s continuarein en
el empeñ~¡üe hacér ·cniCl\ qne la líberlad úo
ptldj!l.~~~Jtit~:Mr\b}orila muerte del Libertador,-_
• "omo uo (ludo salíslaceo'los ni su desp •.cn-
d!.n,li,~qlq,~e ,1qs,ncgoeíos píl,blicDs, ,li él\)Q.:ál
tlc9liffXO, Y.91Hntílri.o:con~9 "Jeran a~e)D~S.(IU{'.,
Ills;aw¡ft~¡ del,Li~ertador eran participe> JeI
OdlO~U~ se le pro.fesaba. i que la muerle del.
llIas i,-wcculc dc los hombres el Gran,I\larisc:t\
(lc:A)·áéu~tío·,· p¡'ofeiizad~ i·,eie~ul3.da por' la
(]c/~t~.gojíi" .. ~í,~..m~5,~~cH~o .qu,e s~';,ap1Qr. ~l
LIhertador, .era Ja sentenCIa qu(¡: S~:l~S,IO~l"".,
fnai)3': ¡l,t~dos los quc.lo. amasen, ,.-su .dcscvn •.
f,an." ll~pó, ~,I estrelllo d~ terp.erl.o tOdlJ,. Se

, ~I • ,

: opo\\¡endoÚ .~ que ",101 éstadosenvi ••• n e!'
pcdicion cuando eran capaces .de Verificarlo.

,Apa,,"cia en primer 'lugar ún puilto .dudoso-s-
~ &i se habil1 intentado pedir una cesacicn de
; esla~ espediciones de partÍ) dé la Esp,aña; i u."
,O!ro 11ueno 'era dudoso, que el ~ohlC'no hrl-
\ lanico estaba' profunjlarncnte afectado de 1li
importancia de .81a cuestion ¿ cual era la con-
secuencia? POl'que él confiaba; en. 'lúe Ja8
negociaciones estaban en progreso para.alcauzat

. el ohjelo.~ Cualldu la cámara reeól'daha, SiR
enlb_argo, .eúan ·lentas i ~aulb-jg\ia~.cran estas
négcciaciones, .i cuanto tiempo pasaria antcé
que eetornase.una medidaclÍpa. de con le" ••.
·clmal.~- Cuando lacMitar. to~ordaIiQ;'que si
'estas ,negociadonc.5 se diferían, produdria un a
:,gríl~de ajitacíonf él creia que dehia . hacerse
;P0l'. el. gobierno deS.l\!, una demanda lal
,qlil! pudiera. ulcausae el ohjet!J. Si .aqrl~l
'gobiernoealaba resuello a panel' un lél'millu
¡á,la guerra (le esterminiur si los iutéresesde
lla (han Bretaña lo exijian, el ft0bierÍlo' de
.esta debla decir ahora, como lordBoling-
ibl'i:>~e dijo. &.1·nllnislro Icanees en 'Olro. ti.clnl'll
respecto :ll.gobierno de Españ:1. 1)1.tÜihis-

,t~o Irances 'deeia¡ que era del lnteres de la
Francia, que la :España i ella estuviesen, ha]o
~\ gobieruu de 'u\o \l~lisnla bmi.li~i pe.co este
00 es,' dijo BoJinbroke, el intcres de la Ingla-
terra, En 16721 .tambien, cuando el Ira lado
de Madrid,; cuando Venecia hacia la guél'rá 11
In. Paises Bajos,; '1'le no queria baeer lo paz, '
el rei de ll'randa declaró, que el iuteres de
la Europa pedía aquella paz, i dijo que él
haria la gncl'ra ,t, los estados que la rohusasen,
Esle era ellenr,oaje i ccudccta qlle dcbia te-
nerse pOI" el (~o1Jierno hritánico para -.con. la
Espalla. si estaba dispuesto ¡¡-obmr con ella de
un modo arnigable, No se pedla 11 ap;uella
potencia_que hiciese a\gun satrific.ioj i no se le
pedia sino que hiciese una cosa que estaba
en sus intereses, i Que era de 2:rilnUe utilidad'
al resto del jénero-.humaoo, _. Se ha di~bo;.
que la España no ~e ocupa actuálrnenté de
~I~utla empresa contra el Surarnérica-ni ,está
empeílada actualmente ~n,:algunac~pedi~¡oll' .
Pero él sahe, ~l1esc hahia hecho \lÍlá pI'Opo"~'
si~ion de Cuba il E$paña, vara.que·lé"an~a'se.:.
~sta veinlicinco nü1' humbresj Cilmpromd¡~n,.

IN G L A T EH n A. dose e!.~ohierno .a I~C. ouql~islar la ..pi~vineia.
(Con/il1uacio,. del ",[mero antcrior,) de MélICO para Espa!m. ,Slla deda,r.elon del
SÍ!' 1\. "Vil,oll.- Ho selllído la mllyllr gobi~rno de Cuhaimporlaba ~lgunacosa".él

salisfaceion en" la últim:t parle del disclirso IJntllahn la aleucion •. ,La Esp-aña· estaba .~e:ch'
del alto I,ono •.ohle cob"lIer.,; pel'o con res- rida b llevar il efeclO la proposicion, ¡,se ha~,
pecio ". ia coedncla segui,la pOI' la Ill~lal.r{o hiall <lado IÓ9 prime'l'ospasos para '.hpedj .•.·"
~n 1815, (;1no pn~in convcnil' <ic\ loJo. Era cian. ltn e_ada l'ejimieulo:se. habi,á,.~1Ji~l'ttl .
U\ló\ Cü5:\ cierta, el qm~ ~clH~ríl~ltlcnh~ se h:lhta' un rcjisli'O pal'á.lQ9 soldados' que,quisiese~ ir
entendido, (jlle se llnhia [Il'O[HJCsto un::! i'spe. yolunlaI'iamenle. " Los, cabildos de los.,dife-
(licion por Méjico i Colomhia, la eu:!1 hllbia ¡'cnles lug:ires taOlbien estaban proveyen'do '¡

sido :,handon:uh.l plJI' lo que nlt', Canlling ha- de fondos al in~enlo. ,La España 'E'staba.nego ••. :
IJ,,, dirho. l~l sahi;\ de \1\ m~iO\' a\ltorlll~dl ritlodi)¡ pero al mismo. tiempo estaba .t.~f:11an.~u '
que Boli\'ar bahia dl~[ertnill;ldu un alaque mcdidíls para ell· caso que las ,nc~oei~éi.o~e8
{l.Puerlol'ico, i (lue cl milli$tl'o"JlI'ilífnico en no le snHcl':lIl bien, obrar como -basta; a'q~l.,J
Colomhi;l le hizo IlIs ohjeciollcs que. habi:¡ Si clla·enviaf..cespcdicionactualmel\ie,i..~~b:J"
'cuutri\. esta <.!spcdtcion" fu.tH,l:lda en \;tS comu- el efecto S:C·lDP.'C seria el mismo pa~:C~I~í1G9:'¡
nicaciollcs t1t! rur. Cau.ning. El pf)dl~ :.segur,u i Culnmhia ... Estos estado,s entrarial.l:·~il),jita~~, '.,
esto, porque tenia cula del mismo llol¡\'ar lcíon. j, hari:m lo~. ptepatalivos DeCeSQfi~sj'p~~a;:!
so\,,'e el parlicular, 1 !lID ¡u"'l,mente P,'e" ll~r~!lderse, eill'gando' al._pueblo,c~ri'.~ue~ai'.'
valcr.i¡\ c:~taimprrsw.m,- (tUC pOI' dus· ~ñ()s se' ~()ntribuci{tries.· Eslfl~ ,sc'rl~n}as· c:ó~.se¡;~~DC'I,•. I\

c~(uvn im~alll)o :11 ministro. paI'a fit1clücicsc ~r la .('spcdidptt,; i:s.eria.n.Z~~o jinim:os::~}~~ai/)
tod~ lo que estaba en sn poderl para Icvílntar ~1t1el~s ..de .~n.~ ,j~VaB.rec~~~'fccti't.a;;:lai~Q":,s.!,!~
el cutrcdie:\w CJne se sl1ponía l:•.•.is~¡r., ·¡\I:f1l1 (jcst('ny~,~~mej~nte:·l?rdyetto~' EBltQ~rle6~~dtJ•. I
1\léjtco se. de:lel'lníno, sin (lxllhar~Oi a hn..:cl1 una 'IOi, p'l~cd.~n ;~,sta.r.·I,dl.5p.U~stos 6: sacrIDCar,!Sp';
tenlativa pero filé delcni(Ju: hubo contestaciones; fl'q:n~erA~'l.i,.enl~ ,e.8p~datiVá ..d.c u.~ a~afJué)t9!:
con estc pajs Cjue lr.rminal'on .eq una d.cclara.. p. rr~!.~o..\~<]. né._~\l9~~t?!I.,lcn. n.•l.ed.idas. 'd~ ..(1t~tJ:'&.~,.
ciOIl; I.a clIal neia él seria daP" ,~"n ¡tuda illl~, Mél'co o Colombia _.~I~rlau espuestos a las.
pa~Óalid~.d, i que ~st.~~s.él i),<ll}.t.:ia; ohservad~, ~ni5m[\s coqtinjcne,ils ,;q~te.·~(H~jt.uviel'oDA.L1"·
igu:dmcl,l.lG·e~ el cur~q ,dci.1a: ,u.iscú.~iOI1:';dI.la hmlc.eJ \ilt~~o ..;)no •. ~n ,tiempOt,ett.q\l,e,n
<ledaraeinn, no, fuo es.c~íla•..p~l'o. {",) .ve•.bul1i, btali,a pr<,p.~!,~';ª~;(~e¡;p,~g¡9Q,q¡or;ell~er'~ í
e~lé.lb\c~¡a trn té,~~n~o:os'~1)i·jch'rÓ5 J?\ .opinillll, Y?l4cs,.é.l)l.i;i.~i~.i~h~LC.9!bV~rlos";(:QmerClánl~·,~
del ¡j~)b~~~{lOS~q: r.('~pe.~tqá,)~~qt\í;ll'1;,~nllpre~d'. do~de_~J(.E,elc~~~.a~i,q\lqq,:r.cJ,a~to.nf~esler¡ofe.~;;lOJ¡
La cpr¡!~euerÍ"'~ 1ué .di¡permsel!)l~Qipe¡¡¡¡ion¡'¡ PY,~i~p\u.no.,sp~són.~.~~~~crel,q,l pdEllo,¡nJ~ll\j
é jlJll'cdil''l;I~; ,'Ji¡'e.io,lr~f i. ql¡lifJHdí.Jos,gOn' r9¡l!.~Ld,~C1fl~,)1).\ :~.ol)l~ec;l~.,¡\be~í1~~l?oll'I~J
bie~lIos de ,t\Iéji"o,i: ~qlo.014i~~:"ql1~ .~llbJp,,) f'1,19n~~t.al·_dlp.U\a9qo, que.no, h~lJ\jllUJll!:~ú
'cedlCsenenl" el,!pl'e,\as.'\I'{e'P9f.!"!W?11.411\p~i, fi9,~ el¡¡9.pa \~~ plÍrt~ yo .\¡i',Espa~~,~c::enYlar"
hahrar me~il:u!~icon\ra)~' co\poifl!tAIP~ñql~'.\ ~sP,G~IC,'.9.!l!,,!,~los"qu¡oee. d!,ª,saJl~Jeh,oeral_
!EI. alto ,¡'o~9r~,hl~p,li~!ly,o.!l¡j,W:¡..l\e{Ja,!,')&¡l@iia,,~p,N\~9S¡.ji~)o '1'!, ~e~•• !?a, l'~r,.m\l. ~\.e¡m.J,,;,
,n~.~r~ .fl.art,?,(~~~~c!,lnp~~1p"eJAg,I¡P.n~,Ótª!l:WJ!.0Iql}.~,:~:A~~~~~5~~1;:I~!~~.~~ ~~~'l)~~,-t f\~P::.-_L~f\~5a~~;i:a!:
tlO~d~<;§.~,~c[.ccl1o p"~!,j\WPp':~~rJ.e,9hJU~~l;.lJln~;·f¡hibWJ!,~(H~fPl!l}~,:pe,~. R~t.i~.I,~g~9·r~,~,~.~r·i~
i que. J!"dahelOqs ~.e~"o -para, iIliR~<lir eL·aJ~-.ll ~~~;"'l'!~I:~O¡'PJ'lI! fN~.~~ª¡1!~,¡hbro1i!,et
,'lile ,CQ,lLia·.(~nh~ .I}{)~~~*lie~.¡,f,¡jlqmhiq{ ,EI.t pe.b~~~.:A¡'q1~M . t~LIli>.har.o~::fl\ra.,
.c~p.cr~~p.~:l]Pf.1?q,s.e.sup~ll~~.i,a':I~~~.u)1~~at~o~ l; oOíf~~1~r~P2IJt~",q~.~ ¡a,~;.g~lC.~~._j9.~.~.f'~1e~~~ln~II.:
taú I,edcroh.como éslo, hal", IUlcl'vcntdo .i>or'"I~itnosañQs J¡iAm~n"a nasldodtJlr~lda

,,-E/)
J

, ',1, ~ , : '\ ',J! :' ·~I ~., \I,'} ·'1·' ,. ,~' ' f (l., l'
tlgr{'ga~a n esto, (IU~ el m,a)'or ernpeuo que se
v,~j~ en tos dein'l.gogos er~· ~ll:~t;'~.o\ocare,il
todos los destinos "los corifé.os.del ~.•rlldo,:qlle.
se llamaba el mismo libe r!.I•. C0I1'0 .<J.ue '.c.
forzó al sr:ño~. :vc'rgartl\ patriota antiguo t
benemérito, a· renunciar, la prI'efectu~a pnrn.~
colocar ~ uno dé los m;\s exaltados, i con,est() sc~
exasp~l'i) :1105 hombres que ~~creian CQri\~rcri;;
dídos en In proscricion,. Seria ,in(c~ruina~lc
nuestra :réla,cion si CJu~$i,e$.cmos e~lltlWf~i' tO,un.s
los motivos que Ienian para desconfiar los que.
se ceeiau -estar en oposieion con ,e\l'al'l\\lu
dominhnte. , baste· déclr que dl(ll~jaíllcnt~ se
les' supD.oi~n, conspiracioues ,i que se habia
dado'ya orderi para prender algunos. E\¡i!'oblo .
de: esta provlncia es hn~n tcsligo·üe 'l"ú(lode-
rácion de los amigos del L;herlador, que lleg6
lIo~ta el estrcrno de callarse dultúdo l'"ran~,
eXltar'la culera de sus IJ(~rsegmdore8.· Obe-,:
decian al gobierno ~.permanecían traoquilO!l~.
fiados en el buen cáractcr de los jefes nacio-
nales, i escudarlos en eiertc modo pur la E~r-
rnanencia del bátallun Callan en la capilal,
que Ú hien oh~d;cia al ~ohi.{'rnOJ Como era,su
deber, 110 participaba del furor de! partido,
dominante." !)CI'O la prer-ipitmla sallda que
s~ le hizo hacer ~1este cüerpl~ puso de mani-
fiesto. todo el rics«o que ~.ehi,nn corre.~ los que
R.l'atl'lltamenlc 5.t;' les 6~~oOla en~mlg{lS delL
setema actual, , En esta círcunstaucra II~ pudo
}'O eonte\l~rs~ la eitaÁperacion ,le ros pueblos!
• como los dela ·sahana er~l.n lnalicula(·rneote
tachados por SIl amor al Li,bertí:ldol', se reu-
nieron pata procurar su seguridad.· l\'1as 110

por esto entraron en una reve\ioo á mano nr-
ruada: su 'primer paso rué pedir al goblcrno·
ln permanencia de este cucrpo en la capilar;
su petieicn flié ni'gada, i en tal conllieto no
les ciued6 otro arhitl'io que el de ir A~Óct?o.er
al batallen 'lue se hallaba en Go<_,anelpa,
siguicndo su marcha pOI'~ Tun]a adonde lo
hahia euviado-el gobierno.

Esta ha sido la conducta de los pueblos hasta
el rnomeuto que 'se reunieron a nosotros", I sin
!1.lIC haya IlIlO de losque han sido testigos de
lo~ acontecimientos que no ptl<!~)a all~g\ll'ar su,
verdad. Veamos' nhura ('u~\rué la "\les\nl~

(Secontinuará.)--..•"..--
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po~ espediciones i por amenazas d. espedi-
eiones, i ya era- tiempo de pone,- un térmIno
a oste .stadode có.~s,-la Inglaterra estaba
mui interesad. en, hacerlo. Un papel de
~mé"¡c. trajo l. nolicia do qoe se estaba Ior-
ritando doa espedicion en ESI,aña~ c. inmcllia7
lamente se' alarmo todo el comercio ,mgles: los
'efectos que 'fstahall para embarcarse se detu-
,'Vieron, las- empresas -'par:tron, i ces? toda es-
·pecntación. La luglalCI'r., hit sufrido tanto
·por ella como l\léjico. I~\ gobiorno mejicano
e'ló embarazado por nuevas dificultades, él
tiene que atender no solmuentc á los ataques
de Espaiía, sino (pie est.l espuesto á -oll'o
peligro que aumente sus riesgos. El estaba
léios de crer, que el gobierno de los Estados
Unidos "fOOlcul:\se, lus insurrecciones, í que:
no desearia poner algún impedimento al go·
hierno mejieano¡ pero 9uizás 110 prJÜia cornea-
riar las miras de sus suhdihJ,;o El 110 h ••bda
"-1ómenlado un ataque en la provincia de 'l'l!j'lS,
pero habia aHí .s,Goo de sus súbditos quo
hahian venido 1, habitar en aquella provincia.
Ellos hahiéW tomado poscsiou de ella sin
ningun derecho i la reteuian sin ninguna [us-
ticia. El gobierno de Méjico no padia per-
der mas de 2.)0 leguas de cosla i una de las
mejores provincias de SlIramériclI. Esta jentc
r esistia ni gobierno de I.\léjico, i lo resistía En
Un punto [pIe ilchia hacer recomendable aquel
gobierno a ln Iilantropia de la Inglaterra.
El gohi~I'no mejicano bahia (hilo un decreto
aboJiend() [a esclavitud en su> dominios, pero
Ios arnetienuos, (IIJC llevaban esclavos, se
denegaron a obedeccr-lo t ellos se miraron
eorno independientes de hecho, i declararon
-que si el gtJhít'I'no mejicano los quería obligar,
Ilamariun p.lra que los prutejiese al gobierno
de- Jos Estados Unidos', Esto se a~re~alJa á
las dificultades de Méjico, de suerte que
"enia que sostener una gran fuerza, qllC 1,10
bajase de qooo hombres en esta pro¡>jncla.
para p"rot('ierb i protejer sus súliditos, Ni era
easi posible impedir que esta provincia vi-
-niera a ser de los E, U. dc1-,1iortc: porque
estos p()bladoresfnéaen,b no protcjidos se. ~-
par!:irian por todo ~I pals i 10é,gregarian a estos'
estados, Esta posiciou de cosas no podia per .•
milirse el que continuase sin ventaja de este
pai,.EI daha medios al Nortearnérica liara
intervenir en Jos n('~ocjos de Jos eslildo5 sur ..
amel'icailos, fomentaba el desorden en la pro ...
vincia de 'l'ejas i deslrnya la ualanza del poder
f'.utre, los estados americanos, tan llccesatia en
.(stos- como t:n I~ul.'0pa. Era de tT,l'an consc-
curoncía para este país, 01 CJue lo'i Eslllclos
llnidos fueran adC\lIirj{'lIl.lo tan grllllde c;lm-
!Iion _~B cosla ('o e Golfo mejicanof que IlI1t'S ~
1ros..huqurs no pD"hian entr.1r-en'él¡ sin -pJ1srar
ror.Jbai~ los c,'lñooes (J,:, los gstadas lJ:JiIJos.
J.Ja-:b~hm7.a (l~' poJer H~l'1a dC5truicla»i dCSPI1C¡:¡

de és(endorsB 1)01' lHIlJ ¡"Ofl'o'la¡ff)~ lraSp;lS1r~n
el rio de-'san I.Jorenzo. C:u~nt)i) 'la C:irUéU';¡

~óDsiderc-ol'8ita"I) dI! este- país, ct'a5c_e.~die:'le
de q"ue ha goza1lo i ~ne puerJe' R13nteller:
cuando dla considere lus·inlereses cOR1erci;ll~s
de qu,e b~ ¡¡ütado, i 'lne el ¡¡"hiel'ooe'li obli-
gado> a· dclendert clla'n~o considere los; den~-
<:ho&' indh'iduaJas aaqutrídos en .t«(Il~I; "itis i
jlJlltáltlepte ~qt1iridos, i qUt! el go.hicrno 110
d~fI permitir _que 5t: pierd¡(~; i cuandl) él "é
lo~ perjuicios qtJe'~_e siguen a líosolros de la
f:oolleoda\61 piensa que la cámara dcbe illvilar
al· gabitl'llo de S, 1.\1,para (¡lie ob,'c de lIiodo

·que el neaocio pueda tener uo lérmino pronlo,
, . . (Se continuará,)...•.~~

EDITORIAL,
·Ea.continu3cion-del articulo sobre la necesi.

<Iad ele la .ÍoU\leocia del J~iberlador para la
1:OIIIbIi~cion de Colombia, no.~cupamos hoi
"del"lJrolll1ociami""to de las provincias del Cen-
Jro, .U.mandolo.almando supremo. Descamos
~e todos 101 hombres de Colombia mediten

·5•.n preOCl1pacion sobro las comecuenciás 'de
¡esla medida, ¡la urjene;a que' ba habido 'p"<a'
:a!fopt&rla: quc d•• oyeodo todo resentimiento
.particular, mll"t:o--solo ¡¡'·Colombi,a i al costado
a que, ha r¡ue{hdo-'réd~cida; í qlle anio13dos ~de-

· '2quel pat.riutismo pur0.t 'qne t~utos sacrifidós
,los ha o!,hgado. ba •• r por ia palria,prócuren
'''ooe''''lf ".In suc'pacidad il ,alvarla del6i&:o.
'llbqu,~u.e~sa,r,ial\j,ellt~ de!!;a ser,.,é,!vúdtó;'i,

-se permitiese contt~uat' por mas ,'ti,empo, c_sle era el que podi,fl hacr:r frente á la gran revo-l
estado de oscilacion :\' que d~sgraciadanlenleh~ luc,ion.·. q~é dehia -oIJl".Í\J'se en ella por &~ con .•.
venido, por causas bas~antc conccidaa ••.!de. q~.é¡ ,sqlldaclo.n,- Ios males, que liemos esperlmentadu
nos hemos o~upado anteriormente, l'toso~rQs. e~ el po,cp, .tt.~fl~podela disolucinn j Ia .nu~l:,
esjmamoscori6adamerilecnqne el grilo ~adó, dad. a,ql!e.con,ella hemos qucdado ¡'cduéidos;
en )~S prp~i[idas l1eBOgot~1 r~unia, Socorro;' 'prueban ('olorosiJUJenle la esactitud de nuestra
l'é1ruplona i-l\lariqui~a, mui prorito ~er,ep~~. ~M¿'ul~)o_&i;·Cri·fin c. hemos dit'hu eonetante-
tira en ambos estremos de la Uepúbhea.Los menteque el I.ibrr¡ador era cl dnico conocido
prouunciamientos dé las provincias del ~l,~g~~ entre uoeotrns p:¡ra Jleuh'aI\1.:t¡' la, accioo de

'dalena, que publicamos en la G.aceta e~t~~or-_ tanlos.el~-fl,l('n{os·que.am.eúaznhn~ devorarnos,
úinarja, basados sebre esta misma iníluencla la ~ngD~tud de los males que 1105 h:'ln venido
del Libertador, te nnlíonunrán sin duda cou eenla ,sef8,.racioD de.su inOuencia, hacen sentir
los nuestros, desde' qU~ viendo el csteemo _8_ so: uecesldad.. , . '
'lne ha llegado elmalen la República;' recc-. Cuando tratamos de baeer que se ¡eneralise
noacan l/ue no fÍuéa".ocurrirse ¡, él éon 'me- "el prominciamienlo par el mandu del Libere
didas medias,.i desd·.que sientan que en la' i la~or.el'las'cicc\los!aucias ¡¡ que hemoaHe-,

.absoluta disoeiacion i\ que desgraciadameole, gado,os'¡¡orque no,,~allamos, otro me~io de
hemos venido, es me~ester'fijarl{(1 punto co- satud~· ~Iui 'distante ha eslado sie.Dlpre de

,n~'c~~t;'deeoico , que no es oteo 'que ~f_. Li-, nosotros i!( deseo de que hubiese hi por un:
herhidor~ Si, no hai entre nosntrus mas que momento un mando ilimitado un Colom.bia;1
dos basas principales par. redifiear el l'di6ció cOII\.o,eSl,amo, st«. UfOS de que .o·td.a puedc'e~'

',social, la inlegl'idad nacional i el Llbertador. ,tao burnble al mismo Lihertador, como el
Es!os son los rt1~tos conocidos de [njmiver- que el imperio de las circunstancias lo llamo
salidad del. pms, i que tienen en su appyo lodo a ocupar un <1e)tino que, aborre'ce- de muerte.
lo que pesa .en él. t\lasa popnl3l', eclesiásticos, D('seabamos con la mayor sincer-idad que
ejército, I'ropidill'ios i amantes de la lihertad Colombia hubiese marchado it su consolida-
racional, todos coufian en el Libertador, ilodos \ cion por la senda legal; pCl'O cuanto eran de
~slán persuadidos de que es el único qu_epuede sineeéos nuestros deseos fant~ era de grande
salvarnos de la catástrofe que nos amenaaa¡ !a co~vicciog que teniamo:;lt~p_ ()ue.,csto era
así romo lodos los que sienten la pérdida de ImpOSIble, vista la marcha 'iq~ adoptaron Ins
la dignidad nacional, solo la esperan recuperar que se apoderaron de la "¡¡si,, .del pueblo
por la union de la Hepública. En vatio, se por su eunsulidaeiun. Pero $C 11"dado ya el.
cjurrl'á mover' este Pi¡jS 'en este momento por grita de if.ltegddat1 nacional, i se ha invocado,
0[1'0 resorte qne el del Libertado ••, ni fuera al Libertador en su apoYOt i con esto se h,i:l
del objeto de la union: cnal¡{Qs"csfuerzos. se abierto una fuente inagutable -de 'vida pa.-a la
hagan por desconocerla influencia del-primero, Hepühllca. No desmayemos con la ospericncia.
i la uecesi-Iad de la segunda tendrán el mismo de .nl~estros. males pasados: estos ~I'a,n,nece-
resultado que los hechos h.~sta aquf la des- sarros en un pueblo que {'H1pezrtba a VIVir; 'por
~l'at.Ía del pueblu, Si hai colombianos que el contrario, sirvannos ellos de cstlmulo para
aborrezcan .11autor de su existencia; la ilDivel'~ no 'désulentarnos ro la empresa de rejenerar,
salidad de ellos lo ama, Si hai entre nosotros a Colombia, i lil.Jrarla de rJlte vuelva á.su-.
quicnf's ma~rlig{Jr: Ja union, hJi tambicn infinitos., frirlos._ Si h~ hahido entre nosot~os; quienes
que recuerden con orgullo sus glo~¡as i ven - se hayau (.l(>~ralh,do hasta el punto de desear
tai~s, i que estén bien persuadidosqli.e nuestros la desapa r icion de tan glorir.so nombre; .él.
'males 'no tendrian término el die que se S:I~ - está escrito en la mnyor la (fe los colombianos:
fi!J!lc..irrc\,ocfl{¡{emcnte la scpai-acion. Que si ha habido quien desconozca el verdadero
.\'eugan a' decirle ahor-a ~. Colombi~, después 'estado .dcl país, hai 'tambieu muchoahnmhras
de lo que ha pasado; en estos últimos días, lo sensatos que saben apreci;¡l'lo: El ejército es:
que le han dicho en otro tiempo: nosotros os colombiano, los ho mbrcs _p['omincJlle8-:~_aJi:

. salvaremos de la tiranía, nuevas i grandes colornbianos i- la universalidad' de la nación
:naciones renacerán de Ja destruccion de la es eoJombiílna. Pongn~os en JHJI]-s'lro"estan.¡'
~ran Colombia, stis héroes son las víclimasquc d,¡rte Colombia i todo lo Verl.'ffiOS reunido a la
fll!I1H1Sdestinado .i vuestra sct{urrdad, i con su mas noble de las caus'ls. ~a eUlpr~sa Ya p~e·':'~
tllIlel'le nos \'elllhi,I"l'azi la I¡\tertad. ¿Habra cedida ele la ielea de la comla;'cia del Liber;,
quien crea sen:~íallte Icn~uill'l!?- No, Il!S rcs- tador, i de la de~¡'adaciQn 'á <Juc ha6ia:lleg~~({
pOlidedil> IIcnos de JustiCia, a suerle de Ca- el herbico pueblo co\ombialll" ella no puede'
Jomhia- ha ,estado en vueslras manosj d~sde que peruerse. Los solelados rili_lCft()s'-,por- el fl~rQ~ ..}
05 npoderaslcjs "e!;; i.l1VOCJlLjOIl del Libprladol' dc la dcmagojia pelean 1~~Ll(;!~ po~ 110Sol,a:95;~\
:\ los pnchlos píll'a l]n~ csprcSJsen sus drseos, presentando ,e~ sus cadavc-l'es ~lIsa~~rentados.'-:_
¡vosotros h:l!Jeis e~lIls;¡do 5H J'UiUiI, En vez de las muestras de un glJlJicrno (fue uo ha teniqü'
('onservar esta ~ran nacion que hahia sidQ.I~ poder vara e~itar el '.'nal. ,1 A-,ü'u_estro fi'~n\~,
íHlill;racion del Olutlllo, i el baluarte ,le in está la ln1i\jen .del. iomól'(a~ SÚcr~~' que. si ..~_~vq',~
Amét'ica (:onh'a la ESP;liia, "lterilros esfuerzos dl'struyó el po_der, C'spañuli: 'niu~rlo _r~~~i~h~:á,~'
¡¡.nsido lodos 1'"' lÍio;'l"erla i lo habeís con- el valt\~ ele tO¡lI,~slos que, pqr-;SlIpcóoi¡e,~'Íci~ ¡
seguido: el hOi:ihrc necesario para eOnáervar teman "'JgI18.1suerte, . _' :,- .. __ "o : -', .: '

ese ejército qne fué el orgullo de su pitis por ' :Nl)sotr~s no tenemos q'u~,?·ru;,:ir,~.l'ei.é~~l:q'
su heroísmo de todo iénero, j que sin él habia de '10'5' dictac1Mes. de' Homaf 'P;;f.~ co.t~~~est.ij'r
do SCJ' nn mallanl¡~l inagotahle de males parA nuest'ra I rcsot~ci¡)H •. El 'lnand.o sura::C'rn:~, 4~1
G" ["Iri., ha sirIo condenado ~ perder el pai. Lihcrtadór Ílds'. 'trajo .¡¡'"tla' pi'i"túera. ve:i"la
por vosulros: el momento preciso de rr.fundir independ~ricW1. ,l~ ~!1.;o~·"<~t1~~'bm~,i~~:;!_~!ll~J~:
lus parlidos, m.rcbando con firmeza por el congresos' dé Aogostura '. Cucúla' él "Ulsmo
camino del hien· nacional sin escucbarlos~ ha manilo ,súpre'tllf{'nI1S; lihdi·~ó'f~~-~~llie' 'en" r6~8"
estílclo en.vuestras manos, i vosotros 10 haheis hullicra ~'er1li.e:z~d~:'la'rli'~ol~lcio~'l'~ql~e:~ekri_o~:'_
perdido, i los partidos ",?_sdevoran '¡'Qué habl'ia esoerifficriladri -,allp'ra,l{, de _I~ ig_n.9tllinirrlab
sido de Cnlombir¡ si la injusta i~vasioll del OI:S pl'ép~ritha' u.o :'g?~,i«-:I'!lti¡{'s~r~-q¡h;~~r~(Ó,{
jencral J.Jnmal'; como lo cbnfies~n lospern~riD$, ;lrajo:~n ,fD~t~_~,~~~i.l!~'~l,Cf7?~~~~t~:~t~p.gl,J,~/3.p,¡J
hubiera sido l!tI"lestros di,s, ó si l.' E.sp,aiía,' :'sle'llandostl~reOl'del el ni"co'lu, puea
logrando la rennioo (le la espe~licióu 'de' ~5óoo' 'síl~vacrl·ó:&."'d_~rc~}i/Js:e'il tjué¡ r::,sl .ha,n _sd , 1
hombrcsellCnha, huhiera at"a~a~oaVéri~'zúelá, las _p~~i,~iir~le~~c~:hfr~,\ll~~{,~',~,~h~'_Í.l.~\,:~~~,_~ ~:_.j~,

como era·de ésp~rarse en vist.a d~l:aisraiui~nt() -no~ t~aiH~a, ,3_1',fin' 1.~:;1I)t~~"ÚI¡).d·lI;aClon41",IJ •.•.:_;
a que estaba reducida?! Lo '(¡-ne ;:h,~i·pásad,tJ.. QODscilidalcion-dc 'C'sd 'g"r·;lri. 'Cti'~'ljlhia\;:l:" .\> •.J:,~'!

en la c~pilal en menos de. ,2~:_ dias', L ~~sp~~'de ;' ;; ,~;~:',;:: l :_: ::' '; P,.',;·,,(~<?q~fliJ!f~~f:·;-~{:l~';'.;:
pe-lo.que'hnhieu suéeditloen ,'circb'ulrist,iln~ias'1, '" .'.' 'Í) n,' i,' 'AVISO';'-' :,',.H "" '.'!';i,
tan eslraordinarias.' Nosotros o.oha aínOs' (10'1' ".... "f '. , • ,
coojeluras, ~olo relerimó; lo qlle'i~dcis hemos ,'¡Eó'b 'tasa'de "~\a,iéda'défé'''\ 'e'apltál;se:
hido. lo 'lue lódodlenio. '.isto; "¡¡i"decimos 'comptan"alha¡as':d'c' 'iH!,,, 'p,qrJcü~nta"i~oÍ"¡hemQs 'úichoi' Ijlle IJ., que ha"" '~rétérid,ido 'ordéll:dél' iiobierno: "ml'(j,ii"~jJf"¡.lialiaj{se',
~aDsoli6ar .30.'Colo.m,b,.!8,lpór, ide,". g 'astr,a'c,tl?~, 'sín p:l~~~.;íD i 'de.'-·co~ta¡fo tl,;'sl~~cJ\'~rl,'~e~la ·o,n~'.~I,:I.i_'
c~tar con-lci~'el~mentdi·.r~.ales'.q~~'.há~.r~n,'e~la, la~'- ftindiélas'ó' •.•'aci~rbs :'1' ~dc..iS'i 'medio r(úH~s•.~
la. perderian' necerari'riJent~, '·Ia ¡~'periéncia ! ci ,,(1 ,l,' ,,,. : ..0'\')\01:11''' l' ""'.""".
~;I'~OtOS_ di,a.s ha: co'Q~~~~-d~"~*,e5\,~~~:~,r~diU, f :Co'~.-et--sí~l\iéríte 111~íh¿'rl1:'r.~óndllye:'el pr'~~
~.Jon~'.~l -SI' hemos ·d,clm' U~Ublel1J' qu.l'!_ 5010 I:sente :t~¡rtnJ~~l;C!~:;':~",'-;!!¡:~~:.:,~t> t:,! i t'_"-~~-...:' ··'tr:¡
el p.oder lis:,o imoral "de'Golbmbi~:'ré"u'niila; .

, '- '1" " ..~ -: '. - < - -.'y; I ~;'ÚitF.~A:!ly(},th.í'.Jlx·:" (~11\ '~T)Á.~¡;*0'"
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E,la Gacl'l;¡ áale los donring os, Se, suscr ibe a
elte en las :l,llllillislracioncs ele ron'cos de las ca.,
pll3.ICS de provnu-ia, La' s,ucripc'¿ion aDlI~' vale
"¡in pr.SU!i, cinco la delsemestre i \'tjnle reales la.
del u-uuestre,

,[

N, °48~ .uOGqTA, 'DOl\llNG~~-~Í)JU)c::;rÜ1fl\It:)J1~1(83(i~:--'---;--'i'r;L\1I':s'i'l\l\ .18',
.- -' ~-~~ ••••• u - - " • .• • ,,' 'l;-"l-"'¡'; l ...¡~~\,:)·:-'~;··L-'Il~.~~_··-·'···""~·· ,';", .. ' '~

A'CTAS l'üI'UbAHES, decir ',VS','n·,is¡iros.o·,iAolos,'n·,ov',l!o ·,Ic!Ia.n,·,¡;r•• (...... 'r: 1'1" 1 • ' ' , ,'.'
o t.: .r~u;, 0. ('nt It o S:l~ IOht)~I' pues 'I'~()cr:lh;\\sekun

, :L:l 1I~'(Ivi~cia de Ne;~la s~ ha pronunciado á la.:paz,·. es Clr'\'il,tlld'de:1Íl5'~illVil;\cit)ne's~ql1e ~.~~¡a',~:t'usiJiús d~ V~\ICZc'~"~;i, i L~!:ltd!l~¡h!it.;O~
por el "voto de la' Cítl'ltíll 1 oportunamente verb,a.h,~eó~~'i. .IH~f ese.rilo !iJ(~·h~ 'hecho;.' i de :~(¡,~¡fi~<A4:~F~la'~'~lft.i~.·(h;.¡i'.::lt,:\,:~)'~¿II!'I.:d.d.·~·.:d,~ ,
publicaremos los documeutov, . las bondades Clu~ VS. ¡, el séiior' 'd.ol:to~;Soto .~,H;"~un!!~m.o qn,~.f,'ill)l:I.ItI!1~. c.nI~\'l'lIl~o';,~a. la

Se ha': récibitlo la 'arta de la ciudad de . m~,ilJapl'OJl.',·S!:~:I.~~~,t;!·~.'l;T;,~¿l;~,,:;l'~7S,'••\'~,~:~,,',,~,:,i:,:~,':~,' i~.I~.lcr~t)",c.¡)I:l·:;iKrl~g:lf.ion I~Ú ~is~ S'~ lj'cellc~al;an
, rli~riqürú'í, fecba 19 de s'!li{"llbr~ ,iÍl~TIIQ, ad- tl ~ ~ .os>r:t~i1~c¡artos,.,i_. IIb :~,Ií1~I,n(¡f.,:'d~~~:l~',)~;.9~i~
hilien.dose.3. los pronum iamicntos de Honda i cou~igo, ~~i,"'r ~'??PFincip!tJs' qu~'l.1.eY,~.:$~~\~cstahnn eut ro.ellós, ;CdhIJSltlll""~ 1.:.~.• ...,:.\.lljennC' _
de éslá 'capil~l pl:r S" E, el Libertador, tados, como en .los' llIodosqlÍe I'l'opil\ig'ó; yo !=,O/lliiáldO.G";'cj,, ¡l'¡p~que \",; ihir,'<e.e,Lpil1'.quo

.Han venido al"golúcrno las actas de Che. quedaré silt~srcr.ho con Jl.aper./~~!~o~·,~~~e.)J~~Y ¡ 1.},agu:mlia~ iel I~irc!:i~)jocl pr-imnro habiendo
cOlllá, G'U31no j Espinal, udhir'ienrlose al prudente, (Jue ~ mi .\'er.l~je~~!':lv.f\de .tnda .r~:~-~'~'('n('iúd:j .1.~,s,veferauus' \f;il:\lmo:hlc 'queles
pronunciamiento de la capital pUl' .S. E. el pousahilidad ante !ti lel, el ~()hic~'no.i 1.1'JI~C.\{J". milicianos, llcvaurlosc segun c3toi info"l'JiJado
Libertador. El primer comandante. Juan Antoriio .H:Il~- ~a3 urrnus i municiones que tcnian en, mano,'

IJa previneia de Pamplona esta torla prQ- llosa va encargado de presentar ('.5~l" comuni~ ~~1.cd~1~do:élJla,rque sil~ Illngnna. guamiciou,
nunciada . por el voto d~ la capital, i las pe- cacion a VS .• ('01\ algunas f'splicacioJ\cs· 'rnns, 'I o<1nesto, 1 algunos tiros (juc. dispararon los
quepas divisiones r-curridas en los valles de a las cuales suplico la atención :dc VS.;, i~u<1l:' ¡ miliciaoosiutrudujer on cierto ter-ror i,csÍJantn
Cüeuta han tlesap"recido romo se vé por lós mente de ofrecer :1 .vs. a JI)i nombro los sen:" en aquel vecindario, \' o mandé la tarde del
documentos siguiet.\.c$. timieutos de eonsider-aciun ircsprto, eUII que ruisruo di.a. 11113guardia p:tr:1 ('.1P¡II'qUC, é hice
Cuartel jeneral en el 'Rosario de Cúcuta á soi de VS. mui atento servidor, Q.B.S.l\f., al j¡,f.: polí{ico residente- en esta, nua.comn¡ú·

3 " Cruz' Carril/o. ,. cileillll para (lile pasara allá i toma ra todas 1',015 de setiembre de .8 o. -- Al señor jeneral El'" 1 ,,' 1,' •• ' l' , ".,1 JI d. s copi:l..- C:n:tr~c J~nel'.~ en ,,:,al,\¡)á, ~l ~.6' (e: me<1idas conducentes :.. conservar el drdcn. El
comandante jenera le cpariamento, seliembrerlel83o., ,. ,'.", ',' mismo dia ,8 p',r,IH motlnna sali ó el sejíoc

VS. esta al corriente de los acontecimientos F<:!":"WlUJO ele C(l1.IlPCJS:~Cfc~clal'Io. : jf:nPl:i1l Fortunl i IHS individuos quro constan
de Bogotá, Tuuja, Socorro, i Pamplona, i I li l' 1" ' dlId 1 " 1 Criar/el [enerol en el' Rosnrio 'd~,"Cácuta <Í eu a istá H' [uutn ['"ra e terntorio e Ve-
entre el os de a o orosa jornada de'7 ao de setiembre de 183o.~AI señor-cummi- n<Zucla.'
último en ('1 Santuario. Consecuente a ':lqnc- 'I' l . f . ~ 1 . 'V

Jlos acontecimientos todos estos pueblos están dante [enerai de! 4ti~arlrin.lCljtO. . , . \,:nglJ J satis nceron I C: ( Cí'II' ir S. que en
en alarma i los hombres distraides de sus El señor coronél..J:u~ti 'joS"é.Palria me hu todo; estos' püeJ.,llos reina el urden i que la

. • iI S d 1 autorirlad ci,·Uesla ejerciendo SIlS (ütullades •
. Isbores acostumbrandose a movimientos, i entregado la comumcacrcn . e V . e 17- (e Dios'guardc.á·YS. . ':. .
eumentandose .la desmoralisacion, i lo (Iue los corr;~nlesl numero 67" PQf la CUt,} me . Cruz Üarrilio, ,
es todavía oenr fomentando Una antipatia ratifica VS. el nombramiento de comoudante Es oOfli~.,Cu~rtcl [eneral en Satiha • 2G do
loal entre éSte i ese vecindario, por los chis- de: armas de esta -proviucia, a la cual iCllgO' setiembre (le ,830. , , " .
m.' i espresioncs siniestramente interpretadas. la honra de contestar. ' Ti'. el d. G
Toio esto es nn mal i un mal grande¡ d e que Haré a VS. una relacion de lo. aconteci- ,- ernan 'o e ompos'secret~rio•
seremos responsables nosolros, si p"uicnJolo mientes de estos valles.' El G dd curt-iente DEPARTA~'lE"NTO':DEL CAtJCt\.,
evitar no lo .e\'ílamos. Para poner térruino , antes de amanecer scrpren did el cuartel de Ile.ntih/ictJ de" Colombiít .•..•...Prrfecturo '-de
pues, , semejanle estado de cosas, me parece san José un tal Laurcano l\lojica apodceandose r- /1
'lile se debe uniform •• In conducta de estos de él, Este Individue üunque I'rotlallló al dr.pnrtnn!fnto del Cm,co.-Seec/oll del interior,
pueblos por no n[~o esplicito i solcnne, si.. Libertador, no pudo inspirar (;QUflíUl1.:l, ya' Sq!t4 del ;¡espncll~ en Popavn» d 2.2 de se-
gulendo el impulso de la voluntad de dios por laninguoa re.u!aridad de 6U movimiento, ticrnhre de 18311.,AI señor ministro del ín;
mismo s, estableciendo el orden legal i esta- como pOI'que .tppezo a 'I~oslilizal" ,¡ ,algunas terior de! /Jabi,mo provisorio, '
'hleeiendo la autoridad civil¡ impluraüdo ¡gmil. personas,porcl1ya razon fue derrotado 1 ClIH'cn· 1., neta o(h,bl de YS, de 7 (!cl corricnle' i
mente la respetabilidad del Libertador para dido par el vecindario. Con .cslc .moliv{~, i docuu.e nros ql1C la Homp.ñl1l me instruye de
que con su. influjo 5;Jslenga el ~obicrno r:OIl5· con la autorizncron de este vecindario reuru yo los ocour- ..imielltps quc hall tenido lugar en- en,
titucianal i restablezca J;I tranquilidad en la una pecjúeña fuerza de licenciados .\'ct~ra!10sl r apitat i ..•us il1I11e~lildnnes} i {fue las provincias
naeion. Esta p"rcc.:e ser la vrnuntul de los dejilndolos acuartelados para contribuir a la del Socorro, 'I'unj t i MafiquilJ. eaus mdo una
pueblos: ~í,n Cayct:IIHJ se ha pnlllilTlciarlnj.lfllJi conscrvacion de' ¿•.tien. var-ircion r-n el gnbiernoexisrente, i depositando
a ·cada momento vl-neu a SlIp!ICi'l'lII.' 'ftlC Desde e113 de los corrlentc: principié' una LB fum-iones cid poder 'ejecutivo cn'cl-escrno.
se haga UII prnlll1nd.lm~l·1I1111 i In h,: (,.!olilJO conferencia con ~\ señor ]cncral (]c diris;on =etíor jell"1'.l! en jde Haf.lcl Ordanc.lJ.'; pllrJ.
impi~icndo, i si el v~filJd.1l"il) di! ['.!oa viiI.. ntl Pedró Fortoul relativa 3 los últimos aClJn- nll~i' las 1lI:11l'sll~ ¡" :,narquia,' michtr3s se
I l' l f I1 I "t 1 t"CI"o'l"cI,los,1" (:"llllil,amarca i floY.1ca, s~{)- \'t'r,fj(,.l cd rC~I'eSO.de ·S:·E, el LiIJerl3dor, que
ti HICees por COlor, 11')l'nl' " a r f' \~OUII <le." •.. ~ Ila s}iln Ilaniado b prcsi\lir los desliños !lIc la

,Yo .3' las on.lelle5 de "S. c(llllriIJtlíf~ a l'b!fl, ulUdo t!Tll:lIa por prinrip!!!' que tOlH~ somr.t.in 1tcfllihlic,1. " .... ¡ ,

t::omo a soslcner las gar;lnlj~s llUI:!deben ~OZ:ir ;\ la opiuion ,le los llUchlos. hl mIsmo tllil En rOIlSeCI1Cnr.i" ,le eJlos re.ihlL,1d~s,:i 'de la
tod~s los colO1nbiallo¡ 'lile o'os rorJean, clI:des- se sin·jO nombr:~'a"me el scilor jenel';,1 tl,C su llcre'si,l;ul i (~irt:hn~t.lncias que I~s ,han ,traido, i
quiere que sean sus manera5 de pcriS:lr; :wns se~undo jrl(!, 1 nos convcnim.tls ;\ t,'~hílí;lJ' .d."! qu~ h1U nhligado ,'ll procedimiento '(le es3,' ca-
t\1mbrandonos de l!sle modo á •.es(lC!IIH'-las concierlo ru <'llanlo conCel'nlCl'a ¿II orden tia pit¡¡); VS. trI.c i~.vitl ti mi, i i31 dcp~rlaql~Dt~'¡'iue
opiniones ilas lJerscmas COl! HI'l espir'illJ ver- paz, pOIlÍl'lHlo lodos los Ulr.t!iU.S J)oslh!es p(l~a C~l;\ 3 mi mando p,lt',) l'oabYllvar'cP p~ÓhuDcia-
(la:itér~iJiérite cullo;. SOllle(iendonos a In ma- apagar el fuego de la i~llel'ra .e,lv.ll. J'..n JIle~J.¡o, miento jl~ l'sllirovilld.l, i cyit~f ~u' 5\cion:cón
yoria. De otra s~H:rte, señor ¡cueral, contí- de louo cslo, algunos malos )cntos Fe h:'hmJl el, asentimiento i aproh.lcion.' ' .. ','1 ." '. ':' .

lIu8r3 en eslos Pllcblos. un estado de Cus¡:¡sque p1'oJluesto introducir la discol'dia cnLr~ este ~ ] lllll\:diatarnenle qll? nle fllSlt"ui' de eRlo ae tín
Ja~tilIJa' todo. seitsiblc 'tol~mhiano. VS. por vecindario i el d.e sao José. en donde (r~nla 511 lIl"Jdo liuténlico, hc·didad.O.lotlilslas proviJcIiciae
rel 'rango.·que o~npá: i por J~s hrillantes cuali. cnartel jeneral. El 14 h.uh~ ~lIí una gran de mi resOI·tc, convo.cª,n.d?·al dep~rta.mento p:lra
'dildes ·que le adornan .esta llamado a. prote- alarma, i todo plrecia dispuesto ~ pe~lur.l!ílr que se IlroUllDde Hb'l~~íl\~Í1le'iprovea a.su bien:.

l·erlos, m3.s:si por un esceso de delicadeza en la trallfl?ilidad ~e 'estos pu~b~os., h3hlend.¡'sc: ,c.s~;a _~b u~a ~hra flc:I~~:;ti~h~·~~;·,i·.ki~~~~;1e~
. a; pur.eza.'de ~us opiniones 'VS; no difiere ¡pronunciado )'a a aquclla fecha el de s;¡n Ca-' evita •.' por todlls'lo5 ,hedios 'p(úible~,'el ro.iripi-
quiere admitir el ~an~o, ~n obsequio de la' yetano en consonan\:ia con los ~emas. dci ele- mit:nlo, ,(le una. gucrq civil, ,aopre 'que h~'pro~
Faz, yo'me.hago cargo,de él h~sta tanto que p~rt:mlcnto. Cun este rntJtivo le dirij't· ~l Yt.:í,to·hsor·c1enes derca~os á fio dI;!'lile los pu!!~lo!l

'. el gobierno ~aLÍona\ .disl)one otra cosa; pel'o siguicnle dia .1a· comunicacion quc' en CU[Hl\ se ·ll1anl?ng.1I1 cÍ1'")a ;tlc~id.1 '·tra·nqú.i ¡dad i ;6\1-

.SÍIi necesidad tampoco de que riildiF se va}'a, .acompaño a VS., la cual. rué entycgoada pOr bOl'Jin~ri()Il·a bS:ilutodJaJes hasta que verifiquen
,j··de que los colombianos,bu)· ••n· de·los colom- el primer coníanda~l.e Juan Ant~n1O .B:n-bosa, l 5U ·pronún¿i,iüiie·nio. . .; .~. ! .:.!:¡ ..•:, "".", -:

bi~nos. como enemigos;: porque, todo cillda- rcsull~lIdo de ella , de las 'splrca,Clones que' " Es ·<01.l6' qúé'teo6'o;cl.l,i'inoi 'de ,cnnte.tar!:Ia.,
'd~no, noimbando el orden, tiene ,lereelto a éste do ini orden le hizo que m": emplazase nor, ofici,' rli,V S ..y; 'citall,li.' . '" "J ~";;

"exijir garanlias del gohial'noen,quo vive, aun para lener un~ .nt(evisl~ conmlg.o en ,esta . Dio.gll"rde a v~:' ,,," ':' "'~.,II~e:,":
'l:n~ndo esté .en pngna con 'su conciencia villa, de la' cual resultó 'que el señor.icr~er:11 .' 'J; :An/onio ')Jrrpj'ó;
'P.0Htica; i aparte· de eslo, yo nO'espero ver: Forloul comandante jer~eral de Boplca Ull~U- .' 1, ,,1 ;- !I~':!I.••..•"

renovado t!n .Colomhia (!I funesto sistema de' tiese el.man~o .en Jni, ,~~tr~g~n~O!}lC, ~p~os '~'." .'.. ~9C91~RO.:...<\,,; ••. (1-':" "-
las proscripciones .•· ·VS. sabe lIlUi hiel!, po~- I~,s' eleme~lps. dc.gu~f:·<) .ql:1~~l\3bl~.•cn. c!.:p.a.r. ~ C?mandan¡/d!!ep'':'QJ~srJf.'a.prtJ~j!!~~a:-§í!f,0rf~1,!:;tgJ~
q~e me conor:~· mui ¡de r:cr~a, q~lé. no. tengo', ;que.·. El 17 n)~f(T.bQ,~a.sa~ ,J<?s,~,~ ~a~I;~~.o: .'~re 2~ 1e,!~3,~~;.~e~H!;.l{ó~~r~~~~r.\a1l{tI!{Ol?RC;{I1.
amliicion a .nip"g'un ':empleo,:. i qu'e~ 5010~I]a' :oi:urn(l~ .:llgqnls 41Jd~hV~l~lm_os:~ .e.~~,t:~.ren: . Co'n'5iguie~le.al ..(J.licib~ d~f_:;YS.. t,~d'a,~~d.cl
grave' extiencia deJa {Jatria puede', separarme nuevas ¡mas !aJ'gas como ·ilc~.lp~~~~s!.~~~f~,:":' c.oHi.ep~~J,e~3Iue·.iD\:~~9'~Iq~:,~pc.ü1~s~~e_,~~~'~jil
de la .vida privada a que esto! reducido', hace relH:i"s .. ':;¡lI':fe~~~lUdouna. Gran reslstc~cla 'a. iura un !loni1tivo "\'olunta.ribpi5é á aq1lclla villa,
111ucbo tiempo,. i si ahora tomo parte para CnnJ1':l:. {.~~-(~!l,:rn!() ~~l~i~a.n\cr¡Qrj l,l.~~~uanto ¡.leogo I~tatis:f:;¡ccion de h3bel';Cl;lDsiguado en esta
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noleejurin dos mil'.tIeis~¡er!i~s pesos .l que ~'~eai.
diól~~'8uscridol1 de los ¡"dividuos 4uc constan
éle la'iuljnDt3I lisia, pudiéndole asegurar a VS.,
que lJsta operacion se practicó; 3. lt\s C1I3,tro horas
de mi iutbitacien , mauifestandtimc aquellos ha-
Lilanlc,s las [nejnrea disposiciones para pre,starse
!t este serviclo, j ofreclendo muchos de ellos toda
su (or1U[13 p3ra cl reslJ.blecimicnlo de la l\epu-
blica i servicio del Estado.

Dios guarde a v~. 'i()Jnlls EernQnd~i.
';oln'áno ,jl~la provincia.-Socorro selten¡"re 28 eli:
i8:io.-St:ñor onnondunto de m'mas.

Me C~ ruu i satisfactorio c'ontesiar a V. s~ oficio
-hola ele esta fucha en qU~.I1l~ avisa el Inten éxito
de su iruhiteciou hecha ~ 105 vecinos de Silnjil,
{'.lrJ el l1riuJIÍ\'O voluntario, i q~e en s.u come-
eueucla rec rudó V. dos In.iI seiscientos pes~s.
1.3 eficacia de V. ha ilñ'\dido este nueve eer-
~·jciO.1 los muchos que V. ha prestado !i la causa
pública, i es un deber mio IJJ.r ti. V. bs debidas
gracias,

Dios gU<lrde a V. A. Rotnmi Ponse,

J';slt! de lns silicios rjflC[cneroeomente hall contri-
!Ju;r/urn oilfa de Sal/ji¡ COl! /I1S cantidades siguientes.

. .Él scrtDf juá. político Vicente .I\lar~
tine z dos' ieotco pesos • • • • •
, .El señor Aguslin Meleudcs cincueu-
:1 p.~sr.s . . - . .' . • . . •

El sríil)r Joaquín Rued v Reyes
úncucnh pesos , . o •••• '

El sciior Juan de Dios iUelcndcs
iinnil.'lIL.1 peso3 , • . , • a .•

El sciior Ignacio DUl"aD cincuenta
pesos .•...••• ·,.

(':1 sciior Luis,:\.. Duren cien pesos,.
}~I seiior Silb esu-e Duran cincuenta'

PC!;(¡S ••• a o • • a • O •

El señor Doctor GregoJ"io POJ:idas
cien peJOs ••• . • • o a •

El iieñor Jose .l\Iaria Vargas docien-
tos p~sos. • a • • o a • O a

Elscíior IHiguel Sil\'a cien pesos
Efseñor MartiriiJno Gomez cien

pesos. .• o a ••• a

El señor Francisco Riveros eín-
cuenta r~50S: ~ • 4 .' o' • o o

El sciior- Pedro Gornea lJlata eln-
cuenta pe!03 a'. •• • O .a • •

El señor Pedro- l\l1cda Navarro
~ien pe.30ns • • • • • • • • O

El señor Juan de D;os Si \':' dento
cior-~lcnJJ. lIC.:05 ,.... o •

El sL:ñor }"I".1ncj;;co Otcro cincuenta
[lCg'l5 ••••• , , •• o' •

. El .señor d(lclor J gnacio Vasgas dn-
fUCO!'" 1l(~SOS 4." 4 • o •

El s(·ií.or Mariano C,Jmez trecicnlo::
peso.!'. .• • • , . , , •••

El s¡:Hnr José l\rJlonio GolOcz ciu •.
eucnt'l pe 60S, • , • o • • • •

Jt'..1sellar ~fC:rnantlo Na\·arro cien
Vi:.HIS •. •• _ • a • , ••

El' sdior noque I\Iarlíncz Arenas
i:i"cucula pesos _ ',' • a • •

El sciior 'Viccnle G.\lvis Duran
cit"1l Pl'S,)S, • • • o • • • o a"

.E.I· scl10r aoque l\larlillcz Rcyes
("j/:n pes:ls • , , • , • a O a

1':1Señor l\afJel DÜrJll ciento'cin-
Ci1C!,I.i pe30S ',. . , , • • •

El stñor J)omingo SilvJ cincuenta
PCSfjS '.'. • • • • , 4 • • o

Elscí'íor José Maria I\ut!d.l. docien .•
los pes95 . • . , •

Suma.

C¡\SANARE.
ltsúu/ó de P'etlC:.~/a.· -Gúhicm/J tl~ C'Jwllllr~,--Por~
"3ost" 30f!e IB3{).·~AI5r. prefectu del t!t:parl'ltnrfltlJ
d,i /!(j)'f/cú,: ,

tle' tellido la honra de recibir las dos nolas
4fic,iales .de \'S. unJ (lel,.5 del que espio¡ i olra.
sin fech~o ActHupaiíado al primcro; vino un
pli~go ¡le qnc VS: hace rcfcrcllcia, iCOlllt~staullo
al co:gl.~l!i~(),de cnl~,)lIlbas, llllf'. se contraén a:
qu~ relllila (~Ollla ~elcl'itl;Td posihl~ cl ausilio que
pued3t con uwtivo de 1.1I'cbclion quc ha habido
contra el gobierno, del balallon Callao asociado
de algunos facciosos, 11 Iranacl'ibo A V S. la COD~

1t No sahemos cual scrrs mayor ¡'mpu-
ocncÚJ,' ~ila dtl CfoJbíerrw que ha pedido alt-

silio ¡, uTl/acdoso como h]OUllO, Ó la Me
éste, que siendo el asesino conocido del
¡eneral Carabajnl, i uno de las 'lile mas. 1m

'00

GÁCltTA DE COLO~JJÜA; ,. .
( ., .-!!!!!I!•••-=....vt?~..\,·t9i!~••!"~••_!k=·, __ ·_ •• ·t••_••.·,•••.u••!'l••'~~ ;,,~

tes;",;on 'q~e cori~;;a ;ni~~;~ieci,~J;,; ,i"h~~~~I r]j~r:¡~sd~ I~ ~lOnOr{ln(a cs¡)ntlola, ~i~l Ita.cer
ministro de guerrn~ i C3la r¡ue sigue. " la grata rclaclolt <¡ue une :i emancrpaerou

(( He tenido la honea de recibir la nota oficial política, i la existencia individual de millares
ae VS, del .3 del que cspir~, .en q~c se Il.it,yi~. de nusotros al 'lí';l'OC quc siempre jlelaute de
deacrfbirme lapenosa auuacion en qúc se h30113'- los.patriotas alravcsó veinte oiios de tremendas
han 10:'1plleblo~ de la Nueva. Gran~illl) á causa de t~ruprslad(!s i s:ozQbl'~s hasta conducirnos a la~a~:~~~~\:):o~éu~~r:~o:~;~o:~~~,;)~;::ltll~~I(\la~~~'p'~crla ff.lizdc 1:. illdepcndimcia: iuna jan
a su tránsito de 1:8,a capital. para Tunja ; pidien- lhlulada succecion de sacrificios (lue ofrecíd
dome VS. en consecuencias que las .Iuerxaa que eenstanteruonte S. E. el Libertador en el altar,
'~~y{een aiisillo del gohierno 'de Colomhi~~ l"ac 9,~Ia patria, es digna sin duda, de nuestra con ..
tan con la mayo¡'éeleridad"coD direccionaaque- tian~a l,G't:alitud; los pueblos por sf, i,tos, con-
IJa cipdad.= Señor secretario¡ sin embargo (le gréso's mismos en los actos mas solemnes i
que del gobierno de VCD,ezuela. n~ I~erCf-iLirlo 'ti¡'cÍII1siaúclúdos, han hecho ostehtaeion de
ninguna com~nicacion, en orden al pro~uo.cia- esos sentimientos. Si nosotros 10.5conserbamos
miente de esta provincia, de~o ~scgur~r ~ yS. pites, i ante V. E, 105 omitimns CoD respete,;
que como lo" :mal~5 que' .•meDaz~n a la Nuev~ esp~ríl;mos no merecer por ellos el cpiteto de
Granada con e~a rebelien, son comunes al resto esclavos o serviles, I •

de Colombia, yo hehrla Tolado ya con el au,;lio . 2. o Aco'luU1bra.Jo el ejército desde su id .•
que las circunstancias de esos pueblos hacen tart tJlD~i~.3 ser siempre conducido por .S. ~o el
importante i urjente, pues ~e !,larl pr lvado (le 1 "L' "t' d "" b' h' di 1 d'
esta ~atisfaccion, Ijl?r. una patle el tener licen-. ,"'1.~•. a or, a cu ~'lrse aJo su rreee on e .
ciada la mayor parte de 1as tro~a';·i>.oÍ' haber trlúnfosinfnerlales, hasta babee con~pleladB
creido innecesario qué t:sll,lvie~ep'Icuarlcliuias con ~eJosa gloria, la jurnada heroica de la iriooj
desde que los batallones que hable én Bogola i dejJc'ndimcia, ya no se forma sin desconfianza
Pamplona se' pusieron á las 6rdones del señor luan do de su frente faha el [énio que lo'gtii6;,
jenerall\1ariño; i por otra parte l. rsc,.se. de ya los cuereos militares del distrito eODstitu":
reeursos quqpadeaco de loda especie, i ~Oll, par; ciD~al del Centro se empiezan a desgajar, de'
tleularlded de bagajes, como qne cuando suhié tronco del gobierno. 1\las estas mismas' ajila..¡
la columna del seiior coronel Toreellas cl año ~ioneli, ora o:rili~art>5:, .ora de los pueblos. e~
pasado, rué preciso que de la provincia de 'I'unja el drparlanunto. de Boyacá, no e"tán dospo«
mandasen mulas, hasta Labr-ansagrande, 'l,~C~ jadas enteramente de 1~5 semillas de rcs'peto i
siendo todas las tropas de caball eria icompuestas obediencia ~ la constitucion i al gobiernos
de llaneros¡ no po4ria conseguirse (JIte' auduvie- quieren 'n,ernlnnecer sometidos a uno i otro,',
sen á pié. Yocstoh:encicnrloclpfimerosthculo r, i

que es el de ballarse la [ente rdir3.diJ, pues es- pero ipiiertn ohedeeer a la tonslilucion i al
toi •• n toda .aclivi4ad . reuniendnla, i· al go- gobierno hajo las "rden.' ¡]e S. E. el LiLer ..•
bierno de VS" t~ca e1vencer el segundo, daudo tador¡que tambien ha ofrecido Su obedienela i
sus eficaces di'posicionespara qlle dedichapro~ su espada: quierensoslener:el gobierno, pe~
viueia de TuP» Se me pongan. cn LaL{>nS'a- DOrcnunciar la glnria de "U primer capitaD •.
grande quinientas m.ulas ¡cien: t:obijás,. i en 3. o Nuestra .enemigo esterior, la España',t
Nunchia quinientos pare.s dé alp:H'gales,:.::. Como no ha dejado las armas de la mano para re~
el asunto de la l scp3t'acioJ;l de esta provincia de conquistamos, Colombia debe vivir prevenida

. la Nueva Gra.nada; esta pendiente i parece que para la guerra i confiar' su defeoca ~llcampean
. 'debe resolverse tlefiniliv.mentepor el orden que que SlIpOarrancar del obstinado poder español

convenga, para entrar en e3C rerr-ltorin necesito los derechos de la emaneipacion de tres ·na1
que d gobierno de '~S. me dé la. eorrespon- clones,
dientes garantías de fIlie durante dichacuesrion, Nosolros impelidos por el amor a la patria'
Di yo oon las tropas 'lile march2ren,. ni t;s!a prD- • d I _,' . . . .
v.inei~t serémos enmcneru alguná hos,IUis,ulos: viéu o a agotar su ser en urvrsiones ~n~esl1Das,',

d b" di' ro I br-mos invocado el nombre de S. E. el Líber-
que e ICO 0. mar,; ¡a,~X? m~~I:'~.a! rente ~~.15 tador,"proc1ainnniJolo jeneralisirno de' lás :nD1as~
tropas en clase de auslhar, 1 no como delHm-
dienle de ele ¡¡obierno; ni!;e lile p(mdr~ coa S, I~, el Lihertador cs el padre de ella, i.hasla
ellas a ilrdenes de nirlgun oiro ¡efé, con ••.••ien alJol'a la Ira conservado, salV31100Ja de todos
unicamcolc. deher~ ponerme dt: ;lcucrtl0 para los pdiRros. i la rejcner~á (!n el estada de
oLrar co~lr'a el ene.Hligo;' i q\ie concfuida que desoladon en que t:e halla. , :'..
sea la operaCiÓ(l que me lI~va.lr h l'lucva O,'a- 'P~rcce per lauto, i es nuestra petir.ion' a
I'Jh,da,'podré rcgrcs'u' fra'ncanre.ntc i sin. el m.enor V, E. qUf! S. E, el Libertador venga it tomar el
ostar.ulo 3 esta ~rtu·iIlcia COII mi jenle. Oble- maudo tic las fuerzas de la República, paxa
nidas eslJs pr:lDtias que JGll:lfdo para· moverme <¡ue reciba en esto 11n3 prueba nacion;:\I.i~e
de aqui, pUf"'., t'.!lperar tambi~n las amilio'J que Hr~liltld i confianza para t'{;ucir los pueblos·¡
pido de la provirll:ia de Tanja; m.ul no cs!:lra III iljél'dlo en la obea~encja ¡sostenimiento €Jel
dcmas insinuar a "So flue si anlcs ,le qll~ yo gohierno j dd buen orden, i iJ.u'a, conservar
IlcRue h do!,!de d~l~oollrar (por la dil.l~i.lJn que en fin, 1:1existencia polnica de la nacion contri!
debe causar ~sle P:1S0 ete [IUC no puedo prrscill-
dir) ltuLicl"Cn sufrido a!guu ¡-elles las IruI)1,; ¡'C- un ataque ~sl{'J'ioto ...•
publicanas, so me 'avise acélc"3d~mé'ntc p:lfa ,l'.serna. sellor.
delener mi 1n3rc}¡a por la l'i~ (lue se me h1 dí- .luan de Dios Ordoñcz, FerIlan~O J""aOt~!l~'
chol i para tratar dc 3usíliar 13 relil'Jd~ en caso Amhrosio l\Jaolilla; Fr:lOcisco Or.hegoso, Pe~!o
dc_~ue la hagan pJI·a coila IlrovinciJ." Canal,' .Tosé Orhcgoso, .Fi'anc,isco Pnr.r!lg::t.,:

No pudiendo oJniltlir Ilingllna <,tra co~a tn Rairnundo l\tlalltilla, l.\liguellU~n~ilIa, 'Jfrap~
contcstaeion 3. i.as ~O~ citadas notas dc VS, solo cisco elc Pnulu i\I;mtilla, Antonio Ca¡;tah'Jexa ...
me qued.l la u,tisfaccion de rr:producil' los senlio: nimo Ordoñcz

J
Celestino Nlut;s, JmlP E~jg~.il),

mientos de la m3~ disti'lguilla. con~il1cr3cíon con Pcrcz, Jcnnan Calderouo ., ' J

'lue me su.cribo de V.S. IOlli alefllo .er\'idor. (S/gUtn cinclICllta iumlfirmas.L,
J. !{epolllllfCIl0 'iJ,llJrelfo.
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MEilco;. ,
Aclll tltl P~OI/1I1IcinmIÍi;;to'de la Cl1a~~!c¡o~
de Campeche porlajorma de {JiJbicrno')Jé
repríól¡clJ cenlral.,. : '< •... ¡ 1, '.; .. [;..1;: •• ,'. : •.•• ;

!\eúnido •• ií la haliii;¡~ion d~\ .,eiloiio';'init·
,donle Je. l•• arm •• lo. ¡rfe. do·los·cuerpo"l
oficiales .le la gil.rilieion, m~rili8 i empl~adó.
de la federacion, 4espuesdehabersé decl"t:"116.
la jllnla, dijo el primero:,.é¡de·'habienilo\ ••
manifestado los comandánl~5 delos\balallónes
6 i ,3 pelmanenles. arl;lIetia i-segundo.,lic¡.
I¡vo dc infantcrla el JlronunciatriieDto unifcirDle
que éstosb,'bian bec~o por la· ,forlDa,.de;lio'"
¡¡¡erno ceplral, en bi,ende:la·jndependencia i
seguridod de lo nacionéo."sl~j¡~eménte,;8lDll"
nazada por los penos •• oscdaclOne. deque;,La
.ido i es comhatida. bajo el . sistema irederal,;
p.or !";' ~'.s¡,rga."ización ; en,. '{u~.se balla.,el

',,¡én:.to Ila.,h.~ ••••da.por: el•.mm'I!enle';r¡.esgo.
:'enriUele ~a .:V'.IIBeOla'n.ente "tOVasIO? ·de

PIE DE CUES'l',\.
I~S(,31O. st:Ñon.

Los suscrilos vecinos del cantan ,I(~Sllflcarlos
de Pié <le Cuesta, .Iutorizados como tooos los \
colombianos por el at'tículo 154,d~ i" (:oú~!i-
lucioIl, para rcprf'sCnlilr.por ('5cl'i~oall.Gogrcso '
o al podel' ejecutivo, CUi\ulo considerel. con-
veniente al bien jencral de la u<u'itln, ::.inarro-
garnos la calificadoR dc pú('blo, Ili h~iJl:\I' eH

SU nomhre, i resptltlOSos 011.go[¡i('f~u i a las /
,mloridodes seGun el arl(culu 11 maUlle'lomos
aV.K '

t, o NosolrosDB podemoS verllós ind~pen-

contr/hm'r/o á destruir ti COIOlllbio.·} aun ti
dcspeda¡;ar!a 1\rufPlJ Granada. llame aho,,,
[fJc,ciosos lr.los ,'Iue' 3010 ,o.-;pil'nhnlj tl lihrar
ni gohierJlo lwcivlIol de la 'l.'l'rt!(¡·áfrojaccion,
r¡lI~lo. oprimiDf , '

"'Ij
, '~¡\

""7
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las hucsles'espaiiolas, i por el descanten lo [e-
neral con que sus caros bijo~ la miran marchar
al término de la nulidad, notando enervados
lOsgcamliosos elementos que deherian condu-
tir)" ~ la cima de su engraudecimiento¡ ~eseaba
que la junta, manifestando I'uhlicániebte su
sentir, so ocu{'ase de establecer las bases que
dehian orgamzar i llevar al caho d refendo
prontinciawitnlo; i en consecuencia de todo.
despues de una delenidadiscusioll, se acordaron
por unanimidad de votos los artlculossiguienles.

Arl. l. e Que pronunciados los cuerpos de'
esta gnaroicien corno 10 han hecho, por el
gobierno central, la junta se decide por aquel
¡iroposilo, poniendo por hase esencial man-
tener la Independencia a lada cosla; como
objeto del mayor interes para lodo mejicano.

'2. o Se reconoce la autoridad del actual
presiden le ele la ReptÍblíea en lodo lo quenose
opCHlga á este pronuuciamieuto, y siempre que
Jo adopte en lavar del bien de la nacíon,

3. e Se declara convocante al actual con-
greso jcneral para el fin de reunir otro que
arregle la forma de gol,ierno de república
central, estableciendo por base de él la reunion
del ruando político imilitar en los que actual-
merite se denominan estados.

4. o Que en consecuencia del artleulo an-
terior, desde luego reunirá ambos rnnndos el
comandante jeoer.al, corno torlo lo relativo a
Ins ramos de hacienda, tanto de la federacion
como del Estado,

5. o Se declara sin ejéccicio en sus funciones
al congreso senado i gobernador del Estado,
pon}\le se hallan en contradiccion con el 51S-
tema del pronunciarniento,

6. o Se conservaran en el desempeño de sus
atribuciones los tribunales de todas clases, exi-
jiendoles el juramento de adoptar el sistema
nuevamente establecido. .

7,'5e cornete al comaudanle iener.,]," a quien
le suceda.en caso de no aceptar el primero, la
taculladde arreglar provisíonalmoÑte el go-
bierno inlerior de los pueblos del modo mas
conforme al bieo icneral.

8. o Los individuos comprendidos en este
pronunciamiento, no podr!m ser separados
de asía plaza hasta lólOlose "rregle la forma
de gobierno que han proclamado,

9. o A todos los empleados se les exiiir;,
el juramento de sostenerla iconservarla a toda
cesta, iel que. as! no lo hiciere, cesara en el
ejercicio i fnnciones: proleslando los cuerpos
{]l\e lo han verilicado, no dej~l' J¡IS i\rnlas de la
lilaila hasta baber conseguido el objeto que
se propusieron.

Con lo cual se concluyo e'la a'la, que fir-
'narDO los componentes de la junta¡ acornanuo
se rr:mita un ejenlpIar al scéíor coinandante
¡ene rol de las a •.mas de e'le esl:,do po•• que
:!lesirva contesta.r inmediatamente si la adopta,
i si se suscribe á l'ste pronunciamiento; ele-
vandose olro ejemplar en la primera 0l'0rlu-.
ni~ad al esemo. señor pr~si~ellle.de la Ropú"
hh{~apara los fines cons'@j\utnlts. ..

l'Joza de CampecLe 6 de noviembre, a la.
lre. de la mañana de 1829'

. (lIfercurio de rolpqroiso.)~~-
EDITORIAL.

(Co,nliriufJtiim del numero ollterior.)
. i.I nueslra libertad no carrera algnn riesgo
:CO,lIel mando supremo dcl Libertador? Nllnea
lo" hP.lllOS creído, itan per5uadidoshemosestaao
tIe que 511 deseo dominante na 5ido el ver
libré Sil Fatria, que constantemtnle llcmós
escrito sobre la nee •• idaJ que haí d. d"r ins-
liltleion ••. libres á Colembia. Alln hemos
die~o r~as. que la influencia del t,iLerlador
J.bia ser mas benéfica ohedeliendo queman-
d,mdo, i todo esto lo hemos dicho, porque
I"imo •. estado bien salisfecLos de que el ¡.iber-
I.do~ pensaba !lt,la' misma manCl·a. Des~ra:.
ciada.menle .. pára ColomLia. se ha 'lueridó
juzg~t.~e !O$ senlimientos del.LillCrladOl·, i de
su •..•spe.io.;.a·· la leí por la conducla que se le
ha ~iolcn\auo a seguir en medio de la ajiia"':
cion. c()n,~t.allte·.en.que hemos estado la causa.
''¡e las paSlÓneSexaltadas'lJ!enos han devorado.
Si Culombio huhiera·sido un pais organizado,
.i eo ella hub~cr~ habido U!! ~sp.íril.q .l'übllco

GACETA lDE GOLOMHIA' ,
.. , .... ), ":._ft:':7?~~~ - .~,'~~'.-

en'f~voraé algtl~a ~hse de insHttldonc~;. (> ~i'\ j~lI,almcnle s~Lil'os de todos ¿q'l(~'valen'lns¡ .
al-menos no hubiera haLirlo' tanta .exultacion s.upl)sicio.nes dq:.sps enemi(;os qne quieren pin-
en todas 13s l)l'eten9ioli(!s,:~1 Iribertador hu-' . thr,ln currio. ·ut) .tll.llhidoso i \111 tiruno de su
bi~r~ podi(lo i1~s~leg:h' ~()da su cncrj\a:' ,p~l': pa~ritt ? ttt·il~b~&,:~.l;J i;I~:t'f?'l !

sostener los deseos conocidos de sus cenciúdn- Nosotros no defenderemos al Libectadoe
danos, j coosolidal' las ill&titl¡cion'~~'~'liLl!ril,lcs . CO!UO cscento (le error en 'su earrera publita;
que nos hubiernrnos dado" Pero <jité re r (IUe pe,'o oí diccruos siemp"e 'lile SIlSaeie,los i sus
en un pais como, el nuestro, en que todo es, errores, sus opiniones i sus esfue·rzosi'nu han
variahlo hasta el infinito, él solo,p-rmanerl·.,·a "d o I I 1 • .• '. l~n!o 01'0 un '1~e a fe íc.dad d? su p.lrla,
inmutable: que en donde 1I0.so10hai di[el'eTlCi,. S'n reservar parasl mas 'lile la glorIa de haber
da opiniones, sino que eadahombre es una epi- sitio el mas empeñado'-en lh'oclu'arJa.
nion.huhiera de satisfacer á tO¡]QS~ iqne.porqun .
ni 'su jénio1 ni su inflnjo han sitio b:tstanles a Los enem~go~ c]cl Lihertad.or1 qlÍ'~ ile todo
contener todo el mal el1j[e <no.antros, conde- quieren sacar argumentos. pAr ..a destruir su
nado los uees cou\()im*it~ i Ios ctros como ~'cputacio~l h~n pres~ota~l~ ~omo Una ~r~leh;\
ticanc, nos parece a In.35de una-injusticia una indestructible de su a~hlCIOnt sus: opmronüs
crueldad. La I'0st.rinad· se rá la <¡uel'0,hll sQ~re forma de gob¡ern~; Yaei\ olí'", oeasio-
juzgar con justicia de losdeseos del Libertado» nes hemos contestado, que la franqueta Con
para con su p'atria, i de los esfuerzos que este que las ha emitido en todo tiempo, es el mejor'
hizo por su Iibertad. Cuando ya se hayan es-, garomté de la pbrcza dé sus intencioues¡ porgue
tinguido las aniruouidudes, i euandu los bom- hasta ahoea no hai ejeniplo en la historia de
hres que hoi ajitan nuestra patria, hayan de- hombre tan imbécil,')ue '''pirando ~ sub)"ljg.r,
jado de existir, i (lile en su lugar haya. CUc- su palria7 no l~~y¡lusado dci la mayor hipo-
cedido la calma de la razon, i hombres ver- cresia para c0J1s,egl1ir sus designios P01' manos
dadcramente libres, entonces se apl't!ei;U'a cstrañas, Hoi podemos añadir con ~e6uridadt
debidamente el empeño del J .•ihcrtudoe por la que la 'esperléncia uniforme ele-(os rnalés que
felicidad j Íibe rtad de su-patria. Es a l. vista sufren los 'eslaelos ele América ¡u,lil1can dema-
de una ,colonia degradada. hasta el estrcmo siado los temores que obligaron al Libertador
por sus antiguos, hábitos de humillacion i a pensar de üistiuto mudo sobre forma oc
servidumbre, i corrOllltlillnraun mas por la golJit:rnoj sin que h:¡ya uno solo que pueda
ambician i pretensiones individuales tIue ha dar- testimonio de haber adquirido consistencia
criado la g~ten'a, '1m~ puede sentirse la :gl'an-.. por medio (lc los sisternas favoritos de Amerita ..
deza de los esfuerzos que han ~idu, necesarios Podemos :J1iadil' tambien, qw~ cualquiera que'
para inspira1.'le siquiera el deseo.lic.it~dei)cn'!~ sea el grado de certidurnbrc (lue el L\bcrt~d'jr
deucia, i dispertar en ella el sentimiento' de' la . haja podido dar a sus opiniuues politices,
libertad. Es reconociendo la iníluencia' ue )í\111<lS ha colocado á ningun pueble eu la
todo un siglo, que si bien lleno de luces 1'.1" necesidad ele adoplarla,; ¡por el contrario no
la íelicidad del jénero humano. no lu es menos solo ha provocado a un examen [rauco de ellas,
ele teorías capaces de 'introducir la anarquia sino que las ha abandonado hasta el punto <le
en las sociedades mejor 'consolidados, que ha invitar los pueblos á que emitiesen del modo
ve apreciarse el estremcde males de clue nos mas franco sus deseoocomo lo hemos visto.
liemos libertado, solo porque el Lib~rtador les Hemos conelnido nnestra:;· obséevaeionce
hasalido constantemente tll encuentro, iporque sobre la necesidad de la inOoencl:a del 'Lilie:r-
no ha dudado comprometer basta su repute- bi(lor parrt la co~solidaeion 'de Colombia', i
eion po~' Iibrarnos de ellos. ' nos lisonjealnos dp, haber tratado esta cuestión

11' de un DIOdo nacional, i sin mirarlo bajo
1\1a8entretanto que Cg3 este dia de hlslicia 1 otro asnccto qtte en el que dice rc1ácion' con

en que pueda formarse esa c()mpal'a~ion entre' ". ,
el pueblo qne ha sido teatro de 1" vid" pú, el pttntn preCISOde esta mis",. consolidacinn,
bliea del Libertador. i lo tJlle ha podido hncei- FOl' esto no hemos tea lado de habl:Jf al corazcn,
en él, es (le nuestro interés examinar sí real- 'ni de dispcrtar sentimientos rlo gratitud i 3d,-

h nú~'atioll po!;',sus sccvicieu i,~91Q. ~OS hemos
mente ai motivos de temer, r¡t1C nuestra contentado con hablar á la eazon, i r'on hacce
Iihertad perezca en 51JS ruanos. Esta cuestion . d '. d
nos importa cl~masi.1dol i ella debe exami- sentir a nuestros conciu adanes la neces\da .de
nnrse, 110 por las suposiciones de sus ellemiKos, emplear la .ínfluencia de este hombre promi-:
. I I I '1 r d 'd S· ncntc en destruir los ma'es. que nos cer(::m.

smo por os lec JOsflU' leoS e su VI a. 11I0 HablareOlos inmedialamenle de la eueslion,
tllvicr:lmos otro JtJl~um¡;nto ~(Jr donde itiZ~~H< dI' l 1 1 ~
de sus seutimientos cJue su (h:;curso dil'ijido 111 ~ a illlcgl'íÚUC Ilnciona, que ba !Ido. nues-
coogreso de Aogostura, O$te »oslari; 1''''0 ¡,m. In; fuerle I por,)ue hemus eslado persuadidos'
da •. rn·clnurstr.1s JI.!:.jOl'CS e<;peraIli.;J5 de S~.. con3lantcrncufe ele que nosotros nada podemos'
lihrcs. Nosotros no vcnwS en aquella produc- ser 1 sin sentar {lor h<lsa de: nuestros, (lroyettos
cio.1\ jnjmil~blc el lenguaje de 'In hi[JoCl'csia ni politicos csla mtcgr!dad. Al. ocupnrnos '.cle;:
de .u~'n poHtica re{\uí\da: sus espl'csic)I)cs son nuevo de )a uniou de Columbia l'epclimQ~ ..'
de un corazon· todo de la libertad., i dc U[1a nucslra invitacion á los e~critol'es 'llllbHcoS'i a
alma"penelrada de 'os grandes ÍJu:ol'1venit.=ntcs, los homhl'cs ihlstradC)s para: que lJ:ll1plen. sus;,
clIIC prLl'scnttlh3. el esl~úo L'cal de 'nuestros pue- hlces en discutir t1ll~ maleria tan importante.:
hl05 al cumpliroicJt:o (le lu8 altos destinus Sen nos permitido tan~hien diri,ir tmes.!l'Os:lOas ¡

que nos prepar:Jba la Providcllcia. iJo (Joe t'sprtsivos rllegos a los que·se emplen de es""l
eolonees previó i elijo el Li\JeI'U"lor se eonfilOia. <rihir al puhlico, para 'Iue s•. all$l~nBan ·de
caela vez m"s por la esperi"ocio de lodo <1I:'n(o oenparse de pe~sonalidar1es, ']lIé l. espp.rjenc!a:
pasa eh América; i Jos tristes resultados Jc h~ mostr~ulo slemprc quP :solo. slryeti .·i>M'~'
'lllc it cada .taso somos vktima, formfl'O a liJ~. l~clJ3(' n perdc-: los mcjores .. caUS&$, :'"La de !a.

l' b I ' nnion de Colombia 110'f<uédeser·maS C1Qhle.ni.:1;(11I1'0 la npolojfa Je Sil "el! e.lcnlo po ítlco . . ". . .
i de su ardieole deseo po,' nu"lro hien. mas .inleresanle para' OS' :colombiQno. :·,ell~i:,'

pues, no hn de 'sostenerse ~omo'unai('3us.a
M.s no es lo qne el Liberta'lor 1". dicho 10. de I'0rlido. .f.a intl"Jjeuéia mas.c910p!el&, por

que dche:mosex~rilinar: sus hechos,;' Sll COI1'" ,los cstravius pasauos, unjda a una severid",~·
ducta es lo que mas bien' pl~eac d:¡rnos mns ~ . jus.la para: Jo fut.uro:. i la rcsolucion conslah~~~
luz l:n ('sta importnnle cuestion, En rl ~'cn~- de no tr:"Ds:ijir con el crím~D, oi con'.nad~,t~e

. t:imienlo de la Ptcptíblica1 i C~ilnrl~ la lxist~n. lo que pueda·.o[1oncrs(d\ la determinacion;~~;
cía de ~sta~slalJa confma·do.b tipo.s p'leos pllehlo3 f'cstableccr 3·Co\omhia, ha de ser la :~clivj5Á!·!de
en el oriente su primer euiando fú:é huscar la tallos los aIDat:t\es rle·la crilisa:nácionat:. !\oh's'
rcprcsclltncion lIucioIJa1. Con. :SllS,. tr~un~s noso.trooJ. Da solo áconsejamos:ulJ 'sile~icio;i'C()n
c,'e~íb ,'sil', i no obslallle que lodo' C\I.~lo.e, resl'~~lu, á. los que hay.an podido'peiJ~ar de.
balna hccl!o era la obr~ elel m.il~lo. supremo elislínlo.modo al ¡¡ucslto, sino· ún .colpkñol én
que le hah,a eonfiaelo el tOlll\I'CSOdé Allfos/ura, atraerlos 11I"·tal"a dcl(, him :p\lhlieo'; .',Sili"~
i que PQdria l,aLerse mantenido en ,é .a satis- .. nos pregunta', ¿cuando Coloinbia'empezaráun.",
faecion de lodos sli, conciudadanos;Mdo S1l . marcLa· verdaderame')te' náéianai 1, :lÍo.oi¡¡i~'
aphelo filé el de reunir el cÓi1~rc~o¡'ele'tiif~la. ¡ ~i,;.emosf que :sera, el,dia en 'que;eonf~ndido~
Sí posteriormente los ~o\ombia~os¡; é~'~lsp~ras . ~od.6s log E~rlidos en,un. o,.qne.n,o.>tenKa·o~ro.·;n,sir;
de ase~Da¡'se, lo 1I:1Ioaron nar.a ~d~.v~l·íhs¡. le' J d dJ: 1 ~ , •.• • • ~~,ql1e.e J.encomun, 1_c.n:.qu~ e~apaí'ec~e.n. ~
confi[~n(}nel nland.> 'supr~li\ri, ~l'.l¡prPe·r"i~{q:", . 1,0¡atole.eneia, p,olitic~, 1).05,rellmimos.3 'Ir~tá["
pléo que hi.zodesu aUlorida:d,/íJé,¡',1dé,'~~ri.t~f"· : por medio;d~.I;lta"lJl de lo qt1e.Vetdaderá"
carel cOIlgreso. .1~ootra .t~lo~ J!.~rbo$~;o\r!l\ :inénlc no&conviene.; ,

_:.'\ f~ " .' •

I~::r ¡
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GACETADE COLOMBIA
~~I~l~I~I~f~l,fll~~I)~I~l~I~I~f.II~I~I~I~I~dl~lCl~r,~l~ml~~m):~!~

m
"JENEI\ALSUCRE. 'm' 'm'natal, '.IOllde;,.oe11'1.IIa, Ir.sl~d.do GU'm' 'm'¡<~.". !a.,Habana hu~o, de e."lr~¡;ar.s. al m

' El 5 del corriente se' "han celebr'ado' J madr.e; ~á s~nor~. GaLnela '.} crnandea- ,. J ·eJerclclO de la IJ}CdU:'IUO,' no.-a~lQ·p~ra
,J. d ) el 1 o.'rg' do d I ciecutivo ¡. ¡ ¡ de Caslro, poco, Iaempo d.sp"es de habcn I ¡ I pro.,!"arse medios de WbslJtlf, ,SIIIO¡ /.,.... e 01'( en e en iJ a. e I 1 I -...; ~ 1 ' E' .: f' '""""" ;;....,;;,. . ... 1 • , '"""&':% if as cxc uias en a i lcsia ~- .,;Di que( ~do ·~•.•uda, "..11 Cart.íiJella pro .es.o.Pi! 5!; t~lfl91~~ l,prmClpl1 mente para ViVU'-QCU--ul,

~
~td~il~\n(~~fl~~~Ccalz,ild¿s en agradgfcida 'm1. 1 ,rmi,la medicina.i deslinó 50S. ccios . á la "m.:<:: !'~:'.p.a~o. ¡,.dis,.t.raido. ~livian;tlo ala Ituma-.'m

J .,' ;ria dalos ellline~les servicios que J J 'e~llura de la pOe&r~. 1\Iul. pronto '~" l· 1 n.'d,af~,dollenle, ,Sus aeJerlo.! s~sen-
~ ¡m:m '( I 01 ibiano prestd á su W W luzo notar por el acierto en ses curacl.j WSlb! Id.ad, su desinterés, su [énio sus W
~ es~~,; ~~ í~Am.!ciciL toda,' Conc~rríc- s: 5 clones i por su i,énio poctic.o. r ' , n; ~ p~oduccioues li,l~rat:ias i St.18 pad~ci,- ~'m' p 1';' '" 1 'f¡ del gobi.mo los cm' ni W En 8, o, habiéndose hecho latrans- rr.¡ ,·m,mICnlos, le aclqll1",r.m palronos,.am.goa m

"l~ad:s~~ e.iec:(.il", i U;l ll~mel'OSO &. Ñ\ fOfl~l~ciuo1'0\lL~o.ade la N'ue~a~Grallada, N:! . ~ j a~lllirHdor~\: AlU publicó en 821 su Ñ\
~_~P 'l_1 •• ansiaba por el sahcgar el-":' ~ el Joven MadrId, dotado-de una capa-,~ ~ ensayo ~\Il~\¡11l0 .sobre. la naturaleza, ~
lrti Im.o o, qu.. '. e "" ","" lid d' d l. .. "'- -' '. ' el 1 . ler ••.••
.
~ usto dolol' ue lo o.primia -,poi" la.i.rre.-":'.'~ 'mol cu íU .esieusa, Do, pu o elar ~ aurnz ir 'm ~.ca.us .•.s. 1 C~.l'a..c.'..~.I.', .. ,e... as ..C.• e.l\h~ras ;mmm J arable 'iél~Ítltl une habia hecho eu '¡ t la n~as ,n~ble causa. la d~ l~ IOd~pe~..:; . thermo-a.dlll~m~c~_, 1, H!efnIO-8h~~\ca 1 j
~ ~IGra/'i\\;"iscll de A)'acuebo, Él ¡ll ¡, dcncia • huerla,d de SI~palrlo: 's~ umo ¡ I W nam~das c~lcnlura,",m~[IUa d~Amé~,ca, ¡ j

rR n, lJ, -F~Teotluro Gomes del' mismo ~ ~ est~ec.b~meutea 1~1-pr~l::e[rsde la re_vo:,~ 22vomito pr~et? e_~c;.i;~'l 8;!;.:.cl .J1umer ID
i~'~orden, rué el.{'úcarg.lllo de Ii' .o(~~.ion"m~ YfA1.luc1OO_I cooperó a~rucntarla COI\ tedas.'¡ m !OJ;ll.O.4.~..S.U.SlPOCSI~$ tiernas 1'~los~6CaS¡,m;ml

~: [' hr la dr-sum ) -íid cJ un modo J 't) sus ·ruerz<ts. . " ~.~D 824 su memona sobre el influjo del 1
~Jl d'~ne"':¡ (u~;ineul "ot'~IO ~e lu ocu •• ~ ,Eu SI' la municipalidad de C:irlajena W U Clima d. la Hab ••ia en las meses de ¡ ¡

E ~~b:~ll~I(~~u;tIlto Cdij~1 en c~ta. oCdsio.: ~ ~.I: nombró .s1!1~i~ó;~f!rs?nero dcl.cQmun.,,~ n~.aYo)l oCtubre' elc~,'~?r .Ia cual tUl!~.

~

~1 ~olcmfJe 'tué 'l'apd(~; )1)1'( ue del ílujir¿ ~m:1' Y~lE11 aquel nusmaauo, 1 tan ~lc~orahle'm~': :n1 p~e~uad~' .CO~ la. ~~ente 'de SOCI? de I.~
. J Sucre uadu ~nc:de Jcct·s'~ 1 üe 110 lo sea. 1 lf) en lu?, Iastes de nuestra IllSt~fJal, Co" ~~f' ti-mé,flto por la real sC?cH~da~de la misma f
•• S 'l. he '0"1ca 0.11 ".r'lc'l,. 111·II'llarsu ~ ~ menan a redactar.el Argcs de Carta¡cna,' ;¡¡,a¡;; Habana, Estas obras suscuaron á la ea- t: .(.
-- 11 va or ,1 ,v"C' ,¡:¡;J¡ "'" '1 d •• ., ,,- 'd' . él' I b' 'J'" d "'":! randes talentos rolíticos i sus virtudes íes .....::..asocrar o ,e otro rlo"~U1 1I1.l.~mo amJg?.z...... r.~VI 18 co~tra !1 tu .lera ~1ll0 victuna e ~
"~t~c todo jéoer~), i( ue tanto sirvieron "m' '~tS~I)'U,' ,el ilustre I'orices¡ I tanlo tm;el m·: '.' l?s ~..alev~los,SI pudiera ~Ie!np.re l~ Ola "m

J a la causa do. la li~"'lad de la América, J ~ e,erclr~o de sus fnllo.lO,~es.como e~ la ~' ¡ /"gllldad lrlUnfal'·delmér~lo 1 de la virtud,
~ ecibieron Of boca del orador el tributo W ~ rcda.l.:CI,On de &ul.uelperiodieo m.o~lro s~.sa' i1i ~ C~ndo'en, 810 se. diO segunda vez, en W
~~ Jc la gra.tf,ud nacional. 'Pueda esta F

m
,~~";t patllohs~o deSlIllc['cs:ulo, su, CIVismO ..l.rm;· fiMm;, E~~ana cll?,r'to de llhc~l¡.:d,lo'~anto'e!~.

~

( runnifestac iun del ohicrno ~e la Re ú· ~ a la fslenSI?" de sus nobles nuras. '.. ' ~ J. senor j)'ladrld ..como verdatle~o hh~ral r m"
fll', . d I ~ I ~1·L· les de Do oPI:íI J, ~l¡ A mediados de 812, l. asamblea d. ~lj' ~ ¡ corno uo presapc de su redención. Desdc [;

) rcü 1 e lb la 11 .tn I ' ~ •. ~ ~ ~' , .' , J
'~' .. ,). 1-ui ti v -1 justo d llar Se su ~ ~ Cart31cna Ic diputé para el congrt!so de ~: ,~entonces'trabaJo pOI' sntir de su cautr-, ~ 4
~ ~e('rs:Jl~;lct~l:~e~~~~<tide su dc~eonsolada 'm' 'm l~ Nueva Granada, InJ.llediat~meUle, ·~tm,~·erio.í r~grcsa! a su, patria que )'~ veia ~
~ r ""[' l' 1 1 II 'bl ,. 1 del t t sin ser detenido por l.os nesgo. COIlque J,', ". irulépen.licnte i considcr aba libre. Tuvo 'm
~ 1:~II:IILJ~:'(i\:~l'~~li:e1ai:;~e Ce~JJ::II~i~ de W Wame~~z~ball Jos pl'ogresosde las armas W~:' .~ qu<';luchar con SI:S cuf'c;'nlct!;¡o<>S c0.n-
~ I A é ,1 . "fi 1 PI' l' ~ ~ cspallolas, se (,Illbarcó en aquel puerto ~ ;"1 trmd;¡s en sn destierro de <Jue ha sldo W
'~' ~ ~an~~ J~cl:lss3~~ 'í:(d~~t~~l~: ~,ilfE'a[~~rmi~ 'mI par~ ,el golfo. del Dal'icll, é f¡i,7,O ,Uil pe- 'm'· ,m nltim:llT\entc victim:-t, ~'OI1, 5US esc~ccs(,sl ref I J dCJ. h' ha l 'sl'as J. ,J UOSISIOHJ VIaje por las provlIl(·.as.del J ~ con la r:.lta de comumcauoncs directas mw ~:::~~r:~:~:s.::~'ac~~~Oe:.~:an~r:s~L'_W ~_~Chocó, Popayán, ~:laríquita i ~:undioa. W ~ ¡. ha.sta t:on ~a ~lisma gr3titud que ya I~ ~'
J:'I;Ot: Id) s ·la'!u t ~ ti rra ~ ~ nlarca, 1J:lsla la Villa de I~elva.· Eu!! rrom:i halmm ¡nsplrauo los habaneros. e
~

ü.;~:t:l::S ~';:~~:C(Í/i~1 ec:I~<:ne:! r~ e m n~aquel,c,~erp~ rué uno d~ S~$~nic~bros"~ . ~ Al fin vCI.ició ~l ~I!HH'a la palri3,.salió m"
~ Desc~mns i rS'¡eramos , ue en el resln ISZ ~ Ulas dlStmgu,llJos po~ su puro I de ••ot~-. U de la l!a~"ua 1,,1 l!":gar á Carta¡ena.L: de la He úhlicas~ ha' anj IualcsUluesJr~s ~ ~ resado lJ:J.trJollsmo ~ por su elocuencIa W ~ encontr"o a la calumm~ dcs(ncade,n~da W

~ d.e..'c';li~eirilo. por l;inmgerecida desora. ~ 'ifI ~llezc.lada d?la snavldad de sus.maneras Wi '~\,' conlr. el. Cnand,o debIera. ticr reclb.',do!!!!

~

1' r;ia del Gran l'Iariscal deAvucuch.oj t.~lItO tl1 dJ 1 ~~ la uel~crlica.fuerz.a de su razon_. dI l con .~os brazos .al)lcrlos !1D.O de los LilaS r:m.
ti" para purificar on.slro heroico snelo de 00 ~ "'" U,''f, •• Il\endos~ bee;bo I!,elltera ~ LJ pr?,hlectos de Colomh.a, 1l1l? de su,
~ b manéhu ue han hechoca.el" sob •.~ él ~ ~ s:paracl,un del ,poder cJcc,uttvo, 1 comen-o i! ~prtn.1Cr?S fundadores, 1•.• ~nvldla o la ~
m unos in'ia~e; p:nricidns; c.o~o pai:a QlO~:'m~ 11 z.ado.s~ a modlfi~ar el sl~tcnla federal, 'm m ma!lgmdad ~e 'ar~laron c~nl.~a él, r.ara n

lramos a radecidcs cn cuanto nos es po- J sistema que fne lan rUInOSO para 10.s j ~ cnl·llecerl~ ° ar~oJ~rle ~e~ pau. E~'!o
~ sible al b~roe ue luvo la incomparablc W" m pueblos, que d;spu.s o.ompuSleron' a W iájpl~do :ver eOIl, mp'.ferell)"~ un ,rCClb.:1
i:i;gloria de r.sol~er el problema de la iu- ~ !iColombIa, el s~,;or !\ladl'ld fué Un() de ~ -m-' nuenlo .tan rruel.' l,a~1lllJUS":' ,vol~a ¡¡;¡

~

d. d.· del . o m. lo 'm' 'mdO.Stres qu:c cllIlO el.congreso par." for- 'm:. esla capital, d(,~\1:l11nho las reCrJmUlatlO" mt epen eneJa uuev u..:.; 'J mar el cjecytivo; i en ·ruarr.o dc S 16, J ~ ;c'~es con que s: ic cahunlliahai se justi-
~ ~ _ '. ~ W cua~do se ~oncenlró .és~c en .un solo W ~ lI.có (!r: una ma,ntTa taH, clar.;, ~m~5en- ~ ~
i:i NECl\OLOJIA. n. ~ preSidente Ih las prOV1I1CI;}S UnIdas, fué 1:Ia"J "m Clllrt I tíln COIl\'IIlCl::¡:le, que su!: InJsm·Os. 9!P
r~~ El d}a 2~ do i~mi.u ha muerto en m rm'l tambien c~r.ojido p:~ra ~~tc d.es~ino. rmi1 t dr.lractor~s Pl1h.licaron su .conv~ccioil. '''m

names, a hlS mme¡)1aCIOne& de Londres, ~ .f. Ya cntOl)(:~sel e¡crcll() pacificador J ~ ~ Poco tIempo tlcspUf'S el goll1t'fllo le
~ 'el honol'a),le señal' José FCl'llandez de ¡¡¡. W habia oCIl»,,,lo a Carl'jenB, invadido el L.~ .o deslinó do ajellle confidencial enFiail~'~ •
~ 1\~adrid, cn~iado ~sh:aordina~io i m~-;i' M C.ho~ói '(Jcn("¡ra~10 c~ el interior; el M ~~ {:iil, en' cUY,a ~oI11is~un'U\,OStl'? s~.acc~·:m"'"
, j mslro plenIpotenciario de Colombia pJ'csl(lentc I\Iadl'lu luzo es(ucn.o5 1[11- ~ .dl'udo p:ltnot1smo L dcsplcgo ·to-da. 's\t ~
~ ccr,eadel gobierno deS.M.:1 reidel reino m ~ pondc,':,I;le" por sa!var 1,Sllpalria; pero m ¿ c.,pacidad. OjAlápudier.an' !ev¿larsé
~ umt1t\ do la Gran Bretílna é 'Irlanda. ~ as el dcstJno ,a h,11>13 cOIHlcll<t1lo lt caer ~ ~ todos sus pasos, sus esfucrzos,,1 líls con· W
M IE..l fl4ncr-al del señor i'd:ldrid se celehró 'm' ;~tporclltoncc> ha jo (:1}'l~~o de SllS .antiguos M 'm" fianzas que mereció; A él ..se,debe.·Cjue.'~

el J de ·julio en Loudl'cs, i Sl1·cuel'Jlo J. . opresores, lJara que apreUtJjesemos en , en los pnertos de "FI'.mcia .pt.'e~nn fla- r
~ fué enlerrado eu las IJIlv";d~sdel ~.I!'l'lo ¿ U su esru~la ,ttlal er;~el I'ro.ci~ de la. iode, m ':..:mear los rolllr~s o.~lo~híanos, i que lo, m
i<ti ole sa" i\Iarrlellllne, ASlsllorn,," el los ~ i!i" I'emleoc'a 1 de la huerlad. 1,1 prCSlCleole~ ffil bl\fj\les de la ['"pubhca no tengan que¡e

~

m;mín;s~l'oS fle los Estallos Unidos €le r:m' 'm I1Ibo de tclírar.~~ a¡;ia {loparáu, i ha- .r~~ í&l' ab.alir su pabellon para entr,ar:,co ellos. rl
- ,América, Brasil, 9imhldes A"c;eilticas ¡ J ~ biendo encontrado pOI' su frente eoo ~ ~' -,.ScKuicJamentc rué. deslill_ad9. a' Ingta.-
¡ ~l\'léjico, i Otl':B personas de disLiucioll U W nuevas fuerzas ell~migas v~nidns uc ~ ~ :-..J te •.•.a (le enviado cslraorclio31'io iminis ..,): •
!:.; amigas ilel difuulu miilish'o. ~ ~ Quito ~l malldo del feróz S~manó, 1.;',5~ ~·tro, pléoip01eudaril}o : Eo"aquel gran'~

I-~E.I señor l\hclritl Badó ro C;¡rlajenit '~1 m;m cuales denotal'on en la cuc,hilla .~.el..m7.m te.'.l.ro .. s.e .hiZ!l. un h.lgal' ~islhlguidoi' en 'm:.;
.1 año de '78'J; ¡siendo mui ¡i"mn l I Tambo las inferiores en lIIímerc qu~ I ~incdiQ.;.de las dificull.des'que "freciana ..

~ A vino it esta,capítaJ con SlIS padres. Aquí W W pudiel'on opollcl'1es, se vió forzadq á}. 4 fi1i rada ,,-aso los snc.eso~ de. su piltria. AlU ~
~ fué .deslinado a la canera de las leh'as: ~ ~ ocullarse en la. mas fragolas J1lonlai'as ~ i1i.'!~ se dió á o.onqcer;~¡;lno' filosofo i como !!I
, 'vistió, la \f;',ca eo el o.olei!o ':'layo; dc' 1 , ~ ha:la qoe, no pndien~o esc;ap~rdf~1 em.' ! ; , h,ombre d~ .slado:~I~r~~~Hs~r.,na\U~~q' ,
~ Nuestra Seuora del nosano, • en el.s m m peno coo qne sa lepers.gula, I h"!!lCn.dol~l ., I el Fraokhn colomhlano pur SI;' esfuer' mM tudió la lengua Ja.tÍ.na ~ ld~,h~m<tnidad~s; ~ n¡ sido lIam,aJQ por Jos jefes c5paiíolcs c~n ~ '~zQS.l por 'la, 'senc}He.~' de sUréO:Sh,J~,b.ref i~
~ la filosofia,lalUedlcma I h )unsprudcna9. ;-, ""'-'m'1 fa segul'l{lad de que se ~e ronscrvar~H M '~ por Sll amable trato:" allí _co,ntluyol un-rel~tsde qu.e principió .sus ~5tu~lios!sobre. 1:, vid~, le f·ié pr~t;i$o.(e~e~.tt la n(!,c~-. .: :trat~(Jo ,~e .~ome~,c~():,'~ritaj'~~~,l~'lH~1:autms~hó por sus lal.nl.';lS, apho.~clOn l,.saC" m \tj s,dad", no ba~erun sae!oficoo IUrrJ]cl'~O:O,~ ~ "pa¡fl~eon'l~s PillS'S Ba,J?s·'UI.1~~O!;·l,allf ~
i!i!,tud en ,eldesempen? desus obllgaCl~nes; ~ ~ que lll'.lY;1ra'a S11,p.atna de ~US,sr.rvlclO~ ~ n. I'ah~'l~ 'h~c~)o:.nlít)'~lrcs:1 Ol¡fs s:n,~.la~os_!!

m.1t~~ ~~lIanlcs c.uH,hd,ad!!s le merecler.nn ~¡:' 'mi en mCJo~ op.orlt~mda~ •. S.'~ (qe.ra ~ol.o.'..~" m servIcl .."S.., S....I..la:.m.,'.lCr.I•....n.o.. IC_ItU~.I.,~Sl1.·.s.~~-'. ~
mUI.Benalad~5 dlslUlclOnfs, cJue fueron 1 (lO 'cstuvlera ~Icompanado de la heJ:nll , ~ preD~J~o .en la· flor (!e Ja .edad;' 1 'co:un,

~ 4 poderosos estimulos para: que cada ,lía ~ ~ ~.c esposa con quie~ se na.bia unido atg.ljfl.tis: ~ i ~ tiempo eQ' ql~e~lólspes~r~cia·s.de'~u patri¡¡~W

I~ue$e'!ll.ay«;>r.su c.?nsagracion al est~dio. ~ ~ mests .. antes,. se
g
..~lra.j~e~tc ..se... I.l~b.'r.ia!i ; r-1~".a.~JU.~..la..Yb.n.;.,.,s.n3.....'.il..a•.~,...\..t~~o.s d.. e••.•'.'...'.os..'.;:..p..ó.r...' !~.~, C.ua.nda eslud.apa. la 610sofio, a la 'm m¡:~oo.ulla,lo ell los,bosques, an,les que pre- mf' :~!el\ ISU pl'Osperlllarl: .. .. " , .' , .. ,m

edad de .5 á 16 año.s, perdió á s~ padre ¡J.j s.olarse a los o\lfeso.r.'.••.de. ~u p..al.ria, 1 ~i ,"é,o.I:niibia.foa,. p.~."!ido. \~~J1."~~:íÚSme~~W do~ Pe~ro J;'ernao.dez de ~Jadfld; su- W ••••verdu¡;os crueles <le sus c.n~,u,dadar~s ..W .!ores I ~mas, V."'lll~\Ó~'cll,d'¡dÍlÍ '¡:¡;
!!:!l.p.rmlendenle tle la casa de monada de ñ ;""¡ En "goslo ,le 81 G'enlró en ésla c.pilal !'J'l ~ mdel'eii~eriéla , l.'folie[h~'~ .';:';;'rl)"~s.ta..~apital;. i,~st;¡ ~pé(di~a, en vez de m· ¡ nl i .e:u~tro tlias .. d~·sp~i,eS'el, s.aIlgl~i.~;l,"~;iO,.r:m m ~le!lort~í~o;( s~J~f~~l!lí:~'l~IJ':lii _'. . .·.fif
~lr~~1ar su' ap1Jcaclo~, no fué~para é! ~ ;~ i\!l,~~~llole ren~ti~_ por ~:'r:li'.i¿na -9P,~.!,~ ¡ ~:i, \1n; ,p~dr~\}1~.(,{~~1 cJ.~iÍlp~a~l:,.,~ ,. ~?~o~a.~
~'!I~O un··nuevo mo:bv~ de aVivarla I~, iii ~e5~ln~ a t!:sp:mat t I)?r, fOI:I~na .l!~~g\~ ql.U~ .~li.s~~~r~·l~(}Yf~Jre~i,)I:¡~_"la:I!~~~~.~~.da'~!i

~

~bacerla 0?3S notable •.. ~ . '.' 'm; m:.c.'..c.l!ll.a ..en.l.o. H.~b.a.""::,\,, ..,do.,;~.de,.~.u.. '. m.,~~.l.,l..O.,.'.,.,M 'r·.sum~s ."Olnl!;'~!\:['!h:')le,ctbelap~r~¡···.':'I' ,
ConclUIdo,¡ 8~S ~s,tudIO~,.rec!b~o !os ¡ : SU~d,.g!acl;Js .•. S1J.~.a,ntl~u;:t,s ~o.q~~oflF~, .1_. "'-;TJ,-·· ••'ue ~l Sfl~ lÍ!mf,i; '_.,',.

~ 4grados !D~Y9res e~ medlel.Da l'lUr¡s.;;.,~J.4· ~ ·1~deJ.u~leron a (J~spec.h~ de la.!(r-~¡te. \.<-:-._~~r.;.--.-~'<"',', , ..".'P., ,.L/.).~ '~«

,r¡¡¡ii·i~i;~!:í»:¡~It.fi)::;;¡M~i~ii¡;~ír~iil'He,~~(~m~i;;~rft;~:!í
,,-"'""='''\ . .,.'7 .), .
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polilico jefe <lep~,1icl~rloctot il'I,~,,~.ó·~h'!u~~~ .
alcaldes muuicipalcs .l"',, \\lan.a. F:sP'!!\.os.,1
Agustín Vel~z, cOIl5('i('~(lS J)HJ11IClpj'l1(!~"r9~~,
de Andréi"Turres, D-lUlIJI ÁllIcllt Maeuel J.o$é
'!!ti!! l\lariaMi\lar.tir!~~'..~e~p~~c.i?,t~er"'.
naodo de l!Jimbo, Vedro de Meilratló. Simon
Herrera i :Slñilíco personero.}1;13T1.G:ri.!ri~.;cL~~

~nio, prior j cónsules NarcIso. ·t\r.1~~!1~~co
Martin, Manuel José Canebal iTrantls~o de
~9i:fas.. -~. . ...
., lll •• ñorp"fctto hizo presente a·la·,,!mb1r.,
.'1rn!hahio i~éi"ido una comunicecien fechada
en lJogol~ á. 7 de se\iemhr~ del honorable señor
Estáilislao Vergará ministro ddjnt:'rillf, .0"
que maniIíeSia·¡n.' prefectura dott1inénlaila':'
mente la. entrada en la cap'tal de las ttOp~
t¡uebabiátl ansllladc ellir".mlllciá~iéhló·.d~
aquellos pueblos ctT",nvCClnos;. geq!.'C esl:&

fUerza protestaba obedecer all(oltler.hll'Slerulllij
!lu. éste llamase ~ S: ~~ eH,il~eT!ádo~ a ~~j~t
los destinos de Colomhia. qUé S. 'R. el JltÉ"-
l1enlé se h'abla neg.dií·~ continl:iar' ~áj¡¡,esl¡¡
cb\'ididdil.en el nl.a'tldo .1. I~ Re¡i,\bht«: qlle
S; E. el cOn~o· de' Estado había ,ó\Mlido q\l~
i¡ue/lah¡jriSS:EE.erpre.mell~~ i viceVr'.idenlé
tlpsde !llego en fibel1ad dih'ellr:its'e, tt1y~ coll.
s"¡o adoptaron, dejando CII botf.ndad Iá Re-
püblica . que en b1 entado de td~ás se hubia
reuoido el consejo municipal i los padres de
'amili. de la capital, i hablan resuelto [lamar
al mando de la República áS. E. el Líhertador
~ohio el único qu!, VO~iásailvarla du .Ia anatl\iliá
, de la guerra CIV1l,t que entrétante IIcgiiba,
se encargara del poder ejecutivo el esemo,
sefior [eueral Rafael Unlanelo ministro de la
guerra, quien sio embargo de haberse escusado
al. principio ~ hacerse cargo de la administm-
don, habia aecedido pOI' evitar los funestos
males que hahrian sid" la consecuencia de
persistir en su resolwinn: qué a consecuencia
de su eccptacicn se Irabia nnmbradc un mi-
nistcrio: i ceneluye el seiinrminislro su enmu.
lJjcacinn, cxililnJo el p3trídtjsrl1~ ~fc las ~uto-
¡,jdades i ciudadauos d.1 l\1~gdnlenn JI que
nJ",cheu unidos á la cápital,recooocíéÚ''¡O el
KoLi::mo que se ha est~hlcddC' p:tl"(\ el. bíen
l?f~c~"?,uDa\, como él m~r1io LJI\ica de cviláf'lii
i11S••luCJon de lo l~'puhh".. . '

D •• pues de Icido esle dO~liiJ1eDtoi los' de mas
qu. a él acompaií.bau, <,,¡Ió:elslr'Í0't .~iereclÓ
b todos los señores ptelenl"S~ <I~e.l\ja~lfe~faserl
s'' conceplo sobre el rccunntml.edlo·a.l:leIUIII
gohiern?; espu~ó '1"" ha),l"·lorri~~ij:el:-¡¡~rljdó
,lo ,eun,r esta asa/ubica, cl1l1io.'.lán'/édía~ mas
propia de las círélltisl.lItias, l'(it'ÍÍl~ ·dl!.'eilba
~ue la IJláléh. qilln"loplase el j;\\hil!rM óe-
parlái'1iinh\ f'l.se ele .n/erUa o.liI' todos, ~ 6ri
dl! afialltar· lúelor de •• te IIllldo·é\.· orden. i' lil
unioDen el'd.parlatilen~,,: 'hnNi!e4l'1!lít¡á!trien!e
qUe la asotllhlea atol',I,trla Iam,bleo~·SI 'seml
o no necesario o. cOI~vr.nil?llte ((!iH1ií- los'@ttres
'lOé.l' !t¡,~i,[al' <~rnó"é IUbi"'~j¡(cbb'\iiI'b; de
~?~?t'¡, conchlyed~o ¿onp~(hHc~ ¡le. "nevó
emllIes'li su, opl\l!bnes .h'\1j~te'rla·de Iá\\tá
i'!'.liOtl'."cia.'pMa: lo'Cf!al 6j,b~.'I:\ pr~p~s¡cidm
"S,I,se lecon~~,. el ¡¡¡'Illerno ",¡,hl.ndo '~~:Id
~~¡l.l.ta\ ¿Ohl,'úllantllJ él dcparblrlledtó .\I\1tdo
, somelldo:A.él.... .' . '
. 'TolÍ,aroo' la' ~~I¡i{¡r. ~"ri·oS·se'übre"¡'c~l'd~
sierol1,qne en su concr::plo la resolufiodlb'D\ad:1
pOT el,.~ñor prefecto efa " mas 'propía del
c"so~~tt~s'd'stfélió·~tg'nhier'fd'lejítimo nacional,
el que'."o h.bia:cslabler.ido. ~nI,fll~r~~ ¡l. 1.,
ci~Bq~l<InóiM.rlé.h¡a •.•iirtlll'" p.or.~IJa&.enti,mi-
ftlf(j jefieral.do,los (;'.,I/etH,"II1': ql)~'~ra·d~·la
nlny()t; ifnp.:o~t;mcht .rccoflu('t!~·ljJ, ,¡\si, pot:evitiJf
In$ ·fuJ)e,<j.tf.l~ C(llf5ccuellcta¡.,IQ¡tl':1. g~~q'a ciyj~t
~nO\o'{Inr·áloiar la .eC'lI'l'lr.ta d.is.Qlilc.iolldola
nf;!i'~bl¡e., ieUyo.mal'9ri1.I~ ~lyo".al.midad
qlle·,.pqdi". snb~evel>i~no.'''IJU~ 1.~iV'a wis{l\os
JJo;tiud~b;¡n:'ser¡an· lll)S s'J'Hrni.cn1OS de:·f(),dos
los·, c.i.udadn¡IOS,i padr"-'l de ,r,noiJin,· "si \10 1"
(apil;~.l.c:onlO .dtl..lils .dcrnilSlpnH'j.neiasl: ~orqlJe
no hahria .uo·o filie atn~c 1é\ltl'3nq\li(jd,a,ul el
orJen.j·la concbrJiíJ, tIlle no fueso,dc ('stalQpi~
nion¡."p.ro:.qUe, juy.galtan! <fal ~onY~Di.n.t.~,&~"
gn¡~ ·la :lenda.qne bllbi•.• bierto .10,'''''l1i.1al,
r.dilDjcl1d\/.l~.,paJI·es,J1e· f'llllli~,i eiMa\lal\o~
Tes¡ietllblC$;.,paVa'cercar con, Jin~ :ma.l'Óf'suOl~
de ,opiw9ndn"reshluei,JIt ,qull" ~""a¡¡qplp.ba •

. Olro,; &t!O)'OSI"pusicroo'¡ 'qúe:elf:lban,tl~jPCU,
o••do.,e"':' t¡u~ sD:oh.deciuse Jál g¡'b¡8I'ílO'P.llt~1
quc¡ ~lli•.l.,'~¡¡ la)""'¡I¡t!iI,,,pUO'qu""í1e~t'\'-'~~
evitar_"l. cncuclltro¡d~ l~. o~~~!1es p.ri:.;a~~~

GACETA J>}t." COLOMBIA. .
_ . _ ,~.• ~L).),· _. ~~~~~ ••

~Djj¡n Jlltlll(' .'¡e,\8~1a iml,.rtJid~~~ÜI! p\i~i.;.e:; hó~tir~¡'I~%.¡¡or rni·o.ihtro iI.elt:jaldel interior ,,'
atraer el ducntuntento de all~\l,secclOn' del la prefeC:hU'81·· detallnudo ·Ias ocurreneiaa de

,.dcpartarti~rilo, ~ll~"'fu~lie.i.eceiat¡o atrae~ ~I ql1,ese ha hablado, i 1lI:lliil'cstanao·que e' Fob~
.c,cI~nj a hi ~~i~n ,por la·f,llcrp, ~pin3hQp.qli~ ... sejo ,iqu.isi~ipa); padres.'.flc fjjfuiUa· i vecmca
llo'~a c"ltv<p¡eDl~ oin "",Inion'.,!". la-de las .. ,':~spet~"'¡;~ d~ la caritali'·II,l.i\lirb~d~d 'D.'JDB
a'l1toi'idadOf'.,qD' eran 1,15 "lltorgadas' de- la , . quedó !a'DaclOn.I'Or,h~her'e seppradn SS.EE.

, conseévacicn 'del orden i del ~ieneslarpúblieo; el presidente i vicepresidente d.'fall\epilblica
"fpor""tanto tanlptJt:o ·10 ceciaanecesario, ·piJcs del maudo snpremo de ésta, habian acordado
.que. aungue e~ voto de !08ciuda~ano. de e.sta· llamar a S. K el Liber!ndor al desempeño del
c.pII.,1 era L.el• conocido, parque le h~b\an 'pIlder·.eje<ulivo,· para·quo salve la uoidad de

I "mil ido en la .saRlble. rlcl dra 3 del corriente, j fa f\epúhlka i la saque del estadó.de anatquia
. tal· \·.s no falta';a ••• lgwtiis esplritus inquietos idjsolucion de ,¡u. o,tá arnenaznda, i mieotras

~

I' a.,o~s.ejasen.en alg,un~ ·~lr~, p'arle.~~1 ~e~ lo!"a S. E. bs rien,]as del gobierno ;e eDear-
. r.lamJi119,.Urtl'setlda'conlraflu·la"mo!"a .glle d. éste el escrno, ~enpr,jenetol Rafael
~pa'/;'t ~19tdei", qJlé'erft loqoe proternhaol I!~~~!l~ta., ~~ leyó jgu't",'.nt e. ,l '1r.u.rdD d.l

Mágdaloria· cilllservar "tolla,costa.'· ::... ~I~,~~}>:H~~I~ asaljlJ,lea·~e)a .•sat¡~~,r,i<lad~s
Despues ·de't¡ue en·laanniblu.1to·seb.bia • el pr09un"1an."e~lo de. Ips ,V~ClOp~.l,,9IQf!;'

oído Una sola voz coi.It,ar¡•.~l reconocimiento dadesd~ la provmcia de- l\Iom¡ioS·, t'¡;conoclellilo
, ,.. o; ~sl't1,j~ronlos.e!\o,t¡j, ¡elleral e!;¡¡~~ler~~ en los lé~JlI!nosJ)¡·ocl~o ia~o, ~oe

"énetal,clll'o ne1 eomanda,,~,del ',a.J:'lr.lt~1 ~c la I\".pllbh~a; l••e.\lbt~'l\1ente ~t
. ·d~5ennii(J·que)a'reSulliciDl:üiue ªéP.P~ b~étetto ~uso en consldera'clan' ·'rle:·lit

SÜg'$~ño'ti8s tahinn hmt8tl(, 'y¿\~hQinfluyese.fR i\i~,~'J~s yj~les que s{)l~~evend~ariñ;'a·8~tí../
I~~ ópinlones: M la .~noible., .e·.habian ahSte' .l>.hea,,'l~O·.se apoyaba , s.gula·la ma~ehá' lilt~
nido .de tilalllfeital'la\ Ijer" que vieildo'la'una" ,ha~;jalJje,rlo la <apilal, para salV,ar'la iidÍl~
ilirbidád de'."Dtitlliei1tcl~d. ésta., e.pon:all,que %.r,i~~,;,J1.(&onal i. ,v!la~ las frinist.¡¡!coili~~
no' solo -reconocian al gob)cruo 'existerit. en 1" 9WD,cl~f.~e. "Oh. d';l0clarlOn qlle hail.' ~itlo's
eal'llhl. sino 'l11l\ya 'Ío habíon contertndo a'¡ .los,rosto~os s.",finos que' habecho el·p~e'\¡lO
almismo GobierclO, -de quitil h,1O recibido :Cf}ln~~i~1~~íl'!Hlr S,! i!:\~cpendcncia·i libertftd~:l
comunicacioues 'riil'ect-'s.-!.·:\ñadió eí señor ):q~t;lUf? cxiiando ti· ~osseñores prescrites¡~:~e
jeneral comandante j~ncrall'qml por su parte ,.rhfltíife~lar;¡n su opini.m en esta crisis pel~troEíi.
·ofre'da á las autoridades civilesi en partieub'r . 1o,~'p~on la palahra vatios señores, i nriá.,¡
a I?-priirlera del departamento, que ~,~P:e·raria Jji~,~~~'nte convinieren en que era: ~e:_siun~
con las ,fu.e.rl~s. q"e. estahan ~.su '.~a!1dol en ,i,!D,H~~Üldci,~impedir ~or ~od?sIQs.~e.dlqáp~.
que el de'par~anlcllto pe.TlIlaneelese- ~1~ldo'l ~~ ,~I~~f:S.~a:!lestn~ccl(lJI I nu?~ del E,stado',$,te
plena quietud, ohedecieudo 'ROl'-s~: parte ~l sena IIlfilhhte, smo se reuntan todos los bti.erum
haciendo Qbedr.c~r 1 re61'eiar I.~ determina- 'ciudadanos al rededor de un centro' cbmun','
cienes de la autoridad civil, i del: góhicmo q~e p'ies~.impulso; <Iirrcci!,Da la co,á¡íli1Jliiia
supremo, que para .conserv~r lá integridad de acia ~I biou procomunal , I que eh tal ,estado,
h)\acioo, 1 su txisterlC!1l misma se h¡¡hia·esta~ .oinguno m;¡s diguo de la confianza n!lc~~'¡¡d
Mecido en la c~pit:ll. . -. (Int:,~rn)i.s¡m~ que h~hia dado ~e~ i~.~~s~~~'~

Debatida su6cientemenle la ciiél¡on·,I·"blYid a (:,~Ipmb!a,. s l. habia conducido o .la 'r~
la asamblea. por unanjmid ••1d. V~(os.·'f¡i¡e el flui~dad! al ord.nrnsu: mas terribles h~ti:*M~,'
deparlamelltodél ~l'gdaleo ••. rconozCa .omo ya, ln~CfIore.s••ya eslerlOres contra ,,~·~~~au
de hecbD reeonotert "Ú~ primeras antoridades: naclflllal.;. que por taolo era con~n~eil\!,' ~
¡fas demas ,k esta fal,;t.1 i 'n pl'oYilicia, al: ,es~o. trlOliros, uerel J,iberlacl.or el'ohje16de
"k"obiet'noexistente étJ'l;i C.'1pitill rle,lá' Heró-· la co~nanza jcncral, r3t~6l'ar 10 ~e.s:oc'tQ.'..ppr'·
'bl1ca, ca los' térn1Íiios proclanu:dos 'por dia,; l,a ci.l[lHal i oll~deter (;1 f¡oblarno alB. ,#tpb~~eI4
·proteslaDr1J, '1ue ,,~úirá unido, al fio d. eoo.: ·cido, en lus términos que acordó 'ii~\¡'él1a' .
serva! .1 otdcD i "i1a. los d.;aslI'B 'l'le irati·: asam)'lea, ' ....
tí.a.a .lodol la disolue.ion d~.Ia I\ep"o!ica. D.cootorm¡dad,.io.u~$los,ci\li1~4~pq •.,p,r.!¡.J
"Pertdientehfc\lesti.on de si t}t!lJia fcuni~'5i~a seotes, en esto~ ,5cnll~uc~tos, s.el~aJ'.9~: of~l

los padres de· faniilia i dnil.,lanos do esta señur .Oocter Mendri lps propós¡Ctp,iJ~ .•_.
capital, como.!:!: h~lJj~ hechoell 'a.de la I\e-' entes, que fueron :lIloptád;¡spui'·.Liq~U·
públ~t:.a" ~ió.rJ sellor G:lrda·del 'Rió ta pl'O~ 1. <OCólrtujrJla ;..~¡;n~.~::e 'rj,~.

'poUcrort 'tilgulcntc: Ir cree .c,.;ta aSUi.Ü:l!éa: que al 8upl'cmu.W1hir.lllV ('sta ~,.
.tI~Le¿otivÓcar6e :1 los ·prulre;; dc familiá de que desclllpriia vl'ovisitúi~I ,~~
la 'upil.l, prira·il.lihr.r>r 'obl'Clü'm~lorio que lIafael Orelancla. se adbiere' aViod/lmapi1\'!
ha tom~do en considerJl'ílJn ¡'JI ,¡- sometida ~ hecha por rila ~ (I1J)' .,otra~IP~QV¡P.pt~~~·,!,~Wt"lI~l

~,"ot:lI~i\Jn t!~&pllCS fl~ una' l<H"ga disctisioD, fué: l~ibr~la~or. Simon lloliv~.r,. ~u:.á¡i~r(~J~
rcsuell'a por fa ~tirm:lt¡va; que.,hndo::t carflu I hcpubhca,1 pmmcle ohc~hcn~la:l,~,: .
del señol1 preficto h:lccr·la·convo¿~tol'ia CUiúl- PU3 ~1restablcdmicnt9.,d,e.la,n~i~~;J:
d~ io toviese pil,' cotlVe"lenl •••· ;'." Q,ie S. 1'. el Lib.rt~dodl1Í·
.. Co" l.o:cual s~ 'lollcluyó elucto que firmiltt dudo, para h;¡n;u' .f.o,da~'i.8S:m~.aid~'st¡
1odo-s los señorCJ presentes ~OlHniKoel sp.cré· foilduceri.I~~ b. '3 ,s?,lv_~ci~i\' ~e~l~ J~ep: '1 i
'Urlo Mla.preleclura de ~1¡.rerlific</.. "slahlCClmleolo ~e.l~ t(~nqp*d,'d.' p'e!"J.9ei¡,·

(Stgucfl·/aJ firmas.). ' cOJ~!:I~V~lidll Cli. sU f',crza la'€;OJl,~~O~,¡9.I;q)~s
loyes eXlSlel,ll""cn cU;.~(o .~¡is'.op~n¡¡,,,, ~,)R~

·En: b cll•.dad oc Carlajena de COIOl:ni,¡~1 1 fines ¡c"sp.ftsndos. .', 1,· . _, "'"

"apit.ti del,<1eparlaltle~to\li!1' ¡\'~~!!!ellá,'¡llo. . .~. ~ .l2u¡',elseilur ,¡iide~loDoq,b.i~,~#f .!-
"21· dlas del mes de :lctlembrc del :IUO ,de tojo. 1 put~cldQ l qll~ l)r('sttl~e .lt.:.S.!~'I-,I_J';iJ¡·
.Dacorlfoiml'¡,,¡J con lo,"r:o~datlo;el dia d. ay.r: eslas resoII!Cioneso:~~P\i*,in,~ó}f.a;;' •
'por la aS30llJlea Ilc lilS.3utorid,¡:¡dcs departa-' _,f)~.q~e-,seJc ~o~~;'.~tl;qye~~lt~~,
mentales,. s"pe"iores de la p,"vIDl,j" i deocás .sli:I'P.~, ~1,~~b'.e~IIY.~~Í'r~!Il!UJ~1 mlF$/liJa
residenl"'''''n <sla ciudad".lseño.'.profeclo,del ,,~~p'Ii>I,.,p~r~ ,111.."t<.I"''',CI,'', ",fl;ijfjl,~P,[l,&'fJ1l-
deparlaminto hil,l) ·c"Il1,ooclir·af loo·¡HuJrcs.itc cntu al t!len (ollnll'l. ..~:!:•..; ; ....~;':J~!J.),:!o:~
r-ll1iili¡~¡i 'dentas (¡ml(uJ~l1o¡f réspata"f>1es"ir ~nil 4d~\Q\l~ ,~s.tc:l?cuudo Se Imprima ~ <:lrtule'·
junta ,eh.dl'I"" ddberl.· teners •• ",10 ,al0·dol á los pueblos del1\' Da i d.mas deparla-
,palacio,t1e' gohierno,. 'IJ.r~ ¡t1li>on~r!cs"d.Jd!; lI1entos de la ;\:~P '1pit~ eOil•• ,Dit la
~\ltimos:~lIc,esos de.la,:,pilalldli,la,;\ •.p~bliea .p.\,iSf?~"1i.~adAé fé\,\ '!~$~,,~~"IIA.¡~.

. ,Lcarub",moDlo, ,\"e .a'cons.~l1e"i:J",d •. elloS .j;o\"s~..l!.n~o.tr,de'~~d~o\ic~~,f,¡~o'~~~ .'ü. ~~'Ii1.~~h"'~.:habia ocurridtl; en' el: gbhicrno jt'luiroi,' il rná~ . ;> P. S Iur i'¡ It lID, ,c
nif"larlos la "",n¡ucian 4- \J1.HI,idreJ gohierno ..I{I¡,oij,fe de. [lolicia !1;tlir~~ildUell ¡\l.cai ." .
exist~nte, tIl!e .haLian (t[imadolla,s'f.utorit:laucs ''.Jlllúi~l\"Ja-'rirh(lti; '5etijjr'.aoftdr''E~ Maria
en In prer.jlada .".'oblea,: COIl.I fin·r!e salVal' 'tllHbb~1 ·'e;¡iii...·¿oriS'ij~r~:muni¡: la
la·Relj¡íbHe' dé la'an:orqltia'iW láldisólllCión :~"pó~íiij(hsi\\~'iio'p'eiionc'rOÍ\! i
·sociQb~ ,,'o " " , l~ .. , >: ::, -,.';.~.,;;~:::'c ·i\id ·,·ara' \üii"c" , . "~'tOttlo'Í' r'·
.:S.·llallar'o~, en';efeOlq,rctlDido.,a!i,,.¡qo.,,I:la 'a~riílbl~' ji' i'S:·¡:t.' cll1!ff :qr
espreiadoi'ait'con.llderable\Dumer""dor:lliudk l.ila"r~SOitl~¡o . ~~iidÍó'alIó;deq;l,t~.
daoos,i'pidru·,de.lfalUiH,a\,tahierIUa,&t.wll I ·ruil.~¡··~rlel'i;' ., ',., "1;.,, .. <:",," C1i,1. !'it:l. ...
lIor,~hpño~,pr .•f~~t.o coa!,%d,~quf.~o,~!1a!ogo I '",~tJ:;rl~ai.~riri:J"f{~'~,¡~'9é,~;ifi~~11
~..\4s¡;Gi«liJ\lSla"~,~s,r:,,q'1~,J'~,eri~mit¡'á!l'ps. I .tIu19~~QI 'lluor..eeoml{\',e\ s~~
~íJl~9P_cicl¡~.pl!r '!Il"el\4~~r~~II\".i'~Ilp.ia·~ ' ..,¡p. (~'''I'•.iitf:.' , 'l!.¡rllJjll"", .•,.,.
tilGtllra,a. I~ loUluca lleta cimtáD¡¡'.cipiu.dií~ '.}~i:';:,¡~,~r;, r;l~'JQf:¡!)~i;#.:i' .
~t3c~to,"qD'o <,i7. d~r~g~r,j""lc:íl\¡ijr~i.~'
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's~hall rellbld" )as actasdc IQs~allwlle\Qe
19.1'~~)!ÍI iGlla!!!!_as, ,de'la '¡>al'ro'luia de Mil"
l>í\lenia'¡' fiClos pueblos 'que componen' ,el
drcuilp <1e ~I!ª.t!., ll(ocl,maullo 11~: 1(. el'
f,.,ihertatlort conforme al voto de la cllJHtnJ.
-Se 'bau'rcoibido los volos de ll¡,.in'é i de

1u parecqnin de Pi~r.as) l)or el presente 'go-
bierno. ' ,

Se han recibirlo .las actas de Sog3m~~~1
~~.f\!á,iG~'lcrJue;,ell f•• or del actual gobierno.

"eeeeee-ea

:!';~IJ3A.,
~P¡1l'o e t; A. M·,\.

'li1,,¡;of¡¡tlT/daT/le '!l,e.111 ,vlIl/ffÍ,ior.d/a ,de la
'<:t1JWI/JI1JI ds, ofJ~rQ,e(01/(1.$'$o,br.ela prol'¡ncia'de
JII(li/Ja, ,~.JQshabilantesde ella.

',"abit~lIl •• de Neib.: ,,1 "ohieruo provisorio
existente en la capitul os ofrece la paz, ¡,.con·
:vil1a~ cooperár a la grande obra.de consolidar,
'de pl:VÓ\I', a Colombia, J;\eulllOs torlos en torno
:de, él ,i hareis .un bien á lo humanidad,

iiHormaUOG' "migos!,!! fijad vues.lm vi*
'~O .el ,n\o~i.Pii~n.to jeneral que .se d~ja nota,r
en toJ1a,la.uaciOIl, i [no hallareis un solo co-
lombiano .que no suspire 'por la paz, por la
'inlegridad de Colombia, i por su fundador rl
Libertador gimon ~~I.~v~!l":i ¿ os señalareis
entre (pdos? ,,¿ os denegareis ti. este servicio?
ino neibanos! ivosotros sois verdaderos p3.-
·triotil8 i aborreceis la guerra civil! Pel m.r-
neeed tranquilos en vuestros hogares, i no
:deis oidos ,3 las ficciones de los exaltados par-
lwarios de la demagojia, ele los que insultan
la libertad titulandose amigos de ella al mismo
t~em~o que atacan á los que no llevan sus
opiniones: no deis oidos, repito, á ('50S hcm ..•
bres que 05 precipitan en un abismo de males
aluciuandoos con el grito de libertad: los ver-
daderos liberales lo pnsponen todo, pasiones"
resentimientos, \·engaoz.,s, :11 bien público.

Neibauos: cualquiera que haya sldc vuestra
conducta pasada en asuntos públicos, no te-
oo"is,. ,que .el gobierno.es imJu1jente. él no
f1r~gunla ,quien ha faiiado. pC~(J.sifl¡¡¡f.f~ qne
nn :ad,el.anlc 5eais nJoderados í prudente.i.

I~urjfic~dor1 octubre 7 de dLh.
.' . GreGorio FOf!ro.

nQJI~l,icppc, Cp.lfJmh¡n.-~Com~fI{l>1llc:;J de
n"(/I~ dI' l,'(lIibt;J¡, 7 de oc/ubre de I B30.- ,
SÚ'jar i:t>"...",«e1l1e Grrgorío torN,),

lIoi, a bs,Jji~te ile b nuñJO<l Le d{"S'1rl)1.ldo 14
co1,b,a,l.leríal í bed~~crp1¡Clado qll":: Sf. l:c,iren b SIU

t~SlS, ~9,~~fn':lndo,.eI número de \'einle f,,}lda~ps'
llc.inf~~ler:i~ p2lr.1. ~<!l,ntffDer ~i orlll~n h,l,q,l q'!e V.
cutre ~ tita' ciudad,. ~lICesta pr'll1l:t;Í I er:dlirlo ,
'lildfic:¡meute, ' ,

lDj~s gUarde ~ V.
jEt p;í~tr'c.O!ol.nd;J.nte.~JAnfmúa ~~f~y"::.

tI.pllblica' de: Oolonlbfa.-'·Ndhn dé/ubre 7
'de .830F>11 señór 'G,'egorio' Pdrtl'lJ cimirm- ;
dl!lite'de lavanGllordln t¡(U 7ii;'rc!rit para asta
capital. '

. Lp,', irt·Cr,ascriw6 ql.i~Af!:nÉnio,i C!i, ¡tonor ~e 11Iff-
('l'jbirno5, ,obedienteS 6.übdi(()s ¡le \lS, nog díl'i-

,jimof.:fjOn"eJ mayor ".benepUu:it-l, a. orreCCrDO~

,ÍlHIlR!o.l~pg !f,djJ.:lo!J"'~¡II"I'"de ,~'I. <al'iL1J.
lJi;n~p~pJíq.d~,glpri~.~I,la¡'cr ijue pe .ce"~~'IJ.'

,!'qqQt,a¡'lf';'lJr.9P~'j,'1~~,lih~~i14Q'li!' de I~"Mar-
~ i~ ',M!iIi'A~I},1\O,' ~I\"silfc,n,p'ra ,<)i!' ~I,gri,lo,i l.

ff1!9,€;~,.,."410 c:.:\ ~l¡I,k~ 'p,il~rc,n~('p;Idr,e
f'~:c~Jij'~~ ~pl',Yfr. 51~y)H,tr;~'l():;~{1a
a ilúe~Ü'a vbzl puesh'p t:oncel'lu I volun-

tad;' qd"p'oái~oí~s, Jlroiúihda'''' el rjomurc de la
P~.~~~¡~,\~~e'r.oya. ',Jite ,~alj.e~ós, l)t!c ~r?:'5;;3(Cn~a
eq Il!lestr!l r8.v!lrt"dcse3m~s con :I1!lIIco n~do f'li

'est-a plálliá} l·'grlta" vivas con!~nu{rj; ~ 'nuestro
.Lib8Iltadbr;,a,nlieitro' padr,e,dc la 'I'Jlria 8inwu
B~¡iYu;" ,,: ,

líCq~~'}~C.t~05,aí 'Y,~'q'~le~&I,~ f~'to do ¡,oe ,Io's
llUQ)fJOU .mrula~laobei.hencla 31 {;"},llC: •.1O dt:¡luldo

"~P/,a\'l9~~~J)~RJ.~Mo:l.~"e~'coDlpclf.~tes. " '
(;',~PP!'WJmp'$ ~ ,1ftS'lfte "t'~VA m,IICJ,:lD)os de Jos
a.ltsHfp~~~Y};I'~"D:P'~C~;¡~~q~i pj.Il,~I¡lJJar~O Jl~ q,l,Ie
,,~,I¡~II..\\kr¡t4q I~"pr.~Y'4~\\e"', ,1'cf"l~ ,~,l0'

A.ijPf~¡I.lc~\d~',1e'V,jJJ,~I'.~ejil, ié\}:~;' . .' "
.. $qfllo;,d,e VS ,o,~eil'''?I~s\ilb:I'!8~;77E\J¡PfZ

~ra PJ~7:" .fo~e l\~"'13·'Pm~nt
" , ~1~jQ,'~f.r~~II~.9,~~I,c:i,lif~:par-

roqUlal, cscr, Vicente A. Clitrir~, -;,jt:!lü rle
Jos Sanlos n}!!.~~~,Nuciso p~;\'Y',D3Silio Sa.-
I.~.~alula. pa~':o1"i~t" ,-'-

1~t'i-'¡ihJi(:(J (fe CoJO;ibia.-CómafitltmcÍa de'
.armas (la 'lu ¡iróvihclfJ de lN'dba._ P.Jlrjfic~-¡
cien octubre 9 de lB~o.- ~l :ief¡or,m(1J1:~'I"l! (le
estado (:/l el dC¡iorttimcllto de I{I·,fjllcrra. ~

Ho¡ se ha reunido en c~i." villa la columna'
de mi 11I:\11<10, pues aunque dije t, VS. ay,er
que d'escn;:Hlroll,tl~ c:J_ballcriíl IIiILia 5~gU1,do,
a Neiba, no lo 'Verificó 'p~}r l,lahe.r recibido en
tiempo su comandante la orden que le anti-
cipé de ,aguilrdarip,e aquí. ' :

PaS3doÍi:l~1ía"a sigo para .la capilal de la
pi'ovin,~i;Jt lle\vandQme el ,e's~!ladron,deHuzares
i dejaudo la inf."toria para,pruteje,r e] c~nlon
~Cl l,~,~~~}le~,cru-respondiente.a In proYI!lcl~ de,
1\~~D.qo,ltaen el caso, ,<¡ue dudo.de 'Iuc oI)ooc-
ral ni\ario I.•~p.~,lo invada PO! ,la ~lOn~?í,i;¡'
de Q,l!ip~io; CO~Q jen~l'~'u;cllt~ ,51! as~gura con

,rflercncl~ a cartas de,el,~IS~o, ,en ,que ofrece
l~ace~lo tau luego ~0'P0 soloqu. .el ¡iro,",m-
ciamíento de los pueblos del.valle del C,~lIca
el\ fa\'ol' Jel gl\bierno ar""1. ' , ' , , "".

También halll. en so' carta' de la venida
del [enea-al Obando ,pur la Plata: mes ni u~a
otra cosa paré.'; probabl.;¡iucslo qllee~ u~a
de ellas dice al ,gobernador a. esta {""vlIIe:>
Jnaqliin iI'I. ,ij~r.rl,go, que .1 h~I~llon,'~ar¡;aS
ballia .-egrcsaao, de cerca de P~p:~y~n para
Pasto. Prueba evidente ,de 'lúe el jencrnl
1~!ºU.!.sc ha JJl.o~ido: sin .embargo lo 'lue 110

deja duda, es d. q\le estos [enur-ales d,.fenJi-
endo ya su causa personal, barác .esfuerzes
pata :;;1,:11' el mejor partido pl)~i;b~cl 'P?rqne no
[os eoucldcro tan necies quc se crean ,con .pu~~1"
bastante para hacer 'retroceder la marcha de
las c:osaG. , '

Sirvase VS.,dar cuenta al gobicrno .para su
satisfaceion, , .

Dios ~lIarde AVS,
.1. Posada Gulierrco,<

ncpública de Colombia.-· tlomnndnncia de
armas de la pr'cJPincitJ de Nciba. Purificacion
octubre 9 de .839.-Al señor ministro d. 1"
lfI"I'I'O· '

Tengo el heeot- de acomp",üar a vs. orijioal '
el oficio que me h:Jo [Jil:t.lldo el señor cor.l~Ddanle.
José !\olonio l\layz, yarticipandomc el proriun-
('¡ami en lo dela capita (le e,a provinciJ, q\lC U¡vo
hi~n antes de ayer. Sírvase VOS. c!c'·.1r1o 011
W~b¡croo s,l\prem~ gara su satioifacr.iun.

Din9 cuutic ¡¡ V'J.
J. Posada GuliefTt:1.,

.' ~~qr'OIe,,~ In 'eí, la sedición qiic,;5C ,'r~:'hi'qI(]rs_

;'~'111;;'cr'(o entre ;llgllllOS de siJS ,lii4,i~i¡Ji'!~5:.~l~
t;u>,HJ~ por teslH~ns t1,d buen cOlllll,orL;¡Illwr"\lo
,(l,e ,S\l'l. ,¡.efes" i)lici¡¡ll~5 í soldados, ,3 todos If)S

·r~'tchlC?{i. en J,~n(lc)la esl~·I)O., ·l':(~(~1á;l~~r'I'
apo)'o del hol>Jcrnl~, los comandantes 1 ofi~iat':s
),p."hicícrpn·lól~ pr,9t~stas lilas siucej-ns 'dt>j sa,c~i:,
fi~-?r.4e:, en 'su:sobte~}imiclI.'o~ I)etó !, mu, ppeps
dias la desconf¡3nzj\ mas IIlJusta cmpczo ¡Ol ma-

. nife~\ar6,~,'~c. parte de,' l)~~lhf() ,t1omin,a.n;tc
,.,-:míi.¡u,él: ~e.illterp¡'elaha.n 8US,in.lc,n.cioll,es: se
.•~~ 'lj?~~~~,,~s.[l,ia5;i aun se l(Jrp~lJOn'''rro'v;-
dencias l'n)unosa,S en desdoro rle su Jealla~~corno ,.,a d~quitarles I,~s,1?,lólnlIíls qu'co,es.tn i?~n
a; ~ll cu~d,ado~ :f?~.sUp~~5tO -Ju,e:~inps~fi{'í/.•I,C9
,ac,hpnor. nO'po,¿h,;\n vur ~ou indiferencia unos

: ~l"~~a1~i.e,Q~os,~a."¡,g'opmi?iostl?;. ('Cl:O p'rcpri.eiuló
su. i1~b~r:,~,:l~:;v~~g~I):Z:l,~estJ;~J~ron:"B~r,,,,!J~j9r
parhdo'l'eUll'. al ejecutivo que .disolviese el

,hala\Jl]1\ idfese su Iiccncia a los oficiales, No
convil,iQ ~Ii\ólÍjei¡i'¿' 'eJi"e'lálnc~ida, i, eíMe-
tanto, el 'p:1,al'halll'.l: crecidoenormemente, <1r.87
pl~e,s !P~C]0;; ~e,~1¡igq~9süiclerou entrar cn·l~
ci\\dail .al "alalloit]toy~cá como en triunfo
pur '~ú,,~~~ici;~'H!~p~H;ha,!,~~Spll~S ~j~C s~
[es pcnp.IJó coulm»arco,;,.fo ,dlma del.1oerlad
,d 'l1~~.cr.te,.que siendo COI,lt'ra ordenanza, era
'al niistnu ticrnlió una licííal dc'pnrlie.llJ. Ln
.existencia 'dc UOS :cue~'p()s en la capital 'que crJI~
. cantrarjos .en sentimientos con respecto al
-Libertador, eu cir cuustnncias de estar Hu
'·ac~lor"H]rs ,l~~ partidos, era Una medida d~!l
: lodo }m,l~olítjc:~;, pero lo era m~ldlO ma~. el
.hacer salIr,¡¡1 Callao sin que sr.liusc ~llnnsmo
. ~¡CIl~p9 Boya~~; pues 'esto Iué reducir a la
(lepcsp~~'acion ~ ,los que no ;es habia q\~cda~ri
otro apoyo queeste euerpo. M'lS.,;1 furo; d.
los que rodeaban al gtlhil'rno cea cleg9, 1 DO
veían los males l]l~CDOS aú.,rnlJz:.ban' tan, de
cercas asi ,fué ~l\le se le hizo salir CQ, dire,~cion
rar"~!!!'ia, cn ~a,que lIegó;básla G-af~~neIP!
I e1J,coutro,<,=oU;lD )iflJ.WS rJ!chc, reumdOS1os
pueblos d. l.a s.h,~.,.a varo, detenerlo, <" "

~u .estas eu-cunstancras v'"~ ~nueslr3S ~an9~
la orden de la secretarla.de guerra para qile el

.I.>alallon <;:alloo fuese disuelto en 'fuo¡a; ord~lÍ
que en t¡empoco qucclgoL.ierno es.tabal'e4-
niendo fuerz.asJ e.'a una VNd;\drr.1 sentenCia

,tle pl'osnicion P:\f8 n(Jsolro.~; pues jamas PQ-
dría ¡\tribu:l'se °ime.'>tra disoluCJOIJ) sino)!.
justos motivos: (¡\le hubicsemos dac10.l pin';, ,q~c
rI «ohieruu dcscQu6ase; de nuestra l.e~ltad~

Rep,ihJíca lÍe Colon'llJín.-, Conr:n;diJllc¡o de I'resei.llflieullo ~Ie la indigllacion qne nat\lral~
[Jrmas de In prD1Jillcia de Neiba ii ? dc 01:- Im:ule debió ,cal1~aren nuestros COf¡¡ZOIH'S ~n[\

iu1Jre de i83ci. Señor comaru/tlute tic la cd. cO~duct3 I~n c~otr2ria ni hunor, ésta_~rucii
lUr1Úln que fnarcila sobre csiri C¡Ufl:''U). no~ (lUSO e.o 1:1 lri3l~, nlternatÍvil; o de :;rguif\a

• Afortunadamente llegó ~l di,3 ,feliz en que los Tunja~' sufrir une.s1ra ;gnomi.ni3, o ~inh11p~,á
~14d<l(hpo~ tic esta r ,pilal reull1dos por &U c3pon- 10il pqebl,os .!lue pedi~n Due;.¡lro ap~yo p,ant
t"nea voluntad; haR dr.pleg~do sus lahios para no se' sacria,carlos. I .•~ lJO.sici~n ~~ ,quP ,'s~
aelam.1r al héroe de la palría Simon nolivar: hallah:!)') 103 jefes del ¡:;obicrrlri 3um(mbh~
cllosllo-[Jofli::ln obrar por ser ducHes t1c nalurR- los l'1l11Jarazos de la nilestra¡ p01.'que ~i la

.JCZ31.a¡,(lIql~",Sl cH"crraban en sti pecho,el fU':fO, accion de estos 'Imbic'r;t siqo )jbíe~ n6sotrQ~
tturH3d'lr de un ví\'o amor!l DlJtlSho Lihcrlauc)l'j debiarnos e$pe~aI: mucho de' s~s hu~nbs ..<le':',
pero yo del mismo modo alncddo, "(JO leuia ni la, se()s: pero sitiadoS. coO}o estalj~n po~.:I~~r~·~~aj

,mas p,cqu~ñ:a "'M;,'P\It~S rtli rt'prt'~icflt.leioll era por la fUérza que llUed:lhét eh. la ~'},\ldad,'pór
dcsalel~i1i~a ,i rt:l,:Ja (ljda, .n:l~ ll'fi con un v;"'n 1I 1 .,', . 'd ' , " d', "1'I I os, .elllP. ea,uos, qué c"" ~o o,s, e,raJi, ~", a
clIlu9iaSITJo .e visto lleno rJ,c R Ol·ia i ¡le COlllclllo, f' d b 'd
cbmor'C:~.r vi\'~s rcpel,:<~os:ll pJdrc (lc 13.patri.t, ¡j~Cl0n, 1 mils 'IUC' to O por una. ,tui a," ~
desp'U,fs de ,a!p!lll,03 .J~!iC.lrEucs: wll"rclltiv."IfT1cnt:.: " horllb~cs dispuest,os a desob~'dec(!rlo)!n íp~o '
se .h3o e~le:n(lldo !lna a.cta. cclcbr'llla pOlO los b<'.bt lln qu.c no les" g,us,tase, ~.(Jtié'lOS,',;d~'S~é.r~iW~~",a.d"
tantea de, la c¡'u'dad: lI;lm::m¡\'l a !;. E, id Libe\' dr. diversos !.lodos, el pUder ' 'ó~ta
f~dor a la sil a prl'si¡leneíal (le ColoUlLía 1 lam- ,lc(<1;;ulerarm,atc Iluló 'para prtl fj¡iérl-
biell s.e hAn convocadoalospuehlodlc'itc Cfl":lo, lr;l:> no se ricse UUre oel eÁtá' ¡1"~~f81
COmo qÚé (lcse3h:m cHe dichoso ,l1omen10, lul!nos, !e hen~till¡s¡}s!eri '6Ür'~' fii--

'l'éngocl honori to;ri1phccncia d~ co~t1unit3.~·Jo camlo '~c .Ia' c~pil~l ¡ la' '~~j'~'i'za' ~n
a VS. (JilTOfitl tonocinliclllo. " senfido 'dé i\qú'ellri,'Q' híeo'cij" ~dñ

Dios !;:narde .VS, i lo /jU" lrlspil,'aba ",on6,~,ijz.''If "!'m primer eom.udante.--J, /lnlollld ¡¡la)'z. I Qu'e 'se' ponga el 'lloro '
I 'na\Hil,io' .¡¡'lIU.s!r ' '"

, C.ONTINUA I hrltri," !techo. I L~II:
El mmlifiesto de los ¡efes i ojiciál~s'd,lIl(J) fs 'Iá' ae" sU;,cb¡¡~er'¡
divISioll CálJall¡ ínlert1Il!1l'ido Cll cl il!Jlji" 434.! "r.'los'lliíl¡vi'hI~{'

..·~:ibatallon Callao, tal cU\l1 .fst;i hoi" rs ún'~ 1I trltia'¿icine~,'¡')"elfá'!
de Jos cuerpos' qu'c h~.1p~dido'glótjars(' Ah n~q'l '[ú'ie1ifral'sticHb '~J1"1
haber tenícin la' men~r inlch¡en~io¿ r~il j los 'irl;:rdVt~t;'~~óMlld~'J
tr"slornos qu'e ba,sufrido Cnlqí:nhia. 'Sd'!fii{- 'N~di'é'do¡ '~o'd~l"
lu'e ha sido rrspelar si",j¡pré'alpbié;,iti'iid~ 'ii'¡\yj¡lliloS";\¿;dí'aU~'1
donal, i ~~"i"d¡i,~Ú,'" de)"'llJ~)j~rái1.!!~; "liiU'tib: 'WJ'éhv""1 ,,1
ere 'lue tiene 111I, dHec"o a la e'shn¡hl:ío!1 e "llBsylros' iid 'i'°téAt3do ,~' es rci~J~~
su p'h-ia'. Eü coilSeeúe\:ieia dl;-l~ !\N~ri'k'io I 'iJkla /~!#l( " ,,~~lií~1¿IÍJC'lÍ'Ji '¡,
.;I1'enl, '¡'le' cllerpoflié',lIéyáílO 'iIl;d¡:-¡i:.tí;;~ 'só\<I !\.bas "'e'r(¡"'V~ia;i1'
mc.\io del Cªuea',,,Q,, do"d¡J,é 'l;'~rtvió Je je~JaJ~#'. ~~c:~~rri:;¡p;;,;
guarnicionó la prlivinér., de '~!!\i¡jJW¡IJ¡¡'de : 1"!oS'se1'íbfes _ ,e gobierúo que'i.l\'
alll salió para venir A)a capitl11 por ordeoes ',;fhJer~nle!l OC~5100es fueron .i'i, tr;¡ta~ 'con no' ••.
del gQl)j~,r~o,~<},csru'C.~'~é,~l\lI,Jr.l"c;istig~dQ/~co,l~j J ~Q~I:O~l'rel:po":~e~lrlc.l~ sjnc¿~ida[l' '<id" riiic~tra~,
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·.i~tencion,CSi_ f)i 0.0. ,ll~~!Js~qu~~i~o pa,s~.r p~r.
-.,1:>15.anWisJ:i~~q~l~' ~OS.!la~ •o.fc~~~~.~,~~,po~qu.e

no nos 'hemos ~rC1do _~eI1Ocu~n~es. para eecr-
birlits, J'pórq'.ic·nada qli.eri~n'~.é~i¡'~~~~~lias
~scl·ita~~. si las ~osas qn~da~~.I~ c~ ~l _p'IC que
habiariestado, 1 h'ablilJ\dó' mas térmínante-

·mente, ¿qué [iodiamos esperar ~~~ ~o~icrno·
mienrras .dependiescn .sus rcsoluc.I~.n.es. ~c los

'qué habian, dado la orderi de nne,str.a <11S010-
,cion. d. los que se hablan pr~slltUld? hasta
'ser el' conducto de la, orden de espulsion del

"'Ijibert:idol' que le intimaba :V-é!cz\!.ela, i de
',Iosf¡iíecn su.fu"oe h,abian l\e~,ado hasta tl'a,t~e
.de depon~t a lo~ m!srri~s majistrados? , Bien

"salie toda la capitalIa irrespetuosa represen-
tacion qne _se hahia hecho en la plaza cQ~t~a

'¡la aruuistia, i los deseos tic muerte que abri-
ga.ban contra nosotros nuestros enemigos, i

·"todos'pueden conocer .Ia suerte llue ~os a·gu-·
ardaba si huhiesemos depursto 'las armas, por
unas promesas que no •tenían otro .~~rante·~ue
los buenos deseos del}cfe del goble·rnoo. Bien

· hubiera podido cC?r~arse el m~l. dando segu-
ridad ¡, todos"SI hubIeran podido estos obrar
libremente conforme a sus buenos deseos; pero
la cadena que los ligabaera detnasiado fuerte,
i la intolerancia (le los que por tautos m-odas
lo oprhnian, lihrdla seguridad de los pueblos
·i 1.1: nuestra a la suerte de las arruas,

Esta ha sido nuestra conduela mirada polí-
ticamente, i si ella ha sido la rnns justa, aten ...
didas las eircuustancias que nos impelieron a
obrar de este modo, no ha sido méuos pnra
h que hemos oh~er\'adot:oml) militares, Cita-
mos á ludes los puehlos de la sahána para que

"denuncien el menor esceso quc hllyaOlos co-
·~metido C01l1ca ellos. De resto nuestros ene-
migos mismos san los que han de decir, cual
ha sido nuestro modo de obrar p¡lCa con ellos,
desimes de qne cayeron .en nuestro. poder par
la to~al derrota que sufrieron. NI el menor

" insulto, ni la rnenor vejacion: léjos de esto,
~hemos protuiado darles las muestras de amis-
tad i beiJeyoleneia que han estado a nuestro
alcance, La ciudad toda es te.tigo de la con-
ducta que Obse:l"V3InOS desde el momento de

·la ocupacion, i de la seguridad que disfruta
estando en nuestras manos la fuerz3 arruada.

lIemos pro~slado desde el p•.incipio, i lo
repetimos ahora, que jamas ha estado en nu-

· estras inlecciones que. el Libertador fuese Ha .•
mado al mando supremo. El·grito simultaneo

· de 'úatro provincias. es el que lo ha Ibm~dot
j éste- pronunciamiento ·que cstiÍ en el COrtll.on
de la uÍliversalidad dc l03 colombianos, es el
'Iue 1I0S ha ligado a su suerle~ ¡Quiera el
cielo, que él sea el lérmino de los males que
taJ)l.o liempo h:m .pesado sóbrc esta patria
qrierid~. i cl-pritleil)io de la paz i de la con-
c.ordin cntl'etodo; ,los pueblos! "

Dor.U:tIln~TOs •

.R'¡i¡'~e~~nlflclo!l~,"rJlpoder ejccu/jc1o.
... . r•..sc:uu. SE~lJn •.

. L~s ~ndi.v.j.duosqué ·~lncr~hi'P.os esta sumisa
p~t~ci~n a,o~~ VK con cl rIHlYOI' rcspeto dcl'Í-
nios¡ que eondut;idos e1cl amOl' al gohicrno, i
clel. deseo de ,la h'3n.qÚ¡_lill¡~d pu~)li.ca 'nos di"¡"
i:mo~ a VE. p:lra' que coil· un!l sahi1 medida
-calme los CSpíl,itus qu~ 's~ ball~n conslr.rn:lfios
j ~jitado~ cQn uúa alal;nia .iencral que en tallos
·.se: a,dvicl'ie. E.sta ~lat:m::l, escIlla. seiíol', la ha
peoducido la noticia <le 'lue al b"t~Il.o~,C",llao
se le destina ¡" aIro plllltO luora de esta eapllal,
e'n circ~nstancias-de estar persuadidos que esle
'éu'¡¡:ópoes un haluarte del gobie¡:no i de la tran-
'quilida.~ pública, i qUff lío si~niend~ ll\nQ"un
pai'lid~,· es. Cieg¡;l obediente dcl gobierno i las
leyes que 1.0ri¡ev, 'de lo cllal' ha co¡¡sigoado
pruebil:S inc~~te~tab1e~.: ...., :',N separ"arseest~, balall,on d•• nl1eSle~ sucio,
~~ ve~os ~nv.uelta _esta CIlIlJ~~ l':US contor,nos
en'elluto'i desolacion: VE. con sü'aita pene-
traéian tO-inpÍ'e:I\~era mejor que nosotros,
.cuales sean los .Q1otivos de' una desconfianza
jeóerM: iodos .abemos que en,el seno dé esta
rapital, sé <imc-~e~lr:( l~O numero de. hombres.
'"ue: ,insult~ni ofenden ~ la may!irl¡j,' porque
,lIli,~~~'!~,eo~.o ~l dogma sanlo lAS eeglas q~e
pretenden filae .• dar 'al o"b. enlero. Estos'
fl(#~br~i,)~ñi)¡'t éOD~üci4os Q~ s~ intol~rancia,
~~ ;:.~éúíoS c:apaces de ·.~nvolve'r ~esta ciudad en
el desorden:¡ dn 'sle caia.' VelÚOSal gobierno:

CACETA m;:, ;cOrjO~mIA
... -- ..... ,'~,' rt •• "T __ ~

:,.,

.sin ~e.dio/ P''f.d conlcncrlo~i _ eu prueha de' r~hl~c!l~~.cn la :~.a~c,tf.l,o,q '~,~i~~(l8Y.'Vl,~,qu~
i1u(!sh~ asercior¡ lí'?d,ri'~mos ilgi!-"'lltcl';ll-:niultl-' oC\~pnr5C sobre cs(p, IH'~?Cl0;"S.E-,!é.~~fó la
tud ~e hechos '1 tiC' creem?s inn~'ccsari¿c;·,_.ll~r scs!on, .. 1,' (~igw:n /n,~I1rftip~~),'
prlrsuadlrnos. que :VE. ~st:f ~I e.alío d~:.ellos._ ' , . •

Al dirijirnos t. VE.'peolesí:ílllos sinecr,{,i,'c';,le , C;ASA DE ,~iONEb;'Í. 'DE: BOGOTA:; ;
que nuestrosvotes lió·sfJlI';irr~nc.a.d.~s:~~\.cs. El·' .... , : ..:;;.-~.

.' I ' "11 l' '. 1.1 sn e afí.o·econ"ómico.'corr¡Ho d.'.dé 2J,' de
Elrlllt ( e pnrtidoie OS'SlJ o se 'cnónrlln~ú a a; . . d VI" ," l ", JU~IO' e ',<>29, l.,'la,,;lu "le [únio.de . I 8' O,5e
clicida. c?mün, i si 1:0•• .'~sl:ú se Cl'llY~S~pql': amonedaron. '. '¡';'~. :,:_

algunos .t:lspírilus i_t1.lUlcl';inl(.sl·'q~weunietemos "]JI·' r.
. un acto'il"rcglll~r, léj~s rslam·os dC·s~llle.i¡~nte:! : '. r •• :'. !J"~os.'.::·~¡.·;. O?O1: en' ps,

idefl
"
i solo llspir, amos al sostenimiento del, go.: ,~n.()roi. ,.,;:' ,:,·6.;132:,[·3 j'; \;.83."4,044-:,.:;:

I ' En plata, .'014~0 .» :. ,104.000 ,hiqm~ i í1s·)c}'rs. 111lC 'nos l'ijen:.li'~·~pl,:a h."nd~ra i . ". .
es la dr.'CcllomLia, i(Í'1o:~~ dé,r;1 úíllcrl~;i. cnl ·1'otal ,:,~:!:.:}l{ISOS 1938,944

. {otitis i.cn cada uno de los sllsd-itbs r.h.t·o!'1{rai.':í ¡ __ .•.c.•• ". __
VK unos súbditos (le lilld i del gobiéJlIo:':: : JENEl\AL socns.

En €.oncepln de 11;cSptlr!olol es que n05 el.le.aw

;: ,\ '~cpubJic{j'tle·~Ciil~·njb¡~:::ii~/adodélSur ...J •

rninámos a VE, sllrlidúdolé··~e ·dignc- mandác! '.'stcreláriaiú'él~á¡'-'@JJ!¡Clj?l:~_.r;him/;ó'a
s"'pon'de. la marcha' del.a.itado hataUori::¡ 'si; '7 de,ogoslo ',/e",830;-iA¡ señoJ'¡er¡eral Jó~t!
la sahi.durÍa·(~e vt~·.Íl.o·~t~¡vj{:repor {~oll~eó.i~riiet"MafjQ¡0.l!.!P!..do, comandante ..jencral del .de-.
acceder a 'nuestra "rc!spettlóga" pelidan', :(Yne-~en~ partamento del .COlLCo~· .. •
este C.1S0 se -nos. pcrmita fo'ull;u: mi C'llCl-'pO ~ I - ....---.
separado ~e los ;Ildividuoiqlle' sils"iliiolOS i .: Presenté al despacho daS. El la nota que
los m:1S qnc se 8i:rl'l)uen. claurtnnoslasccrres;' _·VS~ le dirijio' COI\' f~thn. 12. de julio u\tim·ó i
pendientes arm';s; siendo el ohjc'to 'deeste ~ tt~go órdCn de c~.nt~s~atlamanifestandO ~i·VS.
cuerpo sostener ai'go!lierno; defender la eelijiOIl: 'la' indignacioD 'i sor¡iresa que ba esperimentado
católica, malltcne~ ,J~ ~t.ri1illJlIil~Ll~Llpül~lica i: '.8: E~ al descuhrieen.ellé.Ín 11101lig¡ia ¡Dt~hrioh
Conservar nuestra propia extstcnem, . _. cóniquese pretende manchar el honol" del

Sirvase 'VE. cl{'spaclf~r filVOl'ablelllcnt~ ésta ~ Sur en el 'cruel! asesinato- p~rp~lrado: en- la
nuestra sumisa pe,tc¡on,.' concediéndonos 1.1· .persona ·.del'G~an~'I~ris~3L de' A~'a((¡~ho.'¡\"~ui
alternativa de nuestra solicilud. qne es justicia ántes de' ahora habia-lh~Kado a,·náticia·de S¡'E
que pedimos en Gogolá <Í ro de agosto de J 830. t -que VS~ valieridose íJ,e.mcdios) eprobados·po;

Sif;uen 384 firllla~ de los padres de farililia, la ·ra~o,n:¡.I~·~ecCilc~a~ IlO.S~.~o. ()i,,~ll1;áha· 'qu.c
propietarios mas nutaliles de la capital i sus este atroa'dclito.tenia-su'orijen enel SUr,Js1.no
contornos. .' q~e se abanad a decir esto mismo .al' sehlado

NOT,A: Es!a prticiori fué presentada él ~~~~;:asistenie:·dei.jeneral -Suéce , Cll~~~O
día 1I por la maiiaua , al cscmo sejíor vicc-- ml~r!'o~:t~Opor V~. sos.I.tl\~o (,Ol~ftl'lhe7.a.',<q1;l~
presidente rnr;¡rgado del poder ejecutivo. 'I'!" Sarna'I ifllizO habían 'SlJO: lns clerdloi'es· de la
después de loa!lI~lla I~ido la devolvió; i·~·poco lññC~"lc.:: Sincníh argo de. 1';j(/'lS antecedentes
rato salió G;lil;j~I cnn su columna i tras ele S. E...siempre recto éil sus deiiLeró\cicines"i
éste el i~nr.I~I-y",~.z, p~ra dispersar á los mi- .siomprc Tircnnspedo·. en 'su medo de iuzg~r,
licianos de c.,!Ja1Tcría i balir ,,1 Eallao si era; . hobo tic' süsperider .su. juicio ven cuanto a: la
necesario. . (f:l edilor,) . calunnia rpm VS. ~1llp'ez3ha· a s'ústilaI'j{ por

(SeCOIl!t~~üfj"'7iT cuanto- se le hacia ,mu~::duro crec'r,·que:los
mismos _autores :deli~elito· tuviesen -la impuden-

HI':ST,\BLECIMIENTO r ia de atribuirlo 1, hombres que gozan de-una
DI! I,t.. I:SCUEI.A DE Uc:.\:-rr'fE,_ rcp'úladon·sin'nianc~13,p~rhis.irifini¡aspruehas

'que. han. dado desus mílgn~lOimos'seI;ltimie~tos~
En In ciudad de BºgoÚ, 1t S de octubre dc' Mnsya que V$ lo-hn. confirmado, áuriquede

.830. Cutlvoc~dos pOl,;él sriior prefeclo del una manera anlbigua'í ·suspicazi __·ba· ~esúeho
dcpartilmcnto, los scñor~s iÚ'oc~r3dor jcncral, S, E, se rasgue d~_una vez e~ vrlo de la com~
del c1eparlamento,sín·<1iéo persa1le'ro del cornuo. pasi_on n:w:lndan~o se.publ.iq •..•e~ vari;:J,s. ~ar.tas
i dodor ~raucisco Ug<lftc, ·cómo· patruno de - qne des~ubren el verd:lde:i'o aulor de 'tao'hor·
la escuclaclc lIiiias, fuñd¡'da por don Pedro rcndo cremen,' "i\J~tj'pr.o,n-t~;:·éicsl~se üai;?u'l}i
Qniite~-C~iÓ'Claf'icto de restablecer pr~visio- luz estos·importantd:.docurncntbs, ··-lo's·' cu"itles
n,\h~nte i en el n-lodo posible <lítha escucb¡ ah~rrar!m;t yS. el lra~}ajo uc.con~jI)u.::u;:.ha~
dcsplles de traer;1 i., \·jsh las ordenaur.<J.s para . CiCl.ldo la averigllac~i::in .<l1i.e se ·Ic JI~h~.~ e·Xiiid~.
la' dirercion l Kohicrno r1~ ('sic c:;taLlcci. I S. E. conviene ~on~-YS.~·.'c~~qii~:I.ós))\i~lJJ~s
mic~lto, la escriti.lI'a (le _511 fllnd<icioll i el cs- de Colom~ia no_~o.lo ·i)9se\fn· cl ins.hnlo'·ilél
pcdiente creadil en esta pi ¿f{~dtlJ'a Ilpr el "bicil,· sino que lían .d4dQ:·nilllsil'~sHé'Jj~i(pa~
SIndico mllnirip;ll (.'] el niío últimoj i de IHI.- ciencia· hCl;óica;ilcj~lti.:lose'gobe¡,o~~.·por _hom-
bCfsc loUiildo en cOllsideracion torios los lJUnl0s bl.'es oS!nvil'illdcs,sin talcnl~~ i-.slii pA~f~9t.jsPi6:
que se rclacionan con la lIcccsitlad de·rcsla- por honlbr~s:que·.cn .~a:.4J.~iw.jl.:,ca.mP'~p~tdel
b~cccr !'sta escuela, ncomodilll.dose al l!sla[li:J 8111', en la gnerra ~l~ la independ~n~iai. se
que tienen sns fondos ¡á 11Isoh·<.lS circunstancias .acojieron a)~j~nero·~~4i\.~:.Q~:lQt\ lib~r.{a~9res,
dcl diOl, :\corllaron: Pl'c.s.entandos~:, cº.I~s_·~f!\as·fl.c_k~jercit"o.-~oiI:ÚJl

l. o Que el 3f.lUill palrnilO, seiior Francisco' ropai~ _'9(~O.s~Jpj.c~~~"~~.sfl~lg.r~;ªI}I~!,ij:ª9ái::pDr.
Ug:lrte, pro.vea el local, clIya operacion prac- hombreS que avergonzaLlos dc ha~er~!!=,i;I~~a-_
·t:c¡¡ra, en rlsncio (lel rejido!' llc cstús institl.Ílos, grado SUs servicios a los reyes 4~~Jipaªa',. ~
danl111le la forma que sea mas convcnienle. los :.liranos !.de la ·~n.l~~j~~,,h~rr "o~adáji~rte

2. o Que se 'Isil;ne por ahor;}, para alimento el\' las! ~\is'eñsibn~s:i(]e;':q!lJE .•!~~á~·-para lé§tJl'.
i vesluarío de la macstral lrccicnt_o~ pes.os laurele511i8cer·(or~ona'a cOlila:de'los:pacificas
anuales, a m:ls e1el bcneficio de hahi.l<11' eil el' .p.l1e.blt>sj·por. homhl'es h'~6ni¡"qúe;~ati:e.g~~~::-
loe.,I'loe se destillare; a CIIYOfin, la p"'cléctura ' 'dalizado al'lI1undo'I:<l~saél'.<lIla'doclil:,H'éI'miisa
ofrece poner corrientes los réditos d_c~pl'il.l.~ip~l .. caüsafde la ·lib·etlad,qlamarid6.ld~sa~'jJa~i9· ai
que rcconQce la municipalidí"II.J.. . :est.r~ñjero,.' procl~hjáp'qo'-~'iie~~:fu'cii't~r¡~'18s··

3. o Oue .se fijell IJUletas anlluciamV)· al! ~e,~:p'.~~~l~~·,··~~·qYe3~'~~;I~"~~!.~:A~ltbs':tt~~r~~I~,t
público el rcslablecimicnto dc l l. cscu;cb, pnra ' >'~.ns·anai'enlani:lo· eh: 'i1n slI:nulacro dí),.·las •
que las pCl'son'ls quc oesecn optar·ei'maiistcrio; ;~~I.~c~.'4~:;,~~·¿~pi~~:f,¡\\~1:~"q~Üc:~~i,.·t~R~:O.
se presenten á la prefectura, h lin de elejir con ¡ i l~~a,cl,as~,~e_.,l;?C.~~p~,}:~e~te~ap'\opP§~:,.. 4~m~s
acuerdo dol pattollo la <lué deba ohlenel'lo, i: ,:o)ls,e,r,~¡j,:~,,¡,,:q~,~,,~,\9..,h,on.'\J¡,~Ü¡n.',\I{t¡!,Q~,qe '
que I1e;:;üe a noticia del púhlico·:p.:ü';t:Ia~.Jliñ3s: ,.lIn~!:~.~llJ1~l~~to~·l"Vl}rs,gl}~r:J~.\~~lunl}\~~!flitJ~P
q!'e, hayan de enlear el1,el peeclta'do,eS!abler! ,nlU,e •.te.aJ~s,~lJtl,g~,tl.:',el'.v)doe~sMI'Ja" patt'ii,:
Cimiento., , . J •• i solo po~que n~..pue~cn soport~.t:. qu~ ésto~ :apa~.

4. o Que habiellll",e escusado el actual i ,'rezean,toÍl,etbrllloi~e II.;'1ibeetad"'Íjue'lI':)hp.rí
, síndic? p~rsoncl'o ~e ají.lar el csp~¡)icple s'our.c i ,.'~alládo's.uss~'r_y¡c.ips:"¡.:·~!a~;S.!~t.'c~~~:~~~,;·~ti
nn pnnClpal de se)s 11111jlc~o; e¡~ f.'\Y~F,.~da I ')~,moea.hd"d','~e."los:pueIiJds~ef¡íro~~lt;t{ue,
escuela, por ,hahel' de~el1l1ldo)~',plla\p,e,í~s i ,"stós'.abe~n'dl~hlt.g~l~",¡,: .•)Is ' " .. , •
paeles, se. ofie~.•,al cOllselo,mllvl~lp.~~ P~'~~lijP,.l "'l¡e.t!lf.~e.$?r~ue,lÍli't~i\il~"Ii1 '
baR~ q~ee~ee]l~or ,de eseucJ~.',IOm~'~ ,~!!¡~aJ¡;ol ';gClego~,'que,
la IlqUl~~CIO,,1I',rem,tegro.,de aqqe,II\'l',~P.t¡lh'" 1 '

, ,1 6'blehdo,~, acprqado ,!)I% se"agreg~1.e¡cp';
pta, ,de, ~sta ~cta al espe~'~,n,\e, :~I~:l( ':l\.,t.erJ,~'
~e ~emltlese otra· al ~Qn5~JO:.lll~lT;JI~lp~I:~Y~f~:~ei
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S. E. rU('lia :í.vs. se sirva HO coutinu ar 110n· flores blancas. T...I:I· corteaa mui:&fI;~lp'acta i pu.lg.1ua i media, ni .' ser ..mc.~o~ de. lUla ph: ..-:~
cautlolo "tUI1 su ecrrespondeuciu, ~ri7. (!U el ~lit{'riorl en inlerior:~ \l~ color ~~.~.scrihir,··por'qlle untnnces s~ h~hrá'~ Sí\c¡,~lQ,

Dios gonrdn :t VS. ' rido L~:llulul!cino -<lile tira;Í bazo. Debe ob- .~~ 1"3m"lS ti~rna~ qll~ .110.\1111 Ilrg:ItI{dj pe,r~qclí\
Estrvan de Fcbrcs Cordero, seevnrsé prilllcl'o;.ljuc mojada pierde mas el conslstencie¡ .euan do rnas hlcn ayrf).ILH1;¡.~.~.?'n

llrflriM/ra ¡J,. Co!om!n'n.- i:;¡;;;¡';ñr.¡'¡;i;í rlr.1 Llaneo acereaudose al hae o: la jn(lI5ion en fria J!1eJorc5\·cónociciH.lose" haber sido .•~sll'¿i.d?~. d.~·
.'Wp,.CfIIO ff(jbir:tnodcl fJl:'J'tí.- (I¡W):(/J/fl/I (i.tf0Sfo da una tintura lilas cargada' que .las anteriores, ramas.sasonedas ó maduras, como r11t:~Il. los
zí de 183!l.-AI señor "":{ósíJ RlmllJcI SUfre. .cubierta de mucha cspum::t i Ii).sup~r~c.ié color quiner~s: sino, ~~h~\'!e,sp:n.bi~1l a¡ro\.I~~~~';,ll:~,

~~,~~. (h~vino pardo lllrhio, de ¡¡Dla~go Activo ide 511 I~a .fallaclo a.lgul1 r('~UIslto en el c¡)~t~" r ~Il.!;~
Comll.a hermane del Gr:1Il i\1;u·is e",) (le especie, cuyo sedimento en lodo, el polvo' re·. desecacion.' Es indlspcmahte :tdvullr

t
, ~11'~n.u '

J', A)'3l't1cI10 me cabe la satisfacciou dl~ lrol!;cl'iLil' prcsep'la UI) colorsemei¡H~t~," In cort.e.?,a·~loja~a.,. hai razon ,pa.~~.,prercl'ir anl.oj;.1.{~j5~.(tl.énl:-',.Ia' ,
a V. los soutirnieotos {lile ha runnifestmlo vl Despues. (le} cucimientu ,Ila unn .tmtura mas, quina dc c:,ñu' mili dcl"¡uh-ls cumn ' la 1111$ ,
gobi(lrnO del Perú 1'01' su iníaustn IIJIICI'h', para c:lr~ada, iespuma mui densa •... La tintura en fi~a~ dts~cI.,·~n·(l.i>,· bs 'lIlai ~11·ic.'.:l'S,;(ii~l" 'e~ :-e~.:
que lo P9'.lga. en cunocinricnto de SIl familia i esplritu da vino ('sma~,lelt;ad~ que.la fri~; coii. comerci.O·d(fCadiz se han Il:iiú;id~' quinbi~;
es corno sIgue. ruenos espumn que [asanl eriurea, _9~~c.I1id~ .errer 'YCn;(m~D$~(lt~~,"~~iu;a!l~ en i~.g,~~~~B·a¡
.Ilep46lica ])erllflllfl..·nlinislt:rio di! Estado en las mismas. prupurciuues dehe untarse, (lile una venta de';J!I~1:l:a esll~r"H':lOn, .~,eIO~lsmo.
dcJdcspacl,o'¡e ,.c/ac/oTles ,slr,.¡ONs--Cnsn las ~:::lItidmJcs para Íns esperimentos, as~ en 'q~d s(Hle~r'rcc!aba e·n.·Cadiz, .f.Ja·ndo¡h'i~al~ a'
del sw.JrcnwgoblcrntJ en Lima ú 28 de julio esta CO'OIO en las antedichas, son lasque hemos 'que el caball.ero ~J,\...nk; de la real ..s~~ie~~d dc,
de, .$30., -_ ...,. propuesto en la quina lI.,alljada. El color es L!!J,!!lressoh"!;,se del P':;""" catedrático de'

SIiÑon. de vine pardo elnrificado, i. sedimento soma- b~otanjca en ~~P.l.ñ:l~don Ca.,if~,iw,~~.i·!~~~I.'si
El que S1l5~rilw cnr.:¡r~:\do ,11,1ministerio jento á los primeros. En la masticacíon se el. es presa do. qU:llo.n r~rlcllc('d a 'dl~crentc

de l'cbcloues estcl io res, ha tenido la honra de siente el amargo de quina, pero mui activo, ('specÍe~" ~~tSCñ?I'. de b~,(:(~.I}.{!l!!.l.il~~.:\sc~U~'Ut'

recibir i preselllar ,¡ S. I~.el presidente la res- acerbo imas desagradable 'lile el de las otras que le ha~Ian dicho un l"lH t. que a~h~lIa-
petahle uutn del :iCUUI' enviarlo estruor-dinariu especies: el jugo .nini e.spe:J~ i abundante, mente se prcferian las cañas ·grÜp.s;l:; a la.$ del-
i ministre plenipofr.nciarju de Cololll(,ia, en blanquecino ó bazo i cspumoso, n«;l deja feun-, lIad.as, De este modo se corl·cji.I·~ la npinion
que se sirve par lit ip"r la infallsla muerte del cimiento ui asperez a ; :11contrnrio una soltura err-ada de ll~riio,'en SI1 [f);-¡lcl'ia 11H~dical qua
cscmu. serial' jcncral en jefe Antúuio .Iosé de i lubricidad sensible en el paladar, lengua í aconseja en la edición tlefS!{.~~·!.lltlll.l:,ño de 1762,
Suere, Gl'all i\Jalisc;\1 tic Ayacucho. I¡\bias: en la fraCl ion S~ "en rillrillas menos que inúistintamente sedescclreu I:lS cm'tcaas
. "SiTí pérdida de 1111 personaje de: SCr!1Cjantcs leñosas i mas franjihl.es, Ioujitudinales i mas de los troncos, i i"ie', [as r¡l'!lit') m:JS cn::l:id;IS ';

prendas exitn la sensibilidad de todo uimbre aproximadas qtW ca la I'oj:¡¡ Hesult a que sus ILa proful1aid:i.fl no ha .le eSC('I!f'" tina linea,
npaaiouarlu del mé. ite i tic la virtud: el modn prcpiedades escudeutes 501.' el color hlanqllcc!n~l escediend? ,Ci. COII'Si:;\l1ienlt. !¡.1!?~1 .si~l~s:acac};¡:;
con que se hit ejecutad" 110 ha podido menos amargo acerbo, I espuuin rms grlles:\ 1 teuaa. de troncos de arbulus IIl11l \'II:JO:;' 1 {;rUCSO;"1
que irr itar i canjar una fuerte int!ign:Jcion El señor .MlIli~ llnrnu a esta (litina _fnrllstera, Cll}'HSc:orln:ls t¡e~1Í!it fnlllUOlll'·llli.~ una epi·
contra los autores del erlmen, que han empc - i eminentememe ia honosn, Sil modo de ohrnr dermis coslros;\ i Icii.P51. Slldl ti\ IHí'lm' COIl ~

pndo sn mano asesina en la satlgr~ de uno de es atenuando 1,,:\ humores gruesos: es mui del sistcncin 1:\ 'I'!'' sr! ·ul.lser\'c HEI;) ~i,¡;,I:1 i fuerte,
sus Iihcl't;l{!oresl derribando de este modo Olla caso para las ellfel'nll!d:llleR crunicas acampa- derluciendnse (Iue :IIH1I1~1:'1el pl'i~lcipio (;O~OSO
.de las m '5 firmes COIUIIII:IS (Jlll~ scrviau de ñandole la prt.,pi,l.!rlatf de ser c1clersiva. El reúinoso, i la salaccidi. J~n raznn del p~so,
apoyo a la libertad del Sud. JURal' ele su nncnuientu ns en los temperamentos cuento mayol' sea 1" lJW:s1t1!es, Sl'l.ra tanto mejor,
..• S.~. el presidente ha sentido l., mas viva c a lirlos, por en ya r;l'7.OI~ !H~ (!nnH~ntr~. en la. El quiebro debe se!' i¡;l1:tl i r¡n~ queden pacoJO;¡
Im~r~sl~n de ~oIor desde que tuvo 1.1 plimeya pr?vincia de S;¡n.I.~t~}~d:l, sin \que, por esto harbillas ~1l una i utra t:slrc:!li~dd; n,o se
nolJC1ajl ha dispuesto 'lile ~c honre ~II memoria, deje de darse en [os rnoat cs dr- 1:.~~,'~' B~o~_Up.:_ op~ne esto a lo qun liemos dicho de las ~lhrlllas;
celebrando las corrcspOIIJlclll('S ex cquias, como i l\Ia1!sill.:t. Es (le tuda couvidc racion quc la nqu¡ hablamos ele lo notable con la Vista na-
u.na demostrar ion ele f;I'JlilUd áciu ni Gr31l Imon-iai1'~ele Car<tre en .s~I:;'espaciosos terrenos, tural, allí se ocurre :I( lente, El jllgG qtl~ se
l\Iariscal dciAY:'lcudIO, (lU~ con su cspurla ChU- produce 1:1s-cl.¡'~·lro especies }''' titndas i i el encuentr-a drhJjn f1e la cl'idenni'i. se hal.b·dl
tribur1í tanto a con<¡nisl:lr la inJcfJe:ndeuci.:! U, P. 1'\'. Pcuro P,!l',lq Ir;;tilir:¡\ b prndt1~r.i¡'Q. ah~ni.amltem('ntc (ln tqt1" q\\ina hí!'n s;;z.on{\Il:1;
.del Perú. Al tr<tscribir (·1tlll~ sll;c.·ihe los de esta clase en 'cl' i~f(Jrrnc CjilC. Ijió ;11vitci sigui~·Ollosr. b mayor pcsi\tllrs, El color (1dlC
sentimientos de su g'ohictllo.{lecahe la bonrosa t\mar_ Por líhirno CU·111\lo. este vejetal es' de sr •. resp('cliv:\mCn'h~sultiIJ(J. El ulor ~¡,¡)má-
satis!d~(;ion ,le, proh'slar al inioislro· plenipo- s;pe~iorcalidad, est~hlcce s.u 1J.l0l·adri·co;, rna:s liéo~que se petcihir:\ con f:lrilida(l ¡r('iluci~.a'
.tellCla~·I~de 0olomh~i\ l~s sl"~lH'il1a¡]es de su jencralidlllJ en l~s lomadas, falJcrias' .i 'cscar": la corteza a polV"o~ c1Jando se ll:U:C.el CC?Cl!.

mas dJsllUguuJa tumlllcl';u.ion i l'e:>pelo. pados de 105 cerros ei~vtldos, enLre arbustós
t

miento, i aun' al abrir un cajon en 'que fe
.~. lJ!f.l:~¡(1:!..J;.fP.ll. elechos ¡bejucos; sola'e el snclo cubierto de haya con.servado por :Ii~flnlieU1po'dcsrne~ d~

1 Jo Iwgo á ". p;I1'.l su satlsf:lccJon. riscos i peiíascos en 105 11IfJ".u'es lluviosos acomodada con las condiciones que n.dclan.le
Dj¡)s guardc ;j V.- . T. C. 111osr¡~~!a. 'Ventilados, idond~ el sol hiere bcon li·c!.'utl1( ia: se diran. Su sabor dchcr~ ~cr ,1!lm'bf.'t i n'H1a

~."""'~~ - - rJos qninos (le infcl'i(ll' c,alidad •. se dan en las nauscalmndo, pero que cxitr.;' n~nr.va I::s·.fihras
NUEVA ADlIIlNJSTRAClüN prolulIdidades. faldas Ím{¡rjcne3l1c verliellles.1 ohra"do en ,,\ si&lema ~lalllllll.ra •. la llora:

En meUl)S de IIH'5 i mCfli/JC]uc li(,I.le d~ exis !en las localid'IIJ~stl(mdc·nlln~:1 sc ~i.(:nle frio, I:~'sl1p~rficic aS'p~r.l.i e.~cabr~s;' cfJi~lO. si ~s~u .•
tellcia ya Co!ulIlbi:l puede cl'Ilrnlar lodo el ~ el. c.a1or es cs •.el'l~o loclo el, (¡110.. SI :f ,<',5105 VIC,I'a l'l!qllrfJ1';~FlcJ~, S~l':Hl srl~ales ~l,e ~sqnl~lt.a

Lien que ha dc PI'ulur.1 rrse de r.l1:l. Una mdlcI05 se :l~r(~ga 1,1 presC!I,Hl:l de ~Jr,rl(l l:·ll'~ro, (!lIl11~, AdI1Cll'é~I.lOs nlra.s prllC],¡¡S de ¡I,a ~I.asl-
encrjia inCfJlllpal'a1Jlr, que elÍ (an corLo liempo qne ~(\ rJHIIIIJr.ne ne In scíllllla ~1('1arhnl,} IlIda !JC:ICIOUd.c 1.1 ~tlIu:\ sqpm las ~hse~'~ac)oncs
ha, 1{)~Wíl(lo:(,on(',' :-iohrc las ,I1'I11:IS mas d(~ preCI.5í1(~l{'llte en ~I, se. v'cndra a prt'.saJlóJl' til dc B~~~.I,I.n(.1..~'C cympúuc ('sl~-\,~Ol;'f~t\ de ~~n!l

cU:ltro mil homlu'cs dl~ 105 duro 1IIi1seisienlus pl'c~cncl~ del veJcla!. .' rnalel·Ja rc.cllllfor~IC, flue IH~ ('5 Idr.:n,l1ca.e~ to~
qll~. ~Jeheil . pÍ)i\l~rsc ell.J.!ls tll'pitl't;¡mCIl~;S ele lI~sla' aquí tocl;¡s 1¡IS~lasl~C:lrl_lnc .• P()I' Sll~ das las tIlIll1as,.d~ mllcl)<lf,'(\ lile qUloate de.cal.;
(~91}~~Qill.~itrC~ i, BUY;lca, sin el mCllo" ~,ava propHJs cal',][teres,. r~U(lIl~II<lCJ1" "}:'.S scledo 1 e? In pal't~ rr.,c1mrormc ha, cnC~lt1II",ldo las pro-
~l.'~'~ 'p~s:--llnaobse~irl la ffi':"IS ~orreeto para SI1lIllOlstr;¡r I••~ Ilollruas.dc. ~ste plcdfldes s.lJ;tlIent('s~. ('s 11l~1I<I1I1<1.rg:\, soluhleen
escruflulma de l;ts gara 11ti as cnnSlitw.:iuuales i a~bol en J'¡~~on dc su nspccl<11 cJr. sus mnd,.hcn. el alcoh~l, e~:lo~a.~~l{~IJS,,1 :Jlc,l]~ \. PO:O solnbl~
de !a'cap~ltlladon de.2K oc ;lgIIStn, que olvi- tlOUes, stuala!ultt su ~ltura,·figll •.a, .I~o),'s I en <:lagl~a ~rl~l.pCr? 5~ en I~ f';¡~I.('n.I,~:: l\~I~~a7
daRl~o. t,otio lo p3sntl(j. cada .dia ins(}jra mas ~ilan~o lo conSl1l}lye. ~,lI:\Ild() la ('tJnnSH)I) h:t ~~!J!,.(\IIJmIC? .•~;\h,;)n~ ~fs:;lIbrJ~) :r~ ;Ia CJ~ma
cODfi311~a al plleblo ¡,va dcslrllyenuo el ('spíri~u ~JescrJlo. el ptr(',lOso qlllno, SI",":i I:usport;¡dh ~marl~ ~ .a('CI~.ogall,r.o, ;~('CI9{.l ~.llrICOi,~u\l.al~
dI'! .pi'lrlitll) i' i una. rrsolnción' hien conocida 3,105 an!lgu.ts t,,·mpos ~)(~la h"SltllW,. I'!n (tnc ele cal, 1 eJe rn:l~lIe~.I."111ll.r;¡tr1 I ,m,lf<lt~-. de pu·
dc tIC} traosijil' con ercrilllcn. que in~pira un CIC~·tosar~ol('s I"ll'óm dl,¡JJ(;I~I.os a los d~lIsrs ":- l¡¡S1, una sustanCI.1 .('~lta,clo::ec.lTI.ús::r\ o~ra
s:llndahle; I"mor .'t los (11Ié PlIllicl':.n IH~n9aren f-:rlOres, I p.ur f':(] 0:!-l,on lhJ(}o (11lC 1051!lfrll'l~. rsll'acl~-mucnsa oll'a mr.rle, .e:II'~nlnhlal.~~ ..e,l
Irast(lfllUS a JiJ somhr.\ de nO:t dl'mencia mal feros er¡m lIlfrlll':tIS. POI' el cClnll',lI'¡O /\ los i1gll3, i ann en el alcoh,)11 t¡¡mlile:~ e:~contm
enl~ll,j¡da, su." los ~ílrilclcrcs ()tI p.. dis\i:lgnw II¡oses d~ sur~lior.ic:',:)I'l.IIl:a s,e ~Jcd.icd I~,frun~ non ll1ate~i.a ~onll~síl,,~~ntinos~ ~~~ej~n~~'~'l~
0111:lC'II~~ ~oIJlernf), l. I{IS nue nus lnsplran. la d.osa .ha} ••, '. J.'_lp1tll 1.1,( ~,I(II,I,II, ~Itl'u I,m',~v, 'lile se: sa.ca .d~l ln~ol U_eS~}~'I.UPS ~allr~a~en
n):-lj'0r . CCl~lfi¡jllza de '1IW en sus manos 01 In liiur~l ;1,1 DIOS l~p,q1.lI,. I t, 1,'.111' (1,.. 1',(~lIe llc~ fr:mces en ~Y~?r!.."(.lemostl Ó 1;'1. ~xl~t~~lc~ade
djgflidatlll~lci.onal ser;'t .,jada, ni In jlisticia dc. h.abni~ SlfJIl t!(!1 e¡U~IH1, SI ClltOlICl'S.s~ huhwrn. la cal. en 'Ia q~~ii,~';'J, una'_ sal pJI·.hc~t1a~.: I;U)'a
fr2.u.{].,rJa, ni lo (111('es lilas s.e pel'llel'a dc vista cnn~nd(J? l'.slc Mhol! [Jne..u.chc lla,:"íu'se dc IHltu.ralezn se Ignori\j ..('~ta salll(~ .s.~la,~e~~e 5.6
el bIen C(lIIJIJn, único Hllrte de 10,1<1huena 3d la v~r1,a, IlWnlCC su consa~l':tcIOO al ,hos ele 1::. fJa.encolJttradu en Ji! flll~tla perl.lí\n~I;'Sl~.o~a~~,
minist.fitcíf)(l. E<; «.le nu('s(ro Jehn hacer ('sta mcchcllla. No nos dr.(CIICIIIOS eH h<1(:e~'811 apd.. hien en la duo S~nt.~~~.d.~ ll .•~r:~~l~...,'~:..!. '<-."l.
incli!=i1.citln )Iar;1 :llcnlar bs esperanzas de los loji;" porqllc, en sí mismo la ~i~'l1e,.1 el mundo' ,. -, ._,~' -. r (Se continuará:>, r
vCl'lladeros palriolas,' i .I);)ra qll~ pur ellas e~la convencldu de sus IWIH'hl'los a la hum~~. ,~. ....'
IJuedllll al'reglar Sil l.:lJOllH:ta toJus los ciu.. ~lIdad, taol,! po\' 511 corll~za~ ~OOlo pO,r ~U5 hOJílS BnAsIL.¡ _ ';,
daclJlJos. 1 flures :Iphcadas á la lllcdICI1t;l_' . , 'i\(É....:N:.~-Á··.T Jo: .¡ _',

. Elf;di/or.·· SE<:tION TEIICEIIA. ile' S.1I1. i.~.(¡Irl';'piIr/¡tm' de laa.~amU/ll
-?- ...."..... Art. l." Ade'<V',sdclas seiial •• <¡ue hemns' jefi,er(Jr e/"30 de mflY0.lle'IB~i;.'· " .. :;'.

. ... Qu'I·N).,S.. propuesto par" ¿j d¡cernimicllt,i· ..·c$p;ci~1 J.e; , J,¡-no de plncer veil~1l á alllir.h 'primera
(CO/llt'tJll(lC10Ú ili:rlH/(~)f.I'() 483,) c:ula un:. de lílS di1ses, no ser;i inopm'.tuho: scsion de 1.1 scgullrh'!I.¡isbtPI'1 dI;'e~te imp2!io,

A~t~;S.o El chinrhona ov;¡lifoli~ de i\Iutis' agregarotril's.I)I'e~·i1l1rion~S condu~e.I;.te~.·~l fin! i m~ cornpl~u{) de lJ(l(lrr ('(Jlullnj~~r,á~}a
es 'Ia ''luili;,l'lJianc;l,' arbol ('(Ile lio cr~ce mfíéfi'ó7: 4e con.orel'·. de. !I.n I}l~ltlo jcnet,1! ('H:I.\ sea la' :aSflmblca jeneral lejis\i'tlivd mi ' ('llTace'cob b
i Hpt"IFIS $e fll'lllnnga a Ja altur.\ de .ocho a hur.na ..q¡,linrl.. De.l?c :lI,e,llders'c la K¡'oS;.í!·.I'~I~e; s'~r(!n.isimll princc~a. ·.p:_~,(l!.cl_~.f1r~,Yi1g1~~t~~?:
do~c ,pies, j ~ll"'di.:¡melro 'de s~is a ocho pnl- !os canuollr,s, la 'pr(lfllnu~dad., prs~}., qUI~~.~O,; ~~~t~Q.P.CXg,:; ac.tp,:\l, • cn)pcr~trlz,,:, m,_\n~.~L
¡';.1das. .Se·hace mui nlllahle por s'u gran nú- lU({o.gomoso l:ecIOÜ,so. eonl.cn!ll.o cl1t~·.Ia ~ns·: ~m!1q~.l",a(!~«;~Jable'~IJ,er... ~....' .. ':; '1"': t';,... :

roel'o def1U1'I's, pOI' lo qlle sp ha JI:im:.ttlo macro· t¡1nCHJ, oIHr,.~ah(l[" I SllPCdU'Ir-, I~ll .. nJ.r.n~o qon 1,3rlesi!ad:¡'vr.nid:t.· lte InI :m;~fISt3rsO(¡~¡J,.·
carpa: 5U;¡ hojas son cbic:u ohlongas i'.las a la l;ró.Sl1p .de li\s COr,ICí:,¡S, 111>ha 'l}e. p.a~J·l' de f.·u"Q· )~lgar.·el,~>.rt'.gr~so·de la' )ih o'iJ( iA'tt'.~~:
_.~~~._~~--- J ~ .. _. . .,' ....• ., .. '. <',,'.e.

,fin ~/ n""x-<>Y!"~",*,~"d.""tw 0r47--·;~~ •.tl¡;".I9,;~~.l1Á>, . "

I'••~f¡••.f/l"nP.v/~l'''} 'He,},,,' ~.rl"'~"". 1," .,t>•.•,¡¡••.r J""~'"
""'';JI'" '" ""'i!"~~J ••• ~ ',.ifM-' )""n¿J ~",.' ~-"/4 •••~~~~ .
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'~~~~~?I'i ~}:tl.ln·cs, mi-nmnda i querida "Ilij:l, menté, p.• ~ pOdr~l11D15.' olu:idh' :f loque eil 'el eímientó dela s~cicaad, no Iesha sido ncil .
·~,ic SII1 ahullcJOtlar su .C'au5I1j se 'halla :,htlr~ dístintes :OéB!~otic~hcruus ditho';' pero se nos lucbar ~onlra t.odus"!o/l pueblos; j cenera tcdns'
Laja ~'¡prolucciun ~ tutela: i puesto '¡,OC uu 111 CSéUS3I'i\ la repéticion en tuateria que tanto los gohiernoa que rmran en su eonservaéion el
'cualida~l de padre I de tutor debn de f'ndH la 11GB importn.. imucho ",mas despltes (Jlle la es- elemento primario de ~u, vida. Cualquiera
causa de esta misma soheran:J¡ aie rupre seré pet'iencia'ha. venido cJt5gl'tlcindnmcntc en apoyo que ..s~;t.la [orrua ~e J)'~}hlerno de un- pueblo, ¡
fieJ á la palabra que he dado ú a asamhlcu.de de tlut'S.tfas prccJic<'i,olles lsobre. 10,5 .n!ales C}l!C por .VICI,OSO !lue sea ~1lJrIjcn de su asociaeion,

¡no c~mpromctu' la tra!lqui1id,i\() é inlCl'C~t'.s' de] necesarirmeule hahH-n de veuir a Colurub'Ia ? p~ •. a".'ph~que sea la lib~rtad de que gQza.:
Brasil en consecueucta de los l'ir{im.'los de ton su Sép:1r:l(~ion. Hahlabamos entouces de Jamas deJar~ de r.c~1a~3r cot1tra sú a~~mem-
·poifitGai. lo que 1.",¡Hlno s, i hoi podemos háblar de lo bracion, Aun la'eollllu¡ila i los otros medio.

A vuestr-o cuidado i filantrol)ia recomiende 'qlJ~'rspc:rim'cnlamos;,tpodel1los (;O.lIlp<ll'ar con injustos ron, que 1,8s.naciones aumentan SU!;,

to~'c(Jljgl:ado.s portugUl'Srsl que tahleudu pl'ece· c;<ltlitud lo (Iue eramos i lo que podíamos territorios, se .lIeg~n ~ justificar i prrscribir la
'~ido ¡,qcomp¡tiíado su lC'jitima reina se hullau lIegal'::\ ser, cou lo que snfl'iu\os'i con !o que favor de esta lei Ia mas neeesaria para la han-t
en esta.eorto sin ausilics. [1l'S nruenazul.a si afortuuad aurente JlO 'se tru- quilirlfld de 105 .cstados. Hai, ~iq. .e~hergo,}

.i\'lucbo me lisonjea. poner comunicar tí la tara de poner un dique ¡, nuestra dlsuluvion. hechos que prevalecen cnntrn esta reg~~jenera'''1
asamblea jeneral que continuan [irmes nnestraa En momentos tuiJ sulunnca.en tloe el pueblo desde que los pueblos ."Jjsidentcs pueden OpOoool

.rclaciol1C!s de nmistad ¡buena intelijl'nda con se ~u(\U~:;deen masa por reintt'};rnr esta na- ner ti sus rnétropolis una 'fuerza que anulase
Jos soberanos i estados de 11110iotro heurisferiu, ('ion ·hnIJictl. i en que el. pildl e de fu patria la de estas¡ flieri.:~. qne si una a si el intetles

.Hu ratificado tratados de cnruercio i nave- ;:,1Ii-uute de los conatos populares turna sobre [eneral i 1<Jopil)ion~j('n pronunciada del pue-e
g.1ríOlI con el rci de los Paises Bajos i con lps ~í 1<1 il"hlt· l"lIlpl'CSa do 1'r.(lI'~;:lHi7."': la Gran hlo , como ha sucerlido en la cmancipncion de
Es.taocs Onillos, POI'el ministro dcl elepnr- Cú!ondJb, i s rlv.u-la del IHHlfl'óljilJ ;1 que Ia Amérira, ha decriar les un verdadero derecho

·tal)lenf¡l respectivo se os fueron preseutarlus han C'llIlúHritlu los e-tvnvios (le sus mismos a su-existencia nacional. Pero estos san hechos
-al fin de la última sesion de la Irj¡;latura hijos, es de nuestro rleher emplea r cuantos particulares, ,Je que no puede deducirse un
pasada, csfu crzos este" a nuestro alcance, para Con- principio iCIIC\'¡111 i tic los que no puede [uz-,
. I\le congrit~1I10 con vosotros pOI' I~ t~'ílIlCJlli trihuirá tan glOl'ioso instinto, El mundo lodo garsc siun por sus rC5.1I!tadoscfe:ctivos,Jur.gaodo

Iidarl .quc -rerna en todas las (H'UVlfill;¡S del nos contempla, i fijos 1(:5ojos en el que en nosotros por estos princlpios de [usticia eterna,
-rmpcno. "\¡¡¡(l ir a ha sido el fundumentu r'e sus mejores es que sostenernos el' derecho 911C Colombia

~li ministro soeretaric de estado en 105 1,(': t'~J;t'¡:11l'ta5 para el triunfo de Sil cuusu.nu puede tiene a reintegrarse, sea por-medie de la fuerz¡¡
gocios de justicia os bara saber, en la forrua y;\ ':lIdar de la victoria, desde quP. lo ve de- b de la conviceiou.
que la constitucion previene, los "u",li\'c,s quc {id,.i" il hacer los mismos sacrificios por CDn- Nosotros_ 'pOl' supuesto, preferimos el se-
<obligaron al gobierno il suspender .il1¡'~lI11;':; de ..l •• l.dar su patria qu(: los qHe hizo por darle gundo al prhnero , ios por esto que apelamos
Jas garantias individuales en la pruviru ia de t;._;:l~ll(ia. 1 á la razon para 'decidh~ esta cncstion. Si es
(.;e!!l'a. Ha-t a alwl'a no lr.biaruos visto t, euestion 'cierto, como lo es, que las conciencias de las

Vijilantc, ¡ obligado á mnuteuer el buen dn l., ¡oh'KI idarl 11::1•·.'I\al P:Jf Sil parte It'~ali naciones no'puedc ser ~ircrclitcs de las de los
orden, es de mi m;18 riguroso deber llHlliJ~ s por 1]111' Ilg,ull~: JI '.' i ..rrtnllll'lf)lItl.el c~lfIgl'rso individuos, ni tener otra I:cgla J~ moral que
tarcs la necesidad de reprimir pnr medio, Il'~al.:, .ul.re el l"\ludel dl~ f'! '\lt;~,lr la hl;ISlllmIUIJ, era [ustifiquo en aquella las acciones que son vi ..•
el abuso fl\l~ continua hac icudose de b bbed;ld .lc uucst ru dl,J¡{:f, i ;::'!i¡O.1 eu uuesu-» conclen- tupel'ahlrs en estos, uosotros insocamos el
de imprenta cu todo el imperiu, Sr uwj'1I11 e lia pulíricu respetar esta .mis' ....·t rescluriun del juicio de cada uno de nuestros conciudadanos
abuse amenaza grandes males que l\J~ a h la congreaü.uuuque la cnusiderusumus como una para que, consultando la fuerza de sus corn-
asamblea evitar. resolución de trecho iescentriea de sus fal\tl- promisos individuales decida sobré nuestra

-Lus negocios de hacienda i it~sti(ia, qne por. tades. Vera hoi qHe Ij)~ cil'clln~tan~'jas han obligacion de IUllntcnern.os unidos, desde ql1l:
mi tantas veces os han sido l'ccomcllflaJos, deuvelto la causa dr-l Licuesnu- nuciuual al un pacto el mas solenne I vuluntru-io IIOSl'Cll-
deben mereceros lodo el celo i cuidado que pueblo todo, i en que CS1l', luchando contra nio ea un solo cncr(JO de naciou. ; No Iué
la uacion espera encontrar de parte de sus prohibiciones que uo estahnu ell sus intereses propuesta esta uniou por el congresoc. de An-
representantes. Una mejora de estos dos tan permanentes, ha Lomado sobre 511~ empresa gostura iadoptada por los pueblos que euton-.
jn~IJOrtantcs ra?10S de .Ia admiuistr:lcion ptí- '~e reorganizarse á Lodu,~allscll'l, prlmcrll~lUlo ces es~aba~ en ca~ac~d:1(l.tle hacerlo del modu
hl1ca, s~ de nU1Dteres VItal pan, la prosperidad de fine ucLem05 ocuparnus, es l;e sahcl' SI ha mas libre? ¿ no fIJe otsrullua esla misma union
ucJ imperio. habido en los pueblos (In e cOlllponian:1 Co- en el congreso de CúcuLa, tan anlpliamel1le

El {'j'~r(iLo i marina \lO pne~cn deiar de lomlJii:t un uerecho para sep:tl'Hr~e, c?mo no lo ha sidc nillj:;una oLta cl1cstion,i le-
merecer vlleslri1 i1tcm:ion: <l(luel carece de una Nosnlros lu negamosc~tegoriC'l1nenl(', ipara ¡IHendO presenles Il\lSla. las prcocl1pacioflt's
org.1pizacioll V;¡~{J('OStli I'egul;)('j i ('sta r~qlli('rc tll'{Fl'Io HOS creell'~os~suciado~ de todo homllre [lefsona,ll:s? ne.spucs ile csto ¿ tns .pueblos
:l1~lmHS refurmíl> ¡Ildispensable:>. La siluilCioll que 110 haya perdIdo el scutllJO Cutntlll. No toúos tl.l. f:(!loml.na no him ohl'ado h<lsla ;:¡hora
jeof;rofica del iJllp~riu aconseja la CUUjCl'Y.<llion es a derecho! de cflnc¡uÍ3la ni de compra (lHe J~ t:ouiIH'm~Jóld co~ estil rrgl:.l tic! Sil rxislenci:ú'
de fueH,as tanto d!: rnJr como de tierra. 3pc1011110:3 para condcu,'¡' ia ilcgalidaL1 de la 4 f) Ila habIdu. qUien, alegue el menor erro l'

El comercio tlc esclavos ha Cf's<I(lQ,' i el gl1- sp.[lar,'.ciuu: nuestros 1.1111105Sf}~ mas ,~:tJ~:;ldos, 1) la nU'I1.?I· ViolenCIa parc1.1a rOrm<l('lor~ r~()
Lienlo está decidido rl cmple<lr lou(!S hs lllt:- La let fucu)an¡cnl,ll de la mllOll elllltl(Ja )Jl}(' esle Il:¡cto: Nada tic csl~; l po~ el centrano
oidas (llIe la huena Jé i la'hum<lllíllallITcI¡IIJJ,1II el rnn~~n'so de Angoslur:' ~ Cflll!)l'nli:la I'0r lu:; 1.1 }orlllaclOll de Cnlol11hli\ ha Sido, ni aje!,lte
fJOr evitar Sl1 conlillll:lri,JO b:ljn cUillfluier puehlus, r;\ti6cad;¡ PI1SIUllj"iIleotc por el C(;il Pll(lI·I'l~~.ol que In l.l\~dHl por la ~nmer& Vez.
f~ljma ti pretesto que sr,l, pOi· 1;lOto juzgo de greso.t~ Gú(~ta, i cunlr<t la CJUI2j:lnJ:JS se!1.1 1"~!l\1tl: ltlr !?ou~,t'JSI13 ~ 105 homuresa prelcnsio-
iudispens;¡I~le deber iudlran ...s (Iue es U(' }1~SO. alegado e1"mcllur IIHJli\'u di! ih'galidad, ,c, el l!.' S "lIscr.~.tbles~JUI'bll)eí\l' In vel'lléluera .feli-
Juta JJcccsllJad ~u cnlt.u!:l ~Ie l!r<lZos ~lllI{'s. fundamerlIo dcl,lcrec}¡" r¡lte ¡·Cl')¡lI11:lIUU .• a (' LI '1 I~J .SOl'hal.
~.leJes qu~ ap:toncen la dl~ll'lh~ICJ¡IIl, (~.c(¡erras I unioo. Sobre esl" Ici fll;lddrJ1f'~lt;ll ('~ q'~(':.i.: 1;:\ t.x's'c, PU<'S, un .rt~(~OIc~al i volunt;ll~íó de
IIJCultas, I que asegurf'n h ('ICr.llrIOfJ de Jos edificado á Ct,lullILia, Sld¡:·{! dl;\ se h:~ll dadu 'I.~~~.uo ~~& .es p.~~n1l1Hlo st'par:1rI10S, sin co-
ai.us1cs hc~l~osc()~llos colunos, seriilJl, (Je m:,I· multitud de leyes ;l¡cr.1II1d~ll'iílS1 1111:; h:i.a ¡.iL'¡¡ fll,~t('r 1<,muyoriíljnslici<!i._.l Sill p.rfiSCl1t;lri)oS

U1festa !ltlluJa~ I (l~ gr<IIH)CS v('I1taJas para tineado c?da Vez m<lS sus 1ll1e."C5t''; rCCllllI.C':S, ,11 IJHI1l(~O ~OIl1U unos f~cclt~sOS, U1~:¡pn(;rs de
nlll'slra mdus!f1il clllen.eral. j sobre dla sc hall i,f¡anz.ulo tlldl'S IllS ({jiU !l'j UllOCcr 111aun I3s~?h,lrgal'H>neSprIllHI'li\S del

I.la.educaclolI. dc la }U~'elJhHJI 'I":- tan.c?ns- prcloctimientos nal'Í\1n¡¡{¡'s ¡I C;jlllr.t l';:,i;¡ ¡';I';lil ¡J"l'l!{ho Píllural. .SI.a esle l~acto'pl'iUlilÍvo
!anten.'enfe ha ,."lo el oliJf'lo de 1m sol,cl,tud c:ldeua elc lejilimiJad. '111¡'~ IlOdtllll I(,¡~;~ll'l;;¡ ~~¡'f't<alll(]S h~ obllga~'lón('s naclOn,nle;, de todo
Impct,Ia1. I'e(fUlcren tl~rl¡¡. ~'U('s[r;i :ltf'llc:~~n, tos miscl';lhles de (Il:'¡ i 'J llllitdll <,s ;.Il!·;,_·1(::idS, Il'l elll, '.1'lC ~.•olombla ha contnudo 'pat;á ~oh
:Es .l1'!encslut fJ,u.e los prllll'Jpws de 1<1,I'l'hpon quc drsc:;¡H~I'i1Il~;lIJ:J~ di' po.da ti :~Il' :lr lualll,. ~ll.Sf,uhdll~S " píH'a cun II)s eslr.mjer.os;' hen~o5
~atohca, apustolIca,. romilllu ~III,r. pr.ull'samCis, d('sr.,í1l'au"C1I la ~I'an Culomlna, tlllltT"/1 SUlIletc( dc rt'l";onOl.:cl una ca~cna .Ie«al !:tu hU'l'te C(I.lO
1 !?S I:'rccc.ptos de la ml)r~1 cn;tlllll;ll sean en- In'i prillri()ios fl\ilS sencillus ll(·' ll~lre"¡)I) poli ll.o podemu,:; rlllllpel'l Slfl rlltnrl'l' al mis'.no.
IU~II~dQS c.uldadb5HI!JCIIl.e i. fJrac!lc;ldu~ cu I¡IS litu ,l sus prclrns.iuncs pels.mal,'s:' ¿ !li:lI, pUl' tl~¡·()PO. tOltl rel.u:lOu cnl~ el n1llll.d'o ci"ili:Gadü.
·.escuelas ele.mcntlllrs dctlJ.t1u el HJlpr:IIlJ, Vl!l1lul':1 .1IrlT'Ir!() :flgllJl principiu dc dfrcchu, Nu hal :Ido éllp;uuo,en Colomhia qne lIü sU'~

Dejo .i Ja cOlIsider;wiol1 ~c l:l .~san.lhll~:l las tl malljr~sr.1l1~ Ins fuodamento.; que ~,"1tlcn 1.1 ponga,llcherrs de parte de 511¡;nbiernol (Iue es
r('co,:ucn,!aci~'e~ que .ac:~h() d~ haccrle. Coufirí' IIg di,bd d~ UIlf·:.l¡·;a ulliu:!? .>b,Ja <I!: "slu: lInpns!ble Ilenal' d~sde 'lile se· <list.JcJva, ',i por
.~~I la sahl~lIr~a 1 PIllt·ItJ(ISllIO r{lll~ dC~C'1 l~n'.5i sll(l:n.il:iOlIC$ lJt,lJitr¡lriíls, diliclIll.'ldes CIlIUUI:rs Ct.lllsccucl\éia ~o .ha' algu~1O .!fll~.no h.~ra ~ih.
(!Ir' los trab2l.jos de la pl'~~Clltc sr.51U1l1 1 f(1lP. i1 lúJus l('i puchlos de ebt.~lJi\llldo1 cl':\';iIJ,.s (.I~I,:una nueva fuerza a nne~lro derH~l'pl'i'-
1I.1~:d.cn';ll¡';¡er 51tLI'; I\)~ ICJlGI3d~'('s las htn- al 1{I';ltln dl~ iml'0~ihilid;Hit.'s pnra I:fucllral' el 1lIIIIV;;, " .(StCO~l~¡lllUl.l'(¡,): .. · .
(linones ele lOclo el Brasil reronurulll, lJicn fUlIlllll, son todus I,)s íl}r¡r,:\h-:3 rOH (JlIC ..
_ ~~gt~$~usi di~lIisilllo'i sl'ítorl!5 n'l'rcSCn(,lf.ltcs h:lu prucul':lIlu ('Tllllasrar.1,1' Sl1 11l1lIJi.l;ioll i (Uu AVISO."

de la nUllllO,c:u.~nllJ c~n vl1e~~m (OOpel'.,clOl;: Irí'll'i¡ll' la vrfl):1I1criI Ul'ipiOy-a publlcn, Pcm. En];¡ qj ..5j) .rl~...r.n{]I\.e_~ít··de .esta capÜ;tl ~e
~U(lSlr,ld IJlle SlJlS hr:ls1Ie.l'os, 1 'lile sfJlo.tenclS felizmcn"~ h:'l llegado el tiempo (!11H)Ue á la. ('ol~lf)J"au al.hi1l~s ..,de p'~~~. ,pOI' ~uei~f~. i ópOI.' .
-(:urn}ra d in~crrs jr-llrra.' del. Brasil, !a c.onso· Ve''' se ha)'ail d('s~nhif'rto la f!,lil.io'HI ~I~los, en¡CIl del RulJlcl'hu, Las.~.h! pinta balida 'se
Jd~I~WIl del SIStema lll'JllilrqUJ('O cOIHlJtuclonal1 fUlIJ:'lmenluS de 1m; rl'{\lI1llvelluL'c~ de la' sepn-' p::ga.r:ín ~e coular.lo /1 siete, .f<lóiles la' Ollza·, i
rcrres~lIt;diyo iel rsplendur eJe lUí trono· im~ .. r~~llOnt i los males c{lw litiS h;¡biao de vcnir, las htll.(~idas Ó v·acia,d~s. ~ .seis imedio real~s.
'pel i::ll.· de ella, i fdÍi~flH'lIlc S(!'lJílll betiJO senlil'estg& ,...~.,
" ~':ilu abierta la ~c~,i(Jn, {b~tnnnCl'il qltC han di'{tr.l1bicl'lo al pueLlo todo ' ..... ',Enn¡\rL\.S. ' ,.1 .,..

(/llu.ora .FlIlm¡{1C1~sc) 1:'hJrdhlr perspcdi\'üiíe 110pm'vcll~re5pan~OSOI'<, En clsup}~niiiii~~~" -·Vi,.gaceta anterj~rt
•••..V""t'> c¡nc lo h:lll uiJliraílo a tl~Hnal' ulla p;ule: ildh,<:t, n~ímelro 485 coh~n'lna 5,a ~ Ilnea 40 dice pre~Erírf=w\.IAL, en su eKistcneÍa,' ',' , ... ' '. ~lslo eás~ presclili): ('o unpa id. linea 45 diee,

Vulvemos a f~'~riGii:'sohi:ela import:lnciíl La integridilL1 'u:ttiopa,1 há sillo I1n ~ltlgm.a (J.una Icase de ..una: cQlunna. ba)('; Huta :7~
.lc la uuioll de Colomhia. como el puuto de· politieo, el meill~lstahlecu.lu desde t\~~~~1.lll.sla. d\cc d~ ios depqrtameTlttls, lea5~' 6n 'o~ de;
que depende 'lfidu"'nu~ÚI;ohie'iu:~~tart¡·dcl que~ nosQ.t.r9s,.~,.~5!_l.I~I"~;~I (loe lt:td':l ~.~~_p~.d.~do~nr.~ar,!nlO!la .'... " :¡": '.~\

por 10 injsnw t1us IÚ~I.ll0SGtUpi\dQ ~Ofl.Stilute. basta ¡¡llOra 13~I~~m.ll~[I1(~~[~n('~1S;pbl'{iU~ Sl~ePd.Ü;. ~,- S..".v ~. ".,' . : \ ' •. :'. ?, '..:
, ',',' "".C,. ."""" " .. ,. ·"~'lMPRE~A.'.pgrr'J.'A:¡I<!:~céÚloi,;I:\:I\.:':
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DÉPARTAME1'1To.· D~Á~±lºQ~iA. ,!>nl" vi'II':d: ~i~~~;;;~,c~'p¡,~;:~;;:áép.r,.,
, , , mento de Anti~quia.1.:_~~.~.~e atlíemhre" de-: 1830,

, -":. _- . •. . r , •• ,;,' '. i' f • -:~uDido!-~~ ).~•.~~J~,-,~~~~{c,!R_~.jt1~s_.iHdtiy\tI~~~.,eloji-
Rcpuúllw de ~olom.úla.:~Pll,!eet!'m.dd ':,~o,.p~rel.."olo.I,,,.~J'deld.,,p\!'~fo':~~'lo:compo.
,lepi2r1amc(tt<J. {!~A,n.I{?(iula.~..';Jatadeldes- ven,} .~Py'~~c1JjtnE!aA~,;)~,CIUlYo!l~alorilr'IIWh., pnr
pae.lwe"We4~1ll/l{ t,3.o.d.~sc(.cm.~re<tc dl3o.:. el ccneepre~l",~ ~~bcr:".Jl<lr,l¡eant<m,de~ea""
Al ..... lstro secretariode .Estádo en.et ..U.tn.clll~'I.~J~!mo.sell.~r~~"¡lb.d!9.,~••no ~r.' ~Ia-

..sle , '!lltl. ,:.1 .", n;lTIU wrmea,;J. los eeneres , Jener~l.li~~n,cI5~o
departamento delinterior.. . JI ., . ~:.-,., ~ '. 'lJrdalú~la;Ciira_vicárid Fr~nci~co4c:'Paula-])'ci!iw~,

• ,:,.,' ,1 ,~:',,'~, ·I;·j' i. ..'¡ pr,cs\iittto"doClor;Luis de'Vilt.'i: p.or :el,'(le'l\ioric_
Recibí 13comunieanion de VS.' fe,c,hi1,7. de 'este Lr;r~)(}g séiiuresr. doctores ·Fr-.1n'cisco ,1.•11;5~;amp'u':'

mes, relativa ft los 'eslrarlos acontccimi.en:t?B . :~~e ¡¡á~'o, i':~ntoJl¡o l'h~.~f?za¡ .dcsé n.~:."Eche.vEYrrl~-i
',pr'o.dujcron 13 dc~.t,r:""'~.ci.on'del;g?bierD~con'!It~~.J.D~ ,~sl~'ni,s.l;lo;.~~ti~_:p~~,cl'd~ l\t~~~i~~}J.l.a"cl¡j~ijOÍ'''RtCB-
ual de la ~epu.lJhcal 1 a las .actps de' 2. ~ 5 'llcl,-cpr7' _~i~e~~' G;~~rJ~J;,~~~e~tl ~?f'.,.~~".d~ ,.&{\~~~~ro.s?:\.~l

, riérile, en que el consejo munieipali aJg,!lÍos~v~'¿i~ .scnor- .~ti.n- ~epOl1'lur.~D~.GUher~e.zl. no l,iab.lcndo
,~QS de .esa dudad eatablecieeon . de.j.eehc t(l~t:(\. ",co'lóH ..~.j4b"éV'det:Norae~stc;::i\J~s-'de,AiJtloqui~l:cl

gobierno, llamando a'la cabceaI t!...~' el f-.iLtl'~a:- I !prhn~~~-po~:Jt":considé.¡'a~!c:~,isÍañr.!~\i'l~.s' ~~~~.il-
dur Simón '!3:?Hy}r, i por su. a.use,~claen.ta,~~3.nd.{)'''~b';p,o~:1~5.r~;p')).es:co1;1sJ:roI.t.:.son !+Is'conlUnrcacI9-
dc él entretanto a' S. E. el jencral en jef~ Rafael " nC$ dC!,j~f~" ~C.:l.rto~:.~!.~.~Vídr¡F,rr;-

U]t~~:~~e,. iperplcjida~ ~uero'l estrem as COIluna . ,~~¿,¡.. ",.,., ,.qps¡~e~~~{~~'j~~
emcrjeocie tan estraordinaria, i tan imprevista p~r "tle'lós'aiput3~0II;;1:JJia~1 '.' . por· u,n-
Ia.consritucion i las lercs,. -~nica guia de todas .mls ~'.d¡!,éursh,prevcnliVo;'I¡;8'mÓlh'o5~ qu~.I?,~ '¡iri .i~-
cperaeiones oficiales, Después de las. mas d,ct~DJdas ..p~14a.(I,o¡*,!.c·OI;t~O·t;:;H'..I.UI;I;'1 ,r...•~pre~e,nIQ,QJOn:.popukir.-,

-reftexioaes sobre la crltica posicion.cn :que.se'lia.lla,~a .,qlle,A~,tc~fl\lip.q~~,~!?h,m~n.~q,~q~e ef.m~de.~dQ{lt;lr3.c
eldepartamento, no pude menos d,c reccuoccrcu él :'eri ~~fJ ~r~lí,c1~~I,r~~~~t.]rcI1P ~ ~ü~ ~~tp'~hre!1.t~la-

' ún 'derecho b deliberar por sí rniamc ',t,)br,:::19_'r.n.e,~ ,tl~¡:.~(fi.',~~~P~~hc.~,l<·s~'.pr9.$.~~.lciia-.!~ifl,~~,c"~~,.~e
jbl' que le conviniese,' puesto (lu¡;:--ll3bia ~eja~ode ~t'eslael~tth s~cret3~1? ,de! I~' ]unl~'l\ ja,,·.qb.e 'rc~:ayoen
~xh:l~r._cJ.gohiernQ dp".!.t~je..1!. .:dcpc.D~Ua,,,e~ cual -e! ilustr.islrno.scñor- ..óLi¡;pn~~icwcJ~eilotf;,"aóse:i\Ja:':"
babia sido éSlablecido COiJ'6U parucípacíon J con- rja :Erllcvccri.. "En seguida seJey~~·~i'.IJOl.1.(¡fir.ió,l
~.ClJl~Ulienlo.Crci, p(J~~ ~~'mi deb cr uoj-esctvee .de~, .E',~1~5~ñ,?~,jeneral~\J{Jcl ,U.rdan~J3,: en, que

-ñ.¡a.c' HO~:I:~~i.mi.smo.,)~crca. de la Oll,C?icD~~¡¡".o.,,110 se i~JS(;rÚw verlos .tlor':lmCllio;~, i entre ellos el actB.
~)i¿di¿r:cia, a~1gobtérrio 'dc.h~cho exrsiente ,c:~~5.~ rlc Jósl'p:ldr!s, 'de: 'famiHa' 4cJ,~c\apitá,l 'dé Ilog91j(,
f'jll~J.adi'j reeonnel que a qUIen tocaba esta déc),~wn de,2Ile' s'eli~inl;'¡<~~'cl¿o'l'r.icnté"n~o~cOUlu~icad~ {J::
ora'al puchlo,!unico crlje» tcjltimo de donde emana esta prefectura coh él bbielo"de;'qué'-se' \mies~reste
toda. 'autoridad. Para- obtenerlo, i soruetertnc a departamento al gobierne provislonahnente este.,;,
~jlal ;li¡ppse. qne elijiesen popullJr~ncl~te,J.?3:c~nto- hl~~id?.c'baqu~~I~ ~ap~al, ,i l:l.a,~,j~~~lh).~~fl}a~o:en,
nes , djpuladoa ~n-.prop'o~c.ici~:}i)~poblacion, I (J~le cOllsil~cracwn b, aS3rnblcfl, .l.oS·l!"C*vos 1:.r~zl;mea,
estos reunidos en asJín~l.ea departamental resolvie- cOtlt<'.ri¡d~s- "dnla tl)'eDki~Dild:i,'íicLII Ileteriniu3fPn ':
sen lo que creyesen ~:Js·conveniente.., . t, o: Qhc~:disueh~ de: 'hédlO cr,:,gobierDo. 'nar..ib.::
>l' Esta' asa'rnblea·ac·retinio'c1'25 delcorrfentecon n31 t~Dl"lofre-sten\es acon\coiinicnloB que han' 'tc.J
lo~ ~ciUercer.1s,pjl["les de'. susmiémhros. ',\P,;:ipues J?idó lugar en .nogota"dclji3,aplicarse~I,mtls.prc;Jilt()·~
~lIe, J~~hllhe insli1'~~.n,:i, puésjolc . de Qlanipcstii .el i eficaz ~'-cm~dip~ 1,ó1rmarq~ia «;¡~ que por ~s)C.l¡iJo~3Q:r
ólifelo,de sU.éonvOC3d?n~ me (Cl~ré, ,L clla . sin:J. ha.'quedado la,Rcpúhlic;J.~,i:á,los.~~Pc~~os~cs~I~a,dos,;.
~eLlb¡' iDier~ncia 'ni i~I\l:~~c:(.ll;io"n~.d.c. {larl,c de: laB q'úe 'lJ' aq~cUa'.s~? c~JJsigtiic~tes.:. ".',.,
autóridá'lles ~dubernaii.vatf:ferinO i áp~obó r.l.:ú:~er.- .~: o'Que habiendose pronuncHH1'!un3 r.r3D part.e:'
do que aeompajio eu co'lHa.' Ptt:' él vera ys~que (lt! ~1l8 pueblos por el mandode S',E -.cn~jhertadór;:
.sc·dete"rjnioá, qu~ el depárfamentu se una. "dejillo:. i siendo tambien estos los votos.i sentiniienlos de-los i
ltiego al. {;o~.ierno,pr~vi~¡(\:oahIlent~ {lBl~hleCillo'en' hahitaJ1tcs d~:A:"~i"ql:1i<l,cJu9 ~rp§ider;m .aJ:Li.Le.r~:
:P.Qgoi:',.suscri.bicndo a lo~o~ los erüculos c0111clJi~ ' t~dor como él 'ünieo c~p~z.d~ ~il.ly.~rIe ,:p.,epúbHc~~
dÍJ~!~n las actas der~'l fi'del corriente. de su total' dest.ruccion, en r'ned.io dé la,..de~·e·cha,
~'Someticiidosc lt csia,'delc:iliJirI3CióiJ J., prefectura, ]J'Orr"Sc3 qoc hrm suscltádo J~ '.Úscordia: i nqntr-a-

Ja:cJlm~it.dancia jetieral, 1a8autori4adc& subalternas, r'le dad (le opiniones, eatedépartamento seune desde-

110.dQs.)os-·pueblosdel departamento tic que hasta- Ieeg o al g(lbi.ornp:provis;ona.l~.en~e'edahle~¡~o:eJi,'
ltoi,~'t~,~pe noli~i.a, .obede~,c~ a:l gol)iern() estable- lJ:of;ola, .su:i(~dh~~ndo~ lorl~~Jos. ;a~I.~~q(os..C::.O.~l!~~~-'J
cido en .esa ,eiu.dad.co,lo,3 términos indicados, dos Cl~ la. acta ~c JOS'If}adr~~,(~e)ilr:n,l.t13. '-.t\~t~~'i~I1~,h,

. En:' Cil"inpt~~h¡entó, de lo que, se dbp01.lc en el cidal <lea1luclla C3p) tll,: SI.". altcrac\on" .:)~gu~i'l:.. '" .
rriiSt1IÓ;dta'do'acllcrdd, lá prefectur-a 1l.1 nombrado 3. O Que sicri 1/) ¡mil iUSll) \ i·dQLi'!o:";JUapif~s'!a('.'¡'
al señor co.manda~te .. jeneraí dc\ departamento, l.lhto h S.: E, cl"L¡herl:ldo~, ..como nI. gohl¡"r~.o"d~;
primer com~ndaDlc Isidoro' Uarricnto:l, IUf1 que Bl.>f'Tola. ~~tossCI~t~f1Iicntc¡;; s~:fatpll.~' ;¡l.scnor.,f1re .• "
eón el señor jcncra\ Francisco Ur1lancl.,".. ya)':;n ~ fcc~op-3raq.~ '~Io~hj·,~ .a!~~i}-~l1~p,.~o....1.d~p,utacjoii-.~c,,-
prcst'Jltarfo a s: E: ell l.ibcrttldor Simoll J~..,li•.ar; inai",·jrluo.$ cerr,:1 de Ja'pcrs(l",1l de S.l .•. el. el .Ll""!'
i i J05:leñor~sJuan UríLc j Viccnle '{¡lb, para que hCI'!ador i el gouier.nll de n¡lg(JIa,-.di~p(lni(Jnclo .,al:
.tJirijicndosc ala. c3piiirdcsem(Jcñcn .el. lll.i:.mo CQ- efecto se abou~n del tesoro·.~p.b1ieo:la3, cantidadc-!..:
car-F,o cerca dcll!obierno c51ableoido. ()tlC ~sljmc Dcccsarial( p.'Jra los gastos .lle· eS!l U1i~.

DioB G1urdc ¡¡"'Y5.' , . IlOn. COI1;!o (lije se concluyo. esta .¿(IJ, iflrmanlor.\<
A.k¡ulIdro Jl'.rJcz, •• iíor•• y• .,¡'r~"do. ~Ot 'nle ",\.el, ~.rcscntez.~
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. cretlrio,w -~:~.~¡,,~I~r~Qi1o.'?~i~·n~"IJ~v A nJip~~la·',J.lrc.L t;:t \"~~!:~.rl~~I:.io,¿l;-~\ic~~ib,d.é~T!irme_qQé'ignftw-
:Iilde~~e,.el.Jcoen.l. Erah(:I¡Co'l!nJar:teL, F~.ln~lsco CIO Haruon d~ las Navas el "icario do ..Ghi. ..
de P.:.J!1;.~.I.les,Luis de Y~ll!l1}.ranctsco Luis ~.3ID.';' .• . x: M . J~'" 'd' .~""-
pu'lfano, ·AtÚonio.··lt1~Xld.ozaj·'I~~[:u~id&(JQftlSt -(1.-a;..~~q.l!lnq~'H'it1 '~U~~~'. ~an.An res n~~~~.~,~~~,
1i~1;;rl'!l«, G.Q!!!'" ,:rIJ••jl Nepo';,u¿~no.:t.:]!ii~rrcz,.·' el clJ,l'«dp. la p;írr0'lUlJlIII.lÍ ·~~"taBarhilra dp.·,
,Jo,é ..I\I;~~i.,:E~~e,v.~rr¡"."c".rjG.,' ." ~TunJa, Pedro,José·M •.de .)a.Mola,·cl",ura.
, 1I!~d.~lin'á'fdeochlbre de .830. . , de 13sNi.eve.s, José' Joa.qllj,! ,~.e,.la..,1\').ot".

Erle.~'" I ..elcura·de CÓ!lvito, JoséJllvier·EchevClfi:.
~ . '. . Mareclino llo,lrigllez. Jl~csb¡lero ie~rllall<l~

Vo.TOD;EL /J,ESPE.'J}!'I/J.LE:GLERO' 'Fe.~!:.o,cl cura .de'.FJ9.Lc)ta,'·Fl'liilcisco A.
SECULAlli 1:,REGUI,;.tRlDF :f(/¡v:r¿ 1~.Cl}.,~i tllr-a~il,~¡rª!;il&t.¡¡;(]aYet:ÍIIoS.iH:

. ·res¡ el cura:dc'''l:lanfacrulide. ·Motá·tita;"Pc •.
Exmo señor Libertador.ee Desel)gañal1os dro Pabh;"iH~''';o, 'el pr~6.¡¡íter't;EÍl~ta~uio,

los pueblos de Colomhia, /¡lJe~oli()aper- l!!an,co, el cura:de:·~Y~.t.j¡¡ 'iloC!ilr'lgo"Cio
sonadeVE,.poeac·f¡;ce'~lI..f~li~i.<J~.<,I;;s.l)stf.- "IVera, ~1.cHra·d" S'uc~J.ado;José Vic,ente·
ner en ellos la ~c)ijipl' cristiana en -torlo Sil ·F;••/ló,. Pf~Abíteró'J(ia~"Nei'i¡;ÍliUceno Ega-
esplendor, i elevarlos ¡, la mas alta repu- ~iJ.lª;'ji!,~~b,ítqr'o:I~r:i,~'iiscoJa"ier MilÍltJl-
tucion r cansados de sufri» males .de te¡~a . ñéi<;'c,l,épcá dri.'·R;r~º~í¡~~~/Aild~es .M~i!.iil,
:pta~nilud; i ultimamente, una. guerr.aft¡j·· .~a.~ol,d clIf"ide Scr\n'4a;,Antomo"'!.~'H~,
,lric•.da, cUYM,consecuencias se,¿mJas,.lIlaS . el cura, de. Chivata" Pedro· Pablo Galal): eL
funestas, han levantado ,.un gritQ·,jl1neral;.presl,ltero'.liis¡¡'Emctetio"Í'.~~J:r.oZ&: .,~.::
pidiendo .vuelva S, E;A su ..seno, i,:·a.;dirijir·· 'I;lllijil setiembre 20 'de ·i83a. .
sus destiños, Mucho tiempo ha que este-' ., ,. , .: , Jos¿itaria Sanchez:
clero de Tun]a 1'0hubiera hecho, ..persuadí-.
do, como siempre ha estado •.que.solo VE.
es la tabla que puede .liberturnos.elel. abso-
ruto naufrajio: pero eircun~t"neias hiensa-
bídas de- VE. le hán oprimido, li.cganlli>le,
este dulce placer: mas lio;, la divina 1>1'0-
.~idenci,anos lo ,pcrrn.itc, ,\.~.ql.l.I,a; ~_~sn~m.~·
esperanza de ser atendidos. le dirijimos .OT~Ó, .

. nuestras súplicas para que .venga a' .ilncar. Se vende ó da en arrendamiento lID e,~-
garsede nuestra dicha, No' desatienda VE. tablecimiento de campo, situado un cuarto,
el clamor de unos pueblos .. qiJ,e:aun,9I1e• de I~gua ..mas inmediato a esta capita'l'
~í!ijidos no han dejado de amarle: deunos que la villa, de Chocontá, el' cual tioneo
iiiicb10s .ljue tantos sacrificios. han, hecho .

d b tierras abundantes para sembrar i criatpor-la mdependencía . e unos, pue los que
cada uno desús individuos lleva ensu co- algunas- vacas, buuyesde.trabs]o, caballos.
raza. n.:gravado el. nombre augllsto 'de BO-" i ovejas, una casa, resientemento hecha].

• ,T _ aun no acabada del .tódo , con IpsrilUcb¡~~!{.l..y'/~.J,\;I deunpsesle'J~~\¡~.o.s.qlle sjncc~, '
¡¡af llan Ievantado.su eoraaon.al-Sei- .supre« necesarjos .p.ara su SOf\'iCIO •l-una venta :en
1II0, .pídíendole este bien. Acuerdesc,y..E:.. el eamino-péblico, l>ás, oguas ·'sQ~'ab(¡n.J.

I ..,' tlontcs,"!as' leñas- i -maderas 'están' cet'eá:i'i'
que la sido elIorrnadordc esta Repúblie.a,. en."fin,' :t,lch~' otrasventájas 'hue, ,lé :cl~~,~h,',.
i:q'lIlivaasúmir~e en tp~,o,í~'!,.,e~.o,f.1e"'n,.·~\,~~,. ,'1. ,Jr.-IJUriJ:i posicioh~l)as, pcrs,óP.~s'.<J1Ie.·iiill~,!;~n
s,iV~" no acpic jencro~~tr':'I\e .\1•.•.os.trpllYP~ tomarlo, bien sea de.una. ma"i1ra,uo~ra¡,
tp:s"porq!le la g';l~~rª .·I;ivil haerguido su d '
infernalca!Jeza para desolamos, soto la pue en dirijirse al señor Mi!!•.•cl 'S; "lUibc(
p'r~se~.d", deVJ!:; :consu sabidu[ía" iel. qll~ vive enln:.c~lIe dil'ld~,,,~!ate~Ó&I':~~~!
P.re!i\~IO !Iu~!eU~¡C, pU,cd~ lib~rtar,n?s. de quina de 'laeajltade ag?~.,~~}¡~!r~·<,?~,;
taí,I:la,'!aS desgr"~ias, ... 'I unja setiembre siete tendrán todos los pO~Í,lle!1,ór,es Q'1e. ilP~-'
ll~ Ínil oéhocicntos lreiutio, víjéclmo. El tezcan, sirviendolos.de .'c\lolQ,dmiento .,qu.e,
vícarlo.de Tunju Bernardo M. <le la Motta, se preferirán laspropilsicionesde c~'m¡\~,~
el vicario prior i comunidad de predicado- a las de arriendo,i 'que ·.aqil~l·'·pá'rt~O ..

ofrece la comodidad, de' .qüe4~i:~~~c.\J,n,'(/'res, frai Francisco Leal, el prior i coruu- ] 1 l· I J
,nidal!. de agu'linos descalzos frai Bernardo cicnr Q a ¡payo!' pal' 9dlll ,va. ól',A'1, as.,

1 J' 11 11 I . u J ¡ tierras, .",uesau ose .. e, o, e 1'1'101' e san uan r e •••••.•.•.• a.
Dios [.~a¡Lo~enzo Callejas, el ~uardian de . ,
'franciscanos i su comunidad fral Josp .M<\- BOGOTA: Isnmuso POR), A.,C_~:\.~,~.

•.
. ,::AVÚ;Q.

T:la corte- .~~apel"ionc'.del: distrito " dé!:
~.~ntro b.rec.b,diide .liolla~o. al licericiado
A1J!1ili?o,A.~!~escoD 'a., toroi¡¡lidades-l.g~I.~.:
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r!.,la Gaceta .s31~ ,1m dUfI,illgll.\. Sr ~IUCI \11t' &.
,.lIa i-n las alllUini"h·:H:inllt·.~ ,1" rurrl'lI11 de las t;a-
pllall:" de .provlnc¡a. 1..1 .\IH'Tip,·~iun. nnunl vale
r1.it:r; p,t'~UStcinco, la di:! Sl.!ll.IcJln!.l vemte reales la
del trhnestre,

C,O<L,O;MI~,'IA,,. t:/?'..). j
t f. • 1 .,j. '. l' .',

: .m .HBluf (lirijir¡\.,t~J&· 'fl')ÚlCI'oS"I!0r los (111'1'1'11,
~ 1.~u,~n;cl~}lt,orcsi a. lo"~ur ~lS!~"*Jdal'. 1,1l::,. ~ ~\I'\.-'J
~r~rl(:iollcs.se •.c~ih~~n.1'11 !~~ulllll~ ~p'IIIll¡~'I\ 1, C:.rallt;

'. 1II'1nIl'rll/ del CUIOCI'CIO,.llC 11'5 h'~"llhUl, a . sus l:r..~,l\
, Ilí~ hahltaclon," En l:t·lili~{hh' tichJa".'lI' vvuden lú!:

uürucros sueltos 'a. dos rcnlr:~¡ •

_ _ __ ~ .. _, , .:sw 40!_ :::2!::5

.BOGOTA, DOMiNGO :lit DK OCTpBtH~\ P11:,1;83,0. THIHE,'h'I\E :19.
-----------y,-,-, -.,-.~-.---~--~~ ¡ •••,-p.-~r·l __M..,.-~,;;.:¡:~.

DECRETO
'DEL PODEll EJECUTIVO.

Rafilel [h-dnuda ¡meml.m jefc de los
ciérc~los de la lle/Jlib/icfl,mcorgadv del poder
cjeculipo ele. ele. ete,

Hablendose consnllado al gohiernn 110;' la
éorle de apelaciones del ¡Jislrilo 'del Centro, si
las causales de reeusacinn de jueces, dcsi~nadas
en el articulo •• 8 del decreto sobre procedí
miento en causas civiles, de 12 de diciembre
de 182~J 5011 aplicaUles a la iustruacion cri-
minal¡ 1

CONSIDERA.NDO:

'1. ~ Qne el cspresado decreto rué espedido
esp\icitamcnle para las causas civiles:

2. Q Que sin emh1lrgo de esto.él co.h:ic?e dis-
posiciones ("derentes a I?s proceso.s criminales,
corno son las de los arhculos J 131 194 I 199:

3. o Que es necesario fijar una regia inva-
riable que l'em\le~a .Ias dudas 5:Jb.re .la aplica -
eion de sus. disposiciones en lo criminal ; nido
el dictamen de la alta corle de [usticia;

UECRETO.

Arl. l." El decreto citado sobre procedí-
rnieutn civil, solo es aplicable al criminal en
aquellos casos en que espresmnente traten de
éste sus disposiciones.

Art •.2.° Enlos demas que ocurran en la
iristruccion 'criminal, debe estarse ;t las leyes
comunes, i ,Iccidirsc por ellas, mediante a .que
el poder lejislativo no las. ha revocado dando
otras que arreglen el procedimiento criminal,
el ~ual difiere, sustanci a [mente del civil, i Ios
ju'ecea i tribunales se arreglarán en su obser-
:'Vancia al orden prescrito por el artículo 1.° de
nicho decreto de 12 de diciembre de 1829.

Arl. 3. o Se representará al congreso eu S11

primera reunión, la necesidad de un córl~go de
lIlitruccion crilUinal, que comprendiendo todos
los casos, evite dudas perjudiciales a la pronta
j buena arlrninistrueiuu de instir.ia.

El ministro seuretavio de Estado en el
rlepartame.ulo, del interior i jmtici;t fJ1lf~¡Ja
cncar~ac1o (le la ejeC\lcipn de este j'e.CI'l'lO'I~

Dadptn ROlJ'ol~,a 19 de IJctlJh ••e clt' IX3.).
I{A'FAEL U/lnA.NETA.~-EI mi"i,;lI'o .1,.111I
.terior ~i,just~cja. EslflJlis/ao r dgl/ra,

CONTINUA
'El mnnifieslo de los íifes i ofie/ales de 1"
d,'vision Calltlt}, ínlerrlll,!pido ell el ni'tm. atll/
'COMU:-ilC1.CION A1.~R.,J,ENERAI. ANTC!N.\9 OIlANDO.

'. llep¡lb/íen de Colombia.- Eslado PI")'nr
icneral.- Seeeion íetletal. ~Nulllero .•..•-GIll1rle/
iemrnl e" !Jogola ti; 12 de: alfoslo, de ,8:1".
41. sc/i.fJr ¡eneral Afllonio,Ohn"r1o. CUnl/in-

d.a;ntc de armas de 'a prov(fjcia del Socorro.
El gobicCllo por lIna.. inSltrreceion promovifia

po.r ~21gunQs~ ~ndi ••.idn~s dc la. llanura dc csta .
caplt:d:coll el Hllcnto de deslrUlI' el ordcn legal,
sa vé rn'ecisar1o ~ nt!lnifcsbll' a VS. que Jucgo
'1ue reciba esta comunÍ.cilrioo, . ponga en ino-
"Vimieuto p:lra ;,.usiliar al g Jbicrno;tod;¡s las
fuerzas qlje. rslén .31 alcance de- VS., para
~Ggrar ell'c'slabl~cimiento del or4en.

VS. conociendo la entidad de e5~arebelionl

no perderá tiemllO de'ausiliarlo eou la ¡merjfa
necesarja.

Jlios guarde a VS.
m jeneral jereó-L. F. de nieu:" ..

, REPRESENTAéIoN·

:'t¡ue ~ol'líéJ~e las" call~flle! . qfl~ ,~Ú,prol'io
()r;qrneroll tl1la memofl.a ~ .uiflllycror~ pode·
rosamc.lltcsohre el milvlmlc.nto. de /Qspueblos
i de la d!.isiol' lla,llao.,' " , '

.EsCillO. SEÑOll Vi.CfiP.ftESIDENTB.ENOARGADO

DEL POD~!\ F,JnCUT1VO~ '., .

Habiéndole reúnido ~,n,utc l'u.lwi lq,s jefes

priuoipnles (le las tropas de mis ¡~1"d~r1~Sf,ij
i

ve~in~s ele ;U:i prim-ipnles p,l~~l~ll!~, sp ~cl.('.hró
una junta p:lra J'Cc<lpitIlLll' en el.l~ los 1JI0tlV~~SI

i ••contecimicnlos qué' los: flan óouducidu ál l
\e~ladi) actual: por' ella' tia ie5ultadb~':~ . ~

Eti p,.¡'~lfr lugar; q~l~ a pesar ,de !lile. el'
actual gobierno cstalilocido ('[1 esta.capitul no
sea 'Iejílimo sino cunio gl)\¡icrno ¡encral de
Colombia,i en viríurl .le la eonstitucion del ilij.O
•le 1830,"0 ha prureditlü IHlsL;\ esta fecha.sino
como gobierno de la Nueva G"anad~. eh la.
provision de_los í\\t,os destinos i forn~í\c!o,n .dSI ,
ejército, teniendo a la mano nnu-hós indivi-
rluos de mérito distinguido de todas las )la!!cs
de la Hopública, ' .... , '._, .. '

Segnndo: que el. actual mlnl~lerlo.escolIJ~ '
de un parf idu e.x3)c·ra4o, el: .~ncllos, popular I
menos numeroso, el 'cuafdiciendose liberal,
es de una intolerancia Insoportable, ql~e p~ra
consagrar can las pllsíOl1l'S de sus partidarios
ha violado la constitucion.. 1\{)lIIh~:(ndo:¿¡ unos.
jóvenes para ilJr.~e~ de . la ~~de,~i1I?e~1?I'mi-
litar, ~. prsar de fallal'les la edad q,ll-?, áquella
ordena, én desdoro de tantos ancianosi espertos
militares á quienes i.'e derecho perteuecian
tales destinos, csponicndo así la vldai el hOl.IOI'

de la, oficialidad del, cjércilo; que 'es cuanto
poseen los fuudarlores de ~sla· Itepública.

Tercero: (¡'le habiendo en la eapita! ein~o
ayudantes iencféllcs, llaruades por la lei org'l-
niea a'servir los estados mayores, se viold es-
candalosamente esta Iei, privando de su destiuo
al ajurlautc jenerül qne servía el estado m~Jor
deparlamcnl;,l, para, elJtl·I"'~.l[·lo en ruanos de
un capitán con grado de coronel, que no per-
tenece 31 estudu rnayor; cl cunl ademas de que
solo ha servido en la clase ele capit ••.n , i reti-
radose del servicio destle el niio de I825,ignora
absolutamente su deber, i sin emhargo pretende
inspeccionar cuerpos, esp~dir .ordenes de su
cuenta 1 hacer qlJ~ Se r.sIH:Iscn Jefes de nlayor
~l'3dl1acwm, i lince r saf ir do la r:apilnl el único
cuerpoq1Jc conservahn la lilas l'ijida disciplina,
i·padia ~er"il' c!e rcfujio II los infelic.es que no
('1'i1Odój la faccllIn, de lo cual se ha petado en
()~I)lic(~. .••

Cuarlo: '1ue tI la PI'o"" ••• a de N ••ba se le
nomhró un guhernador que no tiene 10530
aiios p,'rscrilos por la cOlIslilucion.

Qw'nlo: qtlc muchos jl'lcs i ~(jciates no h.an
n'cihido ('11 I('es meses 111 135 IIl1seraLtes rtlcIO-

lIes 'lile les toralJan, micnlr;JS que olros I'cci·
!Ji'ln siempre sueldos hnsla tuJelantatlog, a
(1lIiellcs f)isprnsa SllS ~Tilcias el illmfrihle I('so-
n'ro .JU;'III de Dios Olauu, sin entenderse pre.
viamentc con los IlaiJilil"dos, as} es que a su
.,,(ojo <SC pe/lueño désl'0ta hace perece.' d~
ha:mlw"P ;tl {liJe le parece.

Ses/o: 'I"c " la' colulllIia ,le Bo)'acá se le
dcci:Jr6 la :'lIIligiiedad dcl halallon de esle
nomhre aclualrncntc (·xisll'nre en la República,
con l'l único ohjclo de ajill· id hatallon Callao,
lo filie SI} hizo por otros varios modos ign:!I-
mente.

SeplÍl1Io: 'Iue sal,emos por varios conducios ¡
j por boca de S. I~. el presidcnte ~c."la Re'pú-
hlicól, que esle escrnO. &WOI', h!lhl~ ~ado o~-
dencs para que uingun 'Illilital' usase. dc otra
divisa 'lile la señalada por la le.;, paramaplener"la disciplina i evilar disgnslos consiguientrs a'

, la divisa de Jas diversa. facciones; que cl co-,
,mandarile de la co!mnoa de lloyacá se opuso,
,ahierlamcnte a obcdccel'; diciendo qu~'ped.iai
su pasaporte para el caso de q~e se le 'coinpe-:
liese:; como el halaUlI1l Cazadores de BOllolá'

,hubiese enarbolado otra di'visa, se :vió e"go- \
Liern9 conlpelido ti no circular dicJ:l8¡·ordeii; i~
3si p~r este· rstilo se hace todo¡ es decir qu~.el

:jefe' de I•. nacion se halla malerialínenté eu
ullá horroro'58 pri6ioÍ1~ :; .

.oc/avo: qú,t; '~~F!1!~~!l~18.;' el~l\t~~osy.~

i.ndicados, co ructirlos por <,j ministerio de la
'.g!1~l'r~1 u'~i.mi1melltr. Il:ihi:t ~IIVi<ldll 11Il:1."ins ,

l~uc~il1J1r.s ••1 comnrulnut e Uf' :JrIIl1S de '1'\1;1;;1,

:'l)'úa que ba.jo :ilc vanos prc~fsllls r;is.'¡lyjesc
J

el
Iiarnllun ~illh\O·uc Íln modo 19nQm;llio~o :'1 este
henejuérito cuerpo qne t an ~),hcdicql~ .h;é si .•
eníp¡-~.a.t,góhJCrnH, 1 acalnuuos de sahct~~(}'r el

Sl'ñut AoJo,oio !'lal iño comisi.)u,I,IÍJ por S, K
,que S.,E,'- lío La dado semejantes (;¡ de nes •

1VQ,¡éno: que la orden tic dif,()!\,cl' 1,,5 milicias
,de la cahallurla i la salidadel batallen Callao,
~o. po(,ii,a,.te.nerotro objeto qne el de cnh'cgar.
nes a 'la cuchilla de los asesinos del .5 de
setiembre, a cuya discrccion queflahnll las
bayonetas restantes de llogot,á, teniendo los
¡mlendidos liberales la voz del pueblo que 101
detesta,

Diez: que la libertad no consiste ciertamente
en 'tiranizar a los CJue disientan en ciertas cosas,
imucho méuos en sobreponerse una Iaecion ;\
ou-n, i sobre lada la poblaeion como estaba
sucediendo.

Once: que; los (lemagogos flan si.l» i sertín
siempre los enemigos de la rclijion, que estos
pueblos esláu resueltos ~ sostener ha'itil dcrra ....
mar la última {;ola de su silílgrc. ,

Doce: que un desprecio de la constituciou
se h,a revivido cl decreto de nonsplrndoros,

. contra el cual tanto han declamado esos mismos
liherales, i al IU:$-ll\O tiempo' ensalsu» i CG1-.
plean a los condenados pDr úl,

Trece: q11e en diaspnsados unindiguo d!T'i~o
reunió unos tantos f1t: su ra¡~ñ;\, i en tumulto
rué á 'ppdil' l. .~~puhion' Ü fuetasos dn todos tos
que .cllos tcní~i~ pqr sospechosos: i léjos de SCt'

c;sligado, se asegura que se le :dClldió, difi-
riendo 'solo la ejccuciou de este 1;~d;lUcnlo,
por el cual se hallaban amenazados muchos
jefes, los mas obedientes i l'acilicos; por el.
único motivo ele haber sido ami~os del Liher-

tarlor, como lo rué todo buen eulnmhiano.
Hubo de eslos sefiures quien recibier-a insultos
en la misma calle, i eren de continuo insuitado3
por el capiltHl gl'(Jdu~d~de coronel l\laniH~1
~lonlo}':l., CJlIC ~c dice je~c;d~l cstad!) maYor,
siempre que hahin alguna al:uwa, .(acaso f~-
hricada por él misml;l,) con el hec!lO .le mandar
;l cit:tl' ia\'Ísar a sus adictos; i liu ;\ los' que
merecían acaso ,las ~nayo~'cs alcm:i,oucs, CS~CD~
diendose esle próccdi.micl.)t~' al mi~lIlo halallon
Callao¡ i. todo' c"sl.o siil que el 'golJirrn"o tuvi~5e
la mcnQc r:otici.¡; i nltimamentc en la' tarde
dél dia .1.2 se'cspidiel'on p;arlidrü;. Jj~ra p·rér~...
derlos, por. cuya l'a1.on se vil;'ron ',ólJljga~lo's a
refúji,arse en estos pueblos, IlllSCJndo protercidn
eoillu los asesinos. ,. " ,

Cntorce: ql1e'hai vnrios dc los con'spir';ido:i' dH
25 de seticmbre mand'I/IJn lropa en llogOI!',
con.~ulori?a·~,ion lJJ)os, i oh:o~ con {.lespachos
·vcl gól)i'erno. los n)ismo~ que 'VCUltZl.l.cla'·ha
.arr¡jj~d~~ de ~u::'suelo;',i C)IJO, congreso ¡lO ~e
ha alrevido ;" absolver; Que enlre lales' jeMes
i tales dcs~rderie~·"'Ilo piJe~e· dert\ól~lltl,'.tc viyir
un homhr~ de h,en. .', '

Qui/lce: /joe por ofllen 'del misma góbierr.{J
se re.unieron, torl~s ,I~s ~r.ii~~es j~fc~i· of~cióll('s'
en un cuerpo' de ,deposito;, ¡.sin otra, orde~l qcl

'mismo;·.~l cap.itan-.f.lue' s~'rlCria 'í~(e" ~1.i.solri6
dicho cmrpo'A pesar dd".ber ,rn ¡,l~(¡lliltid

'de p~l'SDnajt's ·~QIlcl"l1iriú'cs·.nO:,pÜNJe conlp~tir"
i,Jos destina 0, agrrgá' cil'clá '¡,,,"~I'ClíCÍ'ilo"en
~l1e fuese 'ordenad,,; : J<:\"nlismn "residenle
·ase~ul'a'l cjnc· Jiu heibia"uadc{'tal ord~IJ~' , .

Diéz i fe/s: que el~r3:;i-,i'9~e's(~rpe~,vié~~
dos,eámenazar!o el bátaUoÍl,Callao de iÍJ.\Iiéeréa
por ",as di:15o·hombres, -que condiJcia'eleo~

"tonel graduiido Hailan; t'!VD qu.e 'b'.lirlojn
una formidábleállúní, .mple~h~~:r~'r¡' '11ó 7~
hombre-s, de los ·(ua'I!~,~'OI~L4~,fu ..~r~n los. qq~,
le desalojarou i derrotaron baciendoló,' ;, casi
!gd,2Uri.l¡O!!~~ .

/. L_~)

J
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· Die: ¡siefe; ('¡tle °Ít.b¡~~,ir¿ele prese~lado
la oportunididad <le desbaratar un ClIerro de
hizoñ~l~ con (IUC se presentó allí el stñor .ie-
neral Velex, éste señor protesto que el l;llbi .••.no
~dher¡ri~ ¡\ nuestras [ustns siÍp!icas~ rogancJo
solamente '1'1' UO Inetcnoiesen'"s la vlielta
ilegal de! J,jh •• r.ador, en que jamas hemos
pensado, ni I'ensaremos. Qlle tal era la posi-
cinn de S. S. 'I"e él mismo no podía escaliar; i
hemos tenido la [enerosidad de decirle, i de
bermitirlc filie be fúe~c..· .

Dtez l ocho: que vino), este cuartel (llvi-
aionario el señol" jeop.ral Ortega, pero sin pre·
s al' la menor antorizacion de parte del

'kohiel'no, ien tiempo en que 1amayor parte de
los jefes no estabnnios rcuniflos: q.ue esta ma-
ñana vino el se,iol' ¡eneral Paris 1 se haUo en
el luismo caso: que esta tarde vino el sciior
Antonio Nariño, que por falta de caeacter
rtÍb~if~i autcrlzacion no se ha podido entablar
cnsai dlguue, pero lodos nos :tscg\l~ron que el
goLierno desea cordialmente ahorrar la sangre
mas preciosa de estos puchlos .nu~ nos han
traido a este compromiso, i así mismo laruina
inevitable de esta provincia, desde el momento
que no procedamos con el mayor candor i buenn
{él i que a 1;1 persecucien se sigan las represalias.

Diez i nueve: que no es ¡listo qne nos ern-
pcñemos en aumentar el escandalo) oblig:u~do
~ dar pásos hirruillantes al ~olJiel'no, a quien
respetarnos i deseamos obedecerle cuando esté
iibre ele lodo temor, .11mismo tiempo que
estamos plenamente impuestos de los pasos (jue
se Ilan dado, j se dan para aumentar las filas
enemigas de estos pueblos inos hallamos alerta.
Hemos convenido, qne sin embargo de tantos
ogl'<lvios, i de ser el ministerio el que, hollando
la coustitucion, las leyes i cuanto hai de mas
sagrado, ha provocado a estos pueblos i tropa
Ilcvandoles basta la desesnerncicn , ahora que
sahrmes que el D};nislcrio ha presentado su
dímisioo, * i qué naturalmente se debe rcfor-
mar el consejo de Estado, debemos ser aun
mas mod~r3dos en nuestras pretensiones de lo
9ue .1 gobierno puede esperar. Determinados
ti prdir simplemente lo absolutamente indis-
Vensab'.e p~r~ la "gu~idad "~lodus lo. com-
prdmelldos, 1 obtener una reforma en lo que
mas HOs loca, evitando mezclarnos en las fun-
dUIH's esclusivas del poder cjcclllivo. Pre-
sentamos a s. f4~.• los siguientes artículos en
clase de peticion, saneiorradus los cuales antes
ele las dos de e~lc día, se pondrán en ei~cl1cion.
Pasada cuya hura, Sea cual fuere el pretesto
que se é1let;aráen el acto [Jara no sancionarlos,
se tendrán pOI' no presentados, i de la san~re
'IUC se derrame en seguida no seremos n050"

tros los I'Csponsahlcs. -
l. d AlUíqu.e se pidió camhio del tninislerio,

él señor Borrt>ro de' (:sl criol~ podra 5rguh' en
~U puestu, ~do (llle nadie se opone.

I _

-ir AUllque el millisler.io Imbit' prcse,dado
1,; dinu's!on, "O lejué ddmilidapor el rjeeú-
t¡va" " ~( conséjo de .Bstado, cuya gran ma-
"oria. pertulecitJ á la faCetOll1 obrab.a rJcllpa- '
metde, í cuando se "Id COfl, ccrca de t/os mil
hombres de trolJa, nos ¡Ilsa/ld r/escnI'iJdamcflle
I'on el manijieslá del dia 24. 'lile conlie,," el
iudullo, .como si hubie.sl:riIOS lomado Ins
armas pal'lJ ser induliados por haber/l/S
tornado'! l;, los que represefltaron se ira/ara/l .
de sed~ciosos ti ímitaclOn de lo qlle se {tab/a
J:eelto ~~n /05 de Plflmplona, que ~um¡S(l~neflte
rülfa.¡'(~UbJ.Ro~icr"o qite nos les oblidnsc h
recibir al. se~í!'f}!,~.~:o!~ pOI' Gobernad~~, t¡llC

d~ste~ra"opor std.C!dSo, i /lena fl7uel/"lll'll-
1.;ulcm de s~s CTlCml{fos personales, 110 podía
nflr.¡,:r su. bIen.

· Posleriormente se traló tle nombrat al dldlO
Solu ministro de Esladcf, el consejo no eS/lI~o
de Ilculrdo, recayeron /iJ mllad de los I'olos
eno,e/scñor José lJ10ria /ieal i olm'milad en
.soto, o se procedió al sorleo i stilió e/edo el
seííor_ Real, pero nil se le dió posision i tí
los aí:lw d¡~ dijo el ejec,;tivo, que estm.do
elif!~';,o.eJs!Jñ~r llcol, Je~i~posesio.'lorsetl
senor Soto, as,. es '!"~un hqmbre 'lile carga
Et)1t la e~vecraCIOll, de casi iodos lós ca/om.
lJi~nos i es .rec1lazudo en- un~ :proví~lci(J por

· Su car.áctcr ~tllga{iíJo i por .su conductfJ:
horriblemenle manchad",o debía venir '1 ser o

mini siro de Estado!!! o o •

, .2. o OU~ se aumente la fuerza dol bat:ftllon·
Callao ~a&ta igll;]larla con la ,.rc,unida de los
otros cuerpos (lue hai c~ :aog<lt:f, lo CJuc se
debe hacer hoi mismo sin falta algun~, 1 antes
que enlrem,!s,.eit,la, citi\I.~d, :1:011el objeto de,
equilibrar lA, f¡lerzas ~eler.o.s~i bace~, qu~ si
los partidos no se pueden rerundís'; se respeten
a lo menos mutuamente, ' .

3. C> Qlle 11ninguna pel'sgna ni corperacion
y. [sea de los Ilartidat\os de' ministerio caído
1 ya sea de los que, se han aj-madu con Ira él
sea persegulda, i que todo lo pasado sea en-
teramente olvidado por lodos los "artiaos. i'

. por el mismo gobierno, como si nada hubiera
sücedidl)o , o, ..'

4, e Que en el caso en que el gobierno se
crea con facultades para derogáe las sentencias
oc los conspiradores del '25 de setiembre de
i:th~, ahorre 5il presencia ~ esta sensible po-
bla';lOh~ c.ó~siqtÍiel·a hacerl~s permanecer a
bastante distancia pOI: el t.~empo de su condena
i de ningún modo len~a'¡ ';Iando ninguno de
ellos sobre cil.\iladauos honrados.

~. o Que ~e inste liara que S. E. el [eneral
e~ lef~ Hafael Unlaiuta, se cn~aq)lIc del mi-
nisterio de la guerra cuanto antes, por con-
siderarlo el único <jUl' pueda dar gi'lrantia~ a
tOldos los partidos por su austera conducta, el
dnico (lUCpueda hacer muí respetable al go·
~ierDo 1 q~lC es querido i deseado por lo da la
milicia¡ él solo en fin, que por 'su euerjla,
conocimientos é influjo, puede contener Jos
desordenes, entretanto se lija el gobierno defi-
niíivo. Con lo cual se concluyó la presente
junttl a las cinco de la maiiana del día ] 5 de
agosto de 1830, i firman conmigo los dichos
¡efes i vecinos. Florencio Jlmmes.

(Si~lIen los firmas de todos.los señores iefes
presentes, i multitud de vecinos los· mas res-
petahles.]

Es topia.--El coronel jefe. VicenlePiíleres.
(Se continuarüñ

RENTA DE CORnEOS DE BOGOTA,
En setiembre de 1830.

, CARC;o. Itcalcs.
Existencia en 'fin de ngoste a
. favor de la renta, , • . . 4,'72 3/~

Valor de las cartas LeJlefici~da',
sobrantes en id., , • • •

Id. de la correspondencia fran-
queada por ~s~a administrncion.

Id. de la recibid» SIfI franqucac
de las admin,' de la' He/,úhli",. 4,64.1

Id. de las cartas sellar' .•s á u muuu. :l:.l.G I/J

Derecho de certificados. • • 4 40
Id'ode enc~mieuda. ~ • , • " 8. 982 3,4
PI'odue,-" ~e la •• la Ida de Medelhn,4'14z,'I'

,,5mJ3 ./'
nATA.

Carlas sohr~nles de pago en el
lU'cst!lllc nu:s. • • • • •

C('rrCsponll. francn de uficinu. ,
Gnsl.l ordin.ol de ofieio. , •
SuelUos de la administracioll ••
Salario lIe COnductores. • •
Suplemenlo ;1 otl'HS ndmOn(lSI
Enterado en tesorería·

408 I/~
121

I.SCi
4,530
fi,iO? 1/1
3.7Uo
8,.1 18 111

2Ji7()J J/4
Alcance ~ ~avor dc.la rental '. 2,O~)2 IJI;

Bogola 30 de t:ell(~lJIl)re'dc ,H30.
V.B. 'Allllmodo~Nico!"s /l101l1lel :F.mco.

lnldr~ieue ~l'omas Gome:. de Coso
_:..:.~-

, SUI\ DE COLOMBiA.
Publicamos la si~uiente oda dela iuslalacion

del ron gres? ~.?~Sl!tl1y"nle del Sor. i ~I men,aje
qne ..se le dlrl)lO, 1 scgUlrélOos pnhhct1JH)O·)ÓS
den1as u~Cl1~\)enIOS impl~.\'Laule~ (lllC ohlenga.
mos relatlvos:\ l~s operallones de aquel (;uerpo~ !

porque aun·q1ie conh'nl'ios .11 ~isleJna nchiill·
del gollicrnu, imporla cUIlserV8r 51i nicmor~a.!
llien q~e, haLlalloo ton la sinr.rl'iJao qne de-,
hem?S1 .Iloso~ro~. no~ prometemos del }¡úen
sentido 1patnohsfllo de ¡¡quellos colombianos .
i ue su amor i confiallza.en el ~ibcrt(ldor, qu~ 1
han ue hacer los nlayores ·esfuerzos .por con .• '
cunir con él it salvar.a Colombia dd naufrajio ~
IjUe la,a.meñaza inevitablemente si se persis-,
ti~sc ~n HC\T31" adelante la ftJnesta idea de se .• ~
p.ará.cion. Esp.era!TIllS tanlbieu m'uch~ del
~merné~ito iClll'i4 E:(u~rsl <lile tnn l',rQDI!ne.~~'

q (¡: , ,
(.) Ü-n,

!e!,.c"Yicio~ ha he~110a la.causa de Sil, palr!a(
1 que c~n su gr~n penetraeien' no puedé deJar
ue -sentie todos los males que nos sobreven-

.drian conla disoludon de la'Republiea,

. .' ACTA
de .Ia instalacion ~/clciJ1lf{re$o COTlstiluyénte,
del Estado del Su/' de ColomM". ' .

~II ~a ciudad ,!e !,-iobaDllia, c¡¡pl,la! de la:
provmcla del ..Chlmllornzo, 11 10'-14 d.as del
mes de agosto del año del Señor dé 1830-'0
d~ la indep~naeó.eia. se reunieron previá cita-
cl.on,. tn. el ~alaclO de S. E. el jefe del Eslado,l
die •. ',ms diputadqa electos por las provincia.
~e los tres <.Iep~rtaníen.los. cuyo numero escede
a la~dos te,~ceras parles del toial re~uerido para:
la instalaéion •. por el decreto de ;¡1 de mayo
l)~ox'mo . PJtsa~o •.. En. seguida. se diriiieron:
dichos señores. presididos por S. E. ~ la jglesi~
malri~" ,~.ha~i~ndn asislido a UDa misa solemne
de Esp!ntu Santo, se trasladarón al salon des .••
tinad? para las sesiC?nes. en medio de un nu-
meroso concurso de todas clases, Colocado S.E,
en su silla 'iéspecliva; j con asistencía del jn~
frascr.ito se.cretal'io [eueral, invitd á Jos honO.:f
rahles diputados a presl", el [uramento Cnl1l0
lu hicieron alternativarnente.nn manos de S.It
e.nfOl'me alarlículo4-1 del decreto arriba citado,
Pronunció despnes S. E. un breve tliscurso,
en que dando cuenta de sii administr.llGÍon
por ~I corto espacio de iie~po '1ue ha trans-
currido desde qoe lomo a s¡¡'(:argu la. riendas
del "~sladp, exitd á los representUÍ1t<i•. a llenar
S1J.S funciones de 11na manera lligua de ellos
mismos, ¡a..labrarla dicha ~é'Ios puehlos que
les han e~cargado el elerClC'O de su soberarila,

, Aclo cóntinuo, S. E. declaró legalmente irislá~
lad? el congreso conslituyenle del Sur, i se
rehró, quedando concluido el 3C~9.' ..

El secretario jeilero~ Estooan F. Ctiraeró.

nmNSAJB. nnr, JE;FE DEL ESTA.Doni congreso constituyente dd Sur °dé Colom,
6;11 en .1 ~3"O-20.o

GONel U·DA DA liOSo

~ie con~ratillo con el Sur i eo'¡'vósótro§por
la íustnlacion del ·colIg(·esG~ fuente dé la'vo~
lunladjenel'.1 oi arbitro de 'Ins destines dé!
Estado, GralUJb es) a obra de ·cohstihlir \irf
pueblo que sc.levailti' de la tumba civil; j m3Yo~
"S todnvia 'la responsabilidad <¡ue impon"".Ia
confinnza i el deber. De vuestra ·salJidúrld
pendo la suerte futura de solrcicnlds mil éó-
lolumbinnns éllus esperan do vosotros las vtn:
Lnjas que la uaturnleza les ofrece. eu ln r~jiori
que las ha colocado! i sr nltándonau ';, 1:'i·cspe, ..
ra~'ta del hicn, por·~ne coúfi:rn' eJi las cmi'n'ente~
vi.htdes '1ue os han hecho dignos de 'ohtcne~
los sufl'i1jiús tlel Efilado, pa·ra"el sublime Clh!
cargo de lejislalIorCiI. . .. .../1

E5 de mi deher Instruiros de todo lo.ocurHdÓ
en el periodo oe diez meses, ¡, fir{d~ que po~
dals estaluil' CO,Ocl.c;onocimiento que- sumí ..•
nistr"n los snCeSOS. Hecha la poi cori el Perú
el gobierno do Colonibia IDe bonro; por se-
guuda vez, con el m.odo del SUf; deel •.rari~
dome en uso de {aetlllades, definidas en t,)¡Jo~
los· ramos ele lá adcninis[r.1cioil' pública~ Tam"!
hien me cODfi'rióel del ejél'dlo con jurisdiccioÍi
mililal' hasla'el Caucal' i adema. se nie autilriZ~
de un ~odo eSI;ecial' iJara dirin'iir. las dllliiis
que llUdu!ran·ocurrit en las'coDlisiones etlcbi~
liadas d~ '¡quid ••. la deu,da.i <le'fijar los limites
con la répúhlica <.IelPerG,.o .En, calidad ,dI!
I'refect~ ienerali. e~tledí,varjos· déc"'eios;,e81a~
lh·~ntarlos. par~ GuaY;J.!l~i)í· ~~s:~u~les:lr(lere.,
dero" I~ ~rr9h,acióil del, gobi~rl1o, i c¡,iÍlinoan
hasl~ hOlenobstryancia,: P¡tl'qu~:ladperiéncra

'l'0s;h~ ptb~ado~l1 venlajQ'.:'ptilid~1. A]¡'nll~
leneral en lef~ luce enola ~arle ,ml,hU." 'reÍl!l'+
",assl1sljm~i.lesí. c?Dsultnlido: en :ellas la:li\ejor
~C().no,,)'a.1 ~l allv(ódc.!os p~eblo,c,:,,,,,; , ;,

Iba ¡¡ coilsagrarme al arreglo de la IihtfeÍlda¡ .
i a\ln habia ped,ido aJes pr~fectÍls los cona-:
cimieotgo! neC;~$ario~icuando se ptop"gó en el
Sur la ruidosa, D9tiocia:-de, J~ "ciparac;on de
Venezuela. Éste ato'ntécirÍllento. esfraordi-
tiaríe;, ptodójó ~ntodoél ¡iais lÓ'in'as' vivas
sensaciones,i fué'tenidó"por los.hombrcs'seD·~
salo. como ~I s¡nloma infalible de lií 'g'ran crisis
ao Colombia, En Inerza do' mis deb'óres m;'
trasladé entonces a lacapilal del dislrilo, desde
d~n!-\~.~~ e~~ f~,i\ ;vc,lft~!,or la t~all(ltlilidad
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de los _pheblos que se. 'h1c .f¡íl.hi;~u confiado,"
l\'las no [litSU mucho tiempo sin dejarse sentir
el progreso de "la opiniulI. El. l~udft social
estaba ya roto en todos los cor3lOIH:S. . Pcr
sünüs respetables me invitaron :1 dejal' (tU~
los pueblos se 'pronunciaran en plcn'a lihertad,
i Ios •• lietos á la unión central, aconsejahan
que 'debla cederse al imperio de las circuns-
tanelas, ,Se publicaban quejas con Ira mi
persona, i aun se llegó éÍ dudar de mi aruur a
la libertad del Sur. S. dh'ul~aha que era una
pretcnsiou tiránica el contrariar la's voluntades
de Un país que se hallaba en el caso de mirar
por su suerte futura. En fin, se difundieron
rumores de revoluciones J:l3l'ciales que' con-
rlncian a la anarqula.

Tal era el esl,Hln (le la opiulan, cuando se
recibieron del Centro varias actas casi en iden-
tidad de p¡'illcipios "011 los que habia procla-
mado Vcnezucla. Esta ocurrencia inesperada
i la noticia que se tuvo de la ausencia del
Libertador, exitaren con mas fuerza los deseos
pepulares, i decidieron el animo de los hom-
hres pacificas, que en la calma de la ••az~n
ilustrada esper.ban el desenlace de nuestro
drama polllicn. Se promovid cn Quito una
Hsamblca. de ciiuladanes j se pidió Olí censen-
tirniento de 11U mudo form ••l. Yo no debí
)'a rehusarlo, porque ni era conveniente re ..
tardar pnr mas tiempo lo que al fin se haria
con sangre, ni queria aparecer como tirano de
la patria-de mis hijos-de pueblos que me son
tan queridos, i a quienes ro mismo fJ<.bia sal-
vado dos Vetes con mi espada. Puedo lison .
[earme de haber ahorrado muchos males
prestando mi aquiescencia.

Congregados los habitantes de la capital,
hajo la presidencia ,lel prefecto, lomaron en
consideraeion el estado en que se encontraba
la Rep"bliea, i consultando SIlS verdaderos
intereses, se pronunciaron unánimes por,)a
sel)araeion i por la convocatoria de un congreso
J!ara constiluir el Sur en Eslado independiente,
F..ste acto de rehacimiento soberano fué el mas
popular, el mas solemne i donde la libertad se
dejd Ver con lodo su esplendor. 'I'odos los
depar.amenhl5, provincias j cantones se adhi-
rieron tÍ él, con un cotusjasmo delirante, Iu-
vocnron al mismo tiempo mi nombre, i sin
considerar mi inesperieneia para Ia admlnistra-
cien de Jos negocios públicos. me coulirierou
el mandu supremo hasta la reunían ~c, este,
cuerpo augusto (JIIC he tenido la honra. de
convocar. Si yo llubiera entonces rehusado
mís servicios a la patria, hahria trniciou.:Hlo su
con6auza, ahusantIo ele las ci~c'ms.taiJcia5[Jara
finjir una renuncia t3n ajena tle ~j car.:icter.
com~. indi~na de.' ~os j~n~I'(JSOS pne~l.os que
mo, hahíao conliadó su Seguridad. en'lit h1ter-
n;¡liva de ahorrecer mi I)réipio honor~.o. tlt.
correr los a•• res de la respoo!abilidad, Ilel!l
preferír la ~Ioria del sacrificio '1ue se mc exijia
I Jo oftec1 sin vacilar, in03n13do por una ll;JfII:l

de libertad, 'loe pareci~ enviada llel cieJo.
Confieso, sin ruhor, qi:C no 'le "cuido necc.si-
(lad de hacer grandes esfuerzos pal'a éor.res-
pauder" losvot03 populares: la paz inierior i
la tnlOquilidad; el orden i lo, hienes 1ue ¡¡o-
zanlos, se deben al buen instinh> de os cíu·
dadallos i a la vigorosa discipliua del ejércilo.
A mi solo se me pudiera agradecer la ~olisfac'
cion que me ha cabido .Ie que el Sur h ••yo
colóJado sus deseos, Lajo los auspicios de lIIi

autoridad, i (lor haberos jnntado para ('0111-
l>lchl' __la ,obr'a de .su I'ejcf.lcl'adon polj[jcí'.
í Dichosos vosolros· si 3cerlais en los mecli",s de
.::on~ljtl1irlo hájo princiil~o5 solidos, por lo cII,11
merece reís ]~s bendiciones (h~la pn'-lfel'id~d!

Debiera tlaros encllla .le Olí adminisfracion
eJi!I.ó~ mé~es qdc' han corrido desde ··el 30 'de
Illriyo hasta e~te' 4iíl; p~:ro dcbeí§ cons~dcrar
cnaii:po'co habrú'¡ro'dido" hacer en tan carió
espaCio de tiempo. 'Ademas, he qlÍe~ido 're~r.r-
"'ar a la po,eslad t1efeongre!o el cóhj'l,le~ó'de
la obra, qtie le há señalad" la maria del,oés"
tin,,;: 'oSólo el sistema de eslaneos La sufrido
uhü mn(]anza nece5úja:"se ha mandado su-<
l,riillll'losde 'tahaco i 'aguanlienlo; !ubrogando
el!":;;U Iugai'- t:l·~cI:ccho de p"tcntes, él c.ual, sino
es tiln produ~livo""coiDo aqJÍellós,: re~itú~ al
IlICUO~ uno¡ suma mui"coDsid~rable j otre1:e, 'al
ruismo tiemp.o la ventaja de conciliar Jos·in-
tercsc~ delos parlieul~~es i los ~e,1pri\~igna·1

'W GACF:TA 'DE CO]~Ol\1mA"
. , .. , .. :', '

(ciOl~a1. É~·iri.6o~il.Jte d.a:r~s 'une iJ!.:a ·~:;~C·li~l'

.de t.1S dolorosas q-(J.(~j3S suscitadas por' el lI1onó<
polio que S(~ ha bechode Ia libéeted (le i(~dtist"rla:¡
hásteme deciros, que .ell~.s·han resen.lid~ "el.~
ord.t:n en algunos.rugares~,': Por rsta.~ollstde:-;-
racion Se ha pensado'su'pender el remate de la,'
.sales quexlohia celebrarse eo 'diciembre del
·presente ario. , "

'ifabi'mtlo necesidad de' ~~ear un tribunal,
que entendiese en les recursos de que antes
conocia la alta corte,oidoet p:3-l'cccr de personas
de buen consejo, se determinrí que la.dc-ape-
laciones del Ecuador continuase dividida en
dos salas, ique juzgarído indistintamente una i
otrn, en le civil i cr.iminal, conociese-en Últim·a
Instancia la que quedase e·gp~di.ta•. \~1oca a la
sabidnria riel congreso ·resolve'l' sobre si Sea.o
no conveniente la et:~cdon'ue un tribunal SU~

prcrno, fuente peremne de [ustlcla.
Siendo de costumbre que lo, derechns de

aduana se satisfagan dende se hace el consumo,
se dispuso el pago Integro de los que se causan
por Intrcduuciones, ql1e se hag.m en los pucr.-
los del Estado, Esta resoluciou cede en hene-
licio de las rentas, i satisface ~ la vezal¡Íunós
reclamos que con cote objeto se han dirijido
al "obierno. ' , ,

Estrañsrá el ~ongreso que no se haya nom-
brado un ministerio, siendo de necesidad vital¡
mas creo escusado disculpar esta ornisinn, ha-
hiendo ya manifestado mi propnsitu de no hacer
innovaciones, á fin de (lue el edilicio del Es·
tado se eleve a su perfeccion por las manos de
los representantes. El secretario ieneral¡ á
cuyo cargo ha corrido el despacho de los
oeC;Qcios,ba llenado eumplidamentesus deberes,'
no 'obstante 105 inconvenientes 'lile se tocan
para que-una sola persona pueda desempeñar
tao vastas funciones. "

Despms de haher hecho una relaeionñe! de
las opcl'ac.ioncs sucintas del gobierno, debo
hacer mención de uo acontecimiento que de'
manda' una consideracion muí tlcienida. por
parte del congreso. Habiendo los'vecinos de
Pasto solieitado la incorporacion de MI pro·
vincia al Ecuador, se les' ofreció 3puy:n' su
IJp.ticionpor los medios legales, i ~1 efecto se
oficio al gn~ierno de la H.epÚbJical esponieudo
razones por las cuales .debia accederse ;}tan
[usra í couvenieute pretension. lJ;¡r~(;\~ que
esta conducta franca ijonerosa dehia estimarse

, par Jos amantes de la libertad de los' pueblos ;
mas el jénio del mal que serlelelta contra Posto,
quiso atormentar al Callea, Iilljient10 unu
gnerra fl·alt';·- ida, provoc&cla po)' el Sur, i nos
pllSO :t djs~l'cci'.n <In I;is sospechns~ porque la
credulidad es una ftaqneza inherente unuestta
tundidon hum:lOa. En vano hemos satisfecbo
con protestas mui sjnceras ¡con nueslra quit'tud
misma: siempre ha exi$lid,. la causa del fatnl
desasociego, i por t<mLo ha zido neccsado
enviar cl)misionados a la. Nueva Gl'ao3f1a j
VellP.wela, con el doble objelo de ne!'edita" a
sus.Kobíernos nuestros leales scntimicntos ide
invitarlos :\.Ia unioo. Tengo fundadas espc-
,'3l1zas de que esta .franca nlisioll ofrezca e~
bseulo de paz i amistad I'eclproca eotre pueblos
hermanoSI ligadns pOI' la natnraleza con \'eln-
dones elel'llt.ls, i nlC cabe la ventur.l Je hábcl'
manifestado, que ni qneremos vivir "isla.u05
en el mundo, ni (,'limirnos, de las oh~;gacltin~s
(Iue cOlltrajo la nacinn., . .,

CONr.IUO¡\DAHOS! 1\'Ic ,csfl'cmcsco :\lhjl)Jlaro$
de lo muel'le infausta del Gran, M,,¡'scal de
Ay.acucho, i querriíl por medio del silencio,
esp[c~ar el profundo sentimiento de mi alm.a¡
mas la vindicla (le las leyes n.::la,uan pornii
¡lI·gano ,\'Ilcslra poderosa inlel'cf?sion. ~.•a I~u-
~l1anidad jil1le soJ>re 1;1scpul¡¿~.~I~ .~qucl.hérot:.
clllOoor, .le Colombia eslá .C0!11pl'OnlClido~·i el
Sn~ clama por el castigo ~lc los Ac1io~u~l}h~~~".._.¡m "obiP."'o' ha requerido po,,~u' part,e á,la
aUloridad d,eICauea; se hadiriji'loalpre"i!len!e'
.le la N~lCV~Granada cOl.l~d'!~tln'Cl.I.t9"s'.que_
descubr.en ,cl hc.«;ho i :itiS, ;¡utor~~;.iI:t~!l~.ad.(~
un decreto l.lOlJran~o la lnemor.ia.,~~ ..t~~ ~\úsl,re '
campeon d~la .•~hp:rlad. a!'tleriqm~. ' •.
.; Sirvanos (1~ eie~ppl,o .es~~~trc?1; ,~,el}~o,;qp~"
,3 pes.af mio he ,.d~Q.iqo re~ol"'J.,,~,~.s~~Yi.!J:1(~~!Ic
~5perjeDci:¡., par;).; pOQ~r,"~,~~f.l?-'I.i~,sl?,.l.r~s,_.. c.l
crimen; el aLismo d.c ,la juslicIa .~m~.~qf.~h1r•.

Seame lJerniitido recomendal'os los ~mp,Qr-:'
lanle:; ¡¡.-reglo. que !\",lll:~nes,tc_~ I~ 'Ilociend",_

/(,~\ .

'J

'¡i\ihl~~~." l\'1ejor:'docl si~teipa ,le ~ereepeiol1
~1 lI~othzadQ la deuda pagad~ra flotante; p.uede: '
asegurarse que 1as·reitt;¡s'óalurales.alC8nz~n!t:'

~cub~ir'los gasfos ordinarios, con un escédente 1

. de- conaideéaelen: .' ,
, El ejénilo que infinito! titulas' tiene ála

gratitud del Surí' reclamo una 'organizadon
pertécta, Por consecuencia de las pmuriM
dP.1erario se IIn" ,IICehn'en la infanteria grandes

,. reducci(ln~sJ.i,dc aqul se h~scguidu I~~'~,cesiclad
~de levantar diez mil' hombres de milicias, los
cuales serán aja vez. la. mejor garantía de .1,:l.3 .
ciudadanos. 11'"llari3 íÍ un dcLer sagrado i'á
Jos impulsos de mi corazon, 't11O indicase al
congreso la conveniencia de mantener un pie'
d" ejército pOl'a la defensa riel Estado i de con.
/.;Cl'V;II'!a esclJ:l,dr¡' qw~ lo hace n~spel:ihle en

el Pacifico. Dcsgrtt~iacla la nación quc [JO

r'epnsa bajo el escudo de sus armas! '
Pcrmitirels también que oa recomiende los

eminentes, servicios ñel Libertador. EL\-'.ha'
dejado de mandan 111[15 no de ser una pro¡íic.
dad preciosa de Colombia. Sus glorills son las
nuestras, is~dr1 eternas, porque se fundan en
la .Jibnrtad, Perpetrad ~\1 memoria, i ofrc ..•
cedle nuestra inmensa gratitud.
: ..~on~itll)atlanus! rdo:;traos dign.os de. repre.~
sentar al SUt~ Dáduos un g(.,biccno clIlcridu de
lospueblos i una constitucicn liberal. Léjo,
~e vosotros el delirio de facultades omnimo-
(las i d~ una autoridad irresponsable, Viv~mo~
lodos hajn la garantie de los leyes i lÍ la sombra
deía libertad, Empezad vuestras tunciones¡
yo he concluido Ias mias, ;

l\iobamha agosto 14 de 183n- z, • , '
JU01l Josó Flores.

QUINAS.
(Conlinuacio" del numero anlmor.)

Art~ 2. ~ P~ra asegurarse bien que estos :fr".
- boles están en perfecta saaon, es necesario

eslraer de cada rama, Una ó dos Iistasde la
corteza, haciendo la operacion con cuchillo.
Si inmcdiatamcnu- clue se haya puesto a l'ccn-,
tacto del <JireJ;¡ p~r[c intcricr de lacorteaa¡
i la parte donde rué" estr:'idól)' empiezan' ti oh ...
lenC~·'lltl"'!nlor rnju,l (>.~sriial infalible de estar
en su p~rírr.ta 'm¡i~üré~: pe.fo'pasados tres ó
cuntro minutos, 1 nb meniíestendose aquella
l'uhicun(~e<;l que segun su especie deben tener¡
es pl,tlch:"\ ·cjcl'~a de nn estar sazonadas. Es por
esto bastante inrlnrlábl e que cuando se 'des-
precian estos I'cqnisílus¡· el color interno es
mas bnjo,.d olor i dcmM circunstancias faltan
Ilotahlemenlc.

Jcnr:r3Imenle,13~ P¡'O<hlcciones'.vejctales se
!=.osl:ch:luen· verano en cuya ocasion e~t~n'5a~
znnadíls pm:t\ e\'ilarque en· el·tierupn lluvioso
I~s nltcl'e la humedad, . cOfl'ornpienr1olas' i
,jaodolcs plica dUI'aciun, regla fIne tiene mucho
litas ll1gai' en losf.:uto! :drlir.:1(1os i ·csqLJisitdStM
Como la ql!in:J se produce bajo la zoúa·torrid;j~
entre los dos lropiéos, i en terrenos en qlle.' ,el
ca!cir i r.l fria es·Casi igual, i p~re.nnei todp el
úíá seria' . .1 pi'opÓsito"pat~· el corte;' si e·nlla~
t~mpnrad;¡s 'de':lIuvi¡j,s no se··necesitar:i ,:dt: ~
.murhús di as d~ ~ot,para ~CCdrse pqrictr~'hpÓ¡eh'
ella li'l hume,dad, qlie c3!Jsa graves nlRl~!i.'I)or. ¡~;

I;¡nlo es de to.J,a, necesidad''lur. esta, oper'C;'l!l
~e ejc,c~ltc' en t~enipo' ~e; "er;)~o,'ó ttlan-d~· nei'· \
llueve; Tambien dcller~;:mhacerse itslos,íjQ'rtes"
el1ld~'di~s;d~ lliria:ifui:!'nit~lant~,a pr!sar de(qu~ '
sr. hilh rte·gado por· algunos ·las :influ~i-ícia's'de." 1

"~ste planeta·, por li:;.heaf. ~gnot:;Jad el· ,triüdti 1 ~~ .•

t)ln".ó'·r':'Jé"· este,., y l~s ;dcll\~s','i:1.,le¡'pó!Jtel~8f~.i¡'
1',,1'0 la .sp.denéi., j c1'cIamordé't:,iclo!\'lo',,;
pueblos' Jl~uel~a/Í"esta verdad,' i les, il~~~tho"
l~reclIs;¡blc qne las'lm,adel'3s u!!'una' mlsmll'
~sp'e.~ie;to?Jada~d.el·pr~pil):·,ter~~not;_ircór,t~tia9' ;

\cn:QlellgQ&t:'.le tieiler. lmas·.sulid.rs •.. i ~~sleílsion.·
gue Ja~'éorladás: ~n 'la;l!¡ibca cohtraria.}, Segun·\0 'quel ~e'~eal¡a de,~splim II~.:·quin,~á'iac.~as
~o¡meilRt¡álite¡ 'se~~II'.~e~t,,";s'~uraclo'n¡fll. :~M, ,
~uItar~", imp'tegnJllasilel ,'uO?ljtie .IáS'l:QlIstilure¡·
1 i Al'~:3i"'o. ~~ ,q.~e·5l;..~eshné!1!:;til~~ptr;\~.loa'l,'
pe .qmn35~dll dc~preve:l1Ir como lOstrumenlQ9
recesarios,-bachas, mac1eJes1: cllchi.lIris. m:lO-
las (> te~a~les, i cqs,t¡tll~s. p)~~f~~H.I.•as, hac~aft
scr':ilim para corlar los troncos;' i 3rooles lfl-
mediai~s.qúeiwpidai.'~1 corte; j caida 'de' Ja'
ra~qas loe ;Ios 'ql,lÍ~.O~:¡~t;=P~11os.?ac~~t~,;:5e~eS'"
~rqz,:mJ)asra.l}l.~ uhles 'lue lInlc~roeDte d~beD ~
flDl'l~ar~e para la ~¡f'ae~ion de la, corto.a"
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ofrecerse una segllri.~a(~ igu.,l \ Jo~ i.ntcrc,3_ado·s .
dr~pues de 'dls'uelta .{~QI()[nhia.3 la que po.dia'n

"tener. con Co'oinh~a nnida. P,?nple en estos
negocios d(! interés no valeu Ins prulc~t"sí ,sino
lo .rnas omenos capacidad de Cllillplir1as, Se
dira ljl)C se paga, C]~~' se hipote cnnlns mismas
"Tentas,,'¡ que .c~d_a scccion cou,tribuira cqn su
parte "¿ pero los acreedores quedaren seKuT'ps
con semejantes promesas? Nada.l;nen'Qs."q1..ie
esto: ellos han de hahcrvlsto , qt~.eal'niisJilo

·liernj>o qlle en V eneauela se protestaba cl
respeto mas relijioso áIa deuda estranjera Se
echaba _mano arhitrarlameute "de los tabacos
que debían formar .el capitalpara su pago;: i
han de saber qm~ eu los pocos meses (loe van
de separacion se h~1Oó·niquilado sus rentas. ~o
se ueceaila mucho 'Calculo, para conocer que
CfJU" la division de b obligacion entre los· tres
seceiuues, nu solo pierde esta mucho. de su
scgur irlad •. sinn que trd-division habla de s.el"
odien (le {]i~r.nsiQ¡'¡~li;irÍtermjllablcs, que des-
truirian h"sla los mis remolas esperansas de·
pago, 1 si á· los pmti-ulares se le, obliga
a mantener integras.l:ts segtlrida(l~s que dan
a sus acreedores (~r()rq~é no ha de haber un
derecho que ob1igue a las naciones a no dls-
minuir Ins suyas, solo porque 'pueden apelar ~
la fuerza? .

De olra parle, nuestras relaciones con las
potencias estraujeras están todas basadas sobre
la existencia de Colombia; i así es que hemos
visto 21t minish'o de SJ\ln, protestando contra
nuestra separaeion corno un aeto que anulaba
nuestro reoonut.imiento por su gobierno. Lo
misrno.dirian [as d-mas potencias.que nos han:
J'e~olJofltido¡ i las quc peuanran en hacerlo se
astendrian, :11 ver filie no teniamos ni aun el
se~ljdo eotnun (~JI'a apreciar clgreu bien prac-
tico de la intq~ridad nacional. Bien sabernos,
que hai. muchos entre nosotros para quienes
las relaciones esteriores nada importafli pero
desp,"ccjlndo corno se merece una opinion tan
miserable, todos los colombianos de huen

, semido, que.eenoccn la importancia de estas
conexiol)~s nacionales" particularmente para
pueblos que como.· el uue$lro estan llamados
á un gran comercie, han de "preciar debida ...
mente la pérlida 'lue llariamos aislandonos de
todo el mundo, solo porcontentar la ambicien
de slguncs pocos, que esclusivame nta han
deseado esta disol ueion de Colombia {lor
figurar. Sin contar con esta necesidad pri-,
mrsria de vivir en relacion coolcs otros pueblos
para asegurar nu('~tra prosperidad, la parti-
cular en que r,r h¡:ll!all lllS estados de América,
de interesar fa las l.\l'nnd~s potcncíHs de Europa
en una transacion final con lu )~Sp~i'iil, bastaría
P:lI.':; hacernos sentir la vent.aja de sostener a
Colomhia como basa cle eslo.1i l'c\acioncs, aun
,'uando p:lra ello tuviese'mos qne ha'~er al-
gunos sacrificios.

Sin duela qu" 105que C31~npor la separaciou
Uos alf'gtlran el decrelo e1el congrc!u constilu-
yentr pnra '1n.~ 110 s':! ohlig~sc:'t los !meblos A
admitil'ln COIlstitucion.Nosolros lo aplaudif:1OS
tarnhien, i lo mirnnlf)S como una medida con ..
venienle en el esl"do '1 qne babian lIe~"dd las
cosasl en cJlle rrH ,it'('~s:trio c"ital' á to,lü costa
un ••guerra, qlle aunqne con el caradcl' nacio·
nal mui pronto, hahía de ~:cnir a ser á"il i rJ,-,:
Jns m(ls horroro~:ls. PCI'O ni lo cstraordinal'io
de las CÍrcunstanci;¡s, ni la pureza de inlencion
del congreso, podrán hacer qllC su· decreto
pueda justificarse bajo otro car~eter ¡que d de
una medida de puro h.echo adoptada,' con los
mejores deseos. Nosotros nega[11os,:i.creefT,oe.
que convendrSn con nueslro juicio;todQ:s' los
hombres sensillos, que el congreso haya t.nido
el menor derecho, ni la menor ;:~Íltorizac¡on'
para cspedirscmejante decI:eto. l ..lílmado.es~'
presamente para constituir a Colombili, ',st:ria
lo Ol<lS nloJ1slrllOSO [1111'; hubiese e_stad~.. ~uto-
rir..do al mismo li,mpo para mandar que la
conslitucion '1uo diese no fuese obligaloria.

(Se cOTU¡rwará.) Semejanle COlltr.diccion es demasiado evi •.
dente para que necesile de str apoyada ('on

...;..~- reflexione,!'. Ha 'sido, pues, una rl!50lucion
. EDITORIAL, eslr.ña de IJlsfacultades de nueslros repr.seo-·

"(Continuacion dell}úmero anterior) tanlo., la de redimirá los p'leblosde laobli.;.'
1.05 que· se interesan eu la separacion, lo gácion en que oaluralmenle eslobande' con~

primero que tratan es de que se pealesle el·· ;. .vara ColoD)bia. Por el eont •.ar;o se infi•• e
rtsp~to á·.·las ohl~ga~iones ':tacionales; .-~e.rot. ~ae ·~a;.c;oDduCta d~.l~ni.s,PJD c?ogreso, q~le bien,
esla prolesla nl\d!!S1golli~1 ~I,eal~~~ \lo P.~~~~'"l'e~~l~~~o de.l~ le¡lbolldad.é Importan<'a. de. la

, c:F:?
''1

i se separan los bejucos i earrisosr, los cuchillos.
. s~i'ande Lojas delgadas para. sacar las co~tezas

eu listas d fajas largas.·Eu las mantas o len-
dal es se esparcirán las corl •• as parala deseca-
slon, j en los sacos ó costales, se t.rasporlan)
despues de bien secas á la pOh,la,eio~donde, han.
de encajonarse, aunque esta dlh]encla se eVitara
si sclogra. la íahrica de easas cn las plantaciones,
cnmo pronto se espondra .: Para que se des-.
nrendan filcilmcnte .Ias eortesas, s,in que se
It" salte. lo que se llama eny~~:o.epidermis, que
mas bien sirve para satisfacer la preoeupacíou
de Jos empresarios, (IUe 1)r1ra su constitucion,
se ejecnló1ra cortar los frélgmentos con anticipa-
cion a fm de que se or~en sus co~leza5, que
queden mas correosas, 1 no despidan, ó se
despreodan de ellas el envés al tiempo de ar-
rollarse; porque si Inmediatamente qne se
corta el árbol o rama, se le sacaran las cortezas,
se desprenderja i saldría pOI" muchas partes, i
perdcri:m la estjmaciuu del comercio, faltan-
dale la señal por donde los comerciantes conocen
la calidad.

Arl. 4. o El mecanismo se hace lomando
por un estremo la rama con una mano, con
la ou-n Se introduce el cuchillo trasversalmente
hasta tocar en la madera, sobre la cnal, isin
que se desprenda nada I~ñ()so por cansar graves
daños, correrá el cocl.illo de plano, con toda
velocidad. f¡ fin de cortar una faj.l seguida, de
cuanta lunjituu sea posible: cuando se junta
mucha c:mtiJ'lf] de cortezas, se ponen á secar
sobre las mant.1s, procurando separar unas de
otras, a fin de que el aire i sol las cubren ¡
desequen con la brevedad posible. No se han
de reunir ni almacenar hasta que hayan secado
bien, para qne no se espongan al mismo daño
que mojandose; se vjjil:H~ mucho sobre esta
precaución, que salva el que los peones la em-
paquen á medio secar pJra aumentar su peso, i
logl':tr'DJas: se cuidará mucho no dcpositaelas
en &olanO$o piezas humedes donde les sobre-
:vj~ne el moho.

Los comerciantes de esle ramo no lo ad-
miten si ~. las cortezas les falta el envés, ¡,
epid~rll,\is esteriur-, <jite léjos de ser provechosa,
puede .ser_ p~rjuuiei~1~ Los colectores des-
perdician muchas fajas de la corteza por
Laberseles desprendido la epidermis, causando
un (lesperdicio muí notable, para aprovechar
solamente las que tienen envés. Los f"culta-
tivos i comerciantes han discrepado mucho,
sol.re su presencia b f<tl.ta, aprobando ó des-
J)Tí~ciando,una misma quina segun las circuns -
1ancias del comercio, i las curaciones que se
1,," liJgr;ldo; locierlo es,qne por la opinion.
de ..hombres fle. buen sentido, e) envés míls

Lien es. pe.rjudidal.(p~e h{'néfi~o•. ]Ja comision
~s d~ pal'ecer fpTe par:a [J.onerse ~ . cubierto de
dud,~s que redwl(!ulI en clesperdir.ins, se apro-
\'~~ha~~n 1~5cortezas COll ellvé.'f i las flue IJD

lo ticue~I.. Asi, pues, el comerci:mlc, racional
no &e Jie,-:aria _de IJn~ señill tan ;;¡ceidelltal,
max.imc est~Ildo r.resenll's los otros signos qlle
se han cnUn~ilt~91 n,o quedando duda que en

. el ~rato mercanla se orr.ece 1~.c~li!iaya, ó quina
am.~riJJa real con eoyés ó sin é~,i merece toda
aceptác.i!ln. ~lMun~s ,"ppeclilacJOI'es sil(uielldo
el Pllfo ~,dorno de la ..~pidermis, solicitan los
colofess".perfiei~lgs, inombran á las corte •• '
rle, qn¡n~, negrilla, parda oscura, pardill?,
crespill., Jagartijada, blanquilla, i de color
rle,pilla d, gallina7,o, aunqur se"U produeidas
pOJ:~uQ.'Illismo arbol. Déjemoslos en su in-
(uQ~ada preQcupacioo, que el tiempo i la ihJs~
trac~~I1)..JJ:Íe~dmtillos.sacar~ .d.e, este caos de
errQres •. ¡p'e", no!! A la facullad de medio
cina se le ha encornel,ldadu dar regI.1s, i cumple
tIno de sus.m,as gratos deberes, manifestando
ádem,- de lo que ha dicho, que la quioa fio"
tiene en su poirte interior un ,color rojo acane~
lado: cuando es m~senee"dido es la sllperfina:
es q~ mediana'.ealidad la que manifiesta u.n
colorido opaeo,.i de in6.na la que lo tiene
muchq mas opaco.

uni~ni ~e:~G';tl~~lb.iat.:9.ujsO.hu~c8r 101 medios
pacificos que p:udleran. ~erv.ir; A promo,erla .

;ánte~ que ,~c~rril' al d.e [as armas, que ·acas~
.hullltra, ~Iel.ailo.pa.ra.llernrre lodo osperaon
do consiliacioé, N.se.'Iós oIiga que él congreso
en ,esta p,orle ha querido ~"r del oIerocho r¡ue
tema á someter la cOllsltlucion' a la sanCJOD'
popu,la~; porque ademas. dé. que semejan le
"senl1mlellla dcl pueblo m "l~.en lo. elemen-
tos del gobierno representativo, ·úi ba estado
en uso entre nosotrusj, 0100 haber dictádn una
regla ¡eneralenla',"ale!;a para toda la naciOll,
prueba hasta la eVIdenCIO;que en nada lOen",
peosó el congreso que en dejarla obediencía
nacional .de~la cónstitucion a merced de la
voluntad -popular, Rrcouoci& solamente el
hecho de que ~. todo Veuezuela 50 le había
.?bligado· á' entrar en la separaeiom reconoda
Igualmoute que en aquellos momonlas de aji-
taeioo,aunque la fuerza del gobierno nacional
era superior a la· t¡0e .pudiera' oponersele¡' era
·lam~ie.n mui poslLle, que u~a _guerra de .s-
te~mmlo ..fuese la cOn3tcue~c~a ~~ un rompi-:
rmento, l que aquella podria evitarse dejando
a) buen sentldo de sus conciudadanos la eue.-
non de suexistencia, i por eso prefirió ·ular
de los medios paciñcos con respecto á Vene-
zuela, ·Pero lodo esto lIU podio pasar de
~Ill¡jconducta de hecho.de parle del congruo:
mea paz por lo rmsmo de anular la union legal
de·Colornhia, que era el fundamente de la
existencia del. mismo congreso, Con Ira este
hecho viene airo de parte de In. pueblos que
se pronuncian p~r la integridad; nacional, i
ql1~llene )a ve~tn,a de apoyarse sobre la lei
fundamenlal; 1 lo OUé C8 mas sobre la leí
eterna de .1"conservecion, que C6 hi primera
de toda sociedad.

Pur supuesto que hornos elojiado la conflucta
del' congreso .constituyenle, como hoi mismo
la e;lojiamos. No fué, sin duda, 5010la revc-
lucion .de, Venezuela la, que se tuvo en mira
pa~a dictar aque!l3m~dlda de paz: para cuando'
se dictó, ya se sentian los conatos de sepsraclon '
en otras parles de la Repúbliea;i era mui .
probable q"e si se hubiesen ala",¡Jo de frente
tudo se hubicra perdido, en ve. de que entre-
gando la causa de su existencia á los ~uehlosr.
i precipitando la •• volucion de la demagojia ..
hasta el estremo, los mismo. pueblos han sen-
tido la imperiosa necesidad de la unjan, i .la'
reclaman con la encrjíá de una nacion burlada
en sus mas caros intereses, ~Iucho es.sin duda,
lo que .'os pueblos han l~uid~ que sufrir en el
corto tiempo que han tenido qn~.conlem~orizar
con los promovedores de separar.fun; ptro eslo:,'-'
mi$mos. p:ldecimirnlós son Jos qne habiari de
ir !o\'";'alldo el espil'illl pt'rbJi~o para la con:-
sohdaclOn¡ conlO lllS qne sufrImus durante' ta
I'ecollqnislil, hicieron popular el deseu dé la,

;lnd.pelldencia. .
Confesemos, p"és. que la' poUtiea del.con-·

¡¡reso filé fundada, i que nosolros huliieramo~
deseado q"e .ella hnbiera conseguido .el objeto
que se propnso; pero que. ~i· ella fué coufor~é
a la lei de uüio~ que ligalia. a la nadoh, ¡li
estaba ..~.":c,ons'an~nci!1 con la' dignida-d~qu'7
d~he eonseryar el gobIerno nacional. Por. lo
mIsmo ha quedado u,o derechq en lcis.pllebI9.s
pa!'a rec1~I_l,~r.~st.al1m~ri(m_I.Jc,h~! QlilS, :d~~p~es
que JOg fáütores de lá sep.ara ..~¡~r(en V cn~zu~Ja
han cJes~~had9 ~sto,smisOjo.s: in~·di~s·p~d~c~~
que, el eo'ngreso de Colornbl:i les ufr~ció ilfr~.
vertficar la union. . (SCCol1lltl'ia"á'k, ¡

IJÉSCUllIU~t<~~.¡,{PI~AR.iq;" •
L~ .9.iari~sfngl('~~.~,~T!,in.~i~rÍ,qti~se-'ar~ba~'

de descubrir'iesienlemeníe ,en el Norte Amé"
¡'i~ai"o, re$los "ro~il~s:ele'un :animal, ~i~ eluda
el m~s,estraordinari~ de tO{.lo~:losC1u~.6gur~n-
en los 'analo, de In, ¡lislori. nalur~I, ·,E.s.í~'
mios ~onsislon en uoatjl)ijada de vdolepies,
d.larg~, í del pela del 200 .lih.ras: nll1chas.
yerte!¡r~s,que tienen'sei' Pll!gadas de diil~elro.·

, 1 ~ ,lo)arll'q.Mlas etiales. eXIlie pa!a lalDeditl~
~spl\laI nn hu,eco de nueye.pnlgau.sdelargo .•:
~e ~~is'de ~nc.bo; ~n ~~,j;~~~jas .. ~QstilflS que,
uoh.nen m,eno,de nueve pIes." Se ha.ea/cu.
la4~;.íJu¡' ,r ani!Ualaqq" eeríenecian, eslo¡,
nstos; .debj.,s.q!!"Iammpulh,: Ip.que. el ele,
faolee.~,~! ramo'. ., , :

,~!,(Diario deDehQlcs. .EarJs,) ,

b!~!':Il~APOli J, Á, 'CUALLA',
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DIAS 281 29 DE O~TUBHI~. IIJr'~i"ECTl'JI\A D1~ CU~D¡¡~.\J\I,,\I\C,\.: d~,'los fuiIlJo~" ,JeT;, '¡i;"" , i1,i~ZIl1~s,~r"íl,i'J"'i
" Con sumo placer apl'ovecharúos 1<) feliz En el uúme rn If~B de tstrt G~r.c..ta, balo el : tll~lIarrentl(lllllelllOs ~CS()tJ~"tl~('stl~,~1:§r.t1.1:h~''¡<;:1 .

, 1 '1 r I . • , 1" d C . Ii " ' I j plú'a SOS!t:!(Jf.l con decencia n los (í\rlllt:I(I\'DSnportunidad U~ ~nllnc!.'Ir a pu J leo a eSrlrt:~I' n aí-liuulo« I'ClcctUl'a. t;, UlH In~~líh.cjll, 1 ta , OJ1Q fU('r'cn tlf'sl:ntúk~<;';\' ';1(UOlll;S. "'~;I;) ~lI'Ó'
sincera de amor 1 gralttlHJ qllea S. E.,clJAber~ .• I.•¡illVI1] lbl {·sLlhtecIUlw.'ll~t (j~ fl~élll~ns en los . viíJencía, nñallc l., "Ph'¡Cdl!i'1l1 ~9 tlliJlo. ;l.;r¡f.
.l.ulor de Colombia han hecho, tanto las' nuto- cantones: se (lijo qq~ la p~(l~ici~rél rig!!l1i'd'aY~ ~ i;ctes;l,~ria cuanto {; que la nlisc~i:'l'~'(f;lt! lhó¡' S~
xidades como los lr••bitantcs ele esta éapltal. incvsantcmeute la' c()nll'sl,IC:IO~ del ~~lp.re~mG ven- rcdllcido,s .Ios 'pueblos, pOI', frilt.t :,.I~1(1.e;
J.l3 IIl'efectul'<I. exitada por el alto g,¡bicnlO. i gobierno en que I~ahia qncll<üto 'pendienteél ~ auxilios:pr'ofes'ióll:ltf'S¡ N. h:Jrto notoria; i ('Oll'-
I)Omerídose en seguida de {ícUCI'do e-in la ('0- negocio; Eü d~cto)s. )~:·sc'sir-vid pecli~ jii~; trari;f~ h~s veriladéros intereses .. · I,;:t prefec-
mandancia [cneral, dispuso que. la asist euoia á forme ~ esto P¡'.Cfcctu~él,C0'.l}cchi\ ~t ~~ ~ch,elO: ltu'~'se pfl;ítieJ'e·.((ue cl.:suprcl11o.gohi~'r1\o (Ial'a.
la iglc~ia metropolitana fuese jeneral: que se' '()r~ 'sobre ;,los lue'dios' q',ic 'púdie'r:1~' ~~núfrse" i 1 .',
solernnizase el aclo con una misa cantada, el' ' l" I .,1 S\l,~ t~'.a!-H'ohac\ol1 ;,-Ia rJl'opu,eslá'qnc!' se le

•.. •• para que sin R~~yal' ~ ,era.no nacH~na , que no 'lH1c{"j'en beneficio de 1.\ hIlOlnmda(hlolicnle.
accion de graci3s, con la correspondipnte ora- puede sufrir. estn.nuevo g:::sto, se pagase ~,·lo.s _
cion: que hubiese una iluminacion jcnernl en . profesores qlle se destinarun '3. los c#an~ollcs, i VALLE DJi:L C.\ UC¡\¡ .
Jns noches del 27, 2Mi 2q: que I¡:¡ oficialidad se ocnrriesu ú lo demasquces ncceeario, para Ilrpñhllca de Co/milbia.,l/ol1ltlurlrínci(J [e-
i.las, tropas 'queforma» esta gua~ni(:ion aeep- que esta medida sea deltodo útil, ~,provechosa ncral de! va/le r!cL Callea. _Caringo oc/u.hre. ao
tasen el obsequio que les hace la prefectura, a los puelrlos.» .r . . , . " ., de 183u.-...11 srñor ministro de ,.lúlado Cfl,

en el simulacro de evoluciones militares, que Laprefectura pidip el cor,respoBdienle á la el dr.pnrta!n:'llto de la gucrra. '
el 29 ha tenido lugar en el campo de san Diegoi Incultad central c1c"mcdicin'a;'la 'cual e~l 29 del . SE~on.
j que se les permitiese a los ciudadanos poder mismo lo evacuo', contestando, ((que i el~iI no El momento en que he recluido h 1'101.:1 ¡}c VS.
entregarse libremente á to'do jénero de- ptiblico cncuent l',' otros fondos 'con que se pt1c~a ,pagar de !} dt" presente, ea el mas ldil: .'l~mi. cxisten-.
refIC°eijo. a loz médicus qlle vayan a los cantones, ya qlle cin, Consagra,!" desde mi niñl'z ~..la r:ln~~ de

t El prcfeete i Jos ami~os de S. E. el jcncral no se puede roulns del Estadf),po~:ln.ó grav:)r1? b,AI~lérica, i persuadido de que solo, J~,:ácIH~ri_
Rafacl Urdnnetn, encargado del poder ejecu- cun este nuevo gas{n,:~ill~~ son lu~ fourlos n~u" dad' de! Libertador pO'~il slij,li.t; a 1.\ (¡lit: a.~I~~·JI!)
tivo, obsequiaron Ú este mnjistrarln, el 24 del nicipales, Ali.;ltle que a~ltíglJamc~te se rn- 'han 'adqulridn uue-tre s imliluciollc'!:,"I.,J.ora.b:. 'en
ccrrienta, dia de su cumple años, con un bri-, vertia una parle de ellos eu este o,bjclo, pues la ausencia de S. 1-0.:,1,1muerte dc la in.trb; l..:'\
ilante baile que se dió en el edificio de.las aulas, por Ins leyes cspañola:1. Se r\~nJaha (l1te de invncaciou [enernl flcl valle) ~ couse cucuj-ia 'del
S. E. díó un combite en obsequio del Libel' ~ l.,,:;propios paf,"Jsen los cabildos los lll,éJicos de enrnhiamento oeurr l-ln en la.cüpita! 'de I.:i¡ I\cpit.:-
tador el 28, al que concuerieron los iudivi-. canton i de provincia, corno efoctivameute sí? hlica, desnertú mí espcl'.tnz3 ¡ pCI'nera {iJ(~ t:S-
üuos de la lisia diplomática, los ministros del verjflcaha en runchos Iuzures, L,t facilitad pef:mza rOI](·;Il1a de riesgos positivos. 'l'Ql' 1111

D ' objeto que" parecia inaesequihlu. VS. me asu-.
~tado:, las primeras autoridades del departa, encucntraolro medio.i es el de que el gobjurne gnra que el padre de Colombia st:'".c.pnS:l.grí\
mentoJ el Ilustrísimo prelado diosesano i at-' ahi-a UlJiI sus-riciou de los vecinos maspudien- utra V(~7. ~ .5.).1,""r13) ¡ todo csl~. hecho: la l\cptí.-
gunas personas notables, cutre las cuales se les de los C;llllOllI'!S"IIlC aseguren a sntisfaccion bli~.,existe. . : , ' .'
eneontcalran ~sf.r:lnjerQ'" de pl'im~ra rc.spttnhi. dujucz político, í con instrt..lrnclIto p.:iL1ico,una El tninistet-io cstJrj impuesto POl'.Inis cnrnu .
I¡dad_ En la noche del mismo día (lió igll.1.I- cuota mcnsnl para la decente suhsistencia ~lel uleaciones antcr lores , de 1<1;8 cirounsta neia.i en
mente un haile en palacio, en el qne se han facultativo que quiere residir cm ellos. Dice que nos hemos visto, i de 1:1. Iavoruble cJpit.u/a-
~isto Irarmanadas la dignidad i la decencia. El ademas que si se adopta el medio de los pro- cion Con que ro~~ré contener la iuvasion de ¡,~.{)pez.
prefecto i los amigos de S. E, el Lihertadm-, pies, dchcnasi~nal'scle al p\'ofcsor t;lchenta pesos' Solo resh aií.a(lir a YS, que la ccin'y~ncion ~o~ '_
t:muplicron con este mhmo deber en la noche mensales, quedilll(lo él obl;g:trlo ti asistir a torlos VOt.:3(ln {lel depJrturiento. sancipnará legal~ncnte
del 291 en el mismo edificio dc las aulas. los indl,,-iduas existo'nles en dicho canton, pl'O- cl scnlimic"nto uniforme (ld valle.. PcrcJ si el

Es de not:lrsc que el júbilo qlll!SC h'.1 mos- pOl'cif)nanrltll~, :11~nnas .mt¡cip:lcioncs pnra parli.lo de 1J.'oposiciou b. frllslral:e~ 6 Jo (II~C'CS
frado ha sido jeneral: la coopefacion de I•.Is provcrsc dc~ bof'Iuin, el rllal dcbe Ycnd~i'se imposible, la tlccidicrc por ~a indcpcn,tlcncia ~el
:mtoridadcs asi cc!csiastica conlO milifal', ha siellll're por cue,uta del facultativO", i si elnue (lCp~!'lamclllo, o l!Ol' CUi\lqU1,c~'a o,lra ~~sl,queno

-) SCJ.clmanJo .1el Jcucfal Uohral", rOluper~mo~
sitio tan eficaz como oportuna. L;} uf:\cioll, so .t!)l'az;r .e~,'cl 'flc'l¡]s suscripciones, puc(lclI 5usacuerdo~, i las hoslilhladesconlr:¡ lósJlun-
sohre todo~ que 'pronunció el señol' doctor ;I~ignarsé'cinéúelltíl pr.sns mensaJcs. qucclaOllo dalarios (le Pop::lyan, lju~ acaso pueden .sc-r.Ios
Francisco .Távíer Guert'3, digniflad de c'sta e-Imédico ohli~í,d(') ;f (l~istir de valdc solo !\ los' únicos cauc~n(Js {I':l~ ~i.:licutJ.n (le l~lIC~.~f03 votos,;
santa iglesia mctropolitana, es un rrugltl ..nto !iujl'los sllsfTitos. i a los pobl'es que h:lya en el. .Es bien que el gobierno' 5upremocsté en cslo!t.
mui interesante de elocucncia sag,':ida. (IIlC Ita eal1LCHlt con la l¡bcI'tad decJtijil' su honorario prLncipios) pnl'a ti\5 mCtli,las que op'o·rl.1II13mcn~e

~J;~rc('ido los elojios, no solo de los Cl)nOC-edl)n~5 il "'luellos que 110 rslen susc~ilos, haciendo las eSlime con\'cnienlcs en razan de las l:onliÍlj~n-
:,illll ve lodos 105 que h~n tcnido el plarel' d,~ llIiSIII:IS íIlilil'ipaeiollc,:;. cias de la. gucrra~ ' ! .' '"

oírlo. ti h~1 enternecido Coll la pilltura ·que COlIsultado d cOllsejo municipal de este Antes de rcsroruler Ji! VS. he circnJ:lllo a todo
ha. becho de nuestros pttsado<; males, i ha dc- di.sll'ilo, eoll copia dc la comunicacion de la el valle la prodama de S. J~. el Li~lcr~a.llo.r,108
mosh'ado hasta donde pueden' alcunz.w los f;U'U!t:HI de TlJl'di~ ina, <1•..(flW se acaba dc haccr dl!m3S dorurncntos adjuntos¡ i J:¡solr3~ agrada-
L.ieoes que prolÍletcn la pel'fecta concordja i lIlencion, ha conl('slado con feclttt 'lO del cor- hles nOlici(lS, que VS. h:l.,tcllillo la l)on4:td de
&. amor a las inslitlléiones, que es la verc.ladera rientp., 'lile hl\hieIHlo Ilc.lido el cOllr.el,Jto del comúnicanuc. rcl.:ltiv3s al un.anime .. prOJlUnci3"":
• , mié:llo de los .(lepart3illeufos Cu,ntliÍJam,:irc3.jI'
1 uoica fuente de'nueslrn dicha. siradieo personcro del cnrnun, este lo csprcsó '1

d d 1 lloyaca, nIag(lalcnn i Ant1oqui3, por. e . nundo' A miremos; ahota,oenpan(lonos e ret:ll- nnnilestando: <r(I"C allll(l~c el proyecto v.re-; deS. R. ,..
erdQ 1&0 .(icrno como snlc~ne,que esla ciudad selllaflo por la facultad (le, me(licilla z;ea· de' : Con scnlimicnlos' <lercsI1Clo i perfccla c~msL-
~caba de Ilhecr dcll.Jibcrtador de Colombi~, el masiado henéfico ~ la s;,lud ptihlicf1, como lC? dcr:.icion, lSoi de VS ..mui obediente servidor.
respeto,cJ amor.i la confianza qne acía el se es en efecto: sin embargo prohihiendo la lel < 'El j~ncral cO[(lalld~l:lle jeneral. :-"';.1 ¡,';

conserva por todos aquellos ¡meblos qne h;tn dc 11 ¡fe ahril del íllio de 25, clqnc.llls rentas Pedro J(¡sé ~[rlrgue¡tl'O.,

sabido penelrarse de sus verdaderos ¡nlereses. lOtmíeill:tl{'s p:Hd"n illvcl'lirse en otros objetos Insertamos la si¡;uhnte carta dI; u~á pt"'s~na
Admiremos los altos decretos de una Provi. 'lile "'lllCllos 'lile designa, entre lo~ 'qne no \ mui lespeI8~le;de Ca!; a un sujel\l;ue:esta'
dencia quc vela solicita sobre los df"stinos de se halla la 'lsignacion de sueldos a los médicos ~ capit¡¡l. (p.!ien n~s lá ha fr:HH~lItO;ldo_"':p.~"'a:,qu~
la República, ~ne han salvado tantas veces tIc de otros cantones, es claro que; el consejo DO, el público~fie instruya lIcl:~staJo de ¡¡ql:l.~I.Jnte--.
Jos mayores peh~ros una vida lan preciosa: que puede acceder a la presente solicitud" sin vio-: resante valle.' :' '. ",' ~:. 'c' ;." 1,;:." ,

lino "lJ"tenido sirmpre firmc'la opio ion de los faciul1 de nqnell.a. IJcro'aun hai mas: los pro- i, el)/; ~T r/e oL'lubrilJc' 'IR30~~
goLiernns, en favOl' de este hombre eslraoru;· pios est~n destinados esc1usivamellte al bene- l\Iui sciior mió;'-:'Por ,la de' 'V" de :i9 ¡le
Jlario: (Iue han arrancado la admiracion eJe ficio del,cauton á 'lue pertenecen,' él cree qne, seticmhrc ü1timll, i" poe I,as cinco.Kac':'ta~,:.qn,e
sus graluitns enemigo,;; '1ue no la"dar&n mocho este se ericllcntra provisto de los .faeu/lativos mc inclnye ,jite do' 'pleoamente, irifornlií,¡o d.e
en coronar sus triunfus con la uuiun de todos necesarios 'lile llevan el honorario de ~~I~ra-' Jos aco.n~eciinie,ntps,de~"~~a:capi~~'t'~c~y'~;,v'n7.
los p~rtitlost con la rerusinn de tor~os los sen... h:li~ com~ ll~s profc~ores de.',~tr~fs cie~i~~~!I., hanscg!Hdo~f(Jl,tunad;tmenre,lüsdcp~J~~~'tjlos
til~u~ntos. con el mayor bien que ue él. espeta As},opill~ cl.sl,!1dlco prrsuntro del con\un, I.~l, . qúe V., me. ind,jc~~'! Jt:st.~,c~ll~lad,,n,o;.).~J,'o lit:

Colnrnhi;¡ como tétmino de sus sacrificios-el cotl!l~io mumclpal se ha conformado, .t.on e.ste... ,ha pronunclqdopor s,lt~th.er.t<Jd.~rparra ~quo}e,
de,su consolidacion. ' 'dictamen;, , , . ,,' ," P?ng~'a la ~iIb~za\le IO,s,I,legQ.['.?I.~~..t:o~,.Q.~.'"

~ !'; La preteclura 'con fecha '~6, 'acompañ~q~o: ..LI.a,5~~Oquc,~a~~c~o, ..~&fuc,r.zos:'e.sh~,,\orql~'<~-
Hall veniJo'al (?:obiel'nolas actas del E:;piqal, ')38 comunicaciones antece4é~tes, ba .IDilD.Ifes.-; .ri~s, pnI:~'.q~r·~c~~~~ers~J;ra~ifu~:,¡ ~~S lS.f'.ritÍ-

]ba~l1é. Neiha, (i-uagua" S~lla~ares, SMiva,' ·tad? ;81,suprelno go~ierno, q~~',pen~tra:d~ c~da~ mlen~os q~e,la.ADlpla~.,,:; '~esde que,.;~;,['••.d
Boavila,Leiba i Ghi'luiuquirá, llamando aS.E., vez, ma" de la nece ••dad qne hai de eSla~l;c.~ Liherja~or d~p65iló'áqui'el, parque;', coino; 1m,
el.J~i~l'l¡Jdo ••) i en sostenimiento de' la actuar profesores rnl!Jicns eq. los ca~tones, ~~ee~mlU '·punio·"el'mas¡'eépt'rico·i . .5t:guró( cOllo~ió . \.:-t!:
admiuistracion. . jnstQ 'lue se decrete l. aplicaCiol\ ~~I:I~!I:I!~~I~. l'~c~l~laclln6ilflz'aqúé )¡~¡jade ~líj'Jlod r"

R,ta .Gaceta .!Ial~ 10.5Ilmni~.ttl", 5" eu.•cdhp.'~
tila en las adurinlstraetunus de cnrreus di' las cn-.
II1lal~". ;d(pro'viuci~.·, ~,:\ .5lislTiJIl':-illll, anunl . vnle ..
dil!7. pC!lOI, 'cinco la. del semestre I vomte reales la
del trimestre.'
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~cpetidas csperieneias (~r.Sl~ palriolismo de~Je go de ~l1e$Jra ~'~~f~rid3rll;Ó "i~ ~1I3 clqn' ~):lda . ~e~~onaB; i propicl1~d~s d~ todos Jos indivi....:
el principio de la transformadon; i h.i\ tenido podci! contar, 7· 'YUCSlraa vi,d;t:l',V,l.\C8t~a.8 propie- .d\~(J~,sean': Ó 110 nli1il~H'{'S'~q\Ío se han o -no
'i¡uo luchar i suf r ir niil hostilldadcs, porno fa!- dadea vpeat ro rclijiq,0l'í040l'todo .ita a merced militares ,quo So hnllnn en !Iicho cuartel con
tal' a su honor,:llílsta .1ol,13r las arlJ,1ilS¡. 1,?rquQ de C~05hárbaros. Vi,I(~str"a'libertad se per-derá 8. ~].h perfecto olvido. ~c (?I~tJ! 'sin' que a nin-s

. l.. . l' I nuraa que i tontos it~nf,raDl'cs aacrifioios que habéis hc- auno le sea pcrmitirln 10sl.lt'r al' del otro
conncia mm uren, cua es eran. 3S .. v. cho 9 por cst~ ',p~lri3. querida habrán sido del t).. J ~"

~enb l'ol,ayan pal'adesa.'mílrlo., Los eneini- todo iufcutúosoa. ~ . .' partido, 1 el c.OI.it~aYCllt(n:·.'::¡~rá castigado con
gos Jel urden id~la Hcpiiblica tornaron mu- .:.:·CrHlcaflos! '~a sigo á saludaros con el .dulec una multa'de ihez a cien ..pesos, Ó \111 mes
ehosarbitrios, j se valieron de. :variaf. inll'igas nombre de lihertad la. Iteccrrlaré con vosotros de ·drcel bajo la protf'sta de no volver A'
para sus preyeetos, j por ~n IU\Jrí.ln~n llevarse los canlpos ele la gla~ia .en.dondo tantas VCf.CS he- tomar los existentes en dicho cuartel las armas
4:l'i.sitono el: pero I~. P(ovldcllcla dispaso qUe! Dlas árrujadn a Íos enemigos de los pueblos,' .contra este pucQfo. , .,'
reservasen alguna parte 105 mandones, para -Las tropas que mando son tan V¡1lienles como' 2.. o Que salga mañana ~'Jas 8 oe ella
dcf,atlel'5e (dedao ,ellos) dr. los del pueblo. - s,ubordiu.da;, ~;lI,s se componuu de hermano,' la ccmpajiia del batallen Val'gas con 'US ar-.
~Slc, ,pucs, luego que supo los aeontecimlen- J' vuestros. .Nada remáis bien me conoceís 11. mas, cnfendiendose,cnn 'municiones ,3 dos pa-r
(os de esa capital, solté los diq~e~ ~ su p'a... Un peq~e~o ~$fu~~o .~s bastante para rcstu-¡ quetes .por plaza a reunirse- a . su' cuerpo"
ifiol!smo, j manife~ló el amor ~as heroico Mecer el érden J2 CD todas partes. Ayuda dure prestando ántes juramento' de no ~olvcr a
:l su 'Libertad ..or, Después •Ie 15 dias de carn- c~n vuestr-a voluntad 13' í ,la patr~ scra salva. tO':'lílr las nrrnns cunlr-a l~stl! pueblo, I

p:lña, este pueblo se avanzó a los Ct~iI..ttelcs: Yo llevo la p:l~ í4 ¡¡ni oLjcto es consel'v:,u' i 3,° Las demás am,laS iIll!mician~s despucs de
Se hace fllego pur~na iotr-a partc.repitienda; ·resl.\blecer el 6r.den: Í'ero desgraciado del que se la marclrn de la eompa'i'iia Vargas se entee-,
viva el Libertador¡ i habiendo pCl'm:"luecldo opoDga ~I grito de la (l;llr¡~. Las (ropas det ba- gata.;],1 s('jiol' eoronel ..José Ignacio Gonia.lr,:O"

. taHo •• Vargas, IO(l,U:?ólres.f!e Pí\lla, los refuer- ,
,ti sitio flor diez i ocho horns, i un fuego <00- zos-Jle,P~p'y3n, lo, patriolas de Calolo iotros- por el ~u"d'parque bajo un'íorrnal inYeDla-j
tinuo c~n~iHui6 ~tI objeto, que no' era otro ~uchos cuerpos que mé apoyan 15 h~rán afr~- l'io, i la !'f.spom:¡hilida:d de Jos iefes de 'la'
sino quilar' las armas llaCa defenderse desp.ue~ penl;r a los traidores si antes de di'p'~3;'un reunion popular que nombré el citado señor.
de los enemigos de la unidad de laB.epú,blicll; tiro no se me presentan 16. Ellos tendrán q~c' eom;uH}ante'de ella, ' '
j de los .eonlrarios al. Lihertados- •. ql/e son 1I0r.r su er irnen de in6d,eli.dád '7' '4.9 Que se pongan en libertad los reclutas
jos' mismos a quienes benefició, i que debian Eauconos 1, .Los traidores os engañaran con que j~ay.m tomado para el f<:iJlplazo de Jas
ser eternamente .sus agrad~c¡(I~s.. : . '. mil mentiras' No les creas porque labrais VIJ~~lra bajas de la espresada primera cClmp.añia. de

He heche sv. esta pequeñarelaeioo p.ra ruin. I la de lodo este.hermoso valle tan digno Vargas a 00 ser que sea ¡lOr al$uo i!~lílo.
<lue forme alguna idea de nuestro actual es- de un. buen. suerte, :Vosotrosubeis que siern- 5. o Qne' hnbierulosido el único objelo con'
~~do.; i al propio tiempo tCl'lIo el Illacer de pre he sido injeuuo. i l. hipocresla jamas se h. !jl1e ,se alarm6 este pueblo proclamar jenera .••
aseglÍrarle, que todos los .pueblos ~e! valle visto eo mis acciones ni en mi semblante 18. bsiuio de tO'];IS las tropas do. la l~epúbliea al
se hallaD fo.seidOs de ('stosnu$mossenhmlentos,~, ,Si me :lyulli,¡s á cs~, 'gloriosa empresa mul esemo, señor IJibel"tadl)l' Siuron Boliv.:lr, se
~~nquc e )e~eral Lopcz ha tratado de s.edu~r peonto sereis felices. r:me aLaiuloDais 05 juro delibera sobre esté proauuciamiento cuando.
éirlos por nledio de la proclama (lue vlcrOR/' ~:::a')I:i~a~qsu

e
;g~:.~rsa~il~~:::end:~~~~:~:I~){~g!:~ se ~euna la" ~!WIllblea departamental.

~odos estos lugares con indignacion, e iocluyo, res, i dicponeus para la. guerra cívil mas cruel 6 Q Que se cié cueuta tanto al galJierno:
para a V. -Ir r que se vio en el mundo; 9 para ser escl\vo.s viles supremo corno ul departamental del buen

Losdocumentos que t'iruhien acompañO-«firl, de uoa fa~cio~ pau-ieida, cODlportanlienlo i moderacion con que en l¡;¡
darln a V.1a idea m" dora de nuestt a P"- 'Amigos. Evitemos el .7.ote do l. onarqu\a presente crisis se ha conducido este pueblo, de",
sente situación, Ellos ha? ~orl?do por.ahoraL mientras nuestros representantes deliberan sobre plcgand.~, 811,1; en el estarlo tl~guel'ra en que
los amagos de la guerra civil, l ~edncldo a,l., unestra 8UCI'tC. Anl~s de dos m-ses los puebles se ha vnilo l en lo mas empciiado de la pelea
[euerat Lopcs l. que no contauune con SlIS oprip;id~a de,la Nueva G~anad: •• eran libre~. la jencr9sidad i. virtudes que siempre le han
luerzas este valle. 1 V':llezu.c1,) Caaanare, Anh~)()Ula, Cócura, Pam- caracteriaade.. SlO haberse causada el rnerioz :

L~ provincia oc la Buenaventura se 5~'bs-l Ipl~na ~oGperad.~ cficaz~ent.e a rc::!~Llece~' e! 'desorden, ni QUn causado el mas Ieve dní'Ío
t
'

Irajo de es!)! departaniento" ¡a. su Ircntc se; ,relD~do .d.e la lel ';" nog~lll en C,l~ '9 donde i1li ail~ provocarl.0 con insultos; Jlab!en.dose
halla el senor cor,00e1 G"re'3. 1'.0 e$la se d.cel' Ita SIdo 1Dt~rump,d.. <;:~cd,rncl?"eau,anos. ao, nJaneJado tlel mISmo modo eu.) movllull'ot ••
COnmucha prouabilidadh,abersc pasado el reslo\, b C

d
uarte

8
13Jcneralen Qu:IIC~13II"'I"?"Ldo 'ellero" del mes -le J1i"Yo ultimo, que tUYO por ob·

ill b JI V . d I lS' re e' o. ,.ose ""w ope.. • tI' I t.· d·';". e ala on. ¡rgas con sIlCOn~al! an e a l1r~ P~tf;o J.1"dOS.70 sccrclnriD. Jtj o" consc~.v:Jr ~s nrmas que laUla ep.o51~o
El porm~nor de los acontecimientos de este ~',.', :1«p11 el 5tnOr Ld.)(~rlador conlO el I~f;al' 'lilas

canton ha s~gllído'p'orel corr~o.~n el t'arLe que '.,' C~,l·lTULA~10t4., y o (entrico i seguro, nacido l.lmbien de las ~,u...
~.ioal ~eií~r ministro d~ I~ gllf:rl'a el cO~}:In-t ReUnIdos el sel10r c~pthJn ~Iunuel J. ~O' das 'lue causaron la variedad tIc los 11lotiyos,:
dilnte de 'rmas señor M',n~el S. ClllI~sos, •••. I!a.sos comanda.)le p.o Jéf~ do las lrllr~S qnp. pOJ'((he los se¡¡,ores jener ••1 i prefeclo ped¡Qu
<J"~ fue púnh,.lnieole el ¡,!stnil\l.~nlu de q'Ie' . s.hau el cu,,·tel. de 1" primera C(?n~p"Dlade! dichas arOl", "
s,~,vdii.l¡la ~).r0vi~encia [I"'a en<a,de.~ar 1". ar- bat~lIon Var.gas,1 I~s doclore~ ~oso M, CUCl'OI .. 7. ~ Que lo, cspresa<1os ~eñore; ¡,fe. ~e>-,
1111(a"ed04 I Untfl)l'ul~r los senllo\lenlOs de J~~e An.lo!,lo )f0tre~o aUkll,,,dos. p'"r los hloeo' cOlllaml:mle de aI'llIas libren )nm.doata~
l.• I\epúblrea parasu fqturo engrandecimieoto scnores lele Jl?l.dCO I r.olll,ndanlc nH¡'la~ del menle "f.c.ios 1'''''' 'ltlo 'o snspen<1ao los auo(
i prQspccidad., . C'lOton p',lra aJlIs1ar los trH~éHlo~(P~(J.t('rlnm~n xilio,; quc iw!Jiall pedido. contratnarchamloáel

Todos los soldados i das~s, de sarjentos i \ln~ CO~lhClHla des~st~oza: J ~ra{~ICHJ<1) hell.los 111~ar en d(m¡]c rccihOlll C'stc aviso. .
c;abos dc la primera cut't"pitñia .Id batallon conteo:do en, los ílrtlc~,I~~ 51glllplltCS. , Que hah¡:~ndo tomado pl'isionel'o ayer· ~l
V8r~~s cstan con lIosutms. Se~lIi'most pues. 1. o IIabra una segnr.lrlao. fihsolu~a ele JílS eapitan de la cOJllpaili;, ele carabineros dg dicho
·e!. l~l"'entc de la Repúblic", i pedimos al . hat"lIon Varg"; Luis Qnintero q',erl. disue
Tndopu«Jctoso fije' sos flestilloS l);tra ha(cl'la 1 6 "El as de cspallas es el ctlflto,lin en la ropilf.l. 111r.~h en liberlad par;,' que pueda.niarcl1ar.
feEz, i q1u.e sea Sl1 go11i.crrro p'cCfIlílnénlc i du· 7 1 con clla, i C:01l ella 110 había nada seg.iro. cuando lo lr.nga pOI' COXlVfmicntea
taocro1 que I,as rtaci:Jllc3 OO~ r:crcono~can, i 8 Con los jacobinos no hai f.1lria, no hai re- 9. o Que l~scspresados jcf~ politiro i cornan4

._;espelen, i fijen sus miradas cn e.l Libertador. Iijion ni libertad. \ dante del caIÜol1.qucda.~ responsables c0I1.5n5
i qu~ PQr est.os acontecí,mientas brille miJs i. J 9 No los han hecho los caUt~anoS pl\rO\ Hi!nio !)CrSOn35 i propic(brlcs al cutnplimierl:tq 4.~.~.~los
m.as !iU gloria. Lopczt ni para BUScoml)3ñeros en el crüllclI. lJ'atados fIne dehen ralif¡c:lfse i ca.ni~ars~

f 10 Ala.ba.do se:! el s:l.IItiaimo sacramento del dentro del térrn,'no de nledia hor.. . :,' .
"llar mi aRlO.

1

1' Al hurro por sus rebuso.s i ~ Lope? ('or Cali sotietllhrc "4· do 183o, " I~s siclo. i
sus crlmCDC$, media de la noch(', . ,

., Asi esla. lIoclOl'.ToséIlLC" 'rn·doctor José AJJol'rero.
,3 Mucha g."O le tenelllos. 1Ilallil~1 .1. Col/asos. ' .
11,.Ah! ¿ .Judas ~on paz? Articulo adiciunaJ. 'rodos los inrlividuos
.5 Hc I cuanta jentc l!! C:lUcanDs, los p8tia- asi militares u no milifarrs qi'Jc hayan hecho

:,008 Jos pa'iano~. . .la defcnsa (le estos fU arte les lenl1r;m lihertad
, .6 Si su mercecl .se af;uanlil un pflquilo 1109 de pedir sus prt!aportes !l(tr:); rc[ir;lrs~ a c,nal.
'verémos fas euu. ' quif!r Jng<ir de'los del. valle' Gl cualn.Q so .~cs

f
17 Esto lo ha tomarlo Hiltario :Lollez de la p.cHJr~ nr.g!lr: ' .

'
proclama del J..•;hcrlJdor ¡¡los vcnev.oltlnos.dc:rlc Cali 'i;etie~bre 24 de 1830, a bs nue.v~ ,le
I\Ia.-acaiba el alío. do .8,,6. ElI .•ill,crta.<lo". po· I

1dia baLlar este !c.n~1\ajC.t p,oxq~a f;ra el primr.r ;l noche. . .
Jm:'ljistr3.do d.c la, D?c.iqo, PO(que:se,lrat~ba.~c'lIna Ni.colas. f;aicedo· El enroDel E, Borr:Cfo--
'cau~a natiQDaJ, la de reinJcG!';"lf'a ,C~lómbia di. '1Jlllnllc~.lQsó Col/asas. . .
,llacer3da <o aquel. tiempo, i, porq"". en S..E. '" En la hacionda de, J'pio a· 2 do oe!ubrp.
l. hallaban la :H1t~ri43rl, e). llrc5,lijio, el podel', la ,de dHu, reHuirles 01 seño~' jcneral· coman~
Iinflucnci?, ¡era apo}·atlo P.0,r Ja~ fUC~Z.1S fisi~a i ,clauto. del d{lp~rtamento, J(ls6 ·,lfilario. LopeZi
mora.! de Ja. l\cpl~ltli~;"l; ¿pcrq padr.\· us:arlo con i los .~eñore& r.omisinnados de !:js .aul.orid3des

'dccenci ••. un Lci~z. flue tarecc ~~ todo lo que . civil.' i rnilitáti de' G:tli, jenp.r,l1. Pp.l1ro, J\Iul''''
todcabti ~l. Lihcrtoldpr; que I~O eJ UD majis(rado, : guriLj.o,' DI Jo~~ lU .. Cucro i l>cílro Piéclraita,'

. qlle esl~ ILimado a jujp.i'J para que r~sp~nd3 de con el' oh¡·cto de cortar tas. novedades. ,qUl1
un. .;r1rnen horr~ot101. ¡" 'lI1Cpor él Ita perdldo.tollo '"

t el apretio ~c sus (onciud"danoai" . bañ alterado la tr<1nquilidad del departam~nto •.

I :1,8 S. HilarlO Ufll pro rw¿¡s, h. C')PSP.tll~J~ci~ d~ I(l~ SUCCSQ$ ,or.urrid03 e!~
19 Ser~olyido,el. r'hfl¡Jal~n'1. lloyaca,.Cun- ::U(jft;9t~~el ~V~:;. C1\.'teripx: 'i. conciliil.L: ~1 ~),ucit.

\

dm, a'o\UC:l,"(;{\U eJ..&OCOI:,rQ, e}Jstmo, d Sl.l~ i ~I ..Qrd~r;J'd)·1~,i. seg~)i:i~~~. Cjl)..e, d~P91l.rejpar a
vall~ d~l C,uc~. I tiempo,; oe; coleh~~.we.larepfC5~~t~,.ion.,<!ep'r'
1 :w,ijQ.¡;¡¡x¡~"~~¡,{il!>'lge!Qj~\r,ql ·t~m~n\ol que :Vil i1' proycr iI.l!'Jalla. de ¡¡o~

I'ROrJ,,\rt1,\.
Josr. Ib'/w/~ Lopa. jr.n~ryJ((le Im'IPu!" di! /IJS tjén:/Iq$
de la U':¡J14bHw t:01JJII"rllIllltJ jcm:rttl tlcl útparlIJ-
mento. f

A ios I!abitonlcs,qtl vlllle. 2.
VI!iCU1JI!S! El csccso de la perfidia ha aC3ha-

do de llenar 1:1copa del mas horrendo delito 3,
Un()..ri~icula j lOiscra~ll~ arda ¡le nulva(los 1,.
hl, c;oI1~pirado. I.l.n Cali conto. las 3utorhkl,les le ..
ji~¡,ID.~;; 5 i.c~nt1."a ia cOnJliLucioll (lue eS el c6di-

* La.insertamas ti C()I1//nlJac/oll con las
l!ofiJS que sr. p1!SlCroll' /'.Il Cali, i con Ifls

gue h" /legar/o tÍ 11lUstras mallOS.
, ~. Son, ios capilulllciol/cs que tombien

lIlstrlomos. ' ,
•• ~ No ha l/C/{,1rlOtór/rJ"i" al gobiemo

este Iflloat'lflllle tlcClimcnlo. SI! le espera en
el proIil/~a correa eld Vallc.

~. He aCJl!i al niclo de D. Quijoú~de la l\hn-
c1ta,'eJ\ ca~n~13ií;J. ticsfaciendo :agr'avios.

'2. Qu,C ha sido la barrera c~JIltra S1I3 :ttentados.
J V. g, el ;"lSeSinalO del jcneral SUcf"e i la

llamada dc Jos I'Crt~]DOll el <lIio de 'liB.

4. Ah! coludu) ante.; (lue {Uf; lo digas .••dijo un
conlud() a otro cotudo. ~

.5 .Ql,lc,JJohQ,! ¿ DQn!-lc esl:ll\ es~s, 3~,lo.ridad.cll·
lejltilJp~ ~ ¿ CQr",d~ 11, c~l¡.c.'.Ul!.4•.!! I~~ ('i~I~:

; GACETA.QE ~GQtolVmIA~
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hierno ¡e¡ilimo, C~l'i¡IIC se hallan '¡os puehlos:
animados .dcl~UnICO deseo de salva.r:Cl depar-
lamento (le los horrores de la anúrquia . r(~C

la ~t'Jerra civi! que han eml?-.ezado~·5e'.'tir~c.t
se han couvenido en 19S nrhculus SJgUlc~l("'.

.. 1,·0 Queda aprobado por la comandaucia
[eneral el tratado que tuvo lug¿lr el 2f¡ 'de
setiembre anterior, concebido en .10 a r tlculos!q?~ fué celebrado por las ~ul<irjdadescivil
1 militnr del cauton de Cali, ron' el fin de
contener 'Ia guer~a .civ~). . .

2;0 -Las referidas .ulorllla<l es de Cali con-
tinuaratr rjjien<lose por las leyes "iieutes.i hajo
la. dependencia de Iils autoridades dopartamen-
tales corno -]0 hacen los domas r.autunes del
?ill1e~ por un sentimiento de la "Il)'o¡iia segu ..
rielad, con el solo objeto de conservar el orden
público i que no pal'e el curse de losucgo-
cios civiles i eriminales,

3. o El capitán Manuel Collasos i los sres,
oficiales. Manuel Sarria, Miguel Sierro, J,
tdal'ia Z!lpata i Luis Calero" garantizan con
su lJersona i bienes el cumplimiento de este
tratado definitivo.

4. o 'Bajo la misma rrsr.0llsahilidad se obli.
gan a conservar inviolab entente el orden i
seguridad puhlicameute individual de) cnnton
de C~I1i,manteniendo al efecto la fuerza pur.l-
mente necesaria i sin estendet- operaciones
militares fuera de su propio territorio.

5. o Con el dicho fin de mantener r-l Lur-u
orden se "c::ollscnaráu en tndns los cauldnl'~ del
valle, las armas i manir iones qnf~ 'H·tll~dalt[lte
hai en ellos ••

6, o Deprudiell,lo la salud del Co'nra ele la,
resoluciones que en la presente crisis adopte
la convencion convocada del departamenta, i
deseando la comandancia ieneral no solo con-
tribuir á su libre elección tuvo a bien ohvlar
eportunamente cualquier motivo que pudiera
rnerval'o frustrar sllsdetibtraciones,OJanda pu es
que se retire en esta fecha la fuerza armarla
existente eó este eanton, al cuartel [eneral en
Popayán j que no se introduzca ninguna a
otru punto do! valle,

7.0 El piquete del mando del capitr.u José
l''fL-Nl1ñc:t Ilneda·cunlplcf.l11lcnlc h«fi);nli"auQ
i en. prcci~ioll ue seguir tí gualllcccl ••1 puerto
de la Buenílventura. En caso dp. (liJiru1taeics
reg.,l'cs:'lrá a PO[J3)'an iJ ser,l liccnci.telo i l't1f'slo
el armamento a cargo del señur corontl ,1.
Ignacio GOllz;\l~s.

S. :> Los seliores ofidales i demas Iropa ve-
tCféU1:l flUC ú la fccha sc hallen en C;¡)i,·quc-
uan garaulizados i en plena Jihertad de volver
a Pop.il}'t1n :1 reunirse a sus cnerpos o r.stado
mayor b ser licenciados. Los que \'o\ullt;¡ri¡,~
ilici1te qui.eran permanecer en Cali nn tcmlr!m
dcrecha a exiiir del gobierno el sueldo res-
pcctivo.

9, o La segnri<lad jrneral i parliClllor, el
comeJ;'eio i deInas relaciones quedan comple-
tamente garantizadas hajo la palabra de hunor
i respotlsal.ilidad de las lJ3rles cónlratantcs.

lO, Para en caso de infraccion dcl pl'c:H!lIte
cor,venio por parle de la comandanci. jeueral .
se dipu1a al señol' doctor Mariauo Larraoudo, i •
por la de los. sOliores diputados al señor dodur
.Iosé Autooio Borrero, para 'Iue ealili'lu"u
el hecho qlle pueda <la.' lugar a exijir la res·
ponsahil.idad res!,ecliva durante el periodo de
la eleecion i deloberaciones del congreso de-
parlamental.

i l. El presente tratado queda ajustad,) i
r3tificado, i será 1"elijios~mentc observado desde
este momento.

Arlículo aclal'atorio. La fuerza armada
. 'Jue conforme el .rllculo 6.' debe evacuarell'''is:

> s.e e~tiende que .'esidir!flm Popayán b (In rlwl-
qnier oLro punto que no sea el valle del Callea.

Fecha ut snpra,- J, lIilorio Lopez, Pedro
MUl'guei!t'o, J. DI. (Juel'Oi COIccdo.

F.RANCIA.
(Correspondencia por/iealar.)

'. Londres agosto 5 de 1830.
IJa Fraocia se ha revolucionado!!! 10s·Borho·

ncs esiap al10 fujitivos!! La ·bandera-'¡Í'icolor
flamea en las torres de nüeslfA Señora!!· Desde
nnestra última han ocurridD acontecimicntus
dcl nlayor interés; i nosotros :a.dmiramos la·.
rapides con que han pasado. I

Es sabido ae lIue~l.t,9Sle~l.o.Wlqll~!~ último

CA CETA 1)J!:COLQMmA
=::- .. .. IM~~~~"~

clccciou de diputados 'era,' mas pronunciada ,. Ingar: eh. París, sus hill,'~t::liI('s·dcsplCR3r.on un
'contra el ministerio que la.auterio r ¡pero .sc.j ¡ r,1;an .valnr, 1":5·.iri'I})fIsible.~sprc5;h; la. adrni ..•
'snponiu ~que I~Si ·etHna~3s se reuuiriau el :1 de ~ . r:u:idn que ha ÓUHÚlaO' üquí la corulucta .:del
agoslo,. 1 -uosotros no :'estiibamos preparad~s' i ¡meLlo f¡'¡¡nces. Se 11:1 ahiertu una suscrlcion
para tina revolucióndo tanto momento, 1).lI'cce: 'l)nra-'í'J1i~lio $Jé ·!us i)l!¡dehtf1s. i ;Itln(pic '.s.~ ·e'i-jl·~

: queelvei, enunion COIl sil ~tI'01. ministerio,' ! IH~~desta fI1añani~· ya se han recojidó .:Vl'irios
: resol vio destruir de un golpe la lihortad de la ¡ éidrltó:s 'd,e 'li~r.¡IS:dle,'litl:,,:Cón :razó~' \'i'erc:c~.
nacion francesa, ~ 'rcstablecer ti antiguo des- : la Fl'{Inct~ el'nQnlh(~ de fl Gran Nacloo. i> Un
'lOlislllo~ Ue conformidad publied un decreto : ".¡ehlo indis'cip1inaijo i casi desarmado ha ven-
disolviendo 'Ia nueva 'cámara <le diputados. : cido é~rca'd~',~,oóo hombres de laslllejó~e~
POi' un 'scguudo úlalteró tafonnu (le la elec- tropas del mundo, ha dorrihado un déspota, I

ciun, de 'modo que quedase enteramente en ha dudo unaleccion h los monarcas, ''1llc·:pó·
lJ1~IlOS. de! g4hicrno. -Por un tercero él des- pu~dc',déjar de ser eficaz. 1...•0 qne es-mas digno
truy,; la libertad de 'a imprenta, prohibiendo ,<le .Iabanza es que los propiedades hansidores-

'la pnhlicaeion He papeles sin permiso. 'Con petaclast.i'que el tesoro.público ha estado bll1U
esto él destruyó la: carta (iOC habia [uradoi ' la custodia de lns nutoridades correspondientes.
rompió todas las garentins que habin .dndo..' Cada 'dia: téndremus oc\ú;rcn'cias, de loncha
Es impnsihl« 1'<1r2 nosotros d;u' una idea de la: 'i(i>ptlrÚi~~ia, i e1··rcs~lla.d.o ele '10·3. sU,cesns, d~
seusacion que produjo en Francia la aparieion ~ ,FN{nda Iraera prolrahlémente un "cambio á
de "sIOS documentos, En Paris 'se cerraron -Ia dornínaelon curope:l,' El efecto ele es!:i
tcrlas las tiendas, i en Ins calles se reuuiau ¡ revolucion en nuestros fondos ha sido adrnl ...
gl'lIpOS del pueblo: tntlo oradudas i cuuster,c ' rable, 1,:Jo.53 pOl' 100 Ilíihi~n cuido al ?9 T¡'~
nación, i se suspendicroa les negocios Cr! todo ~ i han shbi4"ó.,·~~91. ·i/'-i:Es un hecho, q~e el
jénero, El lunes 26' nparecierou las urdenanzas viejn ielle~"~']~a·Farde, qríe en 1789' ráan-,
i el 27 varios de los periódicos lilreralcc salieron dalJí~'la ,guardia nacional, ha tomado ahora ·el
contra la prohibiciun delas ordenanzas, i los Inando't1e' este cñerpo Iiesnciedo, l que r.stú _
editores firmaron una decltu-ncionüe su re- i, la eabeeade la Iueraa militar en Franeia.
soluciono En el mismn dia los diputados que -r.J;(!n~inos·l'lolici:is de que .ha revent3(~O una
hahiau llegado á Pa"is, hicieron Hila protesta rnvelucion en Esp·3ña, p~r() nada IHli nuténlico ..
tlec1ar:nldó ilegjl su disolucion. Se hahian
mandado venir Pl)l' el gobierno varios cuerpos Seslon de los 'd¡'pufadospresentes en Parls,
;1 la capital, i la arlillcria estaba colocada en El s:tl}3do los dinutndos en P •.iris se reunieron
varios puntos para hacer rH~~O .11pueblo. El il la tina, en map~r JlLJlnf!roque anteriormente,
martes hubo "'{junas iJ~!I:li~iíascsca.nrnuzas El. principal objeto de la IC1Íuioi:i era oh, la
entre 'lil multitud i 1;)5tropas, pero ;;in rusul . respllcsla de la comision entargadA de ne\~ár.
lado de importancia •. Las tropas estaban al al duque Orleans la declaracion convenida e,fi
mando del jeneral l\lacmont, dÚ'I"e de l'I.agu7.a. la última sesion, El presidente [ué imitado
Varios de ILS veteranos de la antigúa.guanlia· por sus colegas á leer la procl,ma d el duque,
se veian uniformados por las calles, Estos 'Juo . se habia recibldo con aclamacio'n.": La
eran p reludios de los grandes acontecimientos 'asnmplca IInan~,ól'q~~ s~ impeirniesen .I~,.~~d·
oue ihan .3 suceder. :~pi~s gr.., esta. p'focla!?3.en la, ','!'l, pr.en.t~.nd~l~~':

& En la noche dc~ martes el pueblo cornenzd J)¡«rulJ. J.JOIi señores GUlZoii,'jll.eru¡¡ml.uer~rt1,
a 'organiz arse por si uiismo, i al dia sigllic.ote i n..Constnnt fueron nrinibi-ados se.~re·tá~os~
comeuzé la lucha por Iá Iibertml. . Por la El)eneral Sabasti.hi dijo' 'Jti'.la é<Íniisionj:
mañana la gu:i('dia naclonal se habla formado ., <le que el babia teni<lo 'el honor de Sérmiem-
pOl" si ruisma.i el pueble se le reunin pOI' miles hr~, habla jd~ por la t;lttle al palacio rca';.pe'ro.
Con los ar-ruas que podiaobtener. Tuda lugar el duque estaba aIlSenll!•. Ellos le escribietoil
en C1UC habia armarhente era asaltado, i los entonces una uota.rnanifestandole la tlecIRra~,
PUCf.tI1$ militarcs fuecoh 3tac;t<J~s ton el ~.alor cion f{lle dcbian preselita'dc, El duque.~~.~eí\.:'
drsespcr¿ldo del enlusiasmo. El hotel de ia tliatamente vino á Paris. Joud~ llegó ~ J<lS ·.ór:t~t
ciudad fué tomado i rctonlac1o difercutes oca- de 1:, lior.he. J...•a diput~don se·i~lormo.~c esto
siones,· J~lllh al amjllleccr r~cOI11CJJ7.í1I'Onlas cl saLauo rOl' la mañana i fué a~liiiiida 3.prc-'
hostilidadcs_ . El HOllvre ¡las Tu!lerios, de- seneia ,le elu'J"e, cuyo leuguajerespir.ha
fencJido~ por s·)~,iados suisos fueron !onl1elos amor (jI orden i a IC\~lcyp.s, el .mas.·~tdiente
1'01' el I'neblo, i al medio dia ¡as Irop.l0 del dC~eo de evilal' t\ '10 Franciá' el ~z~te .~é la
reí tilcron arrojadas de la capital pOI' cl hravo I guerra ~i"iI i cs[¡"¿mjera, un pl'OpO~il9.~~~e·ile
pll~b~·,. Se <Iice, que en l(Js cOfllhaf""s han nSl'~m'a~ la libcrtnd del pnis, icomp·S:A~~,~i~."
perecido roHlO tres IlIil llliHi\r~:; i siel.e mil lna OCClíI en una procl3rna~ llena ele clal'lcJad·l
del pllcblo. El 2<) se P¡¡Sl) en prucf;llllilS, franqul'za, el ueseo de hac~r efectjva.la- carta:
:mllnr.i:1I1do la pa'li~la dd· n:, i la c1ev¡Jf'ion que pr>r tanto lienipo 'h'abia sido un~, ~~lJ'la.
del dillltlC tic Orle;¡ns ~I lugal'tclIil'.llle del rf!.ioo. El icllt~ral ~,ñatli<Í '{lIe r.l (hlllue iha a lonu\l';sin
lj~l 3 fJC .1(.?;nsto se ahrió la c1IUlara de diput¡:¡- diiOlcion h¡:. mC(1id:IS mas euéi'iicM, 'particu-"

•.dos, habie:llllo nomhr:lIlo pf(~vial1lenlc coUJo lal'lllcntc para -la inrncfliala convoci\c_io~: ele
lIlinish"C1S al jClICI'f1l Gcr':lI'd ,le guerra, fiau- (¡lS r5mat'C'.s. . _,.
(1lIet para marina, SlI.hastiani para I'claciolll's 1\1. J../:Jbl1c de ·Pompieás,' pid~ó que. se.de~
r.::.tcl'iol'cs, llroglio ¡Jura el interior, DllJlin u.u clar.a:;c en la proolnm3,qnc l)aris hábia $a~v3dti
jll~liti:J, Luis de hadellda i Guilzot de i"struc· i recO¡;qnisla'lo la lihcrta<l; .que,ja'i'a~p~ebl~
eion plxulicu. El ~jelllp'lo de Paris se lía es- illguna se hi\ui(l JJlDstl'ado· t~Jl·. \:al.umle 1 J~~

IJal'citlo cómo el lue·go. Galais, I\ollell, {{¡sIc, : r.onS:lgl'iU]O a su pais, i (lile .~l p,"iU1el~ deber;
-Iavrr, l\larcella, 'folon i dondequiera se h:1 ele sus diputnd0s era tributarle s\l·J:1om~naje ~

recollocido el nuevo gobiCfIlG. 1':1 rei i sús : nwniíc.';tarie 511~r:1titud. (Dem'ostracin~.~~una ..•
ministro::; se rctiranm pront.;¡mcntc ft la fort.al~ú\ : ñimes de nsentinliento.}' ~.','.. : ,.:' ",_ .., ~t ' •.,.¡;_.:

de,ViuceOlCs; pero como las tropas .cada 'vez 'l\J; Sálver!e indiéó de un:modo.fu~rleies"
sé hadan mas desafeclas, Invieroll que relro" plicilO las ganlutiás'llle,;1 puobln \eni~de~~.chó:
ccuel' :1 Vcrsalles, clesdc donde. ~~...dice :<II.tC a c},pe'rar' - '. ... " '.-:.: ,~ro

ha of.'eci,lo "huica!', i '1ue pi<1oIÍn sti!vo con< ~I. É;rijamin Cóust~rii' p:irticipd,l¿ tD¡¡ni~
,Ineto. La llega<1a de la Dellit\a, la <lnr¡u¿7.' opiniOli que el líreopirianle.,·:<I~·'1 .
de Auglllcma, p~rcce quc lia;¡llCl":ul?e~n~~~cio~ pensable qu.e l.as gara.l\t~as.'fue~e:i:·
Por nuestras correspondencias ue está ma¡¡nl~a .4.1mismo liernp'~~e p:r(éciá fácil- . "
sabelllos, que C,¡rlos estaba el' nainh"Jiill¡W q¡lietíld, que.habia~ obser.v:a~(Leit' ,lll¡S<
<¡ne esl¡¡lm rec"jiendo 11'0pas: .'lue "ra ~~erzá El ,babIa 'Pasado .poe las. calles '. . 'ltíil¡'
de 120,001} hombrés estahá ¿<inél, i q·v.eeslMha donde babia encoiltrado una .pnbI~c¡ll.m.l~ii~
resndto :1 la gUCl'rJ. civil. l~slG ha. criü~Udó de· cntusiaG010 f crie.rjIa, P-C!O .jlri~J.ra~·'i:gü~
una g""n sensar.ion en P.,ris, i ell'l!cblo es.. eonfiaba.enla ~abidllrla i pati'iMisirio'de'.sUs
laha corr.ielHlu a las .r<nas. Los comisíoo'lidos dipnlldos •. E1los.deseaban gal'á,úliás(¡-:Iiis' de-
'jue hahia •• Ilrgodo tic t.'15~ifcr¡"nte¡¡ <Íu.¡Iad~si seahoí!,' .Je·un modo. .e jico;.péri>:Íítd¡¡.¡¡,a;;
l'!u~:hlos con el.rCconn~II111.c!1.~~d.el. ~l~.é.V.OII.!-?'_ ·atseahan~ El orador; adid- . - -
IHcrno. sO' I~s ha en'/lado a cIl3r las· t~Op3S. dcbét. jla~eeima:eri' t .
~l jencral Gerard, con un gran 'niel'p6.de'la .,", ¡ "él'· b'··· ..
guardia nacional La seguido pára niimbohillot .,!u:J1.. J~4ga l"ídl~ i.t,< '~'h¡fi:"Íit
i estahan para seguirle mayores rueriá¡~~?se ·C:irt;~{.°ilu~;6:, ... e.!.~ . -o~: ;~
c!spcra qu~ la causa de los ~orbone~ ~Ú~~f\ l_rl(~n-, Ip~i:s;-e~ consec~~D.~,~3; .~ i~tc~~l:>'~il·:.
far; pero puedo correr muel,a sangre ~,sF eO)1- '·taJ¡.llerla:ir.lu' con' él Hsiól!3r.!ó bHa.
,inlla.l,~ ¡;'Wr.~' F\tl las b;~ra\lás·'IUÓ.lÜVié~ó~ s~ ~Di\>arcárá.,par~ Jngl.t'Jf¡', '

1. '
~ (\'.)
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El 11uque' de A,!g~llem<lha absnell,o a los
üeldados dul jUI'''l111cnLo\ Se dice que el diner-o de
Algi!r sera .dcstinado ~I aúsltio de 105 mercaderes
ipueblo de París.

Se ha fijado en tollas las ealles de Parla el.
!igu..icnlc papc:l~ '. • ...

Carlos. X. nunca pollra entrar en Perla: cll~~
hecho de'rr'al1Hlr lasangre (le supueblo. , t

Uriá rcpñhlica ,"oS c"~I}o.ndrlaa tcrreríh.lcs iji-
vlsioncs i nOS traer-la co,r\h~n,las con la Europa:.

. :EI·dUque lIe Urleans nuuca·ha peleado 'CoD-
tra nosotros. ' , '

J • .I~Iduque rle Ürleaas estuvo ?D .Iernappe ';
El 'duque de (Jrleans es 110 ciudadano rel:

]~I dtirl'lc.dc Orle vns llevó la cucarda u-icblor
en la batalla i la IIcv,are aun: -nosotros no tene-
mos otra.

El duque de O rleans no se hit proelatnadc el
mismo SiDO Ilue·espera nuestros votos. ,Procla-
mcm(\'5)e~' él aceptará h car-ta del pueblo Icances
i.cslc sostendrá su trono,

.Apertura il~ JIlS -sesíenes,

ARENG.\..

Del lugar/cm'ente ¡e/lela! riel reino (1
Pares i diputados: PJflS turbarlo en su reposo

por una deplor-ahle viulaciou de b carla i. de 1:5
leyes LlS ha defcudidu con un valor herOICO. En
medio de la Iil,')¡;-¡ sangllinari3 no erisrian las
guranrias del orrlcu sor.ial : lH'I';';OU~S, pr.opied?J,
derechos i todo lo 1,'II~ es mas n preciahle I quer-ido
para él liemlrre ha estado espuesto a los mas sér-ios
pcljg~os.

Eo esta falla de lo Jo poder público las miradas
•.le mis conciudadanos se volvier-on aohre mi: ellos
me han. juzgado digno de coon~ul'rjr con ellos ~
salvar el plis; ellos me h m invitado ;\ cllcarg,u-
me de ·las funciones de Iugar reniente [eucral dcl
rejno~

S" etnia me par-ece [usta, los (.eligros ¡nmen.-
sos, mi deber sagrado. Yo me ilpl'eSll~O ~ VC8l~

en medio de este valiente pueblo, seguido de mi
f.IOIiliá -í adornado con estos colores I]l1e por I
Gegond~'vez han marcade el trlunfo de b liherl.ad.

Yo he venido resuelto firmemente a s1cr164
eanne .<\ todo lo que las circunstancias puedan
exijir de mi en la situacion en que me halle co-
locado a' e5t:lblecer' el imperio de la leyes, a
&:llv3f'la libertad qUE; e~(aha' Altlen.1zJ.ll.t, i 'ha ..
cer imposible .la Vl1ehl lIelos nulcs, as~guranao
F,ara si.empre aq1lella carta r.uyb uomb~c lnvuca(lo
;iur,;;¡nle el comIJJle, rC,iIJnó deJpuesde la victoria

(A'~!~~~o~"tsd,maras ausiliarmc en el cllln~lr~'
mienlO de csh noble:emprt!sa. Es preciso que
todos los derechos Iluedcn ~olen1H~lIIcnte g1rall'
tidos, i que tO~:1S las inslitueilmes lIece~J¡,i JS IJara
:m coinplelo i libre ejerci~ío, recibm el d~S:lr-
rollo' de 'lJue ·lie~eo nceesillad~ ,A(I.h~ríJo por
inclinacion i eonriccion a los 'pnllclplOs de un
S9bicrlio libre, yo accpto (le.3~HCI1UIIO tod.1S ;:;:,

consecuencias, Yo (:I"CO de llll .Icher il:tlllJr la·

me,Hatilmcntc vu~slra aleueíon fl la org:l~H,~;cion
ce la.gru,rdia lJar..ionall a·la .aplic3cíon t~c1jurado
a los llelilo.~ de imprcnu, a I~ r()f1~I~I~lOn. de la
administracion deV:n·I:lmcnt.l11 IIlUrJlrlp1!,1 sohre
todo al arlir.1l1o r;atnrce de la carla, 'lile ha. sillo
tan arí,ilrarí .lmeul~ inlcrprel:l rlo.( N,UIJ/ls (lp'IIf1'(O,~)

Es con eslo!! sentilllienlos CJueyo VCllgO l alml'
la preslmlc sesio.n.

[.10 paS1l1o me am;c, i yo, ltcploro IJs dc~;;r~-
~ias que haLría' dcse~1110 eVItar; pero en. III~fllO
dC3quel m:lgnft~illlo lr:mspol"lc ~J~b C'lpl(.all .le
todas la! olras cmd3dcs de Fr!~lct:l, a la vlsla de
la tr~nqoiJidad qúe ~en'ace eo'o UOIl. pl'o~lil~,I
ml!iravilliu3, tlespues de U03 rcslslenCla ·á
t,ado' csceso,' s~ento j~slament.é conmovido mi
cori1too; po'r' el orgullo 'nacional., i veo con COll-
tiánza IG suerte futura de 1/\p~lrIJ.

Si. í~ñor~s, la 1"ranci3 que e,! tan querida par3
mosotros 'Ier?! reliz·¡ libre.: ella mánifesladl a la
~~fOpJ; iju~~ocupada sol~ ae su l~raspe'rifloa,1ill-
t~f¡or, ,amatanlo la p37. como l~ libertad, I desea
solamente la fe.lici,l1:td ¡reposo 4e SllS veú¡¡os.

J;lespelP ~ t~dos ~os~crechO!J consi~cr.1cíon a
todos los intere~eS, i liuena fé en el goblcrnu, son
los meá"jós de dc~armar lO! putidos i elc ius[)i-
nrco~fi.hiil a los puehlos pO~'la c5lnhili.ktll!le
l~~instituciones, lJlle, son ·Ja, J;3rantbs CfcCliv:1s
·,10'1.felicidad del pueblo i de la fuerza deIE'lado.

Pares idiputado!: tan pronto cnmolas c;Un:1r.ls
es.én c.onstituidas yo prese~laré ante v'asotrasla
{ida de abdic~cion dé S. 1\1.el rei Carlos X. llor
el misl"ao acto S. A. R. J.lui.i .~~ntoniode¡'rancia
renuncia SIlS derec~os. ,Esia: acta. fué ,pllesla en
mis manDa el di.a de a.yel"" 2 d~ 'agosto h las once
de la noche. Yo he d~SIJ\Je.sLóque ella ~ea depo-
.aitada ~D Jos archivos de 1;. c~m.irade los pares, i

.he m:ind.do quese iD.~rle en la pu). efic¡.ldel
l)Ioní"ur.

~I.n)Sgritos de 'viva Orl~¡fnlJ:,".",h~'i !~¡I.ihc~(;}.t" sagrado de nnion queIa .liga, igual.dereCho.
: fueron lilas fuertes CIU~nunca. t'}~1 rn~ctpC, <lpa- ha de tener .clÍal1uiera parle de nuestro terri-
-r-ecle- pt-ofundamente coOlno.,.il)frj·.9alllAó la .:'ISillH-, tm-io, Estas son as eOlls'ec,lcncÍas',monslru!ls8s'
,J,lca va-las veces i se rcrir6-,{'on su -, flijQ, ncom- ,a que inevitablemente eonrluce el desvlode.
:p9.iiado,por uua diputaeinn, quelo co~dllj,),'tast.El . las reglas-mas sencilla!\ del derenho pollticoi '

'1 h,p·ucrta. ," (.lm~~',u'cl1l,:¡Jl~I'!l1it.) : Ni se diga que en Ven~?uc'a 'ha existido;y~
.I..I._~.s..:- \' ;',' un congreso, i que éste le .ha dado una eons-

EBlTülUNL •. .: "titueion, todo eslo 110 es mas '1110 un hecho, i
·(ConlirilliJr.ioú (lel TJ,jn!t;to 'afJ'terlor) UP, hecho viciado¡ porque' su orijen ha sldo

, , ." ".. . una revóluciou centra el, gobierno nacional,de:
. A filha.llc un derecbo positivo (IU~ .;il~l~rjc.e, Colomhia i.contra sh·lei íundamenral, :: laió

la t1jsnl!1c.;jllll d~ Colf)mhi~, uosutcos ,('~lilll:IO.S· considerae Ia ilegalidad "~uea··p~jm.cra.yi~ta'
;St'gl,lro;> que sus 'pl'O~~ovcqor,~s o~tlrril:¡in' 31 p~c~entoantodos los'actosdé ~a:'pre~éQte'8~m,i.~'
.dec""lodo p";lIcipio dé 'lue ul~ s:,llI<l d~ los nístracron ·de aquella parte de la J\epnbb.
pHehlÍ1s,,~s la lei .suprema.», Ncnl~~ ·,~,le.rl}a ca,' por. pecar contra una lei escrita, la con-o
CfI 'lsII·ar.t(J~;'pero que t:!I~'. concreto no puede duela flél mismo congreso i.de los venezolanos"

.tC'JII~I·of r-a ~lplitac.i(J.n justa, que I~ flue 6e~ manifiestan qnc nada ·ha·IL~LidQ 013S eh opo .••
con iortne ¡¡JI)!, principios de, hl recta .fíIZ9!11 siejrm contr-a la opinión de aquellos puebles

, al (JPTi'ch~) ..~s~:ri~~).Euhoralniena, que el bien que 'el tal proyecto de separaeion, La negativa:'
ptíhlico ';>t';! f.l Cf"(~ princi pulmentc dcha tenerse casi nhsotúta, de los representantes del con-
en mira pO.'JII:> 'eji!>ladnr~so:,1 :\CUrdil~ las-leyes, gresa a separarse, cuando Se les. propuso la
pOI' Jos lIl;)ji::'(fil~If)~:l1 rejir la nacron; ~ aun .cuestion, el voto esplieito de muchos' respe-
por Jos ¡j.;lrtirnl:trc's en Sl!s.'¡CClQnCS prtv.adas. tahles representantes, corno el señur Val'gas,
l)ero,ql1eTcr que cada i'HhYHluo.ue las?cle~ad' por la ttnion, Jo que ron tanta fueraa.qorno
lenp;a 'un derecho ú calificar ruul sea este bien- verdad se ha escrito en Caracas.i CUllwná en
púhlico rn cuestjunes de 11,!ta poiflica,.i querer favor, de esta misma union, j los mnvimiéntus
sujetar 10,10 derecho cscrtto á las diferentes populares en favor de la intcgridac) nacional,
opiuiuncs de los hombres, seria rsLable~,~r.1a son hechos.que prueban hasta J~ evidertcia.Ta
allJrqltlll como pi fundamento de la felicidad ninguu« opiuion que hai en yr.nczuela por la
social, Des.le rJIle cadn uno pudiese cé\lifi~ar separaciou. POr(I"C si ahora.que la f(~erz~ la
a Sil antojo lo qne ha de entenderse por bien oprime. que los facciosos csláll apoderados ~e
[Jl1hlico, es indudable,' gne !".s pretensiones aquel¡nlis, i que es nn rrimen 110 pensar, ni
mas IIhmslruos·osvendrlan.sllllllr a los puebles nhrar COIJHl ellos , 5~ manifiestan de l ~101¡O
en la mayor copfusion, Si en los COI1(;fi:>sOS, posible los c,.al;¡tns j1'lpt11;¡res i1 hl uniun ¿ qu.é.i
compuestos de hombres escojidos, i en los será el dih ,.¡ rJue esl.,:,; pueblos te vean apo-
gobiernos de mejor n.lornl,- se vé frecuentc- yados por el Rubirl~llú J!~CiUllal, paról pr(lnnn~
mento (}isrr:'lz:l~o el interéslndlviduul cqn la ciarse fraru-ameu te r ~I it esto 3l?regamos las
,"aseara del inlerés nncionsl, i si muchüs veces precauciones tan ri.liculas, como injllslas, que
a~n con la fI1ejo~ buena fé .no pue()en"u!SC~~. turnan los mandatarios de aquel p:lehlo, .pam
~IJ·.el ve~dnd~.ro interés ~Rcwn~~, ¿ que suce- mantenerlo en ignorancia (le todo Ji? qne pllool

den a el dia en que ceda pueblo J cada hombre diera contribuir a desengañarlos, ce conoceré
tuviese la facultad de deler01ina"l~ i ,de sos- cuan poca es la confianza qne tie.nc'o en Sil,
tenerlo con la !uerza? .. ¿qué ve~dn¡! a s~rdc I opinion á favor de la separaeion, Tan pronto
los pactos ,narlOnalcs 01 de J~s ohligaciones q:.H! no permiten la cireulaciun I!e losp~p.ele~ que
los puehlos contraen consigo mismos 1 con ivan de esta ('11 el sentido de la umop: tao
los estr:mlcros"" ¿Oe que nns s,crvili,1 hahe\" 'pl'lnlo tyxijeli i!,!l modo ~~$ in,solen,le.quj! la

·nacido a la "ida JloHth;:aen tiCn!p05 en que el, t:spulsioD del Lihcrlador se~ la llasa de sus
si~tcnla rcrTrsen'ativ~ ~s cl d~gnla ·mas .'rcco.. relaciones con el restQ de la llcpÍlhlica,.['orque
nocid" ·I'or J ps pueblos que asp¡ron á ser hbrcs, .aben birn ql1e el Liberlador es d alma ce la
si un pndtl I;Hl solemne. como el de nuestra union; j llega á tanto sn temor,qll,~ ~e ha pro-
uníon h tbi:: «1<' csta'r !t' 'merced '<lé ontlS pocos hibido la cnlr.1da en aquel terrltono a tO,dos
que 1,;,,, logr;¡do '"pollerarsc de (a fuerza de los 'Iue tengan alguna relaciul\ dc amistatl
unn sccrion P:'lI':t ¡'olllpcrlo"? con l:1"mismo Lihcrt~dor. .

Pancl~r4 (}ci"s(J el qllc n050(r05 nos OCIl- Pero inutilcs prcCilllcioncs contra unn nacion
pe.moscl~ ir~!"~'k:l: l1:~OSprill~irlOs qne no :I(). que conoce su lJienes\¡w, a la que ya nQ puede
Hulen O!JlcrIÓIlC:;,I 'I1H~S01l e\'IlJ~ntcs para lorio cngajlarsc con palabras 'sin sentido, ni alu ...
ho.nlhl'e quc: ':"I~lfcn~a lr:lslnl'l\~\(Ja 1,\ l":l7,Ill1. cinarsc con la pcrspecliva de soberanl<\s qne
Pero Como {lcs~~r,l~iarl;¡fllcnlese h3 ílhns:nlo están en 'contrauiccion con su existencia, i que
tantu en Anlt~ri~'a dí' 1:1 VO.,. ,dl'] puehlo, del ilO ticHen IJJ?S ohjcto·real flue ('1 de satisfacer
!lirn COlllllTI i de b líbel'lad p;lr;¡ C'llr.t11JTir 1.15 la <lI1lhiettlll de <tl~unos. ]~Icgó el 'fito.mento
Inir;¡s lilas perniriosasl f'S dc i\llcs{rr) dchrl' en CjUClus p¡¡lriolas verdaderos, los que tienen
pl'C~\'rnir cOHslllntcr~h~ll: ;ll:mlos hnll!llI'cs in; lin l'cnlimicnlode dif;nidad,nacional, los.hom-
cautos, contra Jas IflSldlaS de cstos bisos pa- hres prominentes de la rcvolucion, los' que
(riotas, (¡lIr slJlo Imsc,H1 su Forluna :1 eosl;\ de pucden ~alcu.lélr enl~e. l!Js hien~~ 1 lo.s ulal,es
1<1miseria ¡>líbli(,J. l~nhoJ'<lh\l('lIa" (lur. I'~ de 1" Ulllon, 1 los que tantos sacnficlOs ,~an
naciflll lorb Icn~;¡ UI1 clcrcdlO ;¡ II1t'Jor~l'SI'1 1 hecho (J9r la formíido~ de ~Dlon~bia, se' ~layall

<lllc si ;1,Colombia no le COIIV;C'IlC1:1. ~lnl{)n en resnclto. ¿\ sostencr sl1,mtegrHlad J nO,h31 nfld~
los t&rmmos <¡ue ha estado ImsUl ;llpH, Sf' re~ que pucda snfocar este, gri.ll? .unisono. ND,
forme i se varíe el pncto de union; pero quc dudemos de ql1e los ~alJltant~s. <l~ todo ,Vene-
esto se hnga de un molla Jr.jltimo, i por lus zuela íihrig:m los m1Smos sentlm.len!Qs Iq~e su
nledios legnl(!s e.on que se farmó. Hellnase nlanii'estaron en el altu IInno en )mH~ ultnn.o,
una convencioo j.ncral de la ~ep!·lb\j;-a. iCJne i ellos cooperarán con la .enerHa 'l!le le~e8
esta en visla ele las Con\'c,menCIaS I ..te los c"l'aCleFistica,'3, la nob1c ~m(lrcsa, d~ 5,acar á
inconvenientes ,1ecida definilivaliloO!e sohre Colombi~ <lela nnlid.d a 'l\1e la l~all1an re'¡u-·
nu¡;sb;'a flllllra 5l1crlc. ro.slo sería ohrar d'c un cido.cn, 10.5 pocos n,a~se~de s~pal'ac,l0J?:. 1\lueb:o
modo Ilfopio ~de hoínbres; pues á I~ rJJéni;ts 1..1 "'ebe Cotoinbia á Veñézncl:lj n~ucho le deh~
nacíon podria f'spel'ar con :::oIlfiall1~a, {Jlle .Ia la' causa t~dá de la A:uérica; i'SU~·hil~i~anlcs
resolucion de una :lsamhlea semejan le, fu.ese lictlCn dcm'asiado: am.or a la. g101'18 uaclonal,
Ja m;\s iusta i.la lI~as.v.elltajosa. ·~·,Ia~quer.cr, j:dernash.d,a c~pac~clad,pala que ~n~¡~se.Jl ~el'
<fue por que 'l,na seCClOfl se pl;pt:tnncl~ po~.Id coh indiferenCia la suerte QCsu pah'I~. ~a~a.s
scporacion i CJue sahiendo qnc eslo !lronlln, 'hemós tenido aira idea, de aquellos :ilúslres
ciamicnlo 'no tUVQ otro orijc •.1 q~le la ~evc.>lp!. 'coto-q1bian~s; i si por,~'~un.ti~mr~, ha'o .ccdi~o
cion de lInos.faccio.os, qne v;¡lidos de lafue¡:ia· a la fuerza, i mas qu.eaJa fuerza ,01 en gano
i del engaño la' hall estravÍado de s~'de~cr, coo qt.te .se 10.1 J,~;q~eri~o}13ter c~er que y~
la nacian se' crca' obligada A scpílrarse t:!s el no· t:xlst~a~l gOb,lefO? ~a~lon."l" com~ se vera
morór ahsllrrl~. Si tal fues.c la. regl;¡ que de Iris documehtos que pubhcaremo~, a~ora
dil'ijiese las SOCiedades, ~,l ~lIsnlo YenC7.~lcla qu.c.b~~/..,d~, .J~e.sen¡;-~ÍÍ:a~~~':,~e.que' ha~ .QR
dchia e5pl~l'ar, Q9c mm prollt!~. cu~lqulera ~o~i~t.Il.(o.·.tq.p:e pr."OI;:.I~~~la.l,nl~eg.rI.d..a.d na,po.n~l.
parte de su tenitorJo, prclcl1di~r~l/ó~~.ar }~n3 i ~~J~fte;,gob~~rP.f?s~. J:1aJJa.sO,stemdo .:~O,l·;JJa
3sociacíon sf!par:ula; a pes:lrce !3 S0!1'3ÍII~~IO~ op!~io~J:ppp~~i:r~.~e;pr~JI:~l1n.cl~faD;p~r"~l,cvo.la
que ahora dicte para lada ella; I SI~ '~lId,a que ¡'neril:;;;q~~.lO! c.r!'~ten.z~.: ;(qcFont",uar~,)
no hahri:t derecho paríA d.lsput~rle su..~~pílr~.;;. '.. ',', ~. . . .. {, o

cion' 'porque 'si Venezuela pneue ser~a•..arse ' , , .. , " () ,
leg.imenle de Colombia, a pesar, 'del. paclo ·:I~PRI!S·!'~9R J,' Ií., IlALM. h
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(;r\..ctTA·I)E
F.~13. (;:l.cf;ltl .531e los dcmingov, Sr suscr ,~ñ' a

(lit" en las "llmin¡litr3c:iutll:~ .Ir.. cor-r-eus 'dl~ I.'l~.ff"
plt.11r.! de lU'ovincin. f,,, .m.~crlpc;.lun. :lll1lo11 "~I~.
di'~l. pr.w'~1 cinco 1:1 del .u'TTJl:1I1rc 1 "1~1I111 n-clos la
,1(\1 .lrilur.!l\·e.

,El cdlto~ dlr!jir~ lo. nf1rnfrol '01" '01 corr,.'ol'-
~ Il}."euecnptore, 1 a JO! de t:da eiúdad- cuv s "I~_
cr-ipclones se reclbnn.en la tieeda número i. o calle 1

prhnera del comercio, le le. "Ic"varAn b.. IIn5 cn.~u
de habitar-ion. En la misma tit'oua AP vend-o ¡CH

núml:r~~ IUt:l~o~ a. J.ó .•. reale a.

Ñ. °489-' lWGüT~--,-_DOMlN(~~
'fi'o·.••ett .-----: ..,.:,..-----. . -..,...-

tula (,'OIl1anc1;lOt~ ienf!ral de ese·dcpartilmen~~.)
i los <;pj'inl'c~ comisionados de Ias (ilJJari~;¡u .~

civil i llJilit:\l'de Cali¡ que VS, mf!;a'c"ompaña'~
su' .t,ilíld~ nota ; i-on V;st ••-.de lodo, ~. E: ¡Hiel
manda i:t.lntesta:, a ,V~l 'que el! s~'p'r~Íno go_1
bierno rst.\ mui léjos de querer. trnnsijir een,
nitl~Ull0 de los asesinos del Gran Mariscal de
Ayaftt<bu: que la voi púhlica.vque rára'vez.
se eUltaií;l, tlesigoa''altamente ::J.l:j~neralHilarin
Lopr.r.c()1Il0 uno-de el10sí que Ií1S justificaciov ,
nCHJUC se han practicado en c~Sur, dernnesteau
b•• ta- ),,·.evidenci. su complicidad en ·aquel,
horrendo crimen: que el gobic~no a· conse-'
cuen(·j" ele la.representacion dirijida en 2~ de
agosto último por el mismo Hilario Lopez i-
su compa¡¡erG .José ,i\laria Obando, pjdiendo'i~
les abra un juicio· para, responder ante la le.
ni cargo de (!icho asesinato, 'que les bace el
B rluarte númére b,o, decretó 13 apertura de
dicho ít1icio,"cx~lIefa.ndo ;il citado Lopez de
la comaudancia'[eneraldel Cauca ; i no ha-
biendose present ado para qU1!" se 'vcrifiql1e el.
juicio que m'tifidosa~nent~ ha pedido, i. ha-
biendo al contrario tomado la~(armas contra
el ¡¡obierno, ésle se vé en e1caso de .fe,~!a~arlo
(ue.'" de l. lei, como revoltoso, asesmo del
ilustre ieocI'al Suere : que en lal consccurrlcia,
el gol)'cl'o() no aprueba el convenio citado, i
por el coutr.u-in, lo declara nulo i de ningul1
valor, ordenando á VS. termine toda cernuni-
cacio~ con el asesino Lopez, ise persiga CoMO
tal asesino.

Esla .uperior i juslA resolueloe, nopilelle·
ser sino mui ;'I".",li,la por los fieles i henrades
pueblos del Cauca. Ellos todos han llorado
la muerte del Gran \\Iariscal de Ayacucbo:
ellos todos ahorrecen a sus infames i cobardes
asesinos: ellos todos •• ben 'lue IJopez iObando
sou los ¡efes de los alevosos de Berruecos. I
¿rl'l.no los caucanos verja~l con indifer~ncia 1
:::.inla IIIUS ex ••·.uuln indignat.ion a Lopez ot:upar
el prilll"" empleo militar del departomenlo?
Esto es ¡.CfJlllptllihle con el honor bien cono"
•.ido (te los eaucauns, J.J0I)CZ no puede ser a
los ojos (I~ todo hombre debien, eíno un asesino,
IIHC n·(]¡;I7.~i la suciedad, ~scl'¡a deshonrar ~,I
dep;lrt;ilt~('nl() del C:lllca, al gohicrno de la
HC'pilblic:t, si se le continuase dandcsele Ilor
'''lIS tiempo el título de coruandante jeneral i
reCOlln('crlo por t;'i.

I\"pito' VS. '1ur el ¡¡ohierno lo ha destituido
de Ilkhu tI,'slino,. 'lile ha cnnferido ~ VS:
oCI~l'elo, PUf':;, COI) 1;, cllt!rjia i la consagraeion
'lile siempre lo h"n dislio~lIido: mu"st,e VS.
fe nnevo el ,amor (fue nunca ha desn1Colido
por el Lih •• tlldor: "",h:oje VS. (l0r Id inle·
gridafl nacional que todos Jos viejos patriotas i
:unanles de la patria h:m jurado restablecer;
i si VS. ,luda de I"s buenas inlenciones de la
asamblea caneana, qne Olé dice dcbe reuuirse,
impida VS, dicha rcunioo, i sobre todo, es-
fuerzese en librar al Canca de los monstruOS
qne lo or1"men i lo deshonran; en fin de' los
asesinos Oh:ln(~o iJ.•opcz, i de su pandilla. yS.
pan" esto, '¡('Re ya:í la •..aya de 1a provinc;:ia de
Popayall, por l. p.r~e de la Plata ulla <olunoa
de operaciones" las ord~nes del 'seño·r cororiel
JO.'luin Posada, la qui ha sido núevameDle
en~I'osada cOlllas dos compañias del h,tallon
Var¡¡as, que Lopez habia situado cn In55, i
qne Inovidas por el amor' patrio, i, por el
anti¡¡uo patriohsmo que siempré ha disliiJguido
á los valientes de' didlO cuerpo, han aban.do-
oado gloriosamt'nte)¡js ominosas' ha~d~ras de
105 facciosos rlcPopayan, para uüirs~ bajo las:
del honor. VS. tambien tendr:l en pocos dia,s'
sobre l. ·Iinea de I~ague.un brillarlte cuerpo·
de~'tinado.3 ebrar, 'si 'rs 'neée¡¡~~o, .por' el.
vallc:del Caú~a .sobre .P~páyan,; ", En con-,
du,ion digo de ·OUEVO·' YS, que elgobi.rrio

.... /

.,(,\7
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·DRCRETO· I
'DEL PODEJI BJECU1'WO,

llnfilCl lfrdallela. [eneml ~1l,¡eN' .11; Ins ,
~}~l'cí'os ((e ColfJmbUlI nu:or/:fI,Jo pl'o.fJI,~!O/I(}1

1IJtlltedtlguhierllu supremo dc'af!.epllb'~C(l etc,

COi'\SIUE~,AÑUO:

'''l. cré2d~'lo~ cluple3.los politi~osJ riviles i
íle l18cienda. deben se,' los (IUC pOI' su buena
eonducta mcrcacan mejor concepfo plíbl.t.o:

2. Q Que hai varios cjempl.a •.es (le que suje-
tos que han abusado de la confianza clue el
gobierno ha hecho !Ie ellos, ,nlOllvCl's.mdo los
mtereses de la haCienda nacional en los des-
tinos que han oblenido, han sido pDslej·ior-
mente colocados en otres, quizá iguorandvse
su mal manejo anterior: .

3. o Que es de suma conveniencia dr.j¡tr sin
opcion a empleo algwlO, sea de la clase que
fuere, á los deudor<s á cualquier ramo fiscal,

DECRETo.

Art. t. o Ningun individuo 1uc sea pro~is'to
par. empleo político, <i.il o de oatíenda, jlOdrá
ser pOSe&iO!lado de él mientras no acredite
estár solvente con la h",cienda tuíhli(' ••,

/ut. '2, o Al efect<', las aulorilladrs respec-
tJV3St para tl3r posesiou a los nombra.los,
uiiirán certificacioll del trihu'llo1 mayor de
enemas i de In tesorería depat'tamelltal It que
perlcnezean, de estar a paz i salvo con el
c:ario de la narion. .

Arl. 3. o f.o:' IJnst'sitm que sin Q~te requlsito
se dé. c:cr~ nula, i, cl1al(llJiera I)ersona tiene
d~recho pam reclamarla,

Art. 4. o Para 'lile el gohifmo pueda dictar
las providencias oportunas a fin de que se
pnngan " salvo con el E'I"]" aquellos oru-
pIcados 9'IC eslén actualmente cn ejercicio d~
J;US fUlJclOIICs i sean deudores It 1;, hacicnda
nacional, los prefcctosexijirán ¡. las rt'spt~c:'iv¡ls
lc¡orcrii.IS una a'azon en (Iue consté fl'u1· em-
pleados .Ie Sil departamento deben a los
fondos plíhlicos, eon espresion de. la cantidad
i su prol:cd~ncia, la tlla1 dirijil'án inrnediatu-
mente 8' rninislcl'io de hncicndn. .

Él ministro secretario de ~sf:l(ln en el
departaoieuto de haeicnd» qm.t1., ('1I('í'q~,t1I()

de la ejccucíon de este decreto.
. Dad •• ell BOllut' ¡, .6 de oclllhre dc 1830.

RAFAEL UnDANE'rA.---I'.1 lIIi'lÍslro de
Lacienda. Jerollimo ticiJImdoza.

NOMBRAMIENTOS DEL Jl. E.
S. J~.el ~neargado del I'0dor ejeclllivo It.

noníb~~d.o para una plaza v:tc.mtc en la sa!;l
de lo Clv,l de la cortc ¡le apel"eiolles ele].dis-
trito del (;enlro. al docto.' Antonio Torres,

1"lmbiclI ·ha lu'esculado S. E. al docto •.
l\'!aI'cdinu Caslro para la canonjia majistrill
de la <alc.lrfol 'de 80got;I, en virtnd de I•••b"r
sido v.ropuesto,en primer lúg"r pur el prelado
i ca)"lt1oeclc~in!'!icn.-Por esta promocion del.
(ioctor C:.:;lro, qÍ1eda vacanle el arcedianato de
la catedr51 do Sallt~(¡lle obtenia. '

(aUCA.
'Al señ"r· to",alli/all(e jC1le;'aldel departa-

mento del' Cmlca\ ¡meral Pedro Jl/urgucitio.
S. E. el encorgado del poder ejeci.tivo se ba

impúeslo de la nota de VS. lerhll 9 del pro-
xímo pasrldo, en la qne det.ll1~ las r~zGnes en
<¡ue se funda pn.ra hQ admilir el ~estino (le
coniandantc jencr;¡l ur'1 dcparf<imento del Cauca,
pata 'ltll" lo ha nomhrl1l]n el supreU!o0 gobierno
en r,cf!l(llazo. ,lell·cne,al HilarlO ¡,?pez qoe lo
obten •• , é Igua mcnle se Ita onentadó S, E.
del conv,niQ'sobteel cu~l se 'apoya: VS; c.~lc'..
brado en la baciend. de J.I';o el ,. del cit.do,
enllc dicho jelleral Lop," (que todaviá: se ti,.

'fIUM '~~TR E :;;
.- -a

h~ resuelto, restah;ece~ la illle'R:rid~j n'~cionftlt'
i la, deatrucci.on de loa asesinos del' Gr1all

,Marj'ealdoAyaeucho. . . ..
, .!ren¡¡o l.hallra, :d. decirlo a vs.a,' ~¡',len
d,el",gohierno", p~ra su intelijencia i fines can-
,~I~tnentes. -Ó. •

. Díos guarde a VS. .losé· RfillJiel Pei.
; Üomandoncia de armas,-,-Nciba' dclubre

'4 da 1830.-Señor mlnislro de Estado en el
departamento .de la guarra.

: :Ahora qu~ son las dos de I~ tardo acabo
. de recihir 'el o6cio que orijinal acompaño a
VS, del .segundo comandanta graduado 1\1.-
nuel Var.gás, al comandante militar de la'
Plata, por el que se impondrá VS. del pro.
nunciam!enlo de la eolunna de Vargas que
cslaL,; en Insá en favor de S. E. el Liher -
tador i del ,¡ohierno existente, 'I'ambian
acompagu á V8. copia de la cemnnicacicn

,que hoi mismo he pssade 11dicho comandante;
tollo 'por un posta en alcance del que sigui"
esta mañana, P:U'3 que se sirva VS. ponerlo
en conocimiento del gobierno.

Esle suceso, i lo que se asegura del valle del
C~uca, me hace esperar que el departamento

\ dé este nombre va a verse libre de la opresión
que le ha impedido pronunciarse como lo
desea, segun los conatos que ha manifestado,
ila (uerza h. sofocado. .

El desarreglo en que encontré todos los
ramos de la ad rninisteaeion civil de esta pro-
v¡n<Í8, me h. detenido a'lU! mas tiempo del
que deseara; .mañana, sirÍ em~8rgo. sigo para
!a Plata, dejando en esta ciudad toda la
illfant~ria. porque ya 110 la considcro nece-
saria, a menos que fnese preciso pasar. al
Cauca, i esto es de alll que debo resolverlo
lo mérito de los avisos que espere'recibir,

Si como estoi persuadido i ya he iDdilado
lo VS.· aquel departamanto se pronuncia. en
favor del ~obierno, permitiré re¡¡resar a Honda
A los mihcianos que de alll traje, ,Con re.,
pecto 'al resto de la tropa, ,irvase VS. comu-
nicarme las orilenes del gobierno. .- .

Dios guarde lo VS. '
J. Posada Guilerres,

R,pl~hlicade Colombia.' Colunnn de Pargns,
Blbona 20 de octubre de 1830.-- Al seiíor
éomalldallle Manuel Borrero •

Anoche c&mo lilas siete de .ell" toda. la
tropa d~ mi mando con los oficiales teniente
r:ncarztacion l\hsia, Toml!ls Piñango, subte-
niente Juan Almeda, José 1"on i José Ca.tillo'l
brrnos proclamatJo todos. S, E, él Liberta-
dorti todos conforme (:\ esr.epcion del com:!ln-'
dante Lisandi, el t~niente Jasé Camargo i
subleniente Fermin Agudelo, que marcban con'
sus corre!lpondi~ntrs p;¡saportcs para lA r:apital
de Popayan) marchamos hoi mismo para 'el
Pedre~al. Por esa razan en el momento que
V. reciba e,la se pondra en· marcha para
encolltrarnos o bitn en las Cuevas ó Pedr·tK.aI.

T~mbjen es nfcuario que se 'trair,~D '4i1lZi

Leslias,buenas¡ tanto par3 el pectrp.cho, como
carga. d. equipaje, i 06eiales 'Iue se hallana pie; ...

Todo lo que ·tcngo el honor de cot¡lunieaJ' a .
V. para su resolucion.·. . . ,

Dios guárde· á V,
El comandante {lfr.lluclVar{{flS.'

, SOCORRO.
llepubllcade ColombjucComandanoia je-

, neml del departnm·ento.4eBoyal:;,,-tu~ar1et
i jerurfll en' "~ocorro ti?!} rje oct~hre de.1 83p.
. 41luino.rabl~señor rmmslrlJ tle E~tado en
el deparlamento pe la'tpJerja,. .

.. '. SEÑOD,''''' '.. . ,

Seguu, ~~ d~do cuenta dimlamente al gil·
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hiernn en mi \ihima nota datada en la COII"

cepeion con fecha ~G del corriente, he llegado
á esta villa en la noche del dia de ayer con
\1l1.abrillante colullna,collll''''';t, del esenadmn .
de Húsares de Ayacurho, i cien fusileros mui
buenos al m:l'nchl del suiirn- coronel Juan José
Patria, En mi u-áusito de C;ícllla it esta
villa no he encontrado el menur embarazo,
por el contrario todos los háhitnnles de lo~
[nrebloa, tautc dc Pamplona como de los tlc
f,:sta pro,'inci!l\ Se han presentado voluntarios
a. presta •. todo jéncro de servicios, imuchos.
hasta. Se esceden a Ohl'Hr ejecutivamente contra
los facciosos sin orden de esta comandancia
jcncr31; tal es el entusiasmo que reina en los
corasones de estos hombres.que desean viva-
mente dar nuevas pruebas UC urucr al orden
i la Jos principios que ühirnaruente se han
proclamado. La íaccion demagojica que
opl'imia á esta villa casi ha sido esterminadai
ella Ita sido batida en el cilio del Busque cerca
do l\'Iogctcs, por solo un piquete de Husares,
i a consecuencia de esto se dispersaron hu-
yorulo vcrgoruosamcute por la "ji) de Hari-
chara i S¡tpalQra con dirección á Veles en
donde l'iellSí\fi reunirse a un grupo de hombres
que hui alll il1sur'rcrllls. los cuales habrán
sido couclui-Ios pOI' una colunna de tropa
compuesta de doscientos hombres que mar .•
d13('(JO de Tun ja Con este fin. Al amanecer
del dia de hoi be mandado <Jifcrentes colun-
nas a or dl'n~s de jcfrs espartos con el inte-
resanle objeto·.1e destruir i apreemler a los
facciosos qne en número de crcnto cincuenta
hombres hu yen espantesameute, el exiro sera
divino, i tendré ti cuidado de avisarlo a VS.
ina, detalladamente, i por ahora solo me Ii-
mito "dar 11 VS. este corto avise para qne
~I golti'Rll> se ioslruya de 'lile 'la provincia
del Socorro firme en sus Ill'intipios, ha res-
tituido su tranquilidad, linhad,¡ por dos re-
volucionarios fluC so-color de lihcrtilJ.lcs patrias,

. quisicron ciuientar su felicidad sobre las ruinas
de esta próvincia; añAdiendo qlie 105íacc:iosos
éslan' completamente cercados, por stl reta ..
guardia por el señor coronal Palria, i por su
vanguardia pOI' el seííor coin:lOdanle de armas
<le esta provincia entre Simacotn con un Olí •.•

mero muí considerable de fuerzas.
Soi de V~' atento ólird;ente servidor,

JI/sto Brtceñ«.•
Di"islOii de operaciones conlrn el SoÚJ11'o~

CUl/rleI ¡emml e,. Yelez octubre .lo {le ,830.
Al scilur ministro {le ES/Ilr1iJ m el departa-
illClllo di 111{fl/erra.

'Serón las onCe del dia c"audo l,e IIrgado A
esta dudad i encontrado la comunicacion i.
prod,íma que en copia acom(l3iío ól1Ijunl:lS,llQr
lo que se úcdurc que el conlOluc)¡mle ¡\I:lliUsiier
1.10\l}erhfJ la r~;,cl:Íon 'lile ap;lrec~ contra los
h.Ct 10505 ~~l Socorru el '1.1(Jel actnal, i aun-
que '!o bai niogun .Ietall, es Jlr~haJjlo <¡ue los
¡tmotmados impotentes han hni~o áhímdonrmdo
EH tcnJCr:lria empresa. Líl Ilota que thmhien
o1Icomp,')ÍÍo orijinal del comandan le de arlllDS
del Socorro señor 'fOlllílS l"Hn:IIJdcz, t~lJn¡'jen
compr.llcLa.la impotC'ncia dc los facciosos¡ j Sil

;,pn,xllu:ICJOn a 3f{lwll:II'!Jz.'. '1(\e Y:I h;I!>l'á
ocnpild.D sfgun lu ¡udie;l.

l/as ti opas de mi lIli\ndo se lHllhm hoi ell
Güauz;'t j mc Tcuoir6 con cll ••s mi\J"ÍflOa en san

.nrnilo, V'Ira .p.asou·. pUJ' J,inl,l:i ~ Guad.1lupc,
pues con anhcJpaclDn he mand.ldo prevenir
CillIDas i h.¡)s;¡s,

, ~Ioi, espillo ofllen pnra que Itls tror.as que
saller,nn <.Icesa capitll} rchrcscn por sel". ÍIIIlC-
cesarlas,

•La C'1nJl1<liia sohre el Socorro parccc lIa ICI'.

~lOallo por ~u pl'Opia virlUtJ, de cóo.siguicnte,
resla .I'rrsrgnir h •• ta ap"rllllce los facciosos i
UD, dlsprnsíiré falíga ni dilijencia tllgun:, a esLc
objeto,

Dios gUHnlc a VS.
El COUlétlll);u,lle cn jefe, P. lIfugllcrsrt.

ComaTldancia .de armns tic la prOVincia,
Onso{JfI oc{ub1'l: 25 de 1830 ti las Cl/tI/ro tic
la tardc.-- Al sc;ior comanrlante de laJllcrza
olls¡'lt'ar de 7hnja Ó ~eñor co.ronel Mugucrsa.

~cabo (le llegar a'este Rn.cblo ·con el eSCIla·.
dron de Husares ~l\ dq'/.d~' ~l!~l!Dtré ~l oficial

, . '

F. ~Rondon' de la dcgci;hie~la de los Husarcs,
quien 1l1C prcsentó al comandante de la pl:i-
ll\cra avanzada 4e los facciosos situada ~'I el
pueblo del Petaqueeo, l~ que fué sOl'prendida
"noche por este oficia1i qne lanceó al centinela
i entrd a l pueblo hacieud? éste s,!lo correr a
todos los hombres que temen en dicho pueblo,
dejando las armas i salieudose a situarse mas
allá del pneblo; peró esto prueba <IUelos fac-
ciosos no '[luedcn hacer ya ni una d~L~1resis ..
tencia, pues por el contrario ahora !l~;l.~o.d~
saber que lodos se hall retirado del Socorro,
dejalldo sólo veiute hombres del pueblo para
guaruecerlP. i se han ido u Vde. llevando los
reclutas amarrados [Jara hacerse fuertes a1li:
t.ún~ien sé positivamente que están ahrlondo <;
canuno de Opon f:.ra fl1gal'ile por d· 1\'Ia¡;c1a-
leca¡ a mi me paeecc mui conveniente que V.
con preeipitlld Ifaga .marchar un estacamento a
tomar el puente nacional para que no lo vayan
a incendiill') p.ue~ tengo noticia positiva que
han cortado toda. las' cabuyas. ".

-Yo he oficiado hoi a1 seiior jeneral Justo
Briceiío que llega<á rs\. noche á Soatá para
que oficie a Cartajeua, " fin de que los prell'
dan en el río, si acaso tienen lugar de esca ....
parse como lo Intentan, ,

Yo pasado mañana estafe en el Socorro, i
de allí daré parle ,1 V. de lo mas que ocurra.

Dioa guarde AV.
Tomas Eernandez,

Confines 27, de oclllb(e {le 1830.-- Settor
alcolde de Oiho;

Tengo el gústo de participar ~ V. que hoi~"5 sic le de l. ruaiinna hc tomado' el cuarle]
delSocorro, donde se encontraban cincuenta
iOOividuos con dGSoficiales i ciento cincuenta
fusiles, No hemos tenido ninguna desgracia,
solo uno ~etos oficial es José Amaya ha que- .
dado gravemenie herido,

Inclu)'o a V.uua proclama para que circule
Alos vecinos i los que quiernn voluntariamente
eeunieseme para destruir comp'ctam'ente esta
faeelon lo ejecuten Iumediatamente. '

Acabo de recibir 1\11 olicio del comandante
Ye~e~' del esruadrQO Husares, en qne me
partrcrpa hallarse en Mogoles, 1 comandante
.Gumez con docientos' hombres en Suhe.

Sírvase Y. circular tosta noticia i proclama
~ Mouiquirá i deruas pueülos inme"iatos, pues
yo 110 lo hago nnr falla' de papel.

Dios gllal'ae ~ V.
El comandante, Juan José I1Jasusl/et.

Adicion: Vnelvo 11 empreuder mi, marcha
sobl'e el. Socorro. Signe la •.••tina do Oil,a' i
l. de l\loniqllirá.

VENE7.UEIJt\.
• M.COlOS ·recibido pOI' c()lH~ncto fide(ljl~lIn los

81gmcntes docnffil'nlns •.elaLJvo~ á la r[":lcrioll
. que tuvo lugar en esta importanlc p:lJ'le ele la

Hcp(¡blica en i!mio úllimo, con d O!l¡'.:tu tic
reinter;r:n' ~ Colomhi:1 i i 1'01' lo míf'lllo S11

contenido ('s dc la m;J}'m" ¡mJlO! tilllc:a. cumn
que uc~c\lhre los sC,lIlill1i~lll0S (!c iHpIcllos
colomhmnos por la mtq;l'Id,ul Il;,¡ciGHfl"en
momentos en (Jue tsta es c1l1ol'lc del golncrno.
i el deseo mas arJienLe de todos los JIIlCllCS
p~lriotiIS.

BI }.'Iitor •

RioclIieo '1 ¡fe junio de 283e.--/1 S. i,. el
jClICml in/pje José Francisco BCflllll,fCS.

Hemos recibido lo carta ¡Je V. d~ (j del
corrienle que Se h<l servidu dir;jirIlos fl<'sclc
Pil'itn en conl('stacion á la nucslra (Id 3¡ i
aunque el <\sllulu de su coutcnit!o dcheria
quedal' sellado entre V. i nosotr'os, ]lf)Hlue
nncstl'Bs opinionrs rst~I1 ya «Icm!1~J:}(10iu'o·
I.l'unciadas, i <'s el lícmpo',i los acolllccimil'ntos
los que van ti decidir (1c la rectitud de oUl'slriJs

.proce(limicntos, i del error i enajenalion uc
los qne nos contrarian, -queremos n-spumlcr
sin embargo, .a Ic,s si)fi~m¿¡s (; injuslas imputa- I

ciones que conli~ne la c¡lada carta (leV.
No sabemos cU<Jics ¡1l1l1icran ser los mot¡vüs~

furid3dos en príllcípio dc razon j ele· justicia
(lIle V. pudiera enconlrar para ~alifirar nues[ro
'pronun~i~mic,IIIt,J~l\ favor de la intr¡;ridad, ~e

, .

C~loir).hia -corito un {laso atentatorio contra
la salud p4bliea. ¿No podría decirse esto con
verdad del paso dado pOI'V. ¡'poe otros hom-
bres investIdos déun poder, que la nacion les
había confiado para hianteuer la lranquilidad
publica, el orden cstublccidc, los derechos na
Illtegridad naciOllal en el mes de noviembre¡
ultimo pasado? ¿No han sidoestoshombr~s
los-que d~ un so\ogolpe, inspirados por sus
pas.iunes, por resentimienLos (lt!tsonMcst i por,

.mil atras. cansas' mas d menos innobles i
degradaules. han pretendido derrocar l. obra
de tantos años i,el fruto de heroicos i cruentos
sacrificios? No ha sido, no, la obra de los
pueblo. la revolueicn do noviembre, .fué solo
concebida (Io~ Uf:Icortisimonúmerode pcrioD3s,1 '
que con su influeneiade mando iL.ft el~i~rcici¡j
de unpoder arbitrario, que '1l;\ecian radieársei
pal';, síempre.ccmpromeuernar arrastr'ron tras
si ¿\ otras que alhagaron i sedujeron enn menx

, tiras i patralías i con la esperanza de darles
empleos, honores i .pre¡-ni~enciag que nunca
habían merecido, 111 en los campos de hatalla,1
ni 'en la organisacion politica i de rentas de
l. Repúltlica, Puede asegurar se, i persu.adase
V., .que 00 hai cien personas en lo", la es,
teusion de Venezuela oc acuerdo con la revo-
hicion: la [uerza, las continua, maquinaciones
i falsedades, el estado inrlefcnso i oprimido de
los pueblos, iel justo tornor rle una guerra do-
méstica qne nos cemlucieiu á la nada, han sido
las únicas causas ~ue .Iehan dado una precaria
existencia al goblt'rno revolucionario j ~o
llegó bl fin el dia en 'l"e 10' pueblos dos
hombres reanimados del espiritu nacional, i de:
un scrñimicnto Ycrdadcr;HiO'~[ltc patdotico,se
deciden ti sacrificarlo totlc 'porque re~va Ja
palria,i no sea la vlctirua de los pocos hombres
que se hao creido arbitros de nuestros destinos,

La ohra qun V.llama·lle una f'-Ceion, /lee
nosotros urncameute con Una 5UP'_'5ie:'·\rlf..! Inª"",.
ligna i muí gl'utuita, si no Se quiere ~ngai'iar,.

,i engañnr a los damas, la reconocerá po~ 1••
espresie •.~ espantan.ea i libre. do Venezue13,' ¡

-dc Colúmhia toda espcesada e'lmil actO" anll!'¡
de la revolucieu, i aun despues bajo el yugo
feroz de los revolucionarios. Guareua, Guatire"
Caucaguíl, Capaya, Curiepo, Riochico, Ca-
pirll, GU3pOt Vehirc, Guanape, Gum ive, ·el·
Potrero, Allulhmo, Oruueo, Sombrero,' Ca-,
Iabozo, san Sehastian iotros muchos pueblos
son cl tcstimonio qne dcsIll:.ole la asercion d.
la carla de V, isi V. cree, qnc nosotros hemos
quebraut(Hlo nuestro juramento, hemos sido

·fp,is31"io;; idebemos sufrir el cOl1lligno ca~ligo,
¿Que clcl>cria'llos ·rlccir, i CJuc ah'a el mUfulo'
culCl'o (I~V. i de les d~mas altos majistrados,
fllle tantas veces It<lIl ¡Ur.lao i lJroteslado. á la"
faz del m1Ível'so ~oslcner la iotcg¡'ic1ad de la
IllH:i'on. i prl'st:lt obedicnc:a. al primcr nla'"
jislra,lo de ella, Como prr.i"ente del Estado?
V. m.imlO {lié cJpl'¡m~l'Ol i ellÍnico que t.lizo
derramar 1:Jsan~l'e de sm hCl'manos por ·sos-
tener los principios, i la can5aqu~ ¿boralJama
de nn,l filt:ciuu, o de ·nosotros unicamentc .•
B..ecucf{h~ V.' los acontecimientos del año de
IhG, j prcgnnlcse a si miSmO,,)Dr~Ue traic.ion.a
ahora la CilllS~ ;1 que itntcs fué·fiel, irccibira
Jn ¡'cspllcsla de su propia conciencia: 'los pti-
SiOfUS, los rescnfimrenios pnri!cll/ares, ¡el
deseo, da vC1Jg~m::'(J', lmeen que sacrifique ·10
que a/l/e:; fué m'ls caro ¡c¡r;{im(lb,te~.' . ,

No (~nlr:trcmos ell esl:a cnrta á Il3ccr la ue-
fensa, ni el panejirico Jei Li';ért~("o~·~stiilAn
BoE-:ar; !\,lI5 eminentes serv¡éins i ~a grat¡;~ul
'lile pOI' ellos nH..rece, cst~n r,ravatlo.5en '.l~.
cor3wi"! de tl;Jdus los pat.rior;,s,' i.Ia~.,4ia[rioas·j
torpes call1nnias con que se ha preten"ilitl"? ,em-
p.l¡iar el hrillo tic sus glorias, S::'1l 'ya lugares
comunes que no Illr.rece!l cpntestaclon: sn vida
pública ¡les ·rnonumcnlus do sus'hechos lo
contluccn ~ la illlntll'laljda~, i no scr;m ·Io·s
l'cvolllcioniwios los que. puellan c.lespojarlt·de
los timbres qué le ,]al'a la hislr;riLl.

No·s hemos equi~l)cad¡J cíCl~lnill~n[~' cri~ndo
c~r'ilt::l~s quc. V. se IJrestase i, iJca~ailla~"el,
.partido de la r:l.:7.0n i del p:ltrio.lismo) c.tu~·se
,ligna apetlillar una faccion; pero pet:nllt~nD~

·Y.que ledigamosJ In caus~ de nnesfra.ccjui,;.
vocacion; los scr\'il;ios que Y. tia. prestado a
la patria desde 810" sus anteri~rcs.com'prl?-rni-
sos,. i e.~ruerzos I}O~l~s pl'mCipios 'lúe 'líeJil0~
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proc1añlado,laeucmistad iodio (ll1C le proresfli~
a V. muchos magnates di! la revelion, i otras
mui poderosas causas que debiau decidirlo
por nuestro partido, i 'lue la imprenta se las
manifestaráolgun dia, fueron 105 "IO~IVOSque.
nos indujeron á ,?fre~er ¡¡ V. nur¡;trll ob~dien:
cia si se adhería a la cansa dela unum: SI

qu~ria perlee,ionar la ob~a 'Iue b~Lia princi-.
piado; pero V" reconocera alguu. (~la.'J\le se ,ha
equivocado, que'"presta sus 5.ervI,I'IOS a !Jo SIS-

tema destructor, i que coopera a m-r.l1l11m: la
grandiosa obra en que tanta parle habin tenido.

Presci,¡di!!1os de los injuriosos términos en
q"e esla concebida la eontestacion de V.',. y
que haya enrresponrlido tan mal .;\ la 3lencio.n
iamistad ron que nos dirijirnos ,í. V. en nuestra
carla lid 0, i. si fU, algun tiern,Po, quiere V. en
fuerza de su proplO cnnveucitnierito adoptar
el partido que nosotros hemos jurado sostener,
i sostendremos con nuestro honor i nuestra
sangre, DOS encontrará dispuestos á recibirle
entre 11l1C6troS brazos, i ti reconocerle como un
jefe que Lajo estos mism~s pri~ci"i?q nos ha
conducido otras veces a la victona . en les
campos de batalla, . .

Somos de Y. atentos servidores Q,B.S,\\I.
Francisco Vicente Parcjo- Lorenzo Hustillos.

1lepiibh'co de Colombia.s Distrito de Bar-
lovcnto-Comalld.mci(J.J ener el de operaciones.
CuarleS jmeral m Biochico i [unio 12 de
1830.- A S. E. rt jeneral en jefe comandante
(le armas de Caracas.

Nos ha sido entregada por el teniente !\Ii·
guel Acevedo._la nota de V. Ió. fecha 7 del
corriente, contestación a lanuestra de 30del
pasado. gue aco~lpl1ño la acta del. p.ronun.cia.•
miento de esta VIlla en favor de la mtegndad
de la rerública de (o\umbia, i prestandol ••
obediencia it S.E.el LihertadorSimon Bolivar-
COIUO presidente del Estado.

Agradecemos las beneficas miras i el es-
piritu de paz con que y. E. se sirve hahlarnos
en su citada nora, porque esta de acuerdo con
los sentimiautos que nos animan en la ~resente
crisis; pues aunque es ir-revocable nuestra re-.
solucion de sostener con el honor i con la vida,
la causa que se ha prcelamudo, tarnhicn lo es;
13 de no hacer la guerra á nuestros hermanos,
mientras que no se in lente hnceruosla .\.
0050tl'Os.

Iguoramosqllc hi1y.l habido una m¿lnooclll·
ta como V. E. dice que promueva el grito que
se ha dado. solo podemos asegurar con la
sinceridad i huerta fé del pntriotisruo, que los
pueblos de Guarrll3s, Guatirc, C.HIC;¡gua,
Capaya, Curicpc, l\iochico, ClIpira, f;Ud(lO,
VeLire, Guarapc, Gu:n'¡vc, el l'utrer', Allo-
lIatio, Oritneo, Sombrero, Calabozo. sau Se-
b3slian iotros muchos csl::ín altamente cntusias·
lnados iuccididos en soslener la causa de In
union, i sometidos por sU lihre i c!spontanea
volunlad a la autoridad civil i militar ~ue in-
lerinamcntc se IIa c;onstituillo i ha fijado su
residencia en Oriluco.

El seí¡,¡ir jeneral José 'l'a¡]eo ilIoqag~" en-
eargadu pUl' el cOllgecso de VaUneia, i pOI'
S. E. el ¡eneral Paez de UDacomision de paz
cerca de estos pueblos, no pudo llenar S\l oh-o
jeto, Di, manifebtarnos en lOda su cslension
su encargo pu"lue nos bailo selJ3rados. i po-
niendo en estado de defensa nnest1ras fronteras;
j si.": embargo oe que ai~lild:lm('nte oyo nuestra
firnle resaludan nus ha invitado nuevamente
para una entrevista '(ne deherá tener lugar el
dia 20 Gcl corri'ente en .Piritu, lisonieandonos
de que no ser~ desoido et voto de lus pneblos; .
i qué podremos fijar un .punto de conlal to ide
unían cOn nu~slros hermanos: si esto es cierto
oos congratulamos en baber tenido alguna
parte en el bienestar i felicidad de nuestra
p'h'ia. . . .
" Dios guarJe 11V. E. . .

VieCllte ParejQ-LOI'el/zo Bus¡,7Ios.

Rioc1Jico Jliuio I3 dd 1830.-·~ 'S. E. el
¡cueral Juall Bautista Arismendi.

Nuestro jcneral i amigo~ hema.recibido 1:),
amislos~ carla de y~de 4dcl corriente ql;lc
noS ua sujo entregada por los señores l\'Ionzon
iOderisl quicn~s tambien á la voz· ban cúm-
plieo cou \a misio n que V. se sirvió encarIJarles:

"L~'nm'lst3d't~:ri "qJe··V. JlOS fá\;orcce,su 1 ' .. 'P·ROr,Ú,MA •. , "

carácter Jl:üLlico~ iotra! mil circuuatancias que Señores ofic{rzlú'i tropa 'lile acobnis <ln'¡urml

lu recomiendan p'Ca cou nosolIos,.1l0S .pone las banderas de .Colomúia,
en ,el caso de escusar loas ficciones i misterios Vuestro jurainclllo .es el mas firme aDo)'o
qua la política pudiera snjerirnos: por consí- de la santa causa de 1;1union 'lile b'in p"~c1i1-
guíen!e sula emplearemos para eun V. el len- mado los pueblos i la resigllacion .Ie repolec
guaje de la verdad. can las arruas al. enemigo que ose VIOI01'

. 'rudo pa,o que pretenda eentraelar el grito nuestro territorio es lo uniea garanlia cierta
'loe se ha dado por una porciou de ·pueblus. i de nuestros derechos,
de hombres de patriotismo é im~¡jct¡neiase.'a Mil v.eeel liemos.dicho que no querernos la
absolutamente ilusorio, t injurio,o á Ialihertad guerra.r el modo d" cscnsarla es esta¡' rlispues-
con que los eiudadauos han emitido sus 0l'ioin- ~ a escarmentar a los que intenten .hacerla.
nes i [uramentos para sostenerlos, i producia'ia Si os falta el valor, i la resolucion pa," ve,,""r .
una guerra fratricida, cUYali.fuuesta¡; consé-. imo'ir por.la justa causa que hemos jurado
cucnclas i~ra"itaran esclusivaeiente sobre 10' sostener, poileis l'etiraibs, que ruil. otros. \'&-

innovadores de unorden cstabteciJo,saneionado lientes aseguran los destinne de l:t pAtria: pero
i reconocido lUll' otras naciones. La inte- no •. 'fosotros aereis los primeros, i mas dono-
gridad ele la nepública i la obédiencia 'a1' dados' dere~ore' de. la integridad nacional.
primee ninjistrndo de ella, es el voto universal, Cuartel jeneral en Oritueo á 26 de juniu
i el piloto de uuion que debe reconocer cual- de 1830. J, Infant«,
quiera hom!.,.e qu~ observe con imparcialidad' José Tadeo 1rloTlagas jd1leral de dlulsion
los acontecimicutus, es el écu de un polo a de los ejércitos de 1" Ilepública, comisionado
otro d(~Colomhia, i la únicót bal'anVa de su por el supremo gobierno de Fenesuelo para
tra"'1llili,lod, de su podrr, i de su existencia. trrrnsijirde UlImallo prudente i amistosa las
En fin, poco importa que la demagojia i la 'di'sensr'ones politicas que han sucedido' en
exaltación de las ideas qne Ilaman liberales, estos 11/lfmos dias ti" "'{{IIIIOS pueblos de lá
J,aY.'1lIcoutuovido e~Estado,_ la raznn de con- costa de Barlovento i Altoltano, i Julio"
vcmcncia pohhca, 'Ia armoma : la paz porque fritanle ieneral dc Brigpda de dichos dér-
anhe lan I"s hombres justos liial'a IlU dia su 'citos i encorgatlo del rÍ¡anda cisll y mititar
imperio, í entonces sera justificado nuestro de estos pueblos acordaron los articulas sí-
proceder. guientei, .

Eomo la revulncion 110('5~.;.lc acuerdo con l. o Reconocemos í nos sometemos a la
la opinión lJúhlicóll i por el contrario se vé obediencia del gobierno establecido en Vcn~-
contrariada en toda la estension de V cnezuela, zuela yo ei jefe) llJS pnehlos i las (~p35 ql.l~

se Ita pretendido prolongar su mareha esta- hablan \lfOclnnlrttl0 la integridad de la nacíon
hlccicndo una oficina donde Se forjau continua- i autoridad de S. E. el Libertador presidente •.
mente sucesos falsos, i todo i~nflro de .im,lOs- mediante a la inexistencia uel congreso cons-
turas.] mentiras IQslCrecurso t nulo por últiruu: titn)'cllte de BUG0tó i del gobierno central, ~ i
i no nos detendremos en cOlnprobarle esta ver- prestaremos nuestros servicios con la lide~dad
00<1, pO"llle l~ creemos. muí ¡¡ tu alcance. Sin que 5ie!J1preuos ha caracterlzado,
embarHo, le diremos respecto (1el~ol"onel Tor· 2. o Deseosos de estusar la guerr,'"!.entre in ..•
ralya, de 'luC ~o~ habla en .su c,~ada carral dividuos de una U?isrna familil i que .unidos
(l~le 1.lcmos recibido ayer IDIS:1I0una 'comu- I~ie('(l11tantos dias de gloria a la P¡uria, 5E: de-
n~c",lO" fe~hoda el 5 del~ornen~e la cual hnn ¡.ponen las arruas con todo el'hoDor qué carac-
\'HHo los Se.1l01'CSi\lonzol\ 1 Oden'31 en que nos \ terisa al e'l~rcito coloruliiano -no como ren-
ratifica, su íitme resolueion de sacrificarse 1101' didos en e 'campo de baolah", 1 sino ;'\\ clamor
la causa. de la t~mon C),UC han ,p:odamóldo los de la razon i del patriotismo. _ .
puebles I la apl1tlHl,"J.gorosa e 1Il.1pGnCn~~ en 3. o Se dcr\nra que nuestra conducta ,ha
que se han puesto ell todos sus compañeros sido honrosa i g~iada únlenménte por los v.~~ .
de amias. . .. culos 1 cornpronusos qU:é temamos con ~l go"'1

Auu cuando nuestras OplOlOGCS difieranen hierno.jenernl de la nacion. "
!:IS pl"(~S,('nl('~clrClln~tl.1\cias! uqes!ro querido 4. o Las personas =ci civiles como militares
icncral I ¡¡,mgo, la ~'!1ISLa?t enluSlO5I110 que i empleados en cualquier ranio, gozaran de '
le "ro f·,"lUlOS, noss irnpéle 6 Loma,' parte en las aar.ntias mas absolutas i serán conservados .
su suerte 1, buena reputacion. Salve V. al en sus empleos, gradosi destinos que poreian
pncblo de C''''aeas de .la5 ,tlesgraclas que le ¡¡Dtes.do la traiJ.sformacion, oproollntiamU!nt!>
Opl'llIIell. adl"er~~e V,. a,la)usta "aIIS? ~Iue he- de los pueWos, ib~br1l un nlvido áhsolnto ,l~
mos p:orl.;lmad'o. 1 rec:hl1'a las hel~U1C1CpCS dc eslas ocurrencias, i ninguna autoridad ni per.,
la p¡llIIJ, I salJrtt cid cnos 1'evoluclOnarw con sona podra reconvenir ni citar tales aCOoteci-¡
mi~,\'o ,brillo en Sl1\g!ul.'Íosa cal'1'cra públiLU. micn~os, _' .

Hdla '," dclelllncllte tCl"lremos una eo- 5.0 CODloun'teslimoniodequenooos '''a
Irevisla ,COl! el ;~íiU\' jenr.ral Mona gas ~o"'o guiado nin~l\Íl jériero de inte~es personal en li•.
hr.mo~ ¡ndlc;:uIo a V. en m1Cslr~ ~lula ,ofi[:Ial ~c PTcscntescll'cunstaocias, rellunci~,á fav.orde.l'
a)'CI',1 <!l'sramos q\1~.cllaseaell~'ls qneallsorva Estado lo.dos los jefes i ofid.al.c"s.sujelos:a·la
111 t;llIlleslad 'Ilfe PUe!Je~esnlar" Yeuezo";la. a,,[oridad de1llnmerno pl'ovisoriDqúe ~e esta ..•
, h'~lha V. Jos sent'llllentos de/:spet"',es- htecio,los!ueldos que buyaD devengado i nn

!lmar~oll 'Iue le pr?f~san sus afee[¡'nno~amlgos hall ilcrcibido; pero si ~eberan. ~bonarse por ~I
J servIl!o,cs I,>.H.8,\\1. • • , etano los ¡¡'stO' oeasIOno.dosen el Ill3nleill-
Franelseo Vicente Par~/o Lorenzo Bustdlos. miento de las ttopils eouurregló·· a las lislaS'ae
Vicloria 21í de iunio l 830.•-Al señorjmeral re"i5ta i oi'deues'lu~ se báyan csperodo; .
Julinll/n/"nle. 6. o La amnii;ha ~ demos pU8tos·di;'¡'Sle

\\li e,l¡maJo amigo: __Esta larde he recibido .conveuin s,e.ran e~te!,¡i.yos a tOd~s I~s rl\.olividuo~
su .preciada de 18 del prrsen!e desdeOrifuc() que hayan.su~n?o. o' esl~n ~uf~ren~Qalg~!1a
junto ccn )(lS documentos que en ella me in":: pe.na PO,l"slf~ 0wn_1(lne,s en fay.ol' del,p'r~DuD~a .•
dira. En e\la misma med\r.e V. '1:'" l~ favo- ,1~lClJ~ delos pl!cblos\,~relsls.len:'a.de.taunlon.
resca ton mi eorrespondellcia, pero yo casi naJa 7· Cu~lqUl,er¡¡,person~ ~e las que. ~~.,cre~n,
tengo que deci •.a V; despl1" de habel' visto r01l1p~~!Dchda5,1qUlerml~ollr de1p'als s.~. le.
con la n13yor pena fIue desatendib Iqs iusinua. c~ped~ra c.l.cGm~ctel1.t~pJ5_apO!~t\ ~ID. l1m.guo.·
riones que t~hice en mi ultima désdc Valencia. . embarazo para.uon~e le ~onvenga: 0.qt.l~er~ use.
Sin embargo volvc¡'" a asegurar iI V: 'Jlle el 8•.? En ~I coso de q~e el gnbl~mo. d~,. ':: e-
congreso ite BogolÍJ l/{zr"eeo¡!ocid~la ¡uslicia nczuela esUme eon_vemente des.. lmar al se~lOr.
de ¡"svolus dc Venezuela., 'Jue el ¡enero/ ~ .cOll cslecngarlO"/wn hecho lqs,ma.ni'1-
Btitlt'1I1' 1", dfjado el terrilorlO de Columbia, tarlos lle VCllezllt!(1 desísjir·h los ·.her¿Í€oJ

Le oscgnraré tamhien qne soi su amigo, i patriotas que habían lomado. so/J,e . i;( h.
que si en visIr, de' estos r.e'ullados, puedo yo noble emjJreso de reilltegrar 1" naclon: /illls
s~l"ic ile alguna utjli.dad, que ·cuente con mi dio fech:a qlledeben.eslar ·f:'st.o.,~·,s(!.Hsfl'.cfIOS,
amistatl i qu~ m~·digalo que q\lierat:scgl~rQ de de I}.lle' Tio· s~la h.n( ún gO[¡r'Ull,?, siho:uno.s
los ""jo res Deseo' p~r Il)i parte de sú tran- ·pueblos. decldidos a. sostellcr,ln. illlegrilJacl
quilidad i Sil hienc~t3r; . . 'iacianal, esf(1mo$ sfgllro~qua.dlos Ilabla/tJIt

. Ucieo sn perrecta ..salu'd, i que crea e5 su el~mfsrril!·",egllai~,;,qrlC. e(ltej,!c~s.,.hpbldrGll, ¡
~fr.ttisinlO sCf,vidor i amigo. '.';. .. sé,d.isponarán.dc:.nuf.~'iJ~.a comb.alír {JOI' /0

Josl! /1, Poez. cxis.lel1cio ile.~sla 9¡zeritl.a, Colembi".
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en era! Jullan Inran'e~ la permanencia en el
ruando del 4.1} distrito, de acuerdo.con lo con-
venido en el artlculo 4.°, ofrece dicho °jeneral
sus servicios, i :ulemas estingnir tn~o recelo de
persecución ieneinistad.conservando los pueblos
de .11 mando en p.z i segurid.,I.

9. e 1,. mas firme garanlia de los artículo~
'que quedan estipulados, ide su estricta ohser-
v:mCH1, "la r.onstih'yr. la buena fé las personas! .
el honlU' ele nosotros, .TMé Tadeb ~i~uagas 1

.Iulinn Inf:mlr.¡ .i cspNmnos que el supremo
gobierno dl~V enczue!a los ratifique, animado
con1l\ uehe Ntar de las ideas p,ücrnales i be-
néficos que hacen el bienestar i fel!cid~'d de
los l'uehlils; en consecuencra se retiraran las
n'cp:Js, estando corno están lé¡'osde continuar
In¡cslns desnvennucins segun o estipulado.
'Cuartcljenoral en Onotu 114 de julio de 1830.

, J. Infante.

, FIUNCIA.
Ordenanzas dr.llugarteniente/eneraldel re/no.

Aet, 1,° La Francia vol vera a usar de sus
colores. No se U5<1r.í de otra cucarda que Ja
tricolor.

A rt. 2," Los enc¡¡q~:ldos provil>ionalmentedc
los varios !Ieparlamcnios del rnini:itcf!O, c?i-.
darán en la parte qnc les toque ele la ejecución
de este decreto.

Paris ;¡goslo J. <1 rle 1830.
Luis Pe/Ir" D'Orleans.
o T n o.

LlJ/f'Jr!fflcnrifl/cfwrnl del reinó.
AI'I. 1.° ' .•••s condenaciones contra la prensa'

por escritos poluicos quedan sin efecto.
A.·t. 2.G 'J'mJa¡¡ las personas presas por escritos

de, esta lIalllrah~7.a serán PUPSlilS en lihe~tad
inmrdiatamenle~ Se les fle,'oh'cr:,n las multas
idemas gastos que bayan sufrido, con eseepcion
del impuesto regular .11" nn tercio. Cesaran
todos los.procedimi entes legalcsque han cernen-
eadn en la época presente sobre el particular,

Paris ,. de o.osto de .830;
Luis Felipe D'Orleans.

El encargado provisicnalmente del deparla-
mento de justicia. D,.pon' (De LItre.)

La estreches de esta Gaceta no nos permite
insertar boi, como quisieramos," 105 muchos
doeumentos CJue tenemos sobre esta impór.-¡
tante revoluclO.n. Por dar en lo posible un
conocimiento á nuestros lectores publicamos en
la nntetinr 'Sil relncion, iel discnrsn del duque
de 0.,1('30s ti las camaras, que al luismo tiempo
qlJC es Uno de los monnmentos m;¡s precinso!J
dr.l ,t;iRf.of"1r 1:1liherta,), pllcdr. servir mui bir.o
•Ie tcrmornctro para calcular el grado (le fcli-
cidi1d social CIne püeda traer á esta lít'an na •.•
cion el c3mhiamt~nto de su aílmilllsl.racion,
Con un hl)rIIbrf: lan (¡lusofo, tau lihl'e i tan
CJf1p.~·ifjo ffe 1m franceses a la ~ahcza de la te-
v'II'Jeian, laF"ólncia, ama~strarhl por una'espe·
riencia dolorosa. t teniendo a la vista la des·
Kracia,la suerte de)a c~usa dr. I,a Jib~rtad en
Esp~,ña, i lil ;,"a~quia ~e, Amérir;a, no puede
oejar dr. marchar por la via rr.cta que le
Irazan su ilmtracioni la gran prosperidad' de
qll~-,.gm::t, En (Ijfcre~t"es oc.asiont's hemos
Jjabladoert~!;ta misma Gncüta de la llcccsidacJ
~n~ql:¡~estaban los' par.ticl~riós (Id pocJp.r :lbso·
Inlo de tronsiiir con los pneblos,cuya in'l,'¡elud
no ba dd'ócegar hasf,a queno alcancen ¡aliber-
tad 11que todos ellos estan llamados, mas tarde
o, ~as temprano, sobre la hasa conocida ~e1
f;i,stema representativo, Oj31;\ ique la catas .•
Irore de,Carlos X nO geauna ¡eerian perdida
para todos los que pueden intervenir en. rlsta
tra,nsacíon nccesari.a del poder absoluto con el
sí~JQ",~uy'a fuerz:) es superior a todtls las que
;t'llJcl. pueda reunir p.n su favor,

,Por ~1nrontraste hien,n~tablct mi~nlr::lS los
pneblos del mundo aotiguo eomba\lrall por
asegurarse contra la ilimitacion del poder de

,.sus gobierRos, los del nneyo se yen en la ne-
"e.ida,l de combótir contra ,la tirania de la
demago)ia, que por hacer CO!lsí?tír,la libertad·
"n sola la debilid.d del poder público I'ar,a
do~inarlo! sacl'ifica la e.xiste~cja/.' I~ ~igmd~d,
naCIOnal 1 todas las ((aranl18s t.ndIVJduales,:
<¡ue son 1" basáde lo lelicida~'.oeial, por'oo
quere.r convcn~r :en la .neces.ldad de cr.iarse
una fuerza verdadera j, eficaz contra tanto eneA
migo de esta misma libertad. En tan eneon-

tradus ((~s('O!uno solo es e] camino. de salud

IJ;lr;)amhus mundosj -; busc: ir· el Illcdi!> c,ntre'
os est-emos, ',.

Est modus //1. rebus, slLTlI ccrlt' dill¡ql.lC fines:
(JltOs ultra ti/roque nequü consislere rectum,

El ~~itor,-'~-
I'~IJI'('OlUAT"

(Cnntllluociofl del número un/crlor):
. Con ,;) qne hemos dicho hasta ~cIUl sobre la ,
clJe~li¡:)nlle ~er¡ll'alinn, cr~clllos hahe r probado
la (;bli~", ion Ic~aren'ql\e está Colombia de con-
servar el l);\f'lo de union, como UIl duherque
se impuso, desde que donsint id en él, sin que'
haya il;!hi,Jo una otra' lei clllt:'pU't!da ahsolveela
de setnejan!e compromiso. Pero COIllO- nosotros
¡;Sr:UHOSbien persuadidos. de qne este negocio
dehe u";lminílrSp. ampliamente ~n,l1_nacon-

-vencinn nncinnnl, después de (Iue. han ocur-
,'ielo hechos tle tantn magnitud" que pudieran
ponrr en f~lHl:tJ si es ó no ecnvénicnte esta
uniorí, Ó si son mayoft's las vent:t-jas ó los males

. de ella, siguiendo la misma materia estamos
,resueltos a ocuparnos (le ella del, ",I0(!o n~as
estenso ha jo el respecto de la ~convenllmCla,
El amor a cs!n patrj a es lo que.tanto nos em-
peña en el particular, i porq.u~ has!a ahora
nAda hemos visto qtlc pueda .lesimpresionarnos
del temor 1 de qlle disuelta Colombía n~estras
desgracias V;IO a 5('1' mayores que Iasde mnguu
olro estado de t\1I1r.ric~. Por el contrario, los
males quc sufrimos en el corto periodo que.
so ha Iorucntado esta idea de disnlucinn, nos
habrian couvsueido, '-sí ya no lo. hnhicramos
estado de antemano, de lo ~lle siempre hemos
dicho, que Colombia, ó es Colombia;' perece.
Si, es 3'" vista de este cuadro mclanculico que
presenta esta patria heroica, qu~ era'el or~ullo
de sus hijos: cs¡recordando los males de una
guerrj, civil, que no ha tenido otro o~¡jen qu>.
la dehilid,ul en que quedó el golllel'RO de
la Rep"blira por su diso\ucion; i e. final-
mentc, por el convenc~miento intimo !le c,:lll~
ciudadano de la nulidad á que hei se ve
reducido el puehlo, que babia llenado de
adrnirar.iou al mundo, después de que se roro .•
pie~o~ los vrnf'.ulós de l~~ion,.que se ~'a de
decidir la cI1(-'511(,o de la. mlcgndad nacional,
No son ya solo los calculo. polítices los que
ha~ de ohrar Ia conviccion de que no podemos
existi r separados, ni los motivos Ill' Kl'atilnd
rccillrt)ea '?S 'file }~an de, rc?()lv~r ynicamente
de CDlnrnt)la í es HUJ1 r~'lCfJelll"Ja 1 Hita es pe.-
riencia mili llolorl}sa la '(Jb- .JJa IJecllO sentir
a los co)omhi:lJlns la ncccsid:ul de filrm:lr tilla

sol., nacion O;lr'l Sil eústclJcia i p:-tl'a 511 didl:l.
Ave·"f,oni.:lfSC flehicr.m'I!J~ filie IIUI' intereses

mczqu~' .os () p~Jr una :¡mlnr.IUJ) fll'~,!:je.;III';\{Ja
han dCI>cnnflt'ldo, Ó :tfeclatlo deSCOlliJH~I', IIll;\

vcrdad 1:111e/aról (:omo,la ()c eJllc Iltll'slf=' rxis-
tenci2 sorial, i todos 'los goces illili"ifltnll's
esthu Jwsarlos so!')'c la ~xistencjí1 ele Color.nhí;¡.
Pero la ;lIllhirior! c!s cicgat ¡por IHllisf3(CI'Se
ni rC'píll'a en inconvenicntes, ni ClI(,lIta con los
males pí.hlicos, J)cs~raciadamcnle ('sla am-
hicio" "r;1 mili 1J:llural en. paises cruub C!l nurs~
tro, 'en fJ.ue (le, 1~1J:I parle Ja i,!di(crcncla fld
pueblo, 1 de otra el dj~st:;n de deviII'sc al rilll~O

supremo, inspil':lb;¡n f;icilmcntc, el r:Olli\~t) de
indepimaiz8l'Se en los hombres 1en los mismos
pueblos. Corno po)' otra p:trle,nneslro$ orro ...
res puliticos vininon {'n apoyo de est~ pro-
pens10n de inr!epclIlii7.ar ;t Venl'7.t1Clll, pues
al mismo LieJllpo (Inc en CúJ.:uLa se liiantionalla
la union, se echahan los cÍrniNltos pnl'& su
separacion, con el estahlecimiento de ulla :m•.
toridi1d distinta f'n .¡qncHa parte fle la HepJÍ-,
blica, no es estraño (lue al fin sufricra b union
el traslorno qne hn sufrido. 'rl,is!e ler.cion"
p'ero que no dehemos perder 1 para U!) cOllsen·
lir en autoridad ll.f1.ningun jéncro 'que pueda
equilibrar lá facrza fIel gublerno naciollal, ¡i
es !J!.1cqueremos consolif!arnos. •

Mas por funeslas que hay:m siflo bs -COII-

becmmeias del error, de no IJ3Ler hecho Ja
fusíon completa dé Venezuela i Nueva Gra-;
nada, que' debió ser el objeto primario ilel
gobierno, i.por grandes que se~n. los csfuc.rzos
de.los promovedores deJasep¡traclOn en a.c¡uell.a
parte el triunfo de la iotegridad nocional eS
segur~; porque. esl~ "S'ei voto de los ven'czo:~
Ia.nos j de los granadinos. i contra el voto de
los pueblo. nada vale. Los docl1menlos que

";').,,0

L)"

puhlicarnos hoi, i lo que ~aIJl:!mos pnrj lr-ulnr ..•
me lite del deseo ¡eueral ole V envzuela l'~~
conservar a Colombia, no nos dejsn duda fin
que nos :rcinte'graremos, i que el lénllilÚ) de
nuestras disensiones será una unión lIlilS cor-

,dial i mas solida que lo ha sido hasta ",¡"l.
Mucho se'enKalían los que han creido lo con-.
trario de fos'venczol:mos, i uosotros no pedimos
sirio un plazo mui corto par:! pI'OIJ<u' la esac:":
tilúd de nuestrol cálculos. Pocos dias han f,'"
pasar sin que 'oigamos' que ~n ,cl~ol't~ se repitn .
el 'grito etiérjico por la union que ha ,dado' el
Céntro. . . ! '". I

]Si. puede se'••Ól~ft eosaji es menester no acor ..
darse de la historia 'de nuesmi union, para 110

conocer que ella esU en el esplritu de la riaciou,
i qUf!: ~forn-ta "su mas cara sentlruieuto, Sin
~li1Cer cuenta de~las .opí~i~ncs_d~ .l()~hLml~rcs'
ilustrados .que te decidieron pOI' est a 1101011

d~$dc el prineipin tle la revolucion, i dntando
solo dcsd~ el año de .13 los conatos á unirse,
estos han sido tan constantes i tan , ospresns
que nn pu.-lcn dejar duda ,de la disposi-
don de los pueblos, Por aquel :tño jemia
VentzucTa hajo el )"ngo df:1 poder e::l)<lñol'j
era _el teatro.de'Ia mas espantosa caruiceria, i
la N,i,vaGranada se aprpsuni á salvarla. Bien
sabido es que entonces léjos de haber cn esta
Un gobierno nacional los dos qne habla en HI
territorio se amenazahan de muerte, 1 a pes,u'
(le este peligro reciproco, i de los temores que
dcbian inspirarles 11>,5 españoles dd Su/, uno i
olr:ogoL~erno se ;¡'prf'~uraron á ausilió,.r la
empresa de libertar laVenrwela. Se I',orde,
esta por segunda vrz, i el rl'slu de sus frC!p.3S
viene a servir ti 13 Nueva Granada rn lil 110-

porlilOfc·, opeeeciou ' de reiI:!egrar!ii. ~n el
:i1ñode 1'9 los venezolanos libertaron a los
granadinos de los rsp:.ñf!les, i con los recursos
!'fue propOl'cioharoo estos pueblos se completd
la independencia de ~qltcllos, quedando ~f'Sd~
entooccsmn unidos J tan Iuertes.qne pudieron
no 81110 reintegrar iS: Colombia, sino dar vida
á dos repúblicas. Dja ••d~ dirha i de glorin
qn~ no pueden recordarse, sil~'tributar el mas
¡lisio homenaje de gn¡jitud 11 estos puuhlns
hefoicos,que no sentian eníonces olrosjmpulsos
'lile los de la jenerosidad, del patriotismo i de
la gloria.llaciOluII. Ellos Iian ¡rlsadot pero no
sin ilCjltf recuerdos bastantes á IHicer renacer
en los eolomhianos aquel orgullo '1"0 les ins-
piraba la-existencia de la Itcl'oir.a Colombia, '

Hau renacido, i desgraciados los que se
opon~an 'a este pronnnci¡:lOlienlo ue 1115co~

, lomblanes por la inlegridad nacional:ello&
serán jllst;tlllcnlc "íctimas de una nacian .(]':ie.
COIl rnzon se halla indignadíJ; al compa','ar' S!1'

elevado" p:lstlda con sU pn~sf'lJte miS~l?a •
'rodo es fitVOr':¡hlc a la ca.lIsa de Colomina:
el c"~hjcrno provisional qiJc se ha proClamado ~
('11 el Centro es todo coIomhi;mo, i su primer
olljclo es reintegrar la nacil.ln: el ejército es
coluJllhi;¡l~o: el pueblo Jo .es ~g\JlllmelJle: los
homhres promit}en~es de,. la revolu~ion no
pucden. ve.' con mdlferencla l1espeuazada la
ohl'íI de sus C'sfuerzos; i sobre toclp d l...iher-
I"lor 'lile h~ sido el aln1l"le CnlombIa, .,tit
al fre:llc de la emp~esa ue reiutegrnrla. ;, Qué:
OHlS y.jetemos dcsc:lr? Los pocos homln:es
qne r.stán pOI' .Ia scpar~cion. Ó se con!ol'rnariln
con el voto nacwoal ó pereccr:m, Enlpl:l1cmonos.r'J
pues, todos, cu;1[itó esté ro nuestra\ facul,t,ItJcst
en Ilcv;lr al cabo obra tan gríludc, 'con .el
r,llf!nOr s~crWcio {Iosib'e;i q.ue el ~lll!lc1o {'~t.erc~
vC;'l:'l'~~ lps"qu~ n!JS he ..~~s p'rÍlJ~u"n{lado por)a
jlltégri(J~d Ilací:in¡¡} no sos~cnAlIlOs una :t;¡usa~
d" pa!!iclo, sinó la cansa del :pueblo;- péro
!lagilmrJ.slo' ver mas con Jluestu,s nll.~:Js que
con' nuc~tr~s .~pal~LI'as •. Que n~ ~e vea.:' en
lIosotrós n¿¡da 'l\le se ,resJ{'nla' de· pers.e(:uClon,
sino'po;.el contl'.triO tm'dc.scri' sin~eto ·d.~.rc'~
r.oílclli';r ,,( púeLlo colom"i~llO; ~"qu~ ,todos
se persnadan, .de que en ColomIJltl."J.'cmft' UlJ~;
vé"I:i<1er. toler~ncia polit;ea, i un olvido di!
los cstr"aviús p:í5ados~' 'pero qtie no ;se: tr~nsije
COn 1.-.1uímen', ' 'l'ol;tt m~li p3rtic':llar~ente a
los (pie' estilO' eo·i::~.rg~~{lslíel g~b~er.no:~c ~~~
pueIJ)os, h~eerle. sent\r'qne ellllel1l'ublJeoe.
o,,' úiticooJ¡eto,i la iustici~ la unica regla de
su condllctli,. ' ~,~.'.,,: .'". >

, , ~(Se continuara.),
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D;T~e 1\ .E'I' o' fuurinue s judiciaics," lpor otra .10s ".pCf'r..'d.os, i " J:2>9~ ,.Que rr:r e] a¡lln¡\¡,l'~l"~'fl.t~ ,l:llci ~!l!
'nH!. [JO{)s« [.;]R(~'U'l'1r n. O"oIJf'fn:llJ'H(,S en el ejercicio de estas rúnriohes patronato CdCH.'\~lIC(J IIl" '1.H ,tl.t~ J~¡\I{I_ .del 'ano

• J , ' :1('l'~Il(I{'1ld~ los tribunales. superiures.do t11l(~ 14.'f connccl.ia.:alta .cortc dC;JlI'illl:líl rlelos
.. 1l(~r(JcI Urtl/Ule~'l !~'flCrt~1 ,0.1 r': r/ .' l0:'). ncnlrali~d todo d influjo que pudiere-te rncrse pll'illls gl'<IV('S eutt e los :1r;::Jl1i)IH'S 1'1lJuis¡Jos,; i

'?f..TClI?s~d(; lo ll'~/"/,!JIIl-.l cflUl"J"J.llu ,/¿l/JOdtl de :Hjll\"\ p~'dl'r: . ". '.' de 1(1;; C'\UC rcsultnu. éntt-e dtis:i> maA' didso-is
c¡f"'IlIl~'D etc, d·" .r.c. !f Q (¿'n' los prefectos del i'\lriA"<Jalcn:l ¡[labre limi tes de ellJs; i J(' los limites. es onc

coxuuanxxuo : Huy.IC:l huu reclarnadc el decreto. de :1 de d~l'iv:\ la csb-nsion de jlll'is¡\j¡'ciflO: 1 •

Que cn Ias presentes Cil'qHl'iLHI' i;,,, PS mili ;1¡~{',..,llJdt' e-tc ;,jio, que lus privó de la juri s- l. o QllC pur d tu-tirnlo Id .lo \a·.'U¡i.<.H\;l
oportuno rCUOV,lCuua cspresa tleslh[l_:ulun oc <!ir.cillll en lus negocios fiscales, maniñ-stnn.lo II~jde patronato,;1 li.l" L'IJl'le'i sopc. iores cor-
los autores pur los cuales dcha cnS"II.lró.c eo el prilll['["(J, como diputado que Iué del con- responden los rCI'U,SUS de lucr-an por conocer
los colejios iuniversidad de esta C;¡p¡t,t1, prin- ~f{':-'(l cOllSI1tu)'cnte,'que discutiéndose el título i pruceder, que J.ll!)qlle tieue u ftl~al' porarro-
cipalmeute en las c1?ses ele derecho, p;~fl (11lC ('(J.~ de 1;\coustitucion , en la seccion que habla lVlI'se c,l ilJe~. cclesi.atico el councimieuto de
Ia iustruccicn de la Juventud ~('a rcct'l.l s.ma, de [n a.imiuistracion de los departamentos i uua Ci!U.'\J. laica] , sll'nt;JI'~ \'~fS;¡11 SCJDl'e cutu ...
ventajosa il la relijiou, a. la mncnl pútlllc:l i al pi nvincias , se lIe~ó la proposicion qae -sc hizo, petcncia de [ut-isth criuu: '
Estado, de manera (lile no i.ospin' 11;:1P;1I11 ..IS <le qut' se prohibieran ;1 los prefectos i g.obcl'- ,4.::1 . QllC'~IH{\C¡HC [)O~· el .u ticulo último de
recelos: a propuesta de la universidad l:l'lltral nadort·.~ las funciones judiciales, corno rr-sult a 1.1lci citadn se ",'sei'va al l:OD~II:S[) Jlr-ntn- Jos
de Cundiuamarca. he venido en dacretar i de las ;\eL\; i diar-io de debates: \';lrifJS d e ella, 110 estuudo ¡¡ilura rcunida,aquel

ru.cuwro. ,r;:) que ru alquiera innuvar-iou en las dic;- fUl'qW, i si.endo pruhable qtle uo se reúna. en
At'l. l. o La: lecciones del drrt'cho civil p(1siri~Jlll's P'\;s!L~ntcs en fl.rgurios de hat'ipl1da el ticmpo fOllSl:tIlLiuliéll, se d.'lllurarian los

romano se darán "'Jr los coruentnrto., .•ohre 1:1 en qlH~ e- r.crosariu evitar las dudas ~Dbll~ ¡ll- llf.¡.;ocips de.esta l'~p!:'cie; ql¡¡l lr.i ¡J(~ndicnl('s ¡
mstitútn (le Justiniano, de ViUnlU1 ;\l.lf;I'O o fls1j=¡'ri m, es srun miente lJerjndieiRI;' pórrpie <J'le exijcn una P¡,,,:lii rr-suiucion: en vu-tud de
Heicncccio. alr,l/.:1 t~lservicio público ccrnplicanrlu. la ad-. Ia,'i cnl;~¡,lcra('i(J!J"s !<il'll~.,I.l) dI' ill..:i,h.~ dl~ ia

Arl .. 1.. o En las r!:}S"; ele de rr-eho c;\Il()- mini~tr;ll'iL111, i ernharazaudu el coíuu ;1' 1(,5 Ici , oit1,) d ¡iid'llllW de la ,dLi curt e de [usticia,
nico los r;llNh','dirI)S cnsr uar.rn por las ohr,l,'; de IIt'lldlJrt"~,;\ I irlllp'J que las urjentes ucc-si.ludes 'IlFrf,b'u: ; .
Lackis i Cavalaeio, dt'll¡.l;'lIJit,'rllll o-maudnn la proutitud i LI¿iiiJ,.n1 ArL l.:) IJa 1Il;.~f'''l:l~ll cur lc conocerá i

A r t. 3. o Las ultras de Ua¡·nc\'al, \ V.lIle! t) de 1<1 1 Ull' dlll"lj dc.idir., 1.J5conrp ctr-n.ias que. Sl? prOlU1H~\'aH
IJECIi.E:f:J. enl rc ¡llZ~íld(,s ecll'~¡:\ltic(i.i <¡ne 110 I'stdn dentro

~nei~ncc("io se adoptaruu para Id cnscii.mz.a del de 1;]d cm u-cnciun del di.su'uo de una misma
:derecho internacional d de jemes. Art , l. o Sl~ Ir. voc a el de-r-eto de 3 de :i~c~stf) Corte de ;1pr-iaciunux. ..

Art. 4. o La obra de (>,onornía jlolilicfl (le de l pl"l'S"llll' ;,iío, en la parte en que se ql'lilÓ á Art , ':!, :::; A didl1:. corlcs tll' rt¡Jl~lJci{"ll1cS COl'-
'Juan B;¡ulista Say eontinunr.r sirviendo 1);11':1 1'1$ !H¡·It'd¡'~ i gl)bp.rn~lllor('s el conocimiento l'e,s,¡JllfHit'r;\ dirimir tules couj pr.tcnctaa- cun-e
gas lecciones de esta ciencia, Jjl~ las 1":1115;., de hacienda, i se sostituycrou I

AI'I. L. o El re-tor .l,' l·' ·,:·,·~""J,"rlrl'I1.'r",1 J' 1 'd I iend 1 '''\ 1 c~ jl1/.~.ldll~ CCIl'5i;lStiGI:¡; co mpr-cn di.Ios deut ro
J _ v 11 os j11('CI'S ('lr;\I10S e raeren a en as Cclp' a (;8 de su IJ"~r;lt), ••

:cuidara de que '105 catec!rhtic(J'j den ';I~] l..1:- de dl·Pilli·ullrnto. 1~l'i.J.;: ~.;~$(.'II!l't'·l'il 01'0l'tllll.1UlCrl!é esto
'cienes prcds·.ml'ntc pUf lt..i aut.n c., '-I.':ti.it<1l1"3, ¡\I L "1..:> ¡·:n Sil consecncncia, se restablece (kefctd;1 1,1cousi.lei.u-iou dd "-'{}Ilgl'l~.so, p;.'l';t

'omitiendo fl~ ellos aqu:.:llíls doctrinas que el dl'rl'rtll de ::J. E. el Lib(;i'~,\fhr presidente que COIlsu aproL!ll;l'll ~~'nf'll'IlW, se llene
chocando ton el dogma catolico , Ú con la salla d(~ I/f de rnarao de 1828, flIle declaró ;í los defiuitivr.menle este vacio (le Jil'l~i.
moral, ·l'llcdan p~rvcrth' el espíritu i el cora- intendentes i gobernadores, jueces de primera I~l ministro secretario de Estado, en, el de-.
zon de los estudiantes, instancia en 1;'\:;(,sp"csaI13~ causas de hacicnda. .

Arlo G.o Los- catcdraliccs «le filosofia trr¡ - 1I""C\,:,~t,¡',¡3",',°vn~J.~,..sra"I',IC.:I,lIsa,,,,lresln,ir',li~~~I~'slealsre' asodro~,." ',J1e", ~¡:I:~~~I::~~I)i~C~/~~\~~~~~~{~cllj~\Srl:~~~'I~I~;~~cte~:~
tlrán la 1ihertad de trnlmj:¡r sus propio:'. l:1l¡,sn5, <, ••.. •• '.0> {)(',,10 r:l nl)l~I)[;\;1 H de noviembre de (830.
'ú rle esroje¡' Il)~n1Jssr.1crl05 i apropiados á la los prcfectos ron :.J jmisdirrilJn'qlll! les C1.ll'ihuye j~ \j'.\ 11, ¡i;:' nA ¿YEl',ll--t;a m,ipist.l'O :dcl in-o
rclijiO,n i .r:.qstullIbrescld pai.:;; ¡los rcr.!nr{'::. ;¡~í dicho dpcl'ctn dc I~ dc lllarw¡ i lus gub"rll:l- tCfiu1' i J\':;(lU,l. '. .... .' ..

el de la 1I11\\'Crsill:ul c~rl\~ de los colcjio~. lell- r!'ll'rs {'ti LIS C.111SílSd(' su rcsol'tt\ cOllSullili'iín E.~'!{l1l/SlrlO' Vcrgara, "
'dran tamhit'H el r-uid"do' de no pl'rtllilil" !J1t€' lo.'i !llllltO.s de dCfl~('ho Cl~~j abngauo con!o!"!lle -,.o'''}"''"~~,i 'jIJl,1 1,
~as rnatcri~s 'ri1H:L~1lesta clase: se Csllldirll sea, á Lis le YC';, síelllpl'c llue (JQ tcngan tCrJicl:l-:
JIerju¡]iriale; ""dogma Ó ¡, la" rn"".,J, Ima lo a"'s"i'" CO'IlSI0~ '?EL' _GOfHEr~\O":'"
'«luetúmarGn"tdd~s las prec:lIIl!íollr's (Ju~ su '\11. 4. o ElgrJhirl'no se reserva h~crl' \:ls (Elle.\ 1l1~:':J.E. El, IJ!¡trillT,\IH)l\l·.':.'",

Frudenci.a i ccll~.les sujicr;m. ' rdllnll:L<; COllVI'(lit'flII'S en la parte no revocada J.fJs· sc'-¡orr:.... C(inu'.~·I·on;úlos Ilel ':~/;?ji:;;;t¡,·
EI'mínl'ilro de'Estado del flrslnc!h) (11'\ in- del ("i[ad" dr['n'[o dt~ 3 de agosto, en \·is1a de {foIJl'c~rrJ(J !Jf'lJI·iw,.¡o, i'.<ie '/os 11I:C¡,ws de /IJ

terior i jmticl3 qllclla r.nc:lI'gado de I:t rj:~CllriL'n In> d,ll' ,;; '111t(, al il: trllto I"ccojierl'. co¡JitaL d/~ ./u ~:ep¡l/;!¡L'{ha.t1.f.t:~, ~'I!::~:'"r:;. ( e..l
de·fstederr(>l~l.· '\:l. :J. :; S;, s,1l1dl'I'ií este negocio nI cono~ Li¿,U'lrfrlo/;,.II(1f1l(J,ntl{!Ic.·,ll.l 'i{?I'r;¡rl()"d{'ü}O.f?~~

p:uJo \~n B:~ií:()t.'1 ;1 2G ,rle Qetl11!rc: (le t ~n,,-:0. ('i:nil'lI!1l dl,1 ron(;c I'SU ell Sil primera 1'r.l1lJiuu) supreiflO Cll. !rl,. c(i~,S aCfIl(~(l 'jlJe., Ile!f(gWI /~
UAFAtr, UlfuA1YE'l'A.-EJmullslrn df'l 11.- [;,,[11.1,1 Cjllt('1l rorrf'sponr1c derogar o r~furlllar es!rt cirir/aril.'! 1'7,.d¡rli.'!(rUJJ¡')'S ..:(~. ~~L':'úln,
tc'riór,: .. ÉS/{/Ilíslao. VrrrJ(JI·n. 1:15 1('\ I'S i dl'tTl'iIJS '\ i¡cntcs. pl,ir S!4 c:o"'(St'Ofl, /}J"fS~lI((HI{l(Jie; l(lf;i,ú/~(I,/!~S

~': j.; . 01'[\0. , i; 1':1 lllilli~1 ro Sl~('rel ;ll'iu de Esl:ll]O en' el (J~!r~sPI'C¡/~sfr(f1s ~~ l~'~'Ij'r~:.'M:~s\ !os .\\ruiqlllps:
R ..r·l Ud ' l' ',r.! I ¡lrl':lrt:ullI'ril,)<!{'1 illtl'I'iorijusliciac]ltr1ia ('n- rilsc;lrsos·:l·· :,.: .. l<)"·,.;, ~..: :~: xi t

::: iba,: ... J: fznela teller¡¡' CIl lel'~ (I! os rj\I":~d() de 1 ~ p.jrC\li.ioll de es(e decl·e:o. ~ gl,,~eFo~'.coyoll('l.PiliGl'~s •.Jij(); ,," ¡"
tJ/é,.cífos dc lallepúbllc(f,) clJt:ar¡JI~du del poe/er i)a,]o en I~rq;ol,í a 6 de noviemhr~ tll~ 1830, ()¿- 1
,eiccll!ivo elc. HH'ÁEL IIn /)ANETÁ ..•--~l minislro del Esc¡,IlJ. sE~un',.J :.';"1.1 ~~.;-,!; 1:::

, . 'CONstDlmANDO: interior i jiJ~liLia, Es/amslao f/crfjf1rn. Elertos poi' el b~lJi('rIH1 ¡)tu"vi~o,rifj~';qil'¿·lo.s
" .' J •. o.Ql1Chi1hiendose qUltlt.lo a los pr-CI·('CI..)S rh~hlos ·sc dliln d;itlfl, pai·.i· 'deV'lr 'l('VE. ~'!1¿

i Kobernadór:'~:i: la 'juristliccion eonlcnr.io~a filie 01'H.O, .ó\1'djciües v,otos lj(i~¡\ll~VE-. slC'¿nr~'l'bhe del
eierc~an en ,.Innlcrias de hacienua,restttblccicll- Rorar! Urrlancia ¡'eneral en jefe' dc los 11I:liuJo';';Il}J\'t"tlW de'· a Hcr(~lilicN, b'.~iJÍ11i,s¡n.ll
do 105 íueces letrados solamente en .I••~ capi- ''.1,:,.0'105 di' fa /ll.'fJliblica cilcmgado dl!.pode/· cl'c",-:dc'sl1 debe\;' millílfe'lar :\~VK,qó's·h(iOli...;
tales d.e d.!pa •.tamenlo, las causas en qnc lif'ne Ljccu/il'O ·clc. ,. . tccinfiA, .•HlS· (pll~~Ic'g~li;'ít~1;l,~td '~\¿¡Ó/·I·I'(i.\1'c·h~I~
¡rileres" la hacienda. pública,- han de suf.·il.' IJ;¡bi;'udose consultauo all)O'd.cl' cjecqtivc; dcvu,cllo ·tl.ar¡"lldlos. cl:ll'SO ~th~',Úl' $01 ei'~tll;¡.
muchas.demuras con pel·¡uicio del Estadoidc sobre el h'ilmnal a quien .toque f.jir,imjl' la~ :; .Jllil;a·l1!(js!a'Y~I~..·infoókid.o:d\:laf¡)Vrb,ión éri
los parli.culnrrs, P.C1I'..Ia .distancia de las [>1'0- cCJmpclPl\cias '111~se suscitan cntre dos o,Lispos; quci, jcillia"'~l ~ej~..c'úti~olí~JiIstillle'ii.J¡1f\I; .'dddci
vinCias de donuc·tlftbcn venil' los espéclicntr.s i tÍ jl:7.¡;aJils eclc~jaslic~s ~c dos ,tlifcrcnlc:~ ~!ió- el día dcs·~fu·tt.lÍlI~~O~~I1:,(Fi.é\s('p~ir·A(Hj.vE:deI
adonde es neces:lrio OCllIrir en solidlucl tic lil5 st'sis sohre ~l cunucimiérito de una C'[l1l5?1 pOI' gobierno, lo~ró.;IÍla ~filc~Wú'!'a\'i,jit1.";\p'Ó(JerarS~
pJ'uehas j oh'os"cono(imientos necesarios: no haber tlclcrmii:lad.o esplicitaUlc~t~ !:lIri. ~u ue sus r~C'.ml~s;.,~ pispup¡c,~{~~.f¡,~p ,~.r)iltio de

2. Q Que lus jl1eccsletrados no sahicnlto el este CiJSOí i . faslIf.'rte dd p.a~sl halla 111ft iuh l.~ cor~,tiLwiqn,
estádo·delas reut.'5,.no licnen'tamp3co el in~ C()NSJUER,u·mo: hullí11' las'lC):~s 1 ~:lóriii,1S.·sdcihJe/s; i I~'ci~~rI~

·teres de cunservarlas) que debe suponerse en .1" o Que por el .articulo 1 Í, 9. de la .'ro~s- d~se ~IÓtl~ ·Í"c·"p.ct"alile ·¡};I.'."I'~~~·d{J¡'lllt~íljand~)
Jos prefcclos'¡ g~bernádores.pn;)yisloS de: csle I lilucioú CUI'l'l'sponc!c:a1 suprcmo ~ri~HH~alde h:I.~lá,la"nú"~n'Orin ¡Ir. l¡¡s l~cHi¡js·:Cli!·YE~·éllya.¿
¡;UnOCinlienfu, i ~l)1igados a subvenir a las lIJ5tiria dirimir' lí1s compct~ncias "litre ,los glorii1s~o,\ ~rl·.p;¡tl'imoIiid 'í .·I.a' propiccl~d ':p~'~
necesidadfs·publicas:, ,trihlll:ales iJ COrlf$ sdpe'riore3' di; apeJaci~n; J~ clysiya 'd~ 163'vct.e·~bhos' cl~'l;\ ;p;\t.ri:i;, EI!s.eji~.~
,~3.0 Que pOI· uua pnrle la conslitucion no _ llu~ induce lluaidentida'd d~ r,azon CO~ rl'Spc"cló ~os, prú' v¡~.;1. .11,0.dtliL'ci<ll",' ~ ·s.ui~los ~["""l",l?
conlicl\e prol.,¡hicion. espresa.de que á los ajen-. a los inzgd.dos eclesiaslicos que no ~stán com:" c(JIlslilúcien f¡ ¡'¡n'a' oh~dirncia'típga; ·Ios.gtl~~~
les oel poder e¡«ulivo se pnedau encargar' prendioos eJl un mismo ~i¡II,jIO iudici~I;' teros., dcla' ind'rendénci,,', 'é,albbati i'sl,r';,n;.

: I :, .,' .. '. ;~L.: ..; 1 ; .: .. J
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los furores deluagojiéos de la faceiooliberlieida¡ pOil<lrtaéliá i~lil i~"¡'Ii~á~¡~ride córresp",;'d.;r s • • ~ri latiuda~¡je PanalDa a 2.6 de ¡e¡¡emlire
que todo lo liraÍlizaba;¡ deprimía los mas con el lIeoode Sus fuerzas 8 ton eSlraordmlq' .dc ,M30. Rendidos en .ablldo pleno loa ••••
honrados ciudadanos del Estado. El pueblo confianza, Pcro que 211.ñoa de servidos .i ¡¡ores juez polltieo, mi~nlbtoA' .dél· eoosejo
miraba.cohhorror oust>scéoosieóoocultoespau. de mando, parf<" han ~emo'lrado'qu~ 'en lDuniéipal. empleiidos,' pádrei de familia i
to lus progreaos de la traicion i dé la .Ie~os{a. vatio se esmeeanaen serm,j\ los colmnbiauos demos ~ee~~1 qlle .iiscrl~eD a efectO·detratar,·
La facG!oo a su vez lem!a ~ue l. fu~ri' armada en la carrera de su felicidad, i l)1ie otro ciuila- tubre l•. ~até¡'¡. proi!uest~. ¡Iór el ~rsooero.
tomase a 6U cargo la vlO41ela naculnaló fun- daoo debi. ·¡'emplaz.rle en el riI~udo supremo, del oom,!o en su. ~nlel'lor tepreaeatacloll, qñe
dando' este temor en l. aml\nazante actitud de Que 8.( lo ¡¡aM. ·deeidido el congreso. consti- se leyó;. 1 ~0!lslder.audo entre otrl' eOl~': que

...• " melancóllco sileocio; i era fáCil preever por . tUyeote, que a reiteradasinstBocias .uya.ateo- .Ia sepnraclo\l,,d.el Sur de l. Repl1bhca, ".
lodo el que contemplase esta disposiribn de los.:' . dio!al fin aUll súplica., ile exoneré de la priólera. . prOdu~d\Í ulÍa sieion completa de la. Nueva'
~mimost que no ta['aaria en ,ohrevénir .la crisis . m:tj~sttatura. . . ., . .Gi'aD~d~(q~.é:~lIStmo ca~~¿~ de re~llcjones:.

.que decidiese Ia suerte de lá República. A ella . Dijo que DO ae eseus.ba a CQotribl!ir al res. mercabtlles CQOlos d<'parlameoto •. del C.eDtro·
Se debe .1 movimiento de loo puebloa; lá dé. tabl eeimieoto del orden i ¡, pr •• t.r al Eslado' de la Re¡i6blii:a: /jlle Iris del Sur hostilizao::
tenclon del batalloo Callao en su roncha il cU8010s servicioa fnereo (onll"'tibles een ·sus lIcldalmente~l:comerciódel IstmoreputatidolB'
Tuuja i los demas sucesos relacionados eon o¡'lir.~.eiooes i pudi's.n .•.•dú"dar en beueReio' eo~o e8lr~DletolPor ra~óo' de haber permaol
este negorio hasta la ocnpacicn de la capital púb ICO. Que servirla en cuanto dé él depén- .neeldo :.'dlet<i~.,~, I~ N!leva ·.J}.r,~uad,a,~on' la:
el 2M. de. agosto._, • . ". I ¡]iei~ en obedecimiento a lo que el gobíerno cual notieoe eom¡¡roniioos párlicúlares:·que..t

Poseslonados de ésta los relcn~radores .,1.,. le Ol'den35~, i i :0 qite:t;leIll3f1da3en .Ias.~~c~s¡-:", d~pa¡'t.iiiJentO ~el Ltnio. Idjós-:de~;.aebtiri J$'l;
Colomhia,~. E. ~l ,Ptt:side_ole DOS tuVó"e~ la dades .h~donal~s, pa ••a~t1e.bs )eye.fvQl~iesen é~e~i!tadd~los'dein8apúehlp!J'ttieDerie[!'é:ridád
mas cruel incertidumbre, has la qne él 5 de' 11.recuperar el podério que la anal'quia lesha .•Ié ponerse en ;lÍrllbonia i buena intel¡¡~iJcja:
setiembre declare.que babiendo sidoderrotadés hecho p.rder. ' con'todos para: d'n·, i .recibir ausilíos. eit.:lo~
las fue"as de la pbza se consideraba batido, i Concluyo! diciendo, que rogaba a los señores males cemunes: i enfin, <file elgobiertlo.d~
como tal, no ejerccria niogun acto de gobietoo. comisionados que, al trasinilir su respuesta ,,1 Bugol1l'por su.circular de 7 d. julio 'últiDiÍl!

Esta declaratoria constsrnd al pueblo i al gobierno ~upremu i a los beneméritos ciuda- número!B .ha pronelldo'f los pueblos ·.PUoli
cjército: fueron vanos sus clamores, porque danos de la ~a~ital. se sirviesen. t?a"if~slarlcs . qu~ mamfieslen sus deseos •. el modó de remé-i
S. E. desistiese de su detenninacion, protes- que sus sentumentos por la felicidad de este diar·los males deqne adolece Colombi a .jcadai
tandole el pueblo i el ejército l. mas sumisa benemérito ¡iueblo eeau inalterables¡ que sus pueblo eop~;iicular resuelven lo siguienle:.
oheflj<'ncia1 sin mas condlcion q:1,l~ la de llamar sacrificios por contribuir a ellaserian ineesantes, : Art. l~ el 'P~nama se separa desde hoi del
a VE. i reprimir á los que le babl.n domioado; i que su cousagracion, cOOJOuu ciudadano que resto de la Répl1bliea i especialmeote del !loo¡
• todo se llegó coostautemeute, QueMeo <Iese.9uo Colomhia encueutré otro l11'iistrado bierrio de·Bogota.·
consecuencin la naeion acéral., pero en medio mas digno de ella, tia conoceré \Imites;·· Art ú" Pilna1i>~ desea que S. E. ei LÍ-t· .
delconllicto, recobro el precioso. derecho de Ji.dado·" Siffioil Holiq~r se encargue del go ..•
clecciou ¡ron él la libertad de darse un rna- ", '., M.rbo constitucional de la Bepública, cotno

'

''.'slr¡jdu. Todos ll~.nilllem.ote a"l~m'I'UU á PRONVNCIAMmNTO DE PANAMA: d' I l'u • •••••• m, Ida indispensahle para va ~" a a t1iJioá
VE. ["Ir jefe supremo del. naciom .lodos I~' .. Señor ¡ye p¡llilu:o del circuito, las parle. de ella que se han sepsrado baj~
clesigoafou cOUJo el único .ta~az.d' ..5.Hi'.tJa El inf<aserito persouero del común.sensible pretcstos diferenles, quedando desde lu.gD,
~c los horror:c~ de la áuarqll1a I !a güerr~ ~"; á los graves males que aflijeu 11la R.public.,· este departamenlobajosuinmediata proleecioii
I todos convuuerou en que el esc.mo. ,Seuor los cual es se hllu hecho trascendentales en la Art, 3. e P~nama ser~ reiotegrado á la Re~
[eneral Rafael Urd.ane.l' ~e.encargase provi- mayor parle al. departamento del' Istmo; h. ., I Lib d .•
50l'la.m.eule, d.el gobierno, IDlcolra.s volaba una dedlcado los primeros pa"JS de su. nombra- p\lblica.l~ego que e I erla or se éncargue ull

lId VF I la adrniuistraeiou, Odesde '111" la nacicn S.'cOQl~"on a rrnp ora; e .sc!'Ltm¡ento e ~, miento á consultar ~I remedio aplicable a sus' reorganlce uoanimemente de cu.lqUier i1lrD;
~Iguese. pues, ~ E;. l're'ld,:. de nu ev·o los dolencias públicas. i cree bab.rlo alcalizado eu )

destinos d.e.la Repub~lra. Arrojesc eU.,el seno el clarnorjeneral de estos habitantes. modo leg.. . . .
de la familia .colombf~ua: re~u~rd;.YE. 'J.ue . El orijeu de las ~'s'gr.cias de Colombia, es Arl. 4." Pauaril~ desea qué. 'el Lib.rl9<1oc
.~s su cre~dor 1 r._are, I '{IIf SI ha IúlQI40 hl)oO ~in.du·d. la falta de un gobierno vigoroso, que ,,~oga" SI] seno.para qu~colocado ~.n.':In puoí~
lUg~atos 1 estraviadas, bo.! lod~s ..~csean ia .al;: hácieod". marcbar las iustituciones, .asegllre en que ~ued. atender a J.s. partes .ysloeadali~.:.
eaeron de la paln.: no deJe VE. que se malogre la tra ••••uilidad deméstice I,os .1105 fuucí". !. RepYlbl\e., procure que la nacron se.á. te~,

. es~. ~br:,de z oaños de cun,agraoinu i de·.a'Cti· n.rios d~ la·n.cion¡aunqo'e.ádornados de bue- IDtegrada.. . ",: .' .. ,'
licIOS.~.E. 00 P~ede esc,oSllrse.al clamor .Ie I~s na, eú.lIdades para el maodo, se "allan no Arl. 5, O Obtcndrán la refrendaCioD -dé\
éolomblaoos, a" en el Centrol Su. de la Repti'· obstante ·sin a"iJel po,ler noees.riuof'ara ha •• 1' gobierno deparl~menllii l.s r'~Qlucioii.i pen';'
bli;'" como eo la om)'or parte <le Veo;.w;la.: el bieitd~ lá R~pública .. Ellos uo bao 'podido dieules del ejecutivo i judici.1 de Bogot~ sob¡:1I
Vii,. e. 1I."!ado por una IOm~nsa .'oay •.•~,a a teunir las parles disloc~d," reintegrando la inlerese. parti¡.ulatea, .' , .
tomar I~s Jrrcnrl,'s ,.l,e1Estiido; 1 Vb. h,~Il~~ho naclon como lo dl'seo ti congreso conslitnycnt.e"; Art. 6. o Continuara el actual réjinieri C~D!"
'1HC slllo l,! Tn(])"JHa es ,suberana, La n:JeJon icam¡n<\fI'~ocada scccion de diverSOn1odo, tihlC:ion~1 en, Jo que no s~ Qpo}lg~ ~l prpse~~·
~nl"l'a lo I"de, I e6 "" brano ÜgU,e sé opolle los ncgocios púhlieos 5e h:1O confundido de- prOnunCIamIento. . •
fllnvolu!ilflá de1p,u!b1'!. HuI';. vr~.do ouno

l
nj'•• iado, ha t.oi<1olugat' la .ua,·qui. i se ha Art: 7: o J,~Id'ilinjstraclon .ill!p'art.ID~l!tal

esle sllhhmo S~CrJIíC\l),1 sca ~r terce~a vez .~. hechO' de esla patTia U,\ eaos esp.r.losn. se eorifta al señor jeue.ral Jl!se D.omin~o E.pi~
red~utor ~el pllcb!? c~lomhi~r,lo; as! lo cx,,¡e f;n laó triste sitnac10n cs evidtnh\qlJt para llar, .baj~ la "e~omiDaqoB de jefe (¡vil' •
ef I".n "~mllnal, seuor; 1 vue.lra propla·~lor;.. asegurar miestra iudependencia i lihel'lad debe militar con 'faeultades bastanteá par. 'tre~iaf.

Segur·áamenl. tomó ltj palahra el señor euc.rgarse dol· ~obinno consliIUcio,¡al' de la los (\h;.:so. rlliDos con las r,farDl~ "~Iié"leá~:
Julían SanlarrfiiHa, i:tlíjo a S.' E. Repúhlic. el Libertador Simon Bol¡~"r, ,\úc oeeesarlas hace~ e~ ••I!.~•..••... '. '1 ...•.•

ESCIlO'SE~o'B." con su esp"·ielltÍ. en los o.gocios ·.do,¡1l1S- Arl. 8 •.c El ,efe Clv.11 ml"lar d.llera Qlr eí
, . • . 11 • 1 . á 1 .. '1' er.use)·o de cuatr,o' vecióoi dé "¡CeS; respéta ••

1;. voluutad d.1 ueblo de Bo iS e t' . trahvos.' ou ID llJOmoro ¡ re(lOlr ". la?" '~ l"
si uada.en la act. p ueliemo I ~~o I s h cuo colomb ••u., resl.blecer~ el orden.pubhco.. ~i~~di~i:lfti~~~~ismopa;~a. 8Sgfaves ..lICu~r~o~a; pooer en manos'lde VE ; e deo d SUE prev.ndra mayores males'qlle pndl.ran acae· . Art. 9. 0Er .jete ei~i1 i oiIIilar llombraTI
el encargado del •••• hlio;: eBiia lo d ;: cer eu el \I'adorilO' e,n que uos h.lIa!lJOs.· para el conse)'ó 105 illái~idli'os q'ue fu.erend~
ine~tos que l. aoo~ .ñ.n i Jos in~.s o u El qt~e habl •• sla I"e" persu'~ldo d~ que. . . •
deba d.r • VE I P h á I ~es. 'ldude el colel'o .lector:oI ahlllllla "" estos mISmoS su con6.nz~. :.. ....

a • e compro ar o a eCeSl • l' . t . I! Art •. lo~Qu.4a Ilaranliáa la deuda pdblicli.~
i la illStíei. de aquel pron~ociamiel1to seo ImICU?S: m.s como su .rellmor. ego 110. i i:I"ohierito,deh.1e ••••rt.8m~nló em...é.i.lllleD..··.1e. Y .e-or .' r'd di' . pllclle '¡enrocarse hasta Dled•• dos del OIes en - n r- ~~-
nlcip~'1~á:la" :~mi~i,~h~vlre~ibidocl~nsb~~~~us~ tranlct i el pp.ligro creée por m.oment?sl Be ~ncArga~o d~ ~.)~Ir h~1c~~P.ronillos CO~ quc
comi.iÍJn·(Je presPuía • VE . . b • I tl'ee en el de~er de propon.'r pa.·. el dla de eslé hgada •. ,,' .. '. .. ..... " ...• ":",/
del P

',e'bl "", .c'. r.a
t
:· 1.•• 11°t.om._ re, Ida ma¡iallO la couvoe"loria de 110 cahildo pleUllal Art. l' I~ Esté pttlhlÍooiamientliie eOIDQoicRi •

• J u.'iuerep-~esen.a, ossenlIDttlltos e -1; -: I d d _ T I'd' .Pllr.eslraor~.ina..r~o~l~pro... ·~.~~ade;~~ ..rr~~..'.·.P~,.'.....'
res (Jeto, gratitud i~dn)ir5i:~on que os proresat1~ ~u". ~s.stlran .os pa. [es e faun 13, emp ,ea 05 a los .d~:i~51"~damº~.!.s:s.~.a:..'d¡~ :~...... ..: :':::1:=:. _ ..

¡.de·rogar a VE:oomo el ~'O',COwe'd;n 'de sal~'r 1 slll~los ':~'pelables, par~ que. bn\.<,JI\, en d .~ •• d I 1 1 I llc 1 'UY08. tlO US'. esea l., coma~.
la I\cp'íbiii:. de los malé&qne l. 'meoa~an ~O"'I ~rap~n a suer e llaCIOlla , a I'~I: n ar integrantes del.~epartani~Ílt1k ': " ,.y:'¡,f<.,

• '1ue .dmita la majistratura • que lellam.n lo; de e~te dél'.arLameuto, que e.on b. "l"'or< .•.•u~ . Art. 12di:1 jefe.politicoinUQici~' 'coidar¡¡
. 'O¡'>5 d.I". pueblos i dei el·ército· V le I tenelO"rs.1 con. la .rmom. que siempre ha de tra.mitirealo.vQtos.a ,$. E.elLibertadOl''. • I • 1 .-. l. 8 ra caraderilOdo 11 los' hijos de .'1 procuréinos
l'~e.,en~l' ell • ea~J1' se.ába~lante por SIsol. todo. ,al~ar del' roll:imo riaufr"io la 'oave del, Simon ,80li ••• ,al llo"iernQ;d~.'BO¡o:i":,j, iil .

·p.l.a ~.r a sus h.611.nles paz 1 reposo: vuestrao E .' .. J'., ........J.. .' . '" .eño~ jeneraiJCISé.DUIingO~:~a'l •
.Iaré.s ultcriorcs darán 11la Repribli~a .·ran- ".Iado •• u l.o'1oeyen.l? ~sl~ l'0~r~~!l.·~P~r~ fe'''' ... lO. '" J o;.c
tias' suciales, estabilidad i di Iut. Il tante de la R~P.úbhc;ai a~~?, lal.vlrl~d. , '. .: oc cloa coti"i!DiéDtell~I!·"" -.. :;ae eO~~!lr

. '. . c .. ,. . A V •• uphca ,qlle ~s.,lod~~l!f"'lUe.eo.Pa::" ,este attDqíidulD.ro/lIOlteilOf"~9Del!rr~otel.
EL LIBERTADORLBS eollTEST&. oama a 25 de sellembre oU'IK3o. . .. '," , pOT.ahlell!i ell"l'Ilaño~scri~i1.Do:pUblieode

Q'le er~.mui honori6ca pUlIélla comisi'oo . . ..il.'fmiJn~drii.:' ':: .·,~uÉti:d~p~iIJ~~ '¡¡lmicip81'L~.·J~if\'liria
dé qne ven'aueo~~rg'dQ.I~.~íiores eomisio- Pd.II{Jf11,a ~ttÚJ(n,"r" 25 pe 183,,, "., :: IBeliIi, elI!íQberUiordel,obia~do~octQr~1\ID
n ••doa por, el ~blerno proyllo~o <'~.I. Repú- Como. lo p.lde, ~ ilese.la compelente or'tlen::;Y<dCa1.ar';""el. alcalde "ri_ro! mliuieipil
hllc., ~••.a q?el)oreco.oo"'ea •.·tód~.Jla. 1$r._alllud poralaellacloD •.. ,: Bqchi/(erl1t~¡r.' '.J!e!1'ardo Arce Mata, el ~lealde .•••• oodo"'Il..¡
q~e le 1IJ¡p<l013ta el~cele!! 'lue _us.l:iO,lli¡lltn.•ot.s Lo pro",y6: ilil'l1lo e!s.ñor t;achil,ltr Jolé. IUclpol Manuel Arce,' el· JUez letrado de<ba ..•
se han ~Igoado /Jacer ,;n él para que conduJCa Maria .6elizje&: de jIIllic:iai politicorilunicipal "cielllBdOtlor Pedro Jilnenes, el jefe de E;M;D.
!o. deshno.s .de.' •. p.a.ttla •• Que. .eala relc~aule de esl.~ circuilo en. Paoa. m.a'ÍI ..25 de.. setie,"bre. \ .Fr,mri6ro'PiroÍl, el comahdántede eanáI Juan
I."'o'.va pmeha;de la ~hlDac.on ~n '1no le. delll;lo. . ;. ,., ..,. .,... 'Jl:líjiO'Allarü;, e) illlp"t'o •. d"llIíli.:i.u,'Péaro
d¡¡lm!luen 101 ~llIIad~s do (¡, CAp'ilal1le j~; J05~~Ilos Santos Corrl~s;'INcrj"~no publico, 1\. Izquierdo, el comalld~nte de iDj~Qier08

. r0..._, .
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,~';uiricio Folmarr, el coronel secretarlo de la
.nnndnncia jelleral .Tos~ l\1aria Chari, el

, ¡.autre de la catedral José Cirineo Isnlvc, el
un. del Sagrario Pxblo José del :aatrio, L'uis

Salvadol' Duran, Jos~ Antonio Se'rda, el sin-
dice personero del comun namon .Aria., el
administrador de aduana l\I31iuel Garcia de
Parede., .el administrador de cQrteps JUá!).
Herrera j Torres,' el administrador de labacp~
Manuol Boirell, el eontador de aduana Andre.
Mejias, el interventor de correos Dip~o Gon-
zales, el viste de aduana Carlos ·Fahrcga,
doclor BI •• Aro.,emona Moriano Arcf.<scmen,r.
el capilanadjunloal E. Pti.p,AnlónioRamires,

(Siguen inumerablcs firmas.)

ACTA DE SANTA MARTA.
1':n 111ciudacl-.le Sautamaet« ,\ 8 de octubre

de 183l.-.1hunidas las corporacioncs.Ios pddrts
de famitia ¡vecinos de esta cdpital, á conse-
cuencia de la eonvocatorla hedl') por el señor
~'Ohernadpr. fxitada por varios vecinos en
pedimento formal, i por conducto del síndico
pcrsanero, movidos de las larñentahlcs cir-
eunstancias de la Hepúhlica ,por ia hO.'fandad
ca que se encuentra de sus prlOlero:; níajistrados.
que se Irau separado enteramente de los DC"O'

cios concernientes al gobierno su~rt:mo. con
el fin de 'lile se provea al remedio IDa. con,
vertiente a sus dereches é intereses, se dio prin ..
c.pio al acto que presidió el señor teuieute
asesor por especial comíslon del señor gober-
nador que se halla iodispuesto de la salud, i
habiendo manifestado el ohjeto de esta reunion
i los motivos C]uc la han promovido, se leyó
el referido pedimento, que conteniendo arti-
culos especiales, se tornaron en consideracion
con otros que igualmente propuso el señor
l)edro Dias Granados, abierta la discesiou, i
apoyados respectivamente por el señor dean
dcetor- Jo~é Autonio Perez, ivarios otros sres,
fueron acordados i aprobado. los ql!e se' nu-
meran. . ,

f. e Sanramart» consigna en las diestras
manos de S. E. el Liberl.¡),·r ¡""",o¡ Simou
Bolívar, el' mando fiupremo (1(' l:i H., ¡',iblicn,
para que ohranflú ~II las actuales t:Íl'(UfISI:1It:-

cias, de 'a manera IBaS l';¡P:'í. i fa"l'!l';l~!e,
restablezca el orden, ~st>horr 1:. t!3L:LHid:.~: j
nnioa deja nacion, i. hilga en Sl~oLsequilJ cedo
el bien a que es ¡n re~dl)l ñ,St'~UU SI!Jo die te su

s3bjdllr(~, p~tri::",jsmu i csperittlriít.
2. o 0". lllieuuas S. E. el Uhertador 5.

encarga de l;)s riendas del goLicl'Ilo, r.e reco-
JlOZCft, l1.) {'t,,(.11t'·. :.;rñur jenl'ral eu jefe Ritfat!1
U •.d,nol,¡ ,." los tél'minos qoe le confirió el
",a"du la rapital ¿o' la Repúhlira.

3. o Que S. E. el Lihe",ador tome todas las
Dlct.liil~s que eeau neCfsarias para restahle(~r
la unid"d nacional i el ordeo legal, comer,
vando h loda .«lSla lo <onsljturiou ¡ ley •• ví-
jenles en cuanlo no se opongao a lo. medill8 de
ulvar lo !,a!'ria.

4. o Que tan luego como las puitines blyan
desaparecido, ,se t:oDvoque un~ convfnciun
colombiana del 'modo m's couvenirn'" ~ los
intereses jeiterales.

5. o. Que se dirija 11S. E. ~ Libertador
copia aulori •• da de ~I,e pflli,unei~miento por
medio' de tlua dipufatÍon, la enall. hará una
luanifeslac:inn de nuestro respeto, encarf~cien·
dole le encar~ue del mando .upremo, para.que
'pi'esente a Co;ombia, al mundo universal,
mignaoima.e; glorioso, i én fin que se <om-
I'til~·é:opjj. de este prorJuli~íamienlo, para
que J"'l:. medió'¡ d.1 ..,ñor cobornad~r de l.
.p;ovmdl, le e e~n al e!cmo. 'leñor jeneral
l.afael Urdaneta, ' ••1 len."r llreflocto del de-
parlamenlo para su conoo,mil;nto.
. Il.ahiendo.e procedido al nomhramienlode
los que deban encull"rae de 11' diputadon,
••• u1tdroo .elip.dos ~r p1uraU.ad los. sres.
l'edro Diu Grallados, Joaqaln.t)I~ta. CM
lo cual quedó dilUella el atto que lirmaron
los concurrentell, de lJIIt certifico. ; ,

Estevan Dias Granados, JOIll ADlobio Petel,
·Manuel Viuela, JOlé Alilollio Muiu· JlJle'F:
J_uqn.; José Se!>ulilll Roeoero, NicOlia Sales,
F"aneisco ]\]ichel~IUI¡·Grego¡'¡o Franco, José
i'4.o.•i~ Arenaé/' Manuel J. Guerrero Sambrano,
JO'é e!e J. ~a deron, Andrés deH}amPOd:DJé
JI1UaclÓ n•• GnnadOlí J~ d.e 'Mier,'
l'edro DiazGr • .,adGl; LD~l\~.~'" JUlO!

~vanjélUla Guerf~' MilÍu~t del RosarIo Car, i1iI~.rlad¡;sl!.lri~, !I~,rion. sepnltae 'l~, l\rp~';-'
rdlo,. M~nu~1 Uavlla,' Manue.,<1e. ~1e!~, Juan '. blica para .•~empre,! d.r pOl~ClplOal. p,n"le 1 ~

B;l,lltlsta'Qunttana, José Antonio ~Jalanol JlJan la rlesrnornlie acion ('OJl)O habla sucedido¡ (\srglJ; .
Farrb.nkS, Pedro Herrera i Arse ; Guillermo P.. rnndo VS; alllohierrn que por partenueslra no
Esin;l, José JISlian .p,,¡,z, Evari',lo de U iuet~, . hemos sufrido 1" menor pérdida,- i 'Iue por el
Pedro José de Luque, J~sé Anlo~i9.L-eiia, Josil coJ1.!rarili. nos; han sobrado elementoá i ot,:"s

'J, Mendoaa, Tom •• Vdar, Marho Blanco, recursru, pues al Intento los pueblos se han'
Pedro N. C"bas, Frapcisco J. <le01un.I, J,~. p'r~senladoen masa Asostener los prineipios
Sale'; 'JiIlilP SaiJchez',.Diego· Soios; J. Ma~la ú1li,mameule p.-oc1amados. han cooperado 01'

.del Castillo, J.' Travecodll, Salvador Mo~oil'establecimieot(J del. orden i tranquilidad, i,
Pedro A, C •• taileda, Domingo Echevarria, ninl\Un 'jénero de sacrifieioB han omitido.
Francisee 1\. Racines, Francisco Capell., F. Con sentirnienlllJ de rnui distinguida con si.
Bustos, J. Francisco l\']eodoz""" J. An.tol!io de.racjori:q~~·do ~e:· VS, señor ·miuistro,.'niiti
U,·dan~ta;. J. Dolores Grán.dos, Caslm.ro atento obediente 'servidor. .
Nuruega, Pedro J. Paeheco, p'or. énferrnedad Justó Brioeiío,
d.l señor Rafael la Vinale Salvador Mozo. •
'l'ibwcio Gr:inados, por el señor Lino Llauole
J"sé F,'andsc o Méndoza. Josi! Munlve, tui...· ,
Carrasquill», Anto ••iu·l\1,,¡a FalqlSez, Joáquin :&p/.I~/'~a.de Colomlda> - Estado ¡JIa)'o!"
Ujueta, Vicente Diaz, Felipe .Cabo', José d'/e¡,'t!iij~o.de Bo,-ac",',','ecdon l. "': Cuartel
C ~. N' ¡""rOl ell; el Rosario.de Cúcuta ti 3 di; TlU-

uta 11I0 oguera, . f)iem6rc. de 1830.

SOCORRO. I :VIVA EL LlBERT.\nüR.
Bepub!iéo de Oolombia-tlomnndancia ;e-: .' ' ~~:~~IUNF~ E.~. F.L 'I.\:'TI¡n.\"

nernl del departamento de Boyac¡'.-Cuarle/ Al beneméri!« sellar [meral jefc de! B.lfl. J.
¡eneralenel S()c0l.:ro a 1;<1qenov;'cmbre de 1830 l\'le: ~~.alt"(.'~r;nlp.·IHI:'".:., S,;" pi (\qr~)(~p·:'u'.t
AlIlOTlor<lble senor ministro de Estado en Idar parte ~ VS, del tr-tunro tu.rs ~1,,~tOsoque
el deportom!!..nto de la guerra. .b~n ~()I~~~gnid~l nQ~S~r:l~trr¡r-;'s $obr'1 fll·t slo -

SENOR. . de las qllP: m:mt)a.ba el [eneral Pt'rlro FOl'lnul:
En el sitio 'del Bosque i cuesta de Mogote. después ,le 'iu:' .1 b,nrméritn señor [oneral

para Sanjil, fueron batido. las facciosos i reti- .C,ru.z C.fi~r.il1n cl)maod~~te en jefe ele esta tinca
radose bochornosamente, corno }'a he dicho babia [1g?~~dfl S,I1 ~!Jf"ímicnto i modcracion;
a VS. Cnnsecuente, pues, a este suceso, )'0 con- rlrsIHI~$ que Il~lb~;¡apurado .todq; ·c;ns recursos
tinué mi movimiento con la columna de .mi para evitár tp·l'l'omPJ~iento. GoD Venezuela;
mando en pr.rsecucion de ellos, que cmprcn- no esperaban los eor.miWJs:;inn El momento (le
dieron su retirada a Saniil. En efecto, estos r~cihi~ 1;1 ausilio que )(,:l venia de aquellos de -
siguieron de largo a. tomae la ruta de Baei- PiU~;lRjeo~ospara pI'Offlll:li' nuestro territorio;
chara í Sapatoca, pero inmediatamente displUo Asi eSlJI!éeh.la ñcehe de 'Y.¡'trasl.'asaron la
que el señor comandante de armas de esta linea .ílcl 1'achira en' numero de cincuenta
provincia i el señor coronel Juan Jo,é Patri., hOlllh~es,al·rn"(j.rlo ¡J.I coronel José Concha, i
ruarehcsen eu su persecucion con ,~oclenlos nos atacaron .1 destacmn.nlo del pueblo de
hombres, "C,lVa, medida correspoudi-í a mis Cuenta p:1ra forzar el. paso del rio de' snn "
deseos, pues l~dos han caldo en nnestrn pode!,; \ José i segui~' a jjgu~na villa .• T:m l.ue~o ~omo
u.nos prisioneros i otros pr~sentadús voJlIola~ fuI, se".lido ~I .li~t¡qU~ en ~~ta se ausW.o a~~e...!,
rtarcente, trayendose consigo el armamento IPU~!O t:Q~ .u~ ~ql'~I,~?,JJlql!~.te'de c:lhal1~rla I
municiones lJue conservaban. A.dem3.s se le ha\k· oi~'(jde la ~'.uhr.r~de Illf~nlcnn de .San Caye-
quitarlo todas las caballerj as I monturas que ti'lno,. C(\IJ Jus~~.úa)c5 al J1cgtll't .se-frnvd nn
llevahan¡ de modo que, la facclon ha sido ~.es, f"orte choque Cll que quedaron perfectamente
truida, Lsnlo- ban podido e!t:~ar8e los pJ'Jn~, derrotados .J'. muerjns en el c3mpll,.~1 coronel-
t'ipal(lscabecillas,comandantes Duran.Hurtado, Concha, su ·,hijQ. V¡reut~, i Y~l'fi.qs soldados í
G(lTn~z.¡unos tres mas que les acompañAn. algllnos heridos, 14o!.o.tro.s perllimo~'p(Jr nu-
~~stosban huido ~3pantosamente COQdircc-cion tstra parte al \'izarro tenitnte del tttcer es~ua:-:'
a la mon\aña del Chuc.ur" pero ya estaha dis- dro,! de Hu"tes' de. A)'acucho que mandabala
pue.lo qU.e el com.nda"te. i\lelchor Ferrelra pa"Ida, Manuel.Meroande" i un soldadó del
cortase la cahuya dd pase' de Chocoa i ohrase mi,mo escuadron qoe fneron muerl)" Aun
aclivamellte-' en su prrsecul"ion; como ignal- notes de saL,lr ute snces() se rclOr7.Ó .el ·punto. !

.mente he mandado con aquella direccion al con una partida.:I1 maudodel p"inier cOlDari·
capitun Emigdio. Brícciio con un piquete de dante CafansancioGomes. . "\
"usares j vecinos armados tambicn con el IndigtL,do iustamente su señoría de esta'·
mism" fin, previniendole se fllese por la mon- agrosion, puso sobre la. armas la columna
taña indicada con buco 05 baqueanoJ; On tér- .lijéra del Socorro i el lercer escuadrim. de
minoB que precisameAte dehen caer de hoi ¡, Husores de Ayacurho.i marchó ha.ta la. orillas
",.ñ~ua, porque segun las disposiciones que he d.1 TlJchirn, en doude guiado siempre de sus
dictado, no pueden esrapars. sin lene.' que bneno? dCSr.08; diriiió on parlaMenlo! San
Im~dpital'se a su propi:\ ruina. Del resultado AntOnio, con el ohjp.to de economizar la sangre
t<ndré. el cuidado dr. avis.rlo á VS, (I.'" cono, colombiana: Ion ene(lligos acahandü d ••hollar
rimientu del ¡¡obierno; i entretanto me e"he el derecho de ienles, rerihiefün con de,cargas
la honrosa .allsraccion de Jor a VS. como le "~ quien lo c.ollducia, el\lo"ees .fll~ .necesario
ofreel, un aviso por el cual S. demueslra la escarmentarlos,.tralpasaron.eI·Tachirl nue,lras
conclllsion i esterminio dc esa turha de lI\al.. trop:l8 i su(~iero~ Una· segunda i verg~~zosa
yarJos, que pretendieron eQvolvel'nos en mates. derrota, el j':l1e,r~l~cdro'Fortoul i el.coronel.
Añadiendo á VS. que esla provincia tepo!. Ignacio Pawle, 'lJ1etrl¡o .l.usilio cI.é. .ve.ne~
tranquila,roioa el mejoS' órdeo en ella; l.mas z"oIa, huye"do Pfecípitadamenle'-déjando el
ciega nbedienria .1 gobierno. El eapit.a" con f"luposemhrado de armamento, mulÍicioneo
grado de segunda "omondanle IgnaclO Rueda " demos e!eme,mos de luernt: Como auu.e
que era de B~yacá, !se b.~lIaba .0;00,.,.. 19' ir,- ¡;mig.UeíI.. ·IQS IUiiJi.~OS¡.. n~.p'ueJo l!et~Har~
s,!reeclos, hahlendo .s.do .0rpr~n~ldo·,,~r u¡l' y&,el P!leoi~q~,.~e.tllS p,lrjlidaB~delenemlg ••
p.qnete nue~lro. se 1;. ha d~strUldo lotal~euto 11•• ~lI~l~a., ~.unque ,lpqedo asep~atle que
quedando d.cho 06c ••1 mu'e~to en el eampo.. é>lllSSOb· J1161iJ1a'(nentemenorcs. . .

Tambieo diré ~ VS. que la faceioD de Velez .Señl)(,¡eneral;:no <abe en los ¡¡mil.ldo la
!e ent!ejló ¡\ djste.c.ion,. depól\l~nd~ l¡j~.~~s ,esp~!lIi!,ni~dicar a VS:,e1eittusiumo.ael .'lJe7'
, mU~lc.o~es 1 hac'~Il~ose re~p~ns.ablea a,ID.-. 11'11*.1.0 pueble¡-de In~llell,a,s de CÓCQta.SI~!" •
de,lII?lZ~rtodo. los ~•• t!'" que 8ehilbleÍ'a~ hethl! fré. ha daao. pro.ebas ·nada elj,l1iTllCU de su,
Clo~Ij\Dlenle al m~vl~n~'" (~~~Itu~rto: esla; acendrado a~or .'! S, E, el Libertador. j pero
Dotlnl auo nI) la be ~ec.bldo onclalm.ote, pero. eo .sta OC85"'n se le debeD eo IlrÍln parle
el señu( coronelIhonzon me.!o indica e" carta: nuestr.aBgloria!. -. " .. :.,' .'''., .. '. '.
porticnlar, i ad •.mlÍs 110¡' cond.uctll8 fidedignos; Su, Sf.ñol'i.a·ei'C!om • .m.nle ~n'jefe ha SIlbido
h. si?o'inforniado ••.••cla~eÍlte. dc 10~0;' . ,: ~e el plan c01Ilbln.do cotá 'cJieneral Fofl.oJiI

DI~n~se, p1!e?, VS.h.cer se publ~!I,:,en.!"n :. el e~~oil~~Pár'rdc.: fO~'cl d~d~~truir el pUe.-'
plausible •.•ne,be ••• en la ~~c.tll''m.nlsteflal,; blo de l~di¡onas,de Ca.nlá;baé~.laf,!~rZ:a
para CO!IflCllllI!ntoda todos, '·'lu.selU'lrul'~n: ,qne' tenumo"'eil'son' Jó5~, ""'~,':ol:~ él

. ileHeliz sIÍeeao ·i!eDuestras· armas·¡ del·lota" . cuarle.! 'jeaerál-'.de eit:> l.ilÍ.•• ·•:r.ta'camOB .•·1
escnmiento de una faceion que so'-cólur Jé' eoroue~Clincha p'!,rre.togllá'rdiai;fta.n~os,: i.',el
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,
iClwral'Forlonl icoronel Pare-lee por el, frente, ;. rfller1e. entre np~QJr.~~'.q~ll·.I\t!Só\)Jjgj.!a,{:~.~~ir-.:~ \p,~p~!j p.Í1W.iSq;q~lC s'~'IPCtW~r~;,~l~rpru!J:atJlllc

Il~l sCÜql' .jc'lqr¿,l ,cnmalllla!lle. en [efe me: nos .~lla.nl_o!.co'1Ylfl.lCr;:~1a .11"~~!.f~~..,~,~\~~.re~~~":'j¡n,o,s t\:.t,:p~rln~h._cl!\lla .l.:l.n.i0\l:.(',l,t.a~ltosr;'!IIr,I'~:;(JS
ordena ha¿~'l: 11'!{S~.cs~acumuulcacloll, p~rque! .habiamos (~e.qnc.n;r .oIJr.~r.:p~~.1~R.!h~sJtJ?~.s¡~l~ta~C'?11~l~~1!:~~yn~lcsha ~la~!d.n,la ,ha'I,; r~5pcl~du:
su sciíoria\¡igi~c sobre la, fr~);IJc·ra· cl)·(opl.e.tando .corazou .• antes ,ql!c:'por las h.lcl(p, ~.«t!~,~rAz~m!'.: te~;.;~' .~_q~~l~tuy~nlc:.d,c.j.c~l.e~afl.!) ..no·,tqJ1>I): 1111
la derrota, Di¡:;ll(,sc VS. someterlo. al cc~no.- ,A~i que IlQ..c~tr:i'ij,an.l4l:> el em.r~I\('¿,·(lU!,.~~(:"',\l'i\-'} 'sOJO • .dllp~~,,~o"!l\lele,5L!IVI~sc,[lqrl la ,seppl'apP.~i'
cirnierito del Sllll1"CIi!u' H~hicl'n.O para su saw

• nificst,:~. en ~1~u.Q~s';p:.p~~~s pl~,¡"lcosi,~IF1~Sur ] ~ilp.oc1.~W~s,á~~g1;lF~1' c]u.~ los. mri.s~!~p~ñ~uJos en
tisra~ion. '" , .. ' _' ;p~¡'·~nsJ.el;,~r.s':l:;sepax~~!op. ,~os ¿INC~~n19s~: ~]~J\p'.~m..e,~q.,lo~;~e! Nryl'!e ¡delSur, ;,;Al.Ul"

Soi tl.cYS. con sentimientos de ~'.espcto., su, ~d~~'c.o1l,le.s.t~r-las ~1,l.p(Js:c~~Hles, «~~tn}las.".5°11: T19$ n~'s~~os, ~Qngrc'\9~".nll~J~e)l.an rCl.lIIi,'o CH',

mas hUI~Ji!~lci, obediente sc~\'ídDl\Q,~~·L.~~~ ~ ~q\!~•.;"\(ltl~l~os,pcrr~d'stas ~.l,OS,.,a,~I:I'I~Y~[H~l,lll';jS: ~~sto.~;d~IS~.est~~Jm\s: t~~,(\'- I)vultfcsti\~o' ,~e, lU':
• SCIlÚl' ¡cqCI:al. . .. .. ,'" ~' .. ' f ~rnr~no~,nolJ!es ~I1.. la .dcf?nH ..,(i'~c ~l,{lCtl.li,O~,,~q l~. I ;n19¡~~.hlenj .dilr~'U~O no~ d~5C;I,I;HI)! . la', st'para--

El prin~er ayudante Jcnc~~~1Jefe S.J,.1"01!da~~o.. t ~ca.l1_sa,de .I.íl·unio,ll~ ~Hmrors ,c~~.·;(lL.l..r..,Ip5.{pl~:h,pt,l.' ;c¡9n~:-fl de (~~'¡e?'HyJ~,:~ua,ndo i'.l:llrincipin se '
~l~l~o nU,estros C~CrttO~.~H~~.reo,~upJ~~oq, ~an.}~ nego .,epta· ~;¡S,I P.o.r lln,<Hl\lll1Ja~, ..J el del, Su\'

Rq)ljhl/c~' de l;%m¡ji(l,~-,Gd;.llmi'¡¡allc{a iJ4', ;descnhClr 't'~ cll~s:~ll.ntel'Cs pura~,ent~ nacro- :que: .si~m&.pre .se ha:n;1~r:tif~sta4o pronto.á.uo ,
n~mns 'de la prov/Ilc/a de 1'({lijfJ 9. rle~ovlem:, ~nal. qne nos qiriic.: ,NosotI'Ds{esc~iL,in~()s lo romp~r la:unioni.convida a·ella. IJrllc~a II;HJa.,

bre de diJo.·20.o-1XrÍFÍl, t4,· .1./ señor 'mi .•.·· .que está .}'il, escrito con 'sangf~ ,'d~sd~,S~i~lq, equ'í~~~.' q,p, que ~9s}p~!~r~sillÍ).u}'eilleS t'si~~
nistro iJe Estado en el departamento de 1(, ·.<le 2G-I" existencia de, Colombia;' ·!.J.osotros .por conservar la umon, Aun lo's pocos papeles
{JuunJ, .scstenemos.fa causa d,c los' 3ñ~ig:uos..·~tl'¡o,t~.s,,[ ;que se haq.!I?\l~lici40f~~~,~'.~~s.~~,;¡~~~.~i0I1eu

SEÑon JiH\~~,\L¡ , C¡U~.~e,rcuueu ~I, ,,}:r. il~pui1.fo.~~"per~~~§~,,!.a•., i V ~:ne,~u~la! s~ .h.a~ CO!\~l'a~lc.~~.~.~J~',!?lr~~~~:
El ~('íiol' cor-onel Barrera jefe (le 1:;\.coliI,t~ha OlU'3.de sus s:l~l'llU"!Us.'1 de recibir en.l:lr.~m~() -entores con' tanta fnerza corno vcrdad •. 1 SI

que Ohl'01 sobre Casauare con fecha 5 del cor- de ellos la mUl;rte: nnsotrus manifestamos los. ~nr I~s~:p~eb!~s'~''ni los·~'FOI.i~l'fswdúH-(e~t;(d~~'
riente me '(!ice desde Paya entre. otras -cosas sentimientos <le todos los lUl~no5:colc;lintiiall~si, decid~dos por r·.~nlp~r I~:linion, .í .ili; .~lth flls'
lo flllr. 5i~uc. .. '(pie 110 pueden vtr sin HU tloldr hitenso; el pocos'es~¡'i~(jrés qí~e se'{)Cripin"de eSfa.(.'itrsii~~1

••1[ni he sahirlo porllna carta que aljeneral camhio ele las r,lori~s de la patria por la des- 'est~n ,éop(óÍ'II~'b~'cn áit'3':idc~I~:'¿ ele 'donde.' ha'o'
l\'ltneno 10 tienen preso en Pore, i lo van a "honra i la muerte¡i nosotros espresamos los ~.saéado,)~qticla' n~cioil está por sepnrarse'rÉs~
sumariun, YQ inl.J~~R<lI'~hieu com? es eso, i ~ré tcrnoreá de' los propietarios de-Ja I\.tpública, ~'veÍ"da(J;q!j"e u.liim'amcnl~ el ((lñ¡;r.es()'(Je;~~~¿~'.
á VS. una noun« CII'rullstarlllar1a: el senur qne no pueden dejar' 11~'presentir su ruina zuelá se..ha. rícgadon adruirir ,Io.sjncdi~i~'.pa~~
comandante Jures se filé con una partirla ií absoluto, al ver {flle disuelta la nacion'ño puede - consultar, I~ unión, qne preSifíhl? clcOllsti.i~l.'
hacer correria l"I,',la ;\lorcolc, pnes estni bicn quedar un gobierno 'que Jos proteja,\ni"lo~ ~yente de"Colom1Jia, i queha 'a(;¿.i.n11 llriado' ~ iü~;'
cierto por el sciio r \.l1ra, alcalde idos capi- liber-te de 1", lucha (IlIe se ~abia'dé' següir ,congres:)s constitucionales el .í'(!so.l\:erel hlO:dó
tanes CIne:ae fI)~ [ran presentado en esta coman- entre pueblos, ~Iue no pueden separarsesin :en:q~1é~'quellaha: de hacerse. PC¡'i) ",l'vcr'q'u~'
rlanriu, 11') anda mas de un ~~pitan Pinzan combatir, i sin qne.lar espuestos a' ,t.odas ·Ias ',s'e'mf~jánte:' resolucion e·~tá ell (onl.ra,licd~n,
con doce humttrcs. cuntrü caracrneros, cuatro continjencias de la ;Ilnal'quía. ·-'.lf: ,', ". .: ,1;:.. ; : co'm.~'~ithn9s:dicl.u)~c:on la que habiair tornado
lanceros icu-u-» fusileros, estos rle los Nunchias. Ni por esto se cn~a,' que nosotros sO~oS'lo~" '. p.rimero;¡ 'el nohaber q~lhrido ÚCllp:lrse de ella,

Al 5cñe,r o:pit;l11 Ilnmcn i\lolano,lo mandé apóstoles de ese centralismo riguroso, ,en q'u'e~ ~¿1lI~ dabastante á COnlJC~l" que' ni el mismo
CII el mivuro flia por la via de '\mhil3, hi- estaban tan desatcndidus 108 intereses -locales ~cón~rp.so 1~"l~ó~ds·mr.(!i~s de C:l~rl;¡r los il~:on~
ciern Sil rorrrria hasta el A~:1c:ll. pues me hllt:I de los putblt's; tosto seria JlI) querer: ver: las ven~c.n~cs ({il.C se s,egthi'tan de esta separaciou;
escrito :H']twl1osvecinos honrados que les lié cosas como son en sí, i constantemente hemos ni ereia tener el apoyo de la opinión de los
ausilios: yo no he hecho .esto p.or no tener dicho que Col'llnbia dehe constitulrse del modo "pu~hlós? Asi es.i una cun,lllcia tan pl'{'C'jil.il~da,
orden, solo he mandado hacer una r-orrer'la,» que crea mas conveniente a sus intereses na- ~orho'lá que' han observado 11I::: novadorcs de;

1'10 trascribo a'VS. para que tenga la hon- cíonales iparticulares, i tle ,in m9do-qúc tos Veflc¡¡me)acn intcl't'fC3 dc' tnnl:\ {'[¡lidad, no
oad de ponerlo en,conocimientu del supremo concilic':mtIJOs.' Ei. una 'palabrn,.loque.·ue.. ha de il!f\'ir de ostaclI!o a'~~'nel1osh:lhifél~tes'
gobierno; quedando advertida esta coman.. sfamos·j lo qnc creemos 'convenienle ·cs, que, ~para que ~~ pl'Onllncl~tlld';. (In ,modo ~uériico~.
dancia de dar a VS. los avisos 0I'ÚtlUlloS que el gobierno (}ne nos Ilémos tenR3 toda ,la" ¡ por! 'su 'IJlenest~r socIal,. I l1arel' reC<1er la'
tlidlO señor coronel me comunique sobre. el ,cápaeidad p:u'a pOllér. usar 'de'los,medios que ~fxccra,cion .nterecid~\ sl1IJrc ID')proUl~v~doús'
particnlar. ., ofreeeColombia' tlnida pora su·mejor 'admi~ de stls d~sgradas"i'ae 1"\ t1Hhd,o Yolomhia.

Soide VS; sumui obediente serviJ,lrl subdito. nistracion,i que al inismo ,tiempo se 'consulten . 1 contra u~a pUlcba:tau'fqertc¡cqIlJO 'Jo}'.qu~e'
José Napas. los iqter~ses locatcs hasta donde no' puerl¡¡,n lenemas ~nfavor dri ·la'¡·union\ sacada rle'lá

perjudicar la march',\ de la autoÍ'idad. n<lcianal. 'conducta ,dqi los congresos i (le las' .opillicincs
Cual sea este medio que dehamos adoptar, es manif~s(adas por los eSel i(or~s qti~ h~n' t~.Qta~o.
el prohlema 'Iue ha de resolverse pur toda la de ¡utenlo la Illateria i. 'Iué llotl •.on ·aleg:tr 165
IIi\C(Ot1, i que por lo mismo solo Ulla convcn· promo.\'i:.lloI'Cs :de la sflpin'ací.on? . ~~~~'de~e~s
cían ele todn eU" pue'i1c decidir. incníls'uitos ~le'algunos pócQs, flfls miraos: ahi,;

Aun cnanclo este no hnhi,~se sitlo un' medio hicioSllS de o~•.os, son los 11nicos'scntinl.iclHos
. 'lile halló en ~u política el congreso constilll- qll~ pll~(]en; prodl~(ir~,e en .f;¡Y<)I',c!c !~~a: di~?:-

)'cnte del 31lo ()f' 3o, '1ue COBOeiÚ Lien,la diH.· )UclOll.'cle la RC'puhhc::l, ~Íln I{\s 1l11$!nOS qlie
cul[ad de planle;lr !'c conslil\lci~n que dió, pOI" Ópitúúl cie 'diverso nlmlo' acerca de ila' fl?niúi
la 'sepal'aciol1 tic Venczllcl¿l, creClllOS qll{; ecrá ele g·oljierno·~\1e dehe~nns~allop~~l' ito~(tb~cllarÍ

,el ,!ue adoptc el Lihertador, e'u' virtuu de las 5\1 ll~iOllj i ~od~rilos ~s~a.I:';~~eg}ü'os"\!dfqué'
: faclI~ttlCJ~S'lJlIc le conceden los pueblos, i el.} el inMotó' OC rl:'intfgf'al;!:fj "p~ra"'p'oilúla en
vis: j de que los ·l'mhilr.íIZOS que' se ofrecieron si!uacion > (le :qQe' p'rovr~ '.,a 'su -:'felicid~(]'slil
al;congreso, se han ,mmenl3do con, la scpa- cl OSliíCI~19de cie~tos llon\hr~s cjúe' l:il'óprjjil'r¡]!
l'aeion del-Sur, CcnVOtlucsc a ella, i qlil1 Ins rS"chl1;\S: tonrdrn)(f'al"'~wthriiefib'Jlllli\fflW:l\
rcprcscntantes de todos Ilucstros p.lJebh,!,. pe .•· ~ de los;"eoloinb¡'nnos,~ "S.e'ria/ip'í'.(és;J·'c};','ln·¡lfó'¡,
nclrados de UII cspií'itn vCI'uallcrmuente c~lom~, ' dolor que :<;edejase pasar esta ~o~\ihJ¡h:~I"{e1ii
hiano, i con la cspe~'ieoeia (lne lielltll rtc los: en q(:~'ektRiijhlof~réteféréifdll'itii"l¡-(s~~1 J~i1ier-
rníllrs fine lum :mfl'illo pl\r os vicios de:que h1(l~í"·;~I~~~I"f,;:!bd~s;.~OJ}ítlC,lk;~!ve:~.G~\~U!fíJi~a.
han auolcrido' nllr.'-lras instituciones deciüan c1el'C!stremó"l1e 'SÚ I'llln¡jl .. ' . L;l:shIY¡lr~ll"la·'l·r.-
c1efinitivmnclllc de Iltll's11'3 suerte. No CI'e¡¡mOS, integl'ar:í¡ porque el Liberhúiúr~'r\) ¡h;l"t(~iiidó','
'Iue ninguno ,le IUfe,lros plleblos. que.l mislIlo ni ··I\a' ¡ioHiÍlb te'nei' 1Í11;ii¡ih'1>1l¡\\b1cl ';1.("",""
t.empo 'l"e penetradns de IIn orgullo juslo por 1\ Cnliil;lh¡'\;;ililÍ'gt'¡(dlit~ ,'él! e?fh'i1liIM'Mr&lIl':u'
haLel' pertenecido a 'Culnmuía, lo ban dc.istfi[· su liher\;fd hW'dil:lu\;)·':II;r.>h :'11:' '1'\ ":,,. 'í_,

d2 los ri\'sgns que ,corren por. una separacio.. Sus·ene)nlgus.,.i t O,S\qUé. tah,lo ~ílíri~ilo!Iit:í#h
brusca se neg",scn a ~~lc nrbilramento nadmial. cn·fig\~I~i'lr'~les~·ent~s tJ~ll.hh.:~\~t4li'FiWhaéilí\.1;H;
Si la liacion cntonccs proclí1m~sc la separadon; Í1o-'dej¡,tíÍn';dé·IHlriLlti.f!e!,fi1~lfh' áni1jitiiiS'aOj',
Cl'cremos qllC ella es 'conveniente porqillJ aSÍ a:;l' ~()~o':¡q'sú~t c\it~Lut:3:d~f~:~:c!!JfI".~.,iñíj~~s:~,;
lo ha'·'I1Jcri¡Ju e\ pueblo,~il pe'a~ ¡\nllle*~ SeilllQ1renl'~s,'<le";-'lh~".~uol)¡\'i'lp'"iñip.ú'lB;'el
opinion; . pero si por el. cO\ltrano1 I~uesl. 0.5 rlltlndO'(oi.lo'-.va :1\,jl1igár Id~ t~"pWih~'ti~ :iti--
represcnlanles jnzgnsen que. Colo.inhIa,clcbin tCllci'Ólles';Í10r.la, 'Lorlrl;(dí'd'J$s¡\~ '·'~IJIt:irlo;.
existir, clla segLJiria existiendo. pár líl voluntau ·L~t.es"e/,rlor:rt0'~.~;~logri'l'I'~líp~np.rh~11"'Jhiihli'¡'a
popl)lar. Que esta cOBvencioo" pues;".s'ea ,el eo eslado de"qt\¡f'Vuf/ehl¡" t\'lii'{slll,,~q¡¡'~I¡ilii.
punto de contacto de .lodoslo~, pucblo~;' i el ·de"la.~Ílflt6'rl'i·IüJ;is\,t'¡i'lqúC1Íért~'riÍ'"ifa¡j i '!' .
principio de· es'pera~7.a do lod05.\\>.$'palr!utas. .hieneStá¡1p !ihe~llláda"iMetirl.II¡'lbs~s'ilfri6cilis
Llamamos.la Meocion'delodos ,1os""o.lI1brcs. ',que leHia¡{ail1'fti&r Ul\jlohlefi.¡¡;\~s",'!~lNij'"ai

,iIlfluyentes del· pais" esta, m~d,idi\· d~í:~~ldd: 'que '¡esllleº¡'litrlb,i'Clral(IUi~ta't'jll~tsel\Í\i!os' Ós!á.
para que la medí le•••i pafa que si:la.~r~i'efeo j 'cliliJini¡'e'pul,.1.c.,hoplllÍ~i!k EI!~n'¡\inidIi.

. convpnientc la promll~vall tonJodas~l,Isflj.~r,.z'¡is.t miras l'sclusiv~'melit~;1.d o','ji'is;"
. Si bai :alguna,tllestion en ·c¡ue•.nen()~,~g:ljayat : ticiáJjltole~-afiCi:t'i)OtiticH la's'.·iri~;~-
consultado la opinion puh!ic", al (ní~moJ.i)¡!!,p¡o¡ :ri~~I..rs \de~¡.tidúol¡j'9u,; d'"¡Ir.".,!la, I~n· feh7..
q!1e f1s ~n ,la que 1113S ~llnpQ~.~¡~,;~tlh~~,~~c!lpl,or,,ti:~UUJ,,'~~'~t1J~~'*'d1' :~ ¡(Sé. t¿o~~W}l'd~~..),:; ¡ ~~;;:~~~i~:~~nd:~u:1~~~:~~~3~~~:~~:~~~I)~~f~:~.~,\,~,,';~.~:~\:~:~"~~,!~:~::ll&~:;':jia~;I:~~;II~;i~~:'.:;!o(.::;..' '.' . 1 .

. e~ que se· .lJa eonuc~tlo,~:qlle ellos e.stau.·"p.ori ~L.':I'•. ~;;;'E~j::'d Hh n"i'~!;."!'n. fO~t'I:ClC\. ",", ,,': ~:;f .

disolverse?· llasla or~ /la se h~~¡a visio' IÍn¡ ,,,,¡:;i1 ~bllll\~A'~J'o.J~,¡JI'l&GC\J:6.IiLA, .
f ~

Yi" l. )'
",,~:t.~

RENTA DI'; CORnEaS DE EOGOTA.
En "oc/uhre d~: 1830.

CAnGO. . Rá¡les.
Exist~nci3 en fin de scli~mhrc a

f;¡vor dc la renla. 2,091. 1/'1

,V"lol' de t:.s carlas L~llcficiadas,
sobrantcs en id.. • • •• 13~

Id ..de la cfln:csponuencia .franca
'" elc esta aclminisll'ac.íou. • 'a :. 3,?-8o I/!,
Id. ~c" ~a t'ct:ihida sin. fr,an<¡llcaí'

de las "d",iu.' de la \le!' •.•hlic •. 3,169 "1
Id. ele las carlas. s,cl.ladas á 'b~.rnaQo. ~.149. 1/'1

Derecho dc certificados. '. " 1 h
Id. rle eucOIÍlie,lIllas . ~ • 9, GSI? 1/'1
Derecho de 'aparladó. ,. • SKI,
, ' . 19,07j '314

DATA.

Carlas sobraotes de pago en el
prcsente m.cs. • . • •• '. 2.6·l

eorrcSflon(J. '[r<loca de oficina. 1 J7 1/'1
Gast.' ordín,O\ i es!.! de oficio, 781
Soeldu5 aeila .dministroeion:. . 4,SJo
Salariui~~c cotulúctor~s~ •..•. ~. 4,fS3g 1/'1

Salida de eaudal.s;· : '. .' •. '. 4.272
4," parte dd derecho de aparbdu." ,'46

'4.948
4,125il\lealleo ~ fn~nr de Lo rCIlla. •

Bogoía 31· de óeti,bre de ,fl3o.
v:n: B;·jj¡!J/Ilaria-N/col~s R1aulle! T'lIIco.

.:lnterviue Tom'ás GO/llQZ de Coso
"':~-'

;,~:~,; \ ·EDITORIAL,
(Ciiii.'iñ;mcion del número III/Icrior)

"AbiJgaº~o por ,la cai", de la union. sierr'pr~
hemos créid¿ que tendriamos un e~el.nigo mui
pg.d~fQsO ._de nuestras ,ideas ~~ Ja ..inclio.acion
llati1Í"~1de los pueblos a buscar la·iodepen-.
deQci<i"..alJ~~. costa ~l! su seguridad .. , Esta

. 1ril;lin.a~i~l},,que lo es de todos lo~ ftpmbres;se :
. 8iel~t(:i'm~)od.eros;¡~Cnle en· América, a causa:'
dCf\uo·niJ b.;bleüdo '1uc~adoun poder bastante'

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



COLO~fBIA'i, "
"_ ',' ,., ' " ",'L/'!/.>
: E) f'ihtJl~; rll~lllr~ IU5 nlim~r{JJ .1llJr IUJ CClrl't',IH

a lu~ ~1l.~C~IJltórr8 la,' I(J~' (Ir: es t a . l'llIJIHI l:lIY S¡ 'll~ _

c:rilJtif.t~<8 5~ recllu-n en In lil'Tll!a Ullnll'l'O ..» cÁlle
pr~il1cra "(lel cUUI"l'do • ec Ir! llovaráu. ~ ~llS t::uai
iJe !hahi~adutl. En la mlnua tteuda U' vCIUII~u lu,;
nl1~n~('os~sueltos a· dos reales •

(iJ\CErrA, DE
E!la Gncr.l:l .~:.d(· 1eJ.',111TrI iugru. Sr S:lUet i.b~'~.

1!1Ia en l:l.' .1dlllill;~II·;¡ClOtlU do COlT.:UIil ~ •• lal! r:a-
IU\alr..! . "de pl'livlIIl'i.l. 1,:1.. 1\1.~~"ipl;cioll anual vale
ll¡rol. Pp.sus, cinco la 111·1 .1~ml~lItl'r.i '-cinte reales la
dol trimestre.

•....~ •.••.••."""•....!!!!!!""''''''''''''~=''''''=''''''''''''''!!!=''''''''''''''''''= •....'''''''••.•.••."..'"''!==~''''''==''''''!'!".!''''''''''' •••••..•.''''''.•••'"''''.."..••.''''''''"'''''''''''''''',''',"\-!!!i
N.O 491 lÚH';'OTA. DOiVIINGO 21 .I~~~J~~~-éI?!~~~: __~_,:I:lll,M~STH~

~rt.·-·- "" :,', .• .; .'\ .

D I~e R.E T () , I revoca, i que 'cada \loa··.de las pr.~fe~tu.hIS d~~. ~hor~.,~e~l)r, Hl~~'vos 1I.:nt';'is el vur.~l~~~l:'i' que ,
í ' DEL PO D81l 1~",/ECU1'lro. pu~ga ll(le las. rt;SpeChY.I,S ~e5q,1'11.1'1~s.,d,e. su iumoleis I~,n b5.~II'as (le la 1';ltri.:., vuestro I'C-

. U. 1 " t e; "/1 d, los df.p"rtnmcllto 51J;an haciendo 'los p:mos, 1I11l~ posu, ,'u~~tr;i's..id.e:ls, i II:'SI;I, \;I~CSI~a"r~íH!lilc~91h
. Bafflel ~(:{l~ll~/r~,1ell,un (:ti Je e e ~s. en vil'l1l4 de ,ella" se hahj.l\~ ~\1si,clI.~!idu.,:iH;I!- '~? .C~ta¡~.(\t1~ V(·ssolo hj'Cr.'~ .si,rl'lfi';IOS en-

tl.ércl!?'" de COlOt~O{tJl encargado dclpod ....r I vcninlls pur ordenes :mtei'i6r..cs: ~:t.~,s:~~~~,il~'st.':-¡i:bq;;\íldoI16' IlcJ mando :.Il}H.'elJlu. 'r"mhien-·tos
eJeCI~tlPO ele. ere. 'c. restituye toda su fuerza i ,vigof~ '~,Qlllc'r~t;:'5Iil', h:\i.s~~m()s·nosl)lr()s, amauh-s tlrl orJl{ñ irlc la

C('N$1UJ.nANDo; embargo, 'para a!.l:~gl~rftr D}('¡"f, c~.:rcslllta~,·" ,libcrt;(ll, cuando t'I';¡~r);IS;IÚllJ; 1;)h:Jrrera rle la
que esta cnlen ,ierie por ohjctu" ~\1~ es la gs- leí' par:\ cOI"lliafO:>lu. p~'r~coruprrunctidos
tricta [usticia en tales pagos, que los mismos rnicstros mus ' caros ¡ntcre~"'s,' lInlcn;lz'u13 la
prefectos C()n,cOlU}ci~l,ien~o ;le la .pl'oe'ctl!,Ill'¡'l ·lH\t~;.ia de. (J1l~¿ylC,. "csl'0usíll~lc¡; ante las jcn,e-
de las dendas indicadas, ca1ifiquen"I:,s..que ~nyan. r~cl~~c:s vtt\l(lrl'':¡s pOI' ti segrudc' deposito
de sat¡,~facNse (;00 n}ayo •.•.pr~fcren.c.i•••.~ ... del' nOlnhrr, (le las glflri"s, de' la existencia

Lo 'cómlluito it,"·VS.,a, 1.1~4~,,que por su d~'C~1omhi~, hemos cedido al lilas inlpcrióStl
parte tenga el dchi.do curnplimioriío," (Je: los' 5clI~inl~~1110S de la naturnleza vivicntr.,

Dios guarde ~' V~ •. ' ni desan (!c bl )J('lIpia cnnservacinn; i os hemo~
. Jd'o"i,'f? de 1I1lllcl6Z~.,' llamad» para fltlC (15 colollucis a nuestra ca-

beza, i nos dirljais en la noble empresa de
fcnrg:tnizar vuestra prupia (J1)!'a, ele rccuns-.
l¡tuil' fa tolombift, i presentarla de "llCVO ti
los ojos d(~ las nnciones en su antigua rna-
jcstnd i esplendo», ,

¿1'0~l'cÍ!; SCI' insensible á los infortunios del
pais, corrcspondcreis mal h nuestra confianz>,
faltilreis·tt: lit halln miaiun 'lile lél Pr ovidcuei a
os destina, tnn solo pur salvar Ias npiwicucias
(!e una lt'galidiHl que ya nn existe \'0' parle
algurm, ipor conservar inmaeulada UlH) glori¿r,
que desaparecerf como un vapor lijero desde
el' instante en que Colomhi;¡, !dlrlndon0rJa
pOI' VOS, d('sap::ll-czca?... No, señoJ', alirnen-
tamos la c~pCl'anl:i de que en esta coyuntura
os mostrareis IlifJI10 (lt lnscircuustarícias, ~igllO.
de .nos·olros, digno de vos mismo: que parli-
cipareis con tanto ciudadaun heneméritd, el
sacrificio i el honor de haber restaurado -Ia
patria.c,-. Si quisierais prl'luitil' a un sincero
admirador ele vuestras virtudes cívicas, el que
os hiciese en esta circunstancia una Indicacion

. ;.,nombre del I,eruieo -pueblo de quien tengo
el honor do ser b1'l~:In(),os diria: flSeño.r irte-
dit:Jd bien \U('5tr:1 rf's~hJcilin:, consi(lerad que
~olomhia i la Améi·ic:l, la Eunlpa i el iuundo
;lgu:lrJan de \'os WI ado sublime de' 'cons:f"
~r;J(:i(Jn: la historia ,nisma os contélllpla ahora-,
para fallar :wLI'(: \'lIr~tw mérilu, Sl~'lllJJ ht cop."
duela qne at!oplcis .en esla fJcasión. Ella no
(\S délr¡i el títuln ~(·llfJmbrc {fronde; si vuestra
S\lCcC50l' en Colombia es IIn~1 allar~tlia pel'du~
rable¡ si no la dCjllis pllr legado, al, fin d~
vlirstra c:tr¡'era politita la ~ou50Iiduci()o de la
lihert.d \ de ¡;'S ley'es,.. ,",' '.'

S. R, el Liber~aclur se sir vio' manifcsta~, erl"
contestar.ioll, (l1::ri prufundu era la i~lpresioll
de gmlitud 'lue ¡",hi. d.¡ado' cn 's)'pcehp el
proOunrii\micnfd (le pueblos ta~t ~mpiJrl~ntcs
i hcn(,lhérilos, i sríia!¡ld.HJl~nte el,'~ela ca,pital
dcl M;¡g~alcna.,.l'lC tanto, S" habia, ilustrado
en' 1~IS p¡,jinas del patriotismo, i tn"lús faslos
<k: 1;(5'vil'tudes soci,-,Irs: Se most1ró sensiLle á
la ilimitada confiam:a conque le h~d\-~biliji5US
concitldap~uos; :I'ccouocio ~I~,~ ~Abta.!~acri6....
cm'se todo cntero, p,ur 1,:1'::iitlva("~on;'de la,noble.
0olon1hia; i prumr.tio confúrri"'·¡ll;·logrÓ de
esi~l hella cmpresi1 eón todo el l.lrno;de'S~lS
fuel'zas; /,He of,,,d.lo'(dijo) cn u.a proclama
que araba ~e vcr~ la 1117.plíiJli~a,. que',aeniré
fll pais en cuanto Jc mi pemh~, C:ori:io é¡\Jd~~iÍio
i ,eáhlO so'd~do: tst~ lIli~mo tr"~o: el, h~no,r ~e
repetirlo ahoral Pero decid: SI Dores, a vueslfc)S
cOrllilen.tes,' que pfJr'l'cspr.f:¡Lle qUf! ',sea tl·p-¡f~..
,n."llCi.lllielllo .Ie 105 pliel>los:qlló ,""n leilidll:G

:-·hie"ll.. acTaDlJrme icf~ supn-',mo del· Estado;' sus
r()l?s~ no c:o~.'~~i~,uy,~!~'au~" ~quella,':'Díaloria,
qu~ ..sola Pud.l~.r~ lellhm:tr un acto··~meJ~~tl!,
en:~~dio. de la 'co,ntlagraciord'de la'lnarquil
esp~~tt?sa que. pOI", tódas. parlr~' 'n~I··~~péI!,~.

:Dec~dle,' '1ue. SI, se,~blie!,e' aque.U.~mAy'?~I~,'
mi reposo, ~I eXlslencÜI~ JUI rep':l~.,I::I0r. ~J5Uli'l,
los ií.mólaré S¡il tiltibe·ar·f'O' 105 .Ilare~ de"ia·

·P.ill',i.a l!dora'ci",~ fin de $alvar.'a'.d~,lo&b~rro'!.

J. o Que '1IrihuyeIHlosp. por el decreto de
22 de diciembre etc ,827 ¡', los jefes (lé'l)tlli~:~i!-
elconoeimiento de lBS C:lusas"Je !f1l1·to de cuamla
menor, no pncdl' esto veri6l;ar~·r.en lQS lugares
donde 00 hai lale, jefes de polici¡¡:

2. o Que de aquf resulta la anomalia ~e
que sean jUlgado.s IlIs ladrones de esta espeCie
por los jefes de polida correccionalmente en
unas partes, i en otras por [os alcaldes muni-
cipales COIl una inmensa desigualdad eu las
pc~as: . ,. . .

3. o Que los ¡ner.r.s pnl1hC05 están autortsa-
dos por el artículo Ijl de la Id orgáiiica del
réjimeu puluico para e1stigar correccional-
mente. a los \'a~OSi n,~1 entretenidos, entre
los cuales se eomprenrlen los ladrones rateros,
segun las ci\lifli al'itlnrs 1. re i 2.:0 del articulo
2~ de Ia le¡ ele 3 de 1.;l;IYO ,lel aiío' IG.o, pues
DI viven de Illt~cli,,~ Itt ..icos i honestos, ni tienen
profeaion d illdllslri;l1í1iJ;

4. o Qlle po,' el ;,,'lí(ll10 7 I del citado de ..
creto dl'!: 22 IJ~ dicit!I1Uff' de 1827 el gobierno
se ha reservado anlol'¡zar h los jueces politicos
m\tuicipales con liI,i funciones de jefes de po- "
licia ~11 aquellos cantones en que lo juzgue
necesario;

IJEf:l'I'~TO.

Arlienl() línico. Se factllt:l á los jueces po-
Iiticos de tocios los cautunes, en que no hubier-e
jefes de p'lnt'i~, p;¡ra que conforme al articulo
2.8 del citarlo decreto de 22 de diciembre,
puedan (".Isligar a los ladrones de ruenur cuan-
tia sumaria i ecouiunicamente con las pellas
correccionales l1"e allí se indican.

Elmillisll"u secretario (le f~stalln en d de-
partanlerllu d~l interior ¡' jllslici:¡ quedíl CI1-
cargado de la r.jccl1ciún dc este defil'clo.

Dadu en Bu@;otá a 1z de Jlflviclllhl e tlf', I }Bu,
HAF"'. UIlOA.NE7'A..-~E1l1liuislfO ,lel in-
teriur j justicia. .

Es/aníslno Ver(Jnrn.

CIRCULAI\.
RqJlib1ien de Colom1J¡'fl.--IW"is/erio tic

Est,Ji/o Cll el tleporhuntllto tic {¡adel/tla.-
SecCÚJnI t= .:.Hogotá.(í6d'.'lOt'~Cmºrcdc 1830.
A¡'selior pre/ccto tic .•••

Hahielldo lIevallo \111 ca"ácter puramente
provisoriu, la medida (lile el gobierno i1dup.IÓ
en 13" de mayo ilhinlO, de mandar slIspeildcr
106 pagos de las deudos causadas lmles dcl •. "
de enerO de r.sle a"o, i considerando S. E. el
jefe' de la :llh~liuisfracioll: '. .

J. Q Que i)11JhlU~s1lbsist~n las raZOlles en
que se flllllltS dicha In'ovidencia, ella ha alttr-
mado ¡, los aCl'eedores de la I\el,últliea a quie-
nes .cÓmpl'cncJe, los cuales creyendo que se les
privaha enteramenle de sus <'lcciones, la han
r~cJaID~do coiOI) ~nj1lSta i. solidl"do su revo-
catoria: .

2. Q Que nluthas de esti1Sueudas se h3'n
conlraido pur parle del gohierno con calidad
de cuurirse inmedititarilcnlc¡ ¡otras baio ciertas
estipulaciollr's acerca de SUl>;tgo, que I~Ohan
debido 'alterarse; i '
. 3. Q '~ fin, qu~ 6i bien no es posible llenar

estos ~inpeños d~ tina sola vez por ser tan
IllUltiplicadns i urjenles las atenciones del era~
rio, pueden al menos 5ati~facer6e parcialm·ente.
segun el est~tdo de 4!ste vaya pennitiencioIo;
ha ¡'c.uelto que qut.ne sin eredu la 'indicada
providencia de'.3 de m;,yo" que desde lUl:go

Han venido al gohie •.•io lá'¡:;:aet.~sU~'Purifi-
eaciou, Toc:aimil, ,Coy:till1a, ·J)otorcb, IJrado,
Ataco, lquirn, l\l,tiro ¡Carnicerías, proles-
t ando obe.lieucia al gühiuno, i llarnando al
I .•.ilu!l'li\dur -a·qnr. sceur ..arwH~ de él. ~~,

lian vt'ni,lln'al ~(lhirr~m;~as actas de C~)ru)', ,
ESflino" Chisc;lS i J¡¡üu'anzilgrandr, en favor
del actual ~ol>icrno.

DEPARTA~IEN'fO ImL MAGDALENA.
DISCURSO

pronunciado par el stndiáo sr; Juan' Gorcia '
delllio 1I nombre tic la comision encargada
de pllr/ir.íllflr li S. I:S. el Libertador la I·C.•so-

-¡lICIO" tomada par las autorldodesL padres
de!o",;/;n de 1" dar/",I de Gorlojella el 2' '

de setiembre. '
Esr sru. St~on.

No hace muchos dias (Itle tuve el honor de
dil'i¡iro~ la llalalJl'a a uuruhre de la comision
encargada de participares los deseos rnanifes-
tados pOI' l.élS autoridades civiles i militares i
por 105 padres, de famiiia (le la ciudad de (lar-
tajen;), a fll\ <Ir. (lile os pusiéseis a la f:thl"za
(Iel cjércilh ,coll·'lHhinno. Yu desdc entonces
se IlI'CSI!ntia C}l1\.'CI":1n~ccsArio toma.' una OIC'
didH <le redcnciollt si se queria salVíll' a la
~íí1ll'Ía d~ la l's'paulusa (:iltastrofc filIe ;Imrna-'
"aba. Pl~ro los acaccimil·ntos se lIarl IJI'ecipi-
tatlo i sllr.c~<lido con una ,'elucidad illcrcihle.
lIahi~Il(IIMc ;:¡I:l.iltl¡::¡ I)jll~hl(Js j provinr.i"s im-
pnrlíll1lcs cun'i'a (llIil lldministracion prcva-
ricador.a; resislil;lul.)se lamenlaLlcrncnle el
eiecutivo a escncl.al' cl clamor pl\J¡lico, ven-

"cicla i enterr:uh, In c1l'm:,w,jia cn el campo del
SfJllltllJriuj dCllC¡.o;¡t1HJose los altos funrionarios
;l ejcl'Cer aeto :11~{1nnl!;uhel"nativoi i f:Jltando
el consejo d.e l~sladlJ ;1 la ollli~acion en CJue se
hall:.¡ha (le dar 1I11eVOSllIajislrados ;\ Ja nacio",
In l\cptíhlica ¡lla i••qucd:a acéfala, la ;ll1arqnia
amcn~zí\ha invadir10 todo, s~ los:lHl~~los no

.1Ji'ovcian por si \"lIi5mnS Jos medio~ de 8i1lval'sc.·
Proveycro[Jlos aforlun¡hlaI1H'ulC, i fijandose
los uiós en vos, clnBO d único homl~re que

¡JUdia l'coq;:lI1ii'.al" Ü CoJomhia{ dominando
as pllsionrs Clll'oIlLradas, i modi6canc!o Jos

elementos del mal, hahejs sido :\clamado jefe
s\lpret'llo .Ie la nación, eil Eogata i en rrunja,
en 1\1al'iquita i el Socon'o, en·.r\lompos ¡en:
Cal'laiena, sc~un vereis por eldocumenti)"qt~e:
tengo la salisf:,ccion de poner en VU~5tr¡IS
maoos: lo ,baheis, sido' pOI' el ejército eolom'
hiano, Ilor esas ilusll'es reliquias Je mil eam •.
pos, 'lile os contemplan COIllO'al fundAdol' de:
la iudepcnd.nda; i nu es dudable 'lile en','
breve lo scre,is .t<l.rr~hh:n en ~lro~ puntos:, 4a5ta'
~o91P~mcr. esll:!s v9,tos un¡:t. mayqri.~ inmensa:. :.

Los dignos vel.I'.';os d~ 'la lihertad, que _
en las.ciudad~s 'í en los calP·p~•.se .ha'n~ pro-,
nnnciado e!1 t'sle s~nlid~ l1an cump.lido coo el
deber q\~e't~enc todo t;iudadano de concur-,
rir a ]a sah'ac,ion de~ pai!" (~ue le .. diO, el~se~,
por' cuantos lIleftos estéo ¡, SU ~lr.~ucel,F,a\ta

/l"
"'O /\), '
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ele 'l~s,lishtrLios intestinos, de los peligro~ (le
Jlgrc&ion estráña, ¡ de vo.lver n p.cesenta~ a
Colombia, ante el mundo I ante las leneraclO:
nes fuluras, tranquila, respe,lada, pro~pera •
'dichosa.- ,(Gqccta de Cllrta/C1I",)

moHACIlA; ,
Por el comandante jeoera! dell\lagdaleoa

se ha rcmltido ~ la soerelana de gllerra la
siguieole copia.
Eslado mayor de 1" divisio1l de opel:acíones '

~o{¡re la' costa de Barlovenloe-díiohacha
~,clubre 'o de .830.- Al señor ie/erlél E.M.
ilel deportamento del Magdalena.

Habiendo dispuesto el señor comandante en
irfe de la di"i,iou. 'Iue el 'I'elegrefo siga p.ara
Santamarta lnafiana. aprovecho esta ocesrou
r~r;¡ participar ~.VS. á fin de que Jo h<l~:i al
selior comandante jeneral del departaméuto,
1" ocupaciou de esla ciudad que so ha e1ecl~ac1o
hni, (ldpnesa~ al~unos c¡omhlites de AUCrr!I~;:ls.

Como VS.lo snhu dio I;r hola la espcdicion
el día, S del presente, i l.ahria estado en <lis-
posicion de dnsembarcnr el día 17, si la dis M

I)(~rsionde los [huques durante la noche, no
() hubiese impedido, j si los uOllgos 'llIe ve-

uian por la costa se hul.icscn r-endido a la
escuadrilla. Sin embargo, el. día J r, 1'01" 1ft
noche fondeamos frenle á la ciudad, I el ) 8
pár la manan a diri jió el señal' comnmlante en
[efo ¡¡"las aUlPrid:ulr.s dicidentes UI13 intimáciuu
'lile filé contestada ncr,-ativ3mcntc por el pró-
fugo comandante Carnllo I\'lr.mloza. [nndandoso
en (Jue por una acta de 3 del presente D1CS,
te habia unido este territorio al de Venezuela,
CIIYOS docu~eulos no acompai~~ por I~O te-
ucrlos a la vlsta¡ pcro IQSenviare il la pnmera
oportlInid:uJ. Rste mismo dla se hizo pOI' el
fuerle algunos liros al huque 'l'c1cg,'"fo que
recorrió la COSlil,dc manera .(J1Je no quedó otro
~cbilrio que ocupar la ~índ~ld por la fuc~:i.
COQ este ill, i porllue no se habían reunida
aun los Longos, así t:o~o p:tra conseguir algu-
nas reses COH CJue rarionar la división, dispuso
el señor comandante en [ele, que se efectuase
el desembarco en 1•• ral13 de. Ca.marones, lo ,
qiir..fué ctedu3(lo el t1ia t 9 dcs['ucs de ;lIg1ll13 l

¡·c:.islencia, i hui por 1.1 I1Jó1í'iana se emprendió
la li,arclta Ada la ciud.1cl sin (.lposicicJll hasta
lIr~:lr ~ dus l{"gl1il5de la 1:¡11I1,I(I, ((U e cucun-
tramos los L:lJ'rancos de la costa cUl'onados de
gH~fI'illas, (ltlC disputaron'el paso hasta ({'.Ica

,le Ií! misma tillllaJ, nl1!1rluc ~in venhtja .,lgUU:I;
pU!."'llIC furron desalojadus succcsivarnelÚ~ pUl'
cuatro cOlJlfJaíiias de 'l'ir.ulol·rsl quc formaron
la Vílflr;II;II'lJi"t II;¡sla utup:Jr la ciwl:H]. r~n

e~slas CSCólr.1rJ1Usi1s hcmos tenhlo [¡jet!.! heridos.
nios guarde ¡, VS.

F. /ld/ecrells.
__ --:s==== _

DEl':\Il'l'AMI~N'l'O nEr, CAUC:\,
Seño,. ¡el/eral." jefe ll'!fael U,.dtJflL'irJ.

I C,,!radubl'e 21) de 1830.
, i\li aprelÍ:lhlc lener.11 'a~libo i SCÍÍIJl',

'l'icllc V •. ludo el valle derC:U1C:1 prOlJUIIM

e¡.,do (lor S. g, el LíberLldor, i Slllrj d'de,gra .•
ciadu cauton de (;aluto con paciclu'ia ílt~t1al'da
11 vCl'ific.ll'lo p'Jl" lIlCdill dl~ GUS l'rpn~)i1mlalllc5
en la MiamlJlca d(~pi1l'tanlcnlal: LiclI es (IUt~Ja
p05ic1QJI de c;sus halJilanles dche considerarse.

·Cop. -toda sr.guridad .sé 'l':Ic tas'pro\'il)(~j:15
del Choc~), (, ·d.iré sus I•••hilillllcs esl;u.l monla·
dos IH!jude iguales principios (lllC nnsotros.

Se~lst~Villrar1cP.6paY:Jlllwbcrsc {JI'onullrincio
Paslo pO.1'&, E;, i que se ha puesto.' la c.lbc7.u
el coronel Wiltt con SI1 h.,tal1on, rcgresanuo
de rfl1qup.~rcs.. .

~tl puerlp dc la Bllcn:wcnlUl'a sc pronllllci(í
j;;'~í11I1len,l~por el LiIJ·crladIJl" sin que huhic;,(~

,~ahido . ?ll'a novedau, 'lIJe la d"posicion del
)e{e f'ohhcO porque lo ercmn desafect,).

Uan:drsapal'ccido c~sí rn Sil lollllidad los
recelos que tc,,¡a dq que la ccjUYCI)CiUIl u~par-
lamrinl&lluvi~sc I~nre$4Hadn tr~iit.:o, i. '1!W sus

"deliberaciolles lal vez fuesen la scrialde alarllla
para un rompi!"pl~.nto de ·I~ ·giICI'.f:l ciVn. ,i)rq-
nuncíada. la ,n1ilY~fía del. ricnart~l1lcfJlo 'por
S. E. el Libertado.r es d. "speroI',f/uc no hayo,u
hombres tan Iontos '1ne quieron eslreBars'e gui~,
dos unicanl~n~e_ de -?~.c~Jlri~l~q. Por· t~,rl.~~,~to,
i olras mu~"a~ raZOlW3'lile ten¡¡o,la "sambléa '
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,~e'~ é~\~.c~.dara·~~chl\ 'hot.lI,~~l:WJJii)~rll~rl~l:,.'·i,~i1 '~le (l\1e~er contiuunr rdad~né5 con VS" sino
se solemDlzuá la voluntail 'de los puemos llOr I"lra 'IJacer ccnoccr ni 'p.¡Llieó la.conducta falaz
me~io ~e,Ja,sl~cioi!d"SI1g t":l're~e1't.nles., ., icriminal de VS., come igualmente su refinada

Estoi efecto de·d,pülado por este canlor!. r , hipneresia~,., "
dentro de dos di"s 'mar~lto ¡, Bti¡;", llal" s. es "Comeosoré por dcei!. ~ VS: que el tltulo
posible se instalo;el olí" l.o la a~alllhlea. ' ' 'de coman~ante [ene •.al ~Jel departamento del
.1'.8, fuerza que 111.'a,rrlCeca 1:~llJy~n cqn- (Jauca, de quo aun se ravlsle,·csnsurpado; pues

srste en docientos pahanos eolecticios; out duda bien ¡abe VS. que el gohiernu le ha ·dcslilllic1o
ser¡(ti estos -los que formen, 1" guerrilla en de di~ho deslino, i '1IIeJos pllehlosdel Csuea
l'.tia corno único recurso que les 'Iueda a los '''pugOaR ver a 1" e¡ihe'za de la autorldad mi-
,los baluarles d. la libertad. jlloerales Ohamlo lilar de 'u ,lel'0rlamenlo la ún jefe manehado
i1JollCz: no sé hasta cuando 1es ser~ conceslirlo ron la aeusaeion del ah'oz as•• inalo del ilustre
CaUSal'males ti la patria COIII'rel~slo de libe- i virtuoso 1\uere, el qne para evadir el jllicio
raHllad: quiera el cielo qtie l'al,a" ese vallo 'Iue reclama la nación, ha Ievantadn el es-
mortifero vengue los ulteajes ·beehos '. su, landarte de la rehelion, iacaudillando algunos
eclunnas, ' , .' forajidos, oprime la capital de l'opay:m.

E1l'refeelo Anoyo 'llegó ,. esta ciudadel , V~.en SIlcilada respitesla hace reparae '1I11!
23 del coreicúte con el al.jelo de pasar ¡, BUI¡a enando S.I~. el ,'efe del e¡'ecutivo did.su té ..a la instaladon de la asamblea. .

Elprefeolo sri hB espresado conlorme ú mis lebre proclamll ~ 1,9S pueblos "el Cauel'. pin«
sentirnicnlo9. i oon e.alar dice: Sil complnce de landa en ella 11VS. cen el pincel de l. verdad"
ser uno de. lo, amigos' del Lihertadur, no SllJill entonces el gobicmo si V~:. c.il)lpli.,

No hai masparticulares de ,.lIe bablar. Ha l. resolnrilM''IJ11l hahia recnidu lÍ la suli ••
So; dc V. con la mayor considcraclon cílud en que \'S. I él [enernl Oband», pedian

\\ hipocrÍlamente Un juicio, con la illlendon re-
amigo i seguro servidor Q. n. s. d •. ' servada de 'no pr esentarJe 11él. Dieha observa-

José [({f",cio Ilonialcs, cioÍlde VS. es cierta; pero In es tamhien 'iu~
JI¡públiCa ele C%mfJi".~"'Comlll/flflTlcl(J el'gobierno eonocia entonees el estado 'de

[enerat riel Cm/clI.-Pop"Yall '!) ,Ié octubre revelían en que VS. se hahiadeelarádo, isohi~
di ,X30-,o.- Se;io,. mlúislro de /'1 {{uerra del igualmeote la. lenlativas de invasíon que VS.
gobitmo de Bogo/IÍ. I,l.biacinprendido sobre laprovioei~ de Neib~"

SEÑOR.. habiendose ya apoderado por las armas del
Si una reputaclon ganada en veinte ail~s de ti¡'~IHtó de la pj"la, perteneciente al dep"r1a.;

servicios constantes :\ la causa de la )¡hcrlall mento de: Cundlnamarca, Dil'é además, qt~r.:
que UD IJod"¡m llUra;arsI! con calumnias, ¡, in- laópiuioli púLliea, los documentos venidos del
~·CC(iV(iSI i ai Ja hucna urJJanidadno lo cXijleseo Sur, i la pl'opiu cunticncia dd gobierno, ca-
yo me .bsten",i. tic .Inr co.ile&taeion A IIISdos racterlsalian ya ~ VS. COOlOel principal rlirec-
nOlas de VS. ole 15· i 2,1 ,Iel ·prl,.imo pasa,lo, lor de 105 ,\levosos asesinos 'lije dieron muerte
cOlltclllan,lollll! snlameote (011 acusarle reciho; ni infortunado Suere, A,¡, pues, 110se ha
pero .es illd¡'lwmable deeie alíO para 18'inte- equivocado VS. cuando ha deducido que el
lije'leía del gobieCllII rle VS. ¡mimo del gobierno, al ,lar la mencionada

Cuando se ,lecrCló por S. R. el [cneral UClI.1. proclama, ~lIé el de ilu,tr.r 1. los iOeallll\s
neín, la sulicirud que el jeuor¡"11 Ohando i yo íuclnados por VS¡ de hacerlo odioso illo.l1
dirijilnos, pidiendo, un juicio sobre el ({![l'iLlt virtuosos cancarius; i en fin diré tarnhlcn, que.
as~sil1alo de S. E. el imeral Suere e . aun no el mismo gobierno al fallar contra VS, no ha
sabia el llobicl'Oo .de VS. si seria dl'sconilCido heche mas, sino repetir el fallo anticipado de:
por esle del'"rlamento. Cuando el mism.. todo el Sur, i de loda la Nueva Granada, ¡,
:ieiíol' i~neral Urdancta dió su proclama fl los d:u' ti crédilo debido ~ loi doc~lmcnlos irre~
h:lhitlll\(r.s del Callea (lfosC&-ihiendOllh~,i Sllp~- fl':~¡;ólMes(IUI~ tiene en S\I l'oll~! ci.utra VSj ,i
lIiendo 'fue. )'0 l'csislia 31 rc(:o:tllciruicntu de (,Sil '(lIlo l!sto es IOfJuc la hipocre:ba de. VS. 113m~
Iluev., mlmilli.slral:inn I'Dl' e\'¿ldh-rne. del cit1\t1() fal/nr con:ra flll nClIsatl"sh¡ ori'/o; t:oútlenal'
juiciol no <'1',1 tiempo tic .flur. ell BOg<; •.•• S~ /¡, uu if/Of.'{'rllc flar (1Il111J<; €oll¡cfuras (} fOl'
slIpicse mi ¡lIS!.a i fUlulada rrs~<;t.llucia. 1:!Jismts dr: rllt'lw{¡(Jspcrsunolt!s., (lranDlOs!

Ur.duzcn lit: tUllo, (file d iwilllo cid gnlli(,fllt) ~.~la~ta l~II'\IId~ la t?rl~ria d~ T.•opcz. engañara
de VS. ha (,5t.".0 pn'pilra1lo 1'i1l'a,illliquilaJ.'lllc, a lo:; \~:au~atlll:ir¿ ~1('l'an por n.as (lcI.npo sus
COIl c1.JIIalíwlU oh¡etu de fJlH~ los CílUCílllO:i !:o..:l intri¡.\:as lomarlas· jJpr aÜI01" ~ la patria I ·;\)a
fascinílfien i la 1l11:ttlllllU[il'c\ll las h'lnllcl'as de la liIJ~~'Ii\J? No! elliul'raHsnio del fltcciosoLoll.e14
~Gíislilllcioll. i [<'.lltar (;Onlra IIn ;ICII~.1dl) siu (~S :jfWl'a hi!!I1 conocido! . .
oirsclc,COlld(~lIíH' .;. tI,\ inoccl:tc por V<1l1a:.CUII- V~: dk(~ .flue no eV;I(!e un 'jui~¡o~ ¡;s\ls
jCluras, ji pUl' dll ...!:'CI, jlc ('III'.lHi{;us pcrsollalc~d hechus Il\iilr.han lo conrrario~ hiCli ~ahc el
iGr'1n Dios! ;Sl~r;í c'iln ;:·(~c1illllll sr:I'¡{ amor ú l;ohicrno (JllcVS,nú~casc dele.I'mil]ara;:\t:~ri!.
la jusLic.ia l' (, pareeN' para ,1:11'· sus d.ese.arj1os: la ,1us!JCla

(~l Se file l:lIl1si¡Jcra (.lIt hajo, i tan (:slul'ido, (!spanta a VS .•. l la pcrspectlva flcl castigo qne
({Hc HlI! 1·('!li~;'IlJ;,edl!srlU!.5 dc f~.:,t(l:\ f:<lIll(l:u'cccr ha lIléfcciclo VS. lo áh~l;Pa IU!S ql1~ las prC-l

:11I1.' r.1 l~oIJll'nlO dc VS. ih (1:11'Illi~ dt!scargos· venóunC5 qnc VS.$upol1ecxislir r.n lus Dlil:Jn-.
.tllle Iltl ll'illll1lal crr.;ltlU'a suya, que nalul'al- hrlJs d~llribllllal (IUC sel'ia encargado d~ ¡llr."
mente 51! COl/IllllUdrílt de jefes Ilcnos de lll'c... gal'lo. jia se (;Oll~prondd:. (h~ ho'rll'ados a:p.üi-
Vf.l1clOIl i ;lIlÍlIHJsirJild ("01111"1 lUí, I'nr'lllC dcsd~ tares qne unnea han ~:,il;\do sus.manos e~l\ J~
el n'íifJ fl(~ '}.{; llar. !JI' llplll~~II' 11'!l'ididnrucnLc al sall(Jl'e inoccnte. ó iJusll'e; .,U13•. eslos jueces
I . . 1 ,,' 110 ;'011 lo" II"C qu¡áe VS.: VI). di!s.ea ser.'I!SpOIlSI1HI rllihl.1r, 1'1 a l{f)~Il'mo de baj'ohclas 1 '

CJIlC se ha 11';¡I;HJ~1 de nI:I1ILc:II·¡t juzgnuo Jl~II' sus r.omp ices c~ hCC~03 ~ .f?il,
Yo 110 {'vado un ¡nido: JIllli disll\nlc dI} ('$0' opinión,.·í n.u por jeles intioRws i honrad~~.

yo lo provo('jlré e.on lenaridacl el dia 'lile las ~I'Jllo ,~slo JI?'salJe ~l i\obie~í1{~;.p.o Ja iG'n(j.r~·
g:lI'<luti:Js Iwyan rccolll':ulo 511 imperio. Si pOl' ta:· oI¡iOCO el publico;. Ila IllslqrJa, cu}'a plubü~
mi de'grilcia )''' "" viero ''0'' .li". hi,," 'puede iovoea VS, liel ropelidora de'laa acci'J!u'sde
rlciJ:u·sc la v('nganza sohrc mi P(~II.s()JW,isol.n:e; Jps. hU~llJrcSt s.i. nc!,~~.·U~,~a·.l'.~:~t,.u.r¡~i¡~~.,~1
mi hOHm': Lien p\ll~tlell iuvclllarse flcil':H:dones nomhre de yS. sera. paratlcslgo&l'. (). como t;I~:et
i sofisma,; la'hisloria "S liel, b 1''''I''''idaJ oe. dé los priocip'alés ilsrsin·os der.G'r~n Min'isrál
e!fil':w:í lni iJlor.(~llciat i el qtW (1i1?triLu)'c la dc: ~y'~cucho) s~VS~ n~ .se..\'i~ld~¿~...I.~C.,.·cSl.,e
. " l' b I l' tcrnble r.Hrgo. . , . .. \. ..
1(l5t(l:I;\ í\IlZílr:1sua\'nyosso rc os f~aumplílnles. Sin emhargo el ~ohiérllo,' q.\le ;nn~'·~,';,h.clo.'

'I'ClJ{;O (:llwnOl'.,ln Orrcr,cl·:'t VS. m;s.ces- D ;'\;

pelos idlli ':f1Il~irlcratio1l COFl(luQ soí. de V~. tiene de ~ne.ont~'~f jo.~~~~\~:tq~~e:5t~igina)e!,.
alenlo oh~ai'"le se, vida:'. .llama de nllev,o a VS. 1 ~I ¡eneralJosélViarJa

SCí"¡lll' mihislrn. . . . 9bando, par~'<j,le}oni[Í~f,liic~,n':~r.~sr¡\ifi~plt~1 '
./ost /li/ário :~o/m.. '" presentar smdcseargns; ¡lUes.llS,\le.s~,Q,~¡r,rlan

" ' de 'lile los jncces !inp~re'ple~1ú'c',\¡'s)1~r!4!a
llt/Jtíh/¡ca dé Co{olllb'i;z.~-1I1illíj[eNo fk le>: os dec1at~,~~~,mq!ief'IC~d '1!I~"por,.~~ns~"

, Estar/o'eh e!;{ep'ol'lrtmenlo dimar'miiiguc'rál.. llu.c..nte.Ja 'Jla.,ll\l.~"de,',~"b.,'slPt..,•• de.qo,l~!)I.~¡a
S,celon ceflfra/.-}lo¡rolizflOv1émbreJ (j de i1l30. ,!I')O il.Lq ,~?:\11~~,~q 1~.'~Mrt~del le!l~f~1.,"tB
Al sí:í'I)1' /c[ierrz/ José Ilí/"r/n Lope,'z. , Jefe. A~lol])o Jope .de Sucr~, nome'llas.e a. d0.9

.... EI,t~oLiérno s~ h~ i.copuestq dc.la ..respuesta; ; jl;:,~e!.~iclll.~.c·,lirj~all~. rl~ JnJ}..~p,1ÍbHf~·,~cy'~Dn.
qll,e V~. nl~ h~, dirij;do desde PO{l<l)'an, COn ,aseslt~.os· ~e aquella Ifu:strcvJ~hm~._ . . -'~.

.·~ech~ ~9 ~~c Qc.tub.re an~erhlr, 11l~mCrO 39,! .. Esta respucs(a, quc.sc·ra iÓlllfcsa ~il I~ G~¡c~l,l
"\e ha,ordenauó conleslarla, no con motiva oficial COIl In Ciiada 'conteslación. da YS;; eS
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ln que ('1 gobierno me ha pl\~venido hacer:
'niiadicudo QlÚ:: ser;. la ultimó} connmicacion
que VS. r.cibira por dnlcn de! ~obie",jo.

])ios guarde a vs, José 1I1IfJllél'PeJ.-EDUCAClON l'DBLICA,
:Actos litcrñrios de /rlllllivcrsitltl(i central

dc llogo/ti.
Nada es!)licóI con mas esactitud Jos pror,resD~

que haée 1111 pueblo acía la clvilisacion a qne
esra llamado, como el cuadro de los programas
eieotifieos 'lile la juvenludeslurlios. ha defen-
dido bajo la sombra de UIl gobiel'l'o liIanh'''.
pico. ni se puede ófl'ccer una espernnza mas·
lisonjera 11 la patria, i ti las uaeinnns que nos'
contemplan, como el brillauie suceso con que
Ia llar de nuestra soeiedar1 ha snlridu corres-
lluuder it los votes de sus conciudadauos ime-
eeeer la protccci~n ruas ilimitada. IJa capital
de la Hel"lhliea Ila leoido Anles de ahora -ma
celebridad a que la han hecho acreedora Sl/S
esfuerzos, en "'po}'o de los estahieciluienlos
académicos! i eu la presente época,· en (ltlC

ha consrf;u1()o ver planteado UIl plan de ense-
ñan~a que/se acerca hastaute a la perfeccion,
ha SIlJo capaz de presentar certámenes literarios
que le harán siempre honor, i (Iue arnmciim lo
(lile dehc <S1,e«'!'se <le! talento i del celo her-
manados pan. hacer lriunf:Jr la causa lIt una
edueaeíon tan ornamental como sOlid.1. Pase-
mes 11 csponcr los pormenores del asunto que
nos OCUlta. .

Dia l.' dc julio por Ia maiiana, L,1ciase
<le medicina, en el segundo ailo, por medio de
los cursantes Alrjandro Agudelo, Clemente
J'lla lis, Cayetauo Uribe, Francisco Ve~a, Felipe
Hueda, J03cluin Sarmiento, Jorje Vnrgast .J.
Maria ViII"'T""I, Sislo Galínúo i Zoilo Villa·
frauC', presididos por su calcfh¡¿ltico doctor
llinilo O.iOr¡o, sostuvieron algunas cuestiones
!Jsio]bjica5, Ilijiónicas i ]'t'l;las dietciicas, umi
rmportantes, sacadas de autores eminentes eu
esta profesión,

Dio z por la mañana, La clase de leolojia
moral, compuesta <le lo, cn'eitalcs .luan de la
(;r'lIZ Vargas, Yicente Quinfero, preslutcro
.Tcronimo Santos, (Jl'cshÍlcro nlM Qrfiz, Gre~
glll'jo Navas, pautalco1l Bemal, ]l}'('sbilcl'O
Avelino Osario, su cntedraticn pi actual sciíOl'
rector de) co)cjio mayor i senrinaril) de san
Ba~lolo~n", defendieron el ttalado con~plelo ,Ic
pcmtencta, .

Por Itl (tlrdc. Los cmsanles de merlieina
ele primer año. sU c~lted,alict) el doctor Benito
Osario, señol'es ilhuutl 11:1O'he•.a, Ulpiano
Gon7.31es i TCOIloroCoronado, su~tnyicrn~: L°

Jaes(lueletolojia j" movimientos rel11tivos: 2,U ~a
ost~oloiia jcncral i p:lrlicular: .3.lt la plem t i
viceras cont~nidas en la cavidad del pecho: 4.'
el pe"jtonio i vjccras coulcnidas en la cavi¡Jad
del abdolllen:' 5.' fa e,['osieion <lc! cerebro i
sus olenibranas; ¡'i.0 los organos eslcrnus de
los se.ilidos ¡Jos Jel(1I01enlos. Esle acto rué
dCflical10 ·al doctor' l1erÍ1arditio Tobar, aclual
l,rcfeclo de Royaca.

Din 3 dc julio por lo mlllitllltl. I.os de
leolojia dogmatira, Poseurtl Sanehes, Hionieio
1IU'los, Juall <le la Cruz Vargaá, Vieenl~
(,lnintero, pre~bllero. Ave.lino Osario, Grego·
',lO Navas, halO la dlCccclon de su catedr.1hco
d.ocl?c J,!", An~o~io Amaya, defeodieron l.t
~ng'~lClltes}lroposlclOncs: l. ~ san Pedro recibió·
de' Cristo ~I I,,!mado de hOllor i jW'isdiceion
en lo~a la IgleSIa, no solo sobre los fiele$, sino
lamb'en so!>re los <lemas apostoles: 2." el
flJrnmfo PC?ntificc, por (lerccho divino. tiene el
primado de honor i de illris~iccion en tocJa.1a
]glesia~ .i. ~ j3Hlas el romanD Pontificc1 pro ..
nunciáildo ex-catedra, La errado.en la fé icos-
lllmbres: 4." q\lé sea concilio, i de cuantos
modós:, 5;" qoé condiciones se re'l\lietcn pam
que l\Ii concilio ~ea lejílimo i verdaderllmente
ecuménico: 6. '" el concilio perCectameute
ecuménico es del todo infalible en deGn'i,' las
cnnt~o.versi~5 ~e fé'¡ d: co~{umbres:, 'l' <'11,lós
<:~Ilc1hos p.arhculares, .a saber: 103 .Da~lonales i
prov¡~ci~l(,sl no son IJor si infalibles el! definir
las controversias de fé i de costumbres; mils 5~

~&on~o~firmados por el sumo.l)optific:e i .<:.pro-:
~acJós'¡i.or!!a iglesia univtl'sal, son rfg1a infa-:
IIble d,e fé ,1 de coslllmbre: 8." los concilios'
jenerales no'son absolulartienle occcsacio~ í:o '1
todo oeonteciinienlo. ' " .. '

GACETA DE ·CÓr,PMBIA.
r: y~~~-.~~~~_ •._~~ ~~~ -&~:::J.l

l\H.tl¡iS S,ilv31.l\,jiguc,l Atursta; H:arnOfl. 1.,001-
!'ilna,Hafa,cl ,~omczl. Vic:clIle ~flstclla~105,

! I Hanion- balvls: el 1Jbl'O 1.0 do lo¡ autores
esprcsatlos, (Se, cóntl,w{1f{í,)

POI' la tarde, -La d;lS~ dc\filQ!1ofla~ su C;J,-

ledr:jlieo . el ductor lIaf.el Maria Vas'}uez, i
por' medio de 105 cursantes Ja vier Saldu'" '
1\g,n~¡jri Otálvorn , DJnid Parg:l, ~~tijeni¿
Uastillo, El'aristo de la Torre i Itnumaldo
Cuervo espnsieron-irlefcndierun. La iilna en
cuanto éxisl,e en el alma:' Laidca consulerñda Q,U 1 N A S,
(lar razou de ella misma; Las funcione, del '(Cól~c1l/s¡'oTl del numero 4~7')
nlma'~eerca ~e' sus percepciones. JJa reflexiono SP.C(,lON CUAll'l'A.

La 'coa;ap.osi~jo~,. fcfle~ion.:ttrnccjont cornpa- \ Art. l~nÍt::o. Si la Iacultad omitiera tratar de
racron I dlstrlhuc~otl de las ideas, La idea.. ~~ condueta'qne u~bc sc,guirse pa:ra restablecer
manifestada. por.' medio de signos. Los 'sigilOS; 1 aumentar los' qumos, ) ruejorar la calidad (le
elel p~~s::ulHcnto. El'juicio en cuanto existe en I~9 'que se ·~~scortez:ll~,.dej::u'i:t en hlanco uro
el aIUl~. Su naturaleza afirmaliV:l (i' negativa. de los puntos de Su primera consideraeion, í se.
R! tcstiutonio de los sentidos, El testimonio la!t"ri" al objeto de impedir '1\le In, 'plónl"
de Jos ho~h~c~., La, proposicion i sus propie- (IlI~ producen las sustancias merlicinalr-s se des-
d.a~l.es. PrJnelj.>lbS en- que se apoya la propo- ll'uY;IUt (lIUIO tiJ.mbicn que se- les de lodo el
~Iclon ;lfirm ••hl¡a.ldcm la negativa. La verdad hCl.1Cficlo necesarro en sus preparar ionr s, <'0-
ihr fabedad <le In proposi{.ion: Las proposi-: h?ce etc. .eómo se prr."jcnc en el :lrlleulo 8.D

cl."nes conlr~dictorias, no ~nedell ser 'ambas Es, e.Jaro·que si se sigue poniendo la hacha á
m falsas m verdaderas. Las contrarias no Ja ral' dellll'holy"ra aprovecharse solamente
pued~1l Ser ambas 'verdad~ra', pero si falsas. .de él, con el \lempo qneilarán desiertos' los
La dlfercnC:l? cntrn .lílS pl'oposicionef: por razon ~ºs(lUeS de esta 'preciosidad, i una produccion
de, su fOFma 1 materia, El raciociqio en cuanto ,tan prcvi~ciia~la desapareceria. J. Qué se diria
e.llste; en el alma, El raciocinio manifestado cm)" culta Europa 1 aun entre nosotros, si a'
p'or.~lgnos .. La nnturaleaa, materia i forma del fu~rzil de d('~truiy, perdierumos este sohre-.
slloJlsrnO¡ ) tic sus reglas.segun los aníiauos i salieute.especifico? La natur •.tlezn se resentir ia
JOS.Dlodcrllo.s. l.illsvarias especies fll1 3rg[~m('i de este despilf'.l~'I'o, j escarmentados c~.n. .su'
taclOn, ~os S06SOliiS, tanto (Id enlcndj~\icnto, ivengan~a,.lIoraflatnos tan lamentable pérdida;
C~1II0. de la voluntad, El nl~lodo llnalilico i ,para pr ecavernos de semejaole horfandad, la
Slnfctlco. ' comision ya·á rcgu):¡riz:'lr este tratamicoto,

Dio .s flc jullo por 1" mañana, La misma Es convemente que sobre lodo se prohíba oh-
clase de f~lfjsf)fia icl mismo catetlr~liro H.i\I. solutarnente cnrtaro] ¡irhol llor el pié, igual-
~.1S~UCZ, pOI,: medio de Iv3 cursantes Ue'rnal'- n;clltc desmo.r.har}o sin d~;arlc su guia prin ..•.
4l!no 'forrc~; Cd~ilo l\Iílnriqot\ Lcsni-io H.uiz :opal;. c~la viulaciun debe castigarse con una-
Carlos Silv», IÜnario Ardil a , José MaHa C.s~ milita bleu calculada. Deberia mandarse (IUO

tro, José Maria Trjada, José !\Iaria . Osorin los.firholes est r años se hagan desaparecer de
Anje! Maria Céspedes, l\!anúel Cala, l\lannei entre los '}uinos, para formar heredad es de,

I Vtrg3l'3, Un fino Pedreros, Nicario Nieto .5010 esl~s, i procurarlos .el inllujc de la luz:
l\amlln Lombana, H~f"~1 Ilamires, r.UPérl~ pr~porclonarJa absor~ion de los ~aces admos-
AnzoJa, Pantaleon Gaitan, Ped ••o Iriarte lórlcos' que bao de alimentarlos 1 defenderlos
Vale,~~o. R"bio\ José Mm-ia Olarre, Pasto; del iollujo de las auras seminales de los ot r oa
1\)''':lllO' Antuuio Calúel'un, espusieron i de. jónoros., As! se .Iograria sÚomayor corp.uleneía i,
Iendieron. el libro t ,0 del tratado de aritmética ~strao .•~llIlano VJgo~:se pedarian con provecho

,par? el uso de la'ju,',Hiud éolombiana flor un 1 sus 1'1111'01105darían Jlara estender mas i mas,
'fII\1~" de Sil ed.~c"eion. Idea ieneral de l. es~ las plan!aciooes, con lo qno se padr:í snbe •. a,
!CllSl01l. D~.las lineas, ~ecla i curba, elcl circulo ~unto fiJO, la Cl!;ld ~~uv~niclltc ~\ ('ad~ ~rLl)I.,
!de sus. dJíUneh'o3, rádio.s i rUfln1as. De los' F:slo supueslo se filClIll.UlU una c~sa de habi ..•.
.11~bll~OSI de Su tbe~iciol1 j COrtsft'lIccion. De tJcion' al cnlpresal'iu t) descubridár: ('sta c~sa,
I~s hnr;ls pC11J;ndicul.1I'rS i oblicu:!s. J)e Jas ~cuTliria la venlaja ele (lue en solares contiguos
Imeas p.ara'cJét3 I UC lús i\ll¡1u1os que en ellas 1ell su~ porlale3 se secaran las cortezas' al
¡~~coJt~,.dcl"a.h. Dc.líl~ recto1s cIJl)sjuCr;l(l~IScn el mis!no tic,mpo servida' de almacen donde 'de-
cIrculo, tic I.~',oulenle. De los ¡lügulu. eonsi- pus.tarlas desp:,es de la dosecacion, p'ra Iras·
d.el,••do. ('U el clrC·,lo. De I"s lioo"s 'Iue ell- p.arlal'1.1s en llempo oportuoo, salvando el

,clerr31!. un espaelO, l1amadas . figuras p:élllAS j rIesgo f!C(Jue se moj~n en Jos caminos como
d~l. !naugulu. De' los cuadrll.leros. De los sucede mucbas veces.. "
I'0!lgonos, iQu'é. delicioso especlaeulo,presenlaria ~ la

Po)' ItI (tlnk. Lo mism" e1"se i rI mi.mo med'l"clon del filosofo, la visla de una Jamilia
(atedratico, t'OO I()~ cursantes .T;¡viel' Saldu-, al.1'ededor de un nlUWO emprcsnrio!! Los
'!e,:nardillo :I'ol'res, Camil" i\laurique, Ces"r¡~ cllldados ~ue eo, Europa se dirijru al cultivo
[\luz,. Honllog" Aznol.~, l)omi!'RO i\J.rlille.. de los. ohyares.1 de esa m!,llilud de frutal~,
t\¡;ustm Olalvora, Damcl l)arg.1, EVJl'isto de qt!C nMS bien henden ~I lUJO de las m~sas I a
Jl~ 'l'or~e. ,José i\'larin Coroll:tuo, .José i\-l.lria ~Jra5 gastronotnicas, en Calon~hia se ofrecc-
Caslro ~ l\amol~ ~Iuelle: ~l lihro I.lt ¡2.0' del !wn p~r' una ~a~o bcnéfi.ca al privileji~dQ
~u!(:r cllad~ ~rnlw. J)c1 al.lchr;:I, SU~CI'lrIlclercs I arbol" p~r~ .nnlltlr. a las ni1CIOJ1es ult!amifn,a~s
',~I~I:f)S, t\(~1CIO~! slIsfrlJc('luU, mull'plil'I¡r.ioIl i el pr{'::;cl V.a!IVOde la m,u~rtc: P?r .3q!:1 el nuevo
d,vlslU~ aIIebl'a.ca)}e Jos '1u9~radQS. De 1" colono harta que las malezas, ,S<"u.u sean ac.,
I'?I"unas. De lllS r,{(ces, De I"s canlidiodrs O'a- r~"cad~s paraqu.'no .ehupe la sab,a ,d,frau-
~llc~I~~,su "dieioll, r.ush'aceioll, lllultil'licacion d~ndo!a 11su v.cíe!al; PO!. alllla diestra rt!an~
J cl"~ls'olJ. De I~s .cantid,!d~s i~.u.j¡nal'i~s,su' ~.Ia~qu~lando (SI cs.[HrrmltIdo dpc.cs~rse i!d) al
adrClOtI, sustracCHl~J, Hl111lJplicaC1on i di ..,i.sior1. arhol tieso, sc:~~d,?,.r~p3raDC~O 1 enlp¡.candQ
Db I~s "tizones. be 1ílS pl'opOI·ciollCS. He la 1,,5corlcz~s. s,eran m6t1\'os sufiCientes para vol..;
IJr0l'!cdarl de la p.'oporciou je.•l,metriea, :Ur la vel' Ins ~Jos al out?C de crracion, i rendirle el
pro(Jlcrl:ul ~e. h Jlr~,loreion aritm,~li¡'". De la homenaje t.n d~~lqoH '
progrcslOIl Icomclrlc;¡ i'arilméfic;'l Hrgla de ;SEcci~'N QUINTA.
lrcs: .Relll~ de lres comp"esla. TIegla ,le'fa!,;Í A' • . o' ' ';", " ,

P?SIClon. ~t.ua~jones de nÍ"im'cr gr:ldo.' !rCSOr(l~ :,', rt. UnIco.,: Pl'ev~nJr el.d.an~ ~.e,~,,~~páqt.Ie
clOn oc ~Jgunos probJcill;¡S ele prjCllú' g~a(t¿ ~.e las cbrtezas, es lo qqe.nqs prop,oq~.~o~ .~~
con una incognit.l. ~" ;'J ,., prcsen.te •. De nada ,s~r.vma:~~](t?Jo gue>~e ~

Dia G l . l" ¡ ~":'" :':'" espwsto, SI despoes de lID buen beneficlO"se
d ,~ (c'lu ¡() [Jo" , ~ f}lOlIfllltl., , 'La das" descuidara el acorno'darnieolo' sueediendci lo

e 2:. ml~, tI.e (~crcch.o civIl t'O~la~lo i patrío, que, noS const~ dc"nues~ra u'iná,'en l!r~n~la~.
5\1 e.'td'aheo el ÚOclOl' Anlomo ,Ddgadilio ' Una gran e3111irladrué ¡¡';'a~;~a.píéJ m.rcauo
e,un. lo~. cursanle5, PctIl'(!. :A~r~yo, J3etni\rdá \ i :coiuo era ~~1 b.encficiada 'desd'p.su·' r¡'liéipió',
nc.~rcr:11 ~nc~rés Dur~rl, t!ne(c{J~ Arc1n;¡.s;Cra- I aliand~nada' en Jllg,ares hu:m~·do(~.~~,é.~rr~,4~t
~llIU I~o) os{ l't[lpo~.~uc~n~..yar~a~l-hauIl.undo; en pet~.cas 'de .(¡uero, 'l~ios..e.lE; I,ab~r~.~ l?g~a~f'
d orrs 1 ~OSI. Gomcz, ('spusleron 1 (lc.fendll~ron; el crédito' que le c'orr'esponde s~'·jtraia cf d~ ...

es.de d tl~ul~, ,'j..0 has[a:,cI 8.0 del libro 2.o,de ¡ precio,i la pé~dida d'~ o'pin'.ia~ ,1'. ' : .

,la IhTslraeIQll de~.uerccl~o real'de Esp~iia .• p~'r l :,L.~~go qQ.e,I~s',cOrtc.z;,s ,éstit~1 ~c~tllcfan:lel1le
don ~llan S~Iaj.l los tllulos corcrsponchentí!s ¡ ,secas,: lo ,que ',SEJ c.oDac~erá. 'p,ol·,la·~((a'~luFa,)e
pOR e conlpenrJ.I,ollc.Yhgla; .," l..;... . - "'! depQllitat:i'n, e,n' alri]a'~.e~~s·,(!o~ ?..' ~~~.:~j~~

. or .Ia larde .. La. C,félS~.<l: prImer .ano oe la, ~dt?il~e:selt!$ ConlUfJJquc,un alfe )~hrr; ~o.,l~s
ml~ma fa,.cullad,. su ~alcdfatIC? e! imsnlO, con! ;,d~fa~l so}, ni. el aD1bien~e hurrÍ.edo ~]el~'n~(he,
los Clnsaoles AIIJel Con,ha, Ennrlue llerbeo", cllIdan~o lI\l\c]¡o que eslén e&¡mri<tas, ¡"ra

I
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f.wilar. tm- principio de: fermentado u, ' H~cba.·
esta f1rcp~rncjon, se prooeder~ ~ su elupa"quc,
prccur:IIHlo (Jlle los fra~nlcn'os queden biclI

'comprimi.!,,:-;' é.qe debe hacerse en ('3)OIlP.S de
cedro, de pinu [) {1t: lata, h~en ser.a la mad.r.ra .•
para (1tiC IIU IUletla COlJluhll:a.r humedad I las.
uoiones se conserven aiIlSl;u.htSI emlrarnlzan-,
dor:'!J con lm"a'o neme, i si se quiere Se! pudria
chtvarlc-s filjas de Iata, Dcspnes se (urrm'im
en eu-ro por fuera, espc,"ando que s~llut!() para.
IJOllcrlos eu camino .. El relo pCJdr' eR~~n.derse
hasta el lugar de 5\1 csporlaClOO, previnieudo.
(jue'cn ~l tr;¡nsiln ,se c,ubl'ieran: par.a. preca-
veJotos de' las 11I.I\'13S1 1 aun despues 'del em-
":'I'qu;', e~ convenieute (lue los bultos no se
acomutlen en lo 1>;1 jo de las bodegas, sino <Jue
se coloquen rn p,¡rLe~ulJ~rit?r: En carlacajon
d('hcri:, rl':!\';ll"Se uon m;trq,ullla que rle.s,gnase
el !uga; d."Inrl"e hahja .s;(lo esfeai da, (} por 19
rneuos la especie .le quina que contiene, lo f)u'c
Jlued.' l0.l"'·>lse Iacihnente advirtiendo á los
ln;'riil'ula ores que desde el co~le st"'p~ren cada
clase I la poogao en su respecl1Vo c.jon.

Llegaria el caso de que la espoetacion se
hiciera en polvo, mas o menos sutil, i para su
embace, serán útiles las botellas o tarros de
101:a e) lat •• bien comprimido el polvo, i cor-
chado~ estos emhaces i los anteriores, escluyen
los surrunes de cuero tan perjudiciales al 6.11

pro[\l1f'st,) i que ahsolutameute probi~)in)os.
El ~ob;crr1/} espnjiol desplcgó tanto ~l\fneroen
la C.5p(Jrl;¡cioll ,1,. quinas, (IUe por una orden
superior ~e cunusiond UD facultativo en medi-
cioa SUfiW'IIC'~llIeU1C renlaJo para que reJIs"
Irara loclo bulto de quilla 'Iue saliese c/e
Gu"pquil.

!\(lIcho podría decír~e de la quina con .rere~
••ellci:. a las enfermedades en que su aplicaciOI)
esiodispcosable, iserja fác}1dilatar este infurroe ,
cou [:1$ diversas preparaciones, ya en suatau-
eias, ya en tinturas, en estractos i olra muhirud
de modos: pero ccn !o espuesto estan aat:s .•
fechas las miras del supremo gtlbiern8, j no et
este el lu~ar dt! una disertiU:ion méJic"", Nos
tomamos la IilJutad de impugnar la opinion
de lo. que han neldo '.l.uede la abundancia de
quina 'Iue ~.It· llar! Europa, se deslina una
gmll parle para linles, i que el color de grana
a ot(O,) cliversus saleu mas vivos, ponir:nd:o Jos
malerialci en ésta infusion; hasla el dia no
tenemos uolicia de que tenga tal aplicaciull, i
.ol~ S~'U~f\U's fluC los cortezones inutilts icor ••
te •• ' ab •• eadas inservibles para la medicina,
Ee pueden .provechar en los curlidos. Seria,
pu"'. mui degrad~ole dar ¡, tan lIoble pro-
duc!.iofl un destino tao inferior.

Al cumpli,' l. comision la (',rimera de sus
('I1,ligacioflest h¡t recibido la dignacio;:¡ de que'
¡e le encomiende la compiladoll de t6te inf.Jr-
nre, i devuelve 11la facullael .1 resultado ,le
los saiJiils .•..H!~tlrsos que cada uno de sus lui-
emhrns le h·a comuóíca.do; enri~ucciendo este
opúsculo (':on la5 briU3nl~s docld.ias i eoo sus
propios perisllmientos. Lit facultad cenlral de
nledicin3 d~ l!~l~l1t(di¡.i¡e al supremo ~o-
hierno los mas ardieutes votiJs para 'I"e dIcte
una leí e6c •• qoe protcja este ranio de pro.
doccion, hasla el gr.elo ~ue !,necla causar la
pro8p~ridaddel ciudadano.1 lariclucza nacional.

Domingo José Arroyo; Dómineo Sois,
Francisco QllÍjono., .
Es lid copia.~Bei'nardo de Frtlncísco secrel,o
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'( COI.liwlaf'Íon del número onlerió,)
Por p1ausibie que sea la complacencia que

liericn todos los hambres de por'enecer Il
grandes nár.ioncs, no es nuestro int~~rs exita1'Ja ,
f(l UUC5tWS conciudadanos al tratar de Ja
nistenc.ia. de Colomhia~ Ol,idemos, si es
pocible, lónto., recuerdos gloriosas, 'lantos
'h&hO! de ar'l1ss que', inmortalizaron .sle,
nombre qll~rido, i t:lulos sacrificios que hici-
'mos por Cil. p:otri~ adorada.' Arrauqmmos
de nueslrós corazones 3quel orgl1l1{) que ius-
·lamente eSlJeriment.abamo8 al ~er la 8epú-
Llicaelevatia. desde Sil nacimiento al· rnt\$ sn.-
h!;me grado de gloria. l si se h. estiolluido
"" nuoolCOi todo amOr a 1" glorio o~cioo",
ri!chaz.eIIlWi ~D iO.IDq-!lacioo. IOi clQji03 trihu-
udos juibmellle a l,;1)'umlJ1a~ ~e.ro y~ q?e
noS deg•.•del1l0,Sha.la el ulfelllo ól'1ue wJlsuq
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pueblo h~'ll('~'á'do~no ol\lid~n·l(JS siquirlra,ntlf'S-
trcs-intcr-eses-i nllé.stra 'misma exisiencia.: No
('.8 Ull~ pm-a tnoria en politica la ~e la:may01' Ó
mrnnr Arnndeza de los 'pueblos, que .•010 deba
produt ir 'ún¡ orgullo esh~ril" -pues -el mas Ó·
menos 'poder .de las naciones cst~ ligado. con
todos los intereses iÍldividllalcs.'e!pueattls in-
fioi lamente ,JOI' 'la .esoaces ,de·reé·urs05 de 101

. ~obiernos... ~e ~r¡uí eata p~(lpension J'eneral

. de 101108, 'os '~ll.ehlos rl crecer 1 engran ~C,er8f!
desrle las primens· naciones <Jite nus ·re.cuerda
1., hisLuria h;ISht las que boí-existen, .Los pue~
blos mns lihres de la tierra-no hae estado
esrentus de este deseo universal, q·Uf!'.¡ bien
conslhntt'nlcnte ha uej"ntrado en una emhicion
fUI)\.'sla paro el [énero humano, no por esu ba
de ('U1l1leJ)¡~'se rnientrae se·conténga elItre.ln~
liruiu s UCIojusto ¡·de lo preci.so. -Jarnes Be
apl~uiJi(a con I'éizon .eaas cnrrquis taa sanguina-
I ¡as,. ni esos ~t'alldes colosos pnlít.ic05f qU~ no
han sido otra cosa "uc cnjambres ,~e ,udavLs.
sometidos ;) la coyunda de su. amo. .Una na:"
cion compuesta de hombres libres, respetada
en lo estcrior,; i feliz en lo interior e~ ~Q qll~

debe ú¡.,· Ios deseos del lilosofp i del polÜico, ,
que calculando cutre la grandeza i los defectos
dclllOmbrc, i cntre·l.~ civiliz acion qu~ actual-
mente rejenera al mundo, i la fueru que ue-
ce'litlln los pueblos para conquistar 105r,oÚ'i
que están llamados, encuentra feliúner¡"', el
medio qne concilia tocos los estreruos, .

1IlIlI.r en Colombia este medio es '.1 gran
problema que hemos de resolver¡ isi bai quien,
nosdemuestee q~le cada una de las Irts secciones.
de que hoi se compone la República puede
formCir una uacion por si sola•. con todo el·
poder para representar como tal, \ con todos.
los medios de .ser libre ifeliz, seremos tos mas
emp,ñlldos en quc se /t1lr..1a sepataeion. Peru
si IlQr elcontrario resulta de un examen esaete,
11\leestas tres secciones lijo s de poder fctrmar
asoci'lcioncs separadaa, se espenen a nuevos i
mui g.·andes riesgos ret:iprocos, en'ollces es

r.reciso que conv~[Igdinos en, ella Ut;liOD bajQ
a forma que sea conveniente.

La fuerza de las nacion~s no puede toltl.arsc:
oi de la eslension ni de la fertilidad de 'u ter-
reno; i si así fuera no bai duda cn que Colom.
bi••seria una de las mas podOI'osas. j que en
el lenitllrio que ocufa podr¡¡w foro)arse ~Q

solo h'es SitiO lIlucfl:Js naciones~La pobladon.
la rique',lI, la ilustracion i subre todo el es-
p¡¡ilu I'úblieo, SOIl l.s fucales del pod ••rde los
estadus,.· el"nlento:HltlC ~stan aun en htinfan ••
eia eulre OoL!.¡lrm. Aun no alc:mú, el níllncro
de hahitanl". d" todo Cólombia a lres lIIillon"s
tle alm.s ¿ i 'I"é son IreS millon,s de alm,as,
en compa1'ariun de lo~ muchos de I]l~esc com·
flOllcn In mayor parte de 'as Ilaciones de la
tierra? Nnd:1 verdaderan\cnte, i COII este IIÚ"

mcro 2\111 nus falta nnlcho para ponernos á
nivel de los IJUeblos medi.nos. Se I,obl¡lran,
sin duda, mu~s'ros inmensaS desiertos, cuando
la JUlZ iuna marcha regular en la admini.itr.'l-
cion of"ezcauseguridad is los que tluiera'l "pro-
vccharsc de las ricluezas que. encierra nnestro
sll,lo. I'eru esl.s sou solas es1'enoz36'; i
'mienlros 1.010 110h.i de cierto, SIOO que e.la
ésCilSa(lOhlaciou ha delrace~ elll~s1o ,ine.iláble
para preseolarse como MClOn, 'par~ d~r la
fuerzn '111"~.e.sit" 0\ gobierno para procurar
la pública felicidad cn lado "ni ido. ~'

~or mas que nos enorguUescamos c~n ~lUe~tra'
riqu~zasl la verdad es que has[a or~ e.stamos
pobres, i CIne nuestra pobreza ha lIegadQ
al estnmo; despu~s de la guérra dispendiosa
!lue ·he~nos sufrido;· en que se han'cllnsiJmido
la mayor pórtc de ouestras' prupiodad •••
Trn('!mos minas i t~rrenos a p'ioJ1osito par~
cultivar todos los frutos que se·consum~n en el

• antiguo continente; pr.ro la· inayól'.p2irle ~,e
las primeras esta en' el seno de' Ja .tierra. Ji
~lu'slra '.griéoHura est~, mui' alr ••• da 'por
rallo' de br.7.Us. De.pilOs ele esto, 8i coosidera·
mas, la gran deuda qut: p~sa sobre nOSO~rQ5, ~o
cre~m05' exajeral, si decim~t que~en· veiu~e
.años de paz; de unioo' i de ec:on~wia,; .apenaa
podñ. pó'nerse l. B..ptibli,. en eslado de eni·
IM'ZI~·o3 goz'ar de ~Iguna coitiQdi~acl ml!diana. '
I contra ~sla 1!Obreza ~ni~er.511t;<,IHe a .~_a(He;
51! oculta ¿,no sed el mejor medw, el dc·:re- ;
éonsliuir a ~lcmbiaT como que sn nombre:
.010 aoa ahórra dehaCCl;'~re<;ido~"!i.~slo •• para'
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n~Ulllte.ne~n08e!" ·el pie d~ m.spel;¡llitid~ este-
J'lor'.que,necesltan tOdQ5 1M pueblos. j como
'Jue. ·unidos podemos con poco mas d~ la ler-.
cera piu'le del ~(JslQ sníisfacer a I:J6 nereeidades
nacionales, que snparadus se í riplicarian 'por
In menos? . SliponghUlOs, que I~ rentas pú-
blicas pudieran lI,r~ar, a lucl7.' .Ie un hum
sistema de h.cicnlJ:¡.~ nueve 1"klillonrs dt iJ(~sns,
i.que deducido lo-necesario para lllrndrr a las
deudas 'illleriur '.,'"r;or quedasen liL{CI I.oC()
JÍlns 'de seis,' ¿has"taria- 'e~la SUn)8: Pi':ra costear
tres estadosl' ·de los cuales "Cada Uno deheria
mantener su administracion f.uill eme é iut{'rior,

. ~us relat.icnes, 6U ejército i.~3 rnariris necesaria
para ·Ia proteccion del comercio? No eremos
que haya ninguno tan necio fInc se figure, (lue
semejantes soheranias pridinan existir .sin tener
que hacer tudas estrrs gastos, i aun mucho ma .•.
y ores en ra~on ·d~11i~rCfiprucos temores que
naturalmente S~ msplra'n;:m unos pueblos que
leman que enlru1!il ~jubletle cuentas tan como
plicadas como las que deherian transarse entre
nosotros, por raZOD ~ la union tan estrecha
q\l~ ha existido.
, La plica' ilustracion que h.i eo Colombin
es otro de lo;' motivos que debe, oblicoroo, it
·maQt.enernos u'nidos. ~i queremos ser sinceros,
es preciso que-confesemos, que nuestros hom-
brea de conocimientos son m\Ji )locm, i que la
ilusl~arioO"':jpCllliS ha principiado en Colombia.
Ni La podido ser otra cosa, porqne criados, en
la mas gran~c ignu"fJucia, iselo para ser colo-
nos, es mui etUlo el ticrupu (Iue ha pasado
desde que el colOJnlJiilno hit podidn. dr.dicar5t~
a la adquisirion tic fllOocirnicnlos útiles á la
mejora de las soricrladl~~i i el OH> desg racia-
d~mtnlc este tiempo se 1Ji\ pasado en una guerra
que apenasues b. dejado lugar para aprendee
algo, aun no se hanhecho can-e nosotros gran .•
des "rogre¡~ en l. cienria de la adrniuistra-
eion de los pueblos. Hai sin durla Grondes
talen los en la I\epubliea, i que ofrecen',los
mejores esperanzas; pero para convencernos
dc que ,¡¡un no tenemos UII gran catúlal de Cll-

nocauientos, ha.sta ver los grandes errores
que se har1co[uelidú en torios los, ri1mns de la
administracion, i lo que es n13s,esti\s cODtinu~s
oStilationes IJOiilicas ro que nos b~lUcis vish>
envueltos, i que licoen pnr c.usa prineipallól
iodiferencia del pu,blo soLre sul"cnestor so~
cial, hiil< de la pl'ofunda ignoranria 'en que
esla sume"¡ido. Recorr.mos, sino,l. 10-
mensa estension de la ¡{epublica, ¡veremo'
cuán pucos snn lo. hombres que por su s,hel'
pnt~('n servirla ulilnlente Cal sus congresos,
en sns relaciunes esteriores, en sus tribunales
i en talÚas otrolS 'ocupaciones qu~ requieren
saLer.' Veamos I.mbleo cll.1 h. sido el pro'
ducto .Ie las h,lCesreunidas en nue:tr~s 3sam-
hlcílS nacionalcs,iit nuestro pe5ítr hahr~mCls de
coltfesar, que ellas attO ¡lO han sido suficientc:s
p.ara mejorar la suerte del ?~ehlo;, ique si
blcn se dcst'uhl'e en IlUS trabajOS UD deseo del
bien pt1lJlico'·¡ al~unos p,.i~cipios lurninosos,
.t~m.bien estaD p}í1g¡uios de inesaclitudes i de
errores, Ahora hien, es preciso 'l\IC nrsotrós
enlrenias en ·cuent~s COIl ,ilosolI:í,s !TIismos i
veámos' ~ua"lo ·es'lo que tenenios que hacff~
Jja.cicnci,lI~~«obic.rno tn lodos :'i11~ramos es la
Il1~S' dificil'.i c.óm(llir;t~a que L"i.III1.i en el t.'5-

tado de J'erfeccion á ~Il' ha llegado: el lejista.
~ú'" el m'jislr.do,.1 jucz, el soldaqoi luda
'c1<1sede c'Ulpleado5·d~brn ser·sabiDs cada;uuo
.en '~úí~rs!i\lp, si se quiere satisfa~~r ~ ~us plJ.e-:-
hlos, que é¡1 el ~8t~do (~~.~iucrt3.d ~~que elt~~
Bamadu! a tXI~!Ir, to·do. I~ eXll~.n, ¡4f1. Jos
enuugJ.dos"de·su dircccion. Nina;unos, 810 duda,
han ,de tetler ,eo: esta parle rn5S,aificultades
que los estados· .tJe A.mél'iCnj .. porqllB. hasta
ahora·solo sé tienen,en ejla id~f}~especulativ.1s,

: qne a plicada·s ,sil).J:~lculo !.l~l.tpr,oduc.íd? g~a!l~e8
males eo lo, !,rarll~a,,:.I' ,8! ,C,ulum~'a, Unida

,h. erraclu.t~nlu, .I,I'.~s",·,d~qoe~. podido coo-
lar COtí el,~.I,!,r,delodu' SlI,·h¡¡ps,¿(lué8Uerle

,'eorrér.o 10.1r.¡,r,sta~0,' qoe~:,ella prclellden
f~rmarse, ,el ,9."", ~,,'qqe ,~a);. 'IIn~, de,cstllS'
sajo ·cuente con ~us ·PQcps,bijos ilustrados para
tanto. des,ino;imp.o~~l:l.nte"cn.mo: el que h~ de
'haber tm u03:nacíUQ, i en pp~ nacio~ que ha
,delerlibre?,'; ,. "', , ' " '" ,

., , " ,(Sc.canljllunr¿',)

, '~ UlliH~Y'J,¡¡R"J~'Á;~Ú¡'~¡;A~' '
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K~l~ G3CI·t::. ~:ll{' l()~ rll\m¡IL~{)'; SI' 3U~CI',h~ ,3

,~lla Pon la, ndeiiniví rnuiunev 11.· t'Ul'l'¡·O.~ 11~ la!>co.,
flltalp.1 de pvuvinuia. 'Ln MI.~¡:ripl::-jU". anual " ••Ie
.lil!t 1'1'3U5,«meo la 11'1.'I'·nll~"'ll·l· I vemu- rl'alN' In
,Iel.trimestre.

j',:," ;~i·('.dÜl)r 'i1il'iiira .lus . nliJllI~rr;J Tlflr lus currl'm
.¡~:ñ,I()s5mcril)\Ore3·i áJos de I:SI:i cilllll111 1:11\'':(' lIJa.-

('rilwjoJlt's ee.recíben en Ji) tienda Illlml'rO: j. o calle
prluiera tl.d tornel'ch~~.sr 1••.• llevnrán ~ 1~1I5casas
de.: l.ialiHac:iun. En la misma ttende ti' vuudnn los
riúlncl:~'s suc~Los á • dos reales. '

DECR'ETO
'DEL [,Ol!ER h'JfiX'[J'I'fVQ,

Rnfael Urdl/lldiJ, /1'I~r.ml en -¡"fe áe los
ejeráios de la IiqJ/lú/¡ca C/lcargr¡do del
poder ojecutivo etc. eu-,

Habiendo l'iolicit;¡Ull los pnd r es de los alunnos.
de la tercer-a ensn dr educacion, '111' di rije en
esta capital el selior José i\'.¿c"nu?l G rue!', se
hagaestensiva tÍ ella .la gracia c.uu-edida a !a
que cst í Uiljo la direeeien ~el s('ñul" José}"bna
Tríana, de ((111' los ~s.'1Hhos de filosofía que
en ena se haeen, habiliten par~ poder obtener
el grado en la universidad, i

CO~SI DEIlA NOO:

Que h.tllnnrlosc la casll,de ",lncoe!oo ~iriiida
por el señor Grn~t en ClfCllns!aocJas Igual~s
á la rlel señor- 'I'visna, no poarn I)(.'t{fll'!cle 51n

injusticia fl11llrdb {;l'í'l(·.ift j Q"idQ el informe la-
vorable de la direceiou [encral de estudios¡

DRcnE1·O.

'Árt. J. o Será estt-nsiva á la casa de edur a
cion del suiior .losé i\Jallllel Grout la concesjon
hecha pOI' rcsu'ucion du 19 de juliu último á
la del sciior .ro~é Maria 'I'riana , para que los
estudiantes de filnS(lría de ella sean Lábiles
para ehtcuer el :~fr;df) en esta cit"ncia, en los
términos i con IU3 requisitos prevenidos en la
resolacioll citilda.

ArL 2, o Amllos cnsasqllOlloo bajo la ;os-
peecícn de la flin:crion jenera! de estudios i
del rector de la ul1i\'er~iJ(Hl central, en cuanto
'a los cursos qllf' f'1I dbs se hagan, lecciones-
~ue se dén, docl,lillil:; que se. en~e~cn i ~r~lp,C;4

xelatlvo a! estudie d~ Ji\nsoflíf1 ,éOlguatlllellt~
Lajo la del prefecto del "rpart~U1eoto, en todn
~o concerniente al réjirnou interior tic ellas, i
,~ue tienda al urden plíblico,rrspectiYéUl1cnlc a
'a educar ion utornl i cristiana de los educandos.

Ar!. 3, o IJos matrlC\!las de lo, filio •• 1",Jieo
filosofía cn ¡:llllbílS casas, l1chcrlm IHtc"erscro
h uni\'cl'sidad, r:omo succde cnn j ••,'i .Jf· !"5
(l\le cstudian ellIos cblejios, i hajo las misma.!:
formalidades.' .

Art~ 4. o J JOS ccrl~mJt'I1('S anuales dI." ('slc.s
mismos I!studiantessc tewia'an tn la calJilI¡¡ de
)a universidad, i sel'Jo presiditlos por-el rrclo.'
.l.e ella, cun pl'ccísa asistcncia de los catedra-
tleos n'spcrtlYOS. .

Art. 5. o Los que han estndi\,do la filosofid
en clicllflS C;:¡S¡]5 i quieran p:Jsnr?t fat:l1ltades
mayores, fO Jos COI{~iió5 púhl.ic(IS, no podran
ser admilidos sino pl't~yio el cxanlcn riiid~ dc
las nlíllClias· (IlIC hayan eslurJiitdo en lri casa
respccliya, qm arrC!g10¡alarticulo 21 del plan
jeueral_ (~,e.ensr'lio101.a pi'll)lica, que con el 22
seran OIJScrváUOS es aeta mente en estos esta-
blecimientos. " .'-
:' El millish'o secl'clurio de Eslado en el dep:tr-
t3mcnlo de I intcrior queda encargado uQt la
ejecucion dc cste decreto.
_ p:ldo r.n,Bogotá á 5 ele IInvif'nihrc de 1830.
RAFAÉL URDill'{ETA '- El ministro riel in-
terior. .Eslol1ls1ao 1/ergara.

OTr.O.
,ROf(lel [TrrJ(ll1f.t?i.erwral eIl ¡Cfd de l~s

e¡crelios deJa IIe¡JUhitea tnear{fado prol'"
'sionalmcnte dcl/)(uler ejecuilvlJ etc.

En ~'ista d~ las csposicion~s dirijidas_ al go-
bierno IJor b aha corte de justicia, ~orle de:
npclaciones i cl?míln~at:Icia iell~ral d~ C_uudi-;
lJa1.Jlarc~,s~1icilandll quc para el -~espa~~o de

016s. nr-gocios penrJientt:s. del ~amo,~i1~tá¡', s~
declare-: si psl;ín '\'íje'níes la.scó~les marciales
~readas porla].i de .fole agosJoae:i82q.O
la alta corte' U1ilil~r c'~'eada por el escmo. señor
LiJ¡erlador- ..pre.sid~II.l~ en uso de. susa.mplias
f.'ultad •• eo t3 de abril de, 18,29;.:i . "

'~'HI~1l<:S'l'R g :)9~
TWT-- ..:..".;

r.ONSll)B,[l~Nrio,: de·togad~~e(colIsigqicnl-;lUcntc· ("1 :lIth'uln :11
1. o Que el articule I.o~-c'e ·Ia cons~~l~i~~ pel deCreto org;llIi<;f) de ~I'ibun:llr;] oc 11 de

ha dec lnr ado que los individuos d~l clcrCllo.1 n,~·vie~hrc del (iit?,,· I~.o en cuanto (1:.1>" el
m'~lad<l están snjclOs eu ' cuanto ai "luerovi cOllo~in~iento dci dich:is causas á los p,:\lherna.-
fliicipliu;1 juicios i prn<ls. ti s.us peeuliaeesoe.. 'dri:¡;,esf'~ido sobre cstf' plinto ~l dictamen ,J~,l;

-ldt>n~u·\z:lS¡-'_-(lci3ndn I1si en sn.Iuerza i. \'I~Or, ~~tW: ~orre de [ustüia, i '1 r
z:~lasI~yes nl~1ila~.f'Sqlie exislian cuaudo se dió "~p~slU1,n,'~rJn '

la rrnsma constuucionr. - ~', t. o lQllC la conslitw'ion Tln ha derogado el
~_.'2. o Que. ~I decreto del escoto: señ~i,I.li- orden de proceder de los tsihuunl-s i[uz •.•ados,
bcrtatinr presidente de.. 13 de abril.de !8~" ni 'va~i¡lfJo la op.pendencia entre ellos ~rr;LrI~dá
creando In alta curte militar, C1';1 una le. CXIS- -po~ro'las.'leYlJ~i decretos éHtterjoJ'~~. lJ,

rente entonces, CJut:no hapodido rcvocarse sino ' :~;~ Qtir. por In mismo lus [ueces de que
por el poder lejislnrivo: l. '~..; :J1:lbla el 'artlcu lo 119 de !a consliluciun no

3. o Que en lo lÍ!lico en que .h.íl po~~do (~c:', . pueden ser otros r¡1I~los de prill)f'l'a insúlIlcia,
elararse por el gob1cqlO dcr?~~~~ ~hc~-,o.a~.~,.- fllléS!).H los que inmediatamente cstsu sulsor-.
cretn, es en la parte .que atf,b~y';~:;.al. lC~~!C, diuadns ti );15 cortes' de apnlneiones fine co-
la nnciou la Faeuttod de 3prob~J\,o refo~D)itr nocen en rcvisfí) de lassenlencias prollUllciadas
la senl eucja , pOl'que ~.Il. ~sto es :i::OI~~raI'IO 31 por aquellos; a tiempo que (le lns deman-
articulo 8G ck 1,1 tóIJ&I.ltnCltlfl.·· das de menor cuanrle atl'i:luid:ls a los nlcaldcs :

pan·o·qlliales, no puede vel ilie:lr.'le llingnn jé""l
nero do recurso pilra ante [as referidas cdrtes,
s.egtlJ~ el H.;(JC'n actual (11:1 pl'ocedimicnto.

3. o Qu~ la -denuruiuacion de jueces no
,mecle eürupr-en.] •.••, Sll::l en una int~tjÍ('ncia,
mui .Jata a los alcaldes P:'I'rclqtlj:~lrs. pU,I'S·-5~
procedimiénlo es verbal,' auunralu j limitado {l

.las demandas de menor cu;mtia¡ de milo,,·ra
-quc na pueden conrull,1irsl"'COh los :llc:J lln·~lll~l~
'ilicipalf's i denos iuc("c:, di' primera jllsl1:Jri,\
en quienes resi dc la j¡u'j·;difl ion plrna civil i
criminal. " ,

Jf. o Qu~ rs un principill recto de interpre-
tncinn, que las leyes h:llt de euteudersc en d
sentido c{lw:l::ls J13g:il ,'xl'ljllihlcs, p1~rs 1:1] debo
juzg<"t'sc·lia; la nH~rtlc',lt'II.~jisl:tcJorj. pri.ncipio
a que se cenf t-aveudri-r. d~c1;:)r;¡ilfIo que las
causas de rcspolIsabilid:ltl.de los alcaldes pal'-
roquialea fuesen de I~ compcl~nci~ de las ccir-
tes.pues no enlcndiclHIo,pol' una parte, de las
apelaciones de los juicios de aquellos, no.están
en ilptitu,l de saber lo~ casos en qu.e inrurran
CH responsallllitJnd pilr¡t poder' exijirla, i· por
011':'1, esp~ri(1lentarian cmharazus Cll el des-
paclw, enl0l'f,ceimit"utos i (~eIUOr(lS en)a:i9-
rnin'istracioll dc j\l:ifi(;ia, si se I<Js récarg~se·con .
tales c[¡usas tic rcspolIs¡lhilitlad,. siendo ·cll,,1 es
~ll1ch~.el número de lfls .i1caldrs pa~roqt1ialcs
comprendido e~1 la estensiol} de u~ distrito
jndicial. . . -

.5, o Qne el deerelo de !i de este .mes ha
resluh1e('ido"sfllílmente la. iUl'isdicciort ~ri las,
causr\s d~ h1cicnda á los prefectos i gobb'na-
dores alrihllirJa por cl·rl~ 14 dc m;¡rzri dé:~~h8,
mas no I;¡ jurisc!icciun tÍ.l"lIIHuliltlva cpu los
jueces' ~rdill:Hius qnt:.1cs coufel'ia.c1 decreto or:'
gilnico de !ribl1.nulrs.' _ , ;:. ' •

o; o Que en virlwl del :Il'llpt1o !l~J.atrt~
InICion SC·gllllda de I;:dci iJl·j:;anica def"poder,
judicial,. ·cornspondia 'A los jUl:ces lct-ra,dCls -de-
Cl'~tar la sh~'pcnsion' i,. c(II1Ol"er en .prinie~a ~OS"" '

hoci. de laseallsas de IT'I'0osahilidad 'Iue po~
el. m~1 ejerci.cio(\e ~l1S.funciones '.llllJicJales .~e
forn~~1I á· .los alcal(lrs .l'arrpqui;lIes; la ~'á81
nt¡'¡hueio~ era de"los il~ecr.3 'etr=.ados.~ll~harí~li~.;:
dor'{le,'qQ.háb~a juccf'$letrados ,efe 'prime.~a ips- -

'-t3ncíá, 'coilforr.ne a~ .u'l.ienlo 1t 2 de· la: 'mis~:\
le;; i. en la IIrlLl,lidad deheoasillnirIÁ" los

. tenientés :lsésorcs rh conformillnd &1' 3rlíc"ulo
: 6,0: del decreto proci~.r1¡' ~e i4 de'rri~r1.Ode

.828, qne les declara· el ejerCicio de las' fa ~
cu\ta~es de los ille~es' de hi\ciúnda,' siempre
qtiett~séan-de laS· que ejercen lus prefecLos"¡
g'i?het~~dGrcs;, '.'

, DECRETO:
_ Art, 1, •• D.clarase 'que lo. jlléres'dé que
,hab!~ ~I·arlíc':ll.óJ 19 d~ la cOl1sti~u~itjn;d~bcn~~
sedos d.e ·p,riuie.ra iiJ~t~ncia; deci.y~~s~nt~Qcjás
cOl~ocen' en-sfgundll l;¡s·c61'~~sde' ap¡;l_asio'nes.
, ·.A¡'t~.2.Q ~~~. t~niente5 ljsesorrs;.~e)ús;~o-

be,rnadores,· i <\ülIde Ilo'ló~~ubicre, d.s"slÍ,~.'

, ~.IH:¡;üT"';. _., .,' ,"

Art. l. o S~' declara cii !i~l~'dQ(zá:F~'í~Ol'el
decreto de 13 dc'·;¡IH'il de \ :1:!~h(lo·r ~itú;H se
cred la alta corte militar (I~~la n':puhlicíl¡" i se
declar-an -\,ijí:ntc5 todas las nu-ibucíunas couíe-'
-ridas 2. ella pUl' el mismo decreto. . .. . :

Art, 2. o Scesceptunn sclamentc laatrihueion
3. '" del artlculo 7,' concedida i la sala de
gobierno j la J. ~ del articulo 8," concedida
a la Silla d~!justicia, (1\1~<i~~(lao.derog3~as:pD~
ser contraries á la consutuciou; 1 se alnhl1ye-a
la misma cm-te en S\l sala respectiva, la apro-
bacion ó reforma de las scnteocias (lile ~~ háhia
reservado el ~o"ierno,3$í como todas las demás
que SOI~ do ~tl l'~~Ol"~~.. ~.. o' .,. :_

¡"'¡-~-'"R1-l:ntúbtro ' secrcrano de Estado en el
departamento {le gl1erra j marina- queda en ~
C31'¡:{3do dc la ejecucion de este decreto,

Dado en BORnth h·, H de noviemhre de ¡¡,3D,
RAFAEl. UIlDANETA,·f'or S. E.

, José Migl/el Pey.
OTilO.

Rnfi,e! U,.'(nlll'!n ¡,,"ernl erI jefe de los
t!jérd/os tic. (J'u/ambia, l:ncarf1(J(Io del poder
ejecutivo ele. cte. ('le.

(;ONSIIJF.R}..rmo:

l. o QfI<' pOI' c·l arllculo 82. p2d~n,fo único
de la lei de H .Ic marzo fle 18'15• .solamente
('slara (·sc.tJs~ldl)S c·lécargos consejiles los mili-
larl's dcl ején ¡to permanenlco, mas rHl-los
milicianos ílll1Hlue ~nccn dcl fuero tic guerra.

2. o Quc aUlIc/oc se haya tlCd3l'óldo el
gncc de fuero ~ os miticianos, siendo ellos
cimIHJ;mos. j Vecinos del canton en que rc-
~icJcn, es muí justo que turnen eu loc.;·empleos
cOlIsejiles a qll/2; se lea destine;. '

JlE(,RIi.TO.

Arlo ¡'mico. Se (l~cI~ra (JIlC los mil¡cian~s :t111l

con ~oc~ de fuero están ohligatlos a desem-·
pciiar los empleos COllsejih's a qnc'~ean llamados:
en el cantan de su vecindario.· ' ,

El ministro secr~lario de Estado en cl de-
parlamento del inlel'iOl' . i jllstiei;¡ qued., el1.-
cargado de la cjrrueion i circulado" ,4e este
decrcto. . . _'"

Dado ro Bo~ot¡la 18 de ooviembre de ,8;10"
RAFA''', UltDANB1'A.--EI ruinislro del iú'
terior i justicia. ,"

Eslanislao re'rgar;';
.. OTRO, .. . '

R~r(lel Urd(lnel"· ¡~mral en'jeft· de los
ejércitos de Colombi", encargado d.et podér
eic.clll~'V9 e.te. ' J,. , •

"Habiendo el prcf¿do del i\I.~d.!.r,-a ':on-
sultadu, si ·por esta 'rsprc!i()n Je~i1s jut~tSt de

,qtíe_usa r.l arlícul~ j'lg de la cotislitricidn; se
ha atribuido ~ ,las c!>rtes' de ·"pel.i:iooese!
conócimi~nlo de las c.i1uas de responsa~ili~ad
que $,~,forinen á los ~Icalrlcs i'arro'l~iiIle~, i
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de 11' ·tH'~r~c.lurll: couoccrnu de ,1:1$causas (1~"la divlsion, que s~'o pUC'!Cll .~sal'\~stniH'o VR.
responsuhilidnd <Jlle se formen a los :1lr.al¡les al frente del '~~l~~nOi ,1 .o1itln:. p\ted~ aumerr-
oc 'm. r;lr('0lJ~iMdc la pI'OVinCliludcpnd:IIHfntp. tarles p~oducle~d!ltm):'VI." seg~cR~p~ll~CSp3r·

Art. 3; Ó Con,u al Cull""USO toca ftja r pe"" ciales, que se rá bien 'l,fte,1 esttuguir, s,lIegan
maueutemente la jenuill~ inlcliicucia de las ~ verificarse,: pó'rqu~ entonces ,se fafl;nad~ ~t!OS
leyes, se- le ·,la •.:, cuenta en opDrluuidad del, mtereses, que DO siendo p~s.,ble (les!ruir 5100
presente der.tel<i. , con la fucrra, complctaria» In .rmnn de la

El ministru sceref ariu Gil Est:\tlo ru.el de- H.eptiblica., VE. Bégnralncn~e no qncr~a que
parlamento d(~ interior i [ustir¡a queda Cll,- ]~ [eneraeíon é!clual i la postertdad ~c :ttfl?uyan
carGado de.su CIC\:\ICIOII.. ,esto! males, m que su "?UlIJ(.e1a\ nusmo .!leru[Jo

Dado en Bogolií á.zo de nov icmlue de 1H3o. ~ue apareeca en la 11lstorHl con dopo por
HA!'A'''. UllDANE1'A.--EI ruinist ru del in- babee sida el fundador de Colombia, se ¡ca
terior i iusti(i.,. tarnhien COIl vituperio por haber ennseruido

Estonislao Vcr(Jom en la destruecion de SU'llrop'ia ohra -. llu~gn
f,0r tanto ~ VE" por la patna, por esta nacron
lija de los triuníos i de las proezas de VE. i

llor la glori a (lue ha adqeirido con esta em-
presa magnánima ipor su propio honor, que
se decida dé una Ve7. a corresponder á la c~n-,.
fiauz a que han dCflositatlo en VE. sus concíu-,
dadanos i A librar ~ la Hep6.bliea de la diSDln-
cion que la amenaza, si VE. no acepta el
pronunciamiento de los Ilueblos.

Encargado yo de un gobierno provisorio,
me hallo rodeada 11cada paso de difleultadc.
que VE. no puede tonel'. Se me ha dalla
Ijar l'cgla una constítucion, que siendo Jle~l~a
par?: Col~Olhia: en su iutcgridac1'. noha sido

'acoJlda smo en una vade dcl territorio , 1 ('lla
na da medias al gobieruo para hacerla che-
decer en todas. Se quiere, sin rmhalJ~ol la
.int('Rriu3d nacional, i aunque ruis esliierzos
lodo; oslr.n dirijidos ;\ este objeto, ello" nO
rueden ser táu íructuosos como lns de yg,
1'05 ¡JUeblos no le hall puesto trabas 1'Ol'a
obtenerla; i aunque ,"IS tuviera, f.1I inlluencia,
su prcslijio i la coníianza [liruitada que tienen
en VE., lodo lo allanarían, llasl~ra, señor,
tJlIe VE. lome el gobierno, pal'a Conffim'cr;1
ludas los departameotos en tiWlJr de la uniou.i
VE. hará en muí pP.l;O tiempo, lt~ que yo
necesitarla de mucho parn cOl\Srgllll'. Para
VI'. es mas Idcil lo úiñci], 'IHe para mi lo f,jcil.

Sírvase VE. acojer con hondad esta mani .•
Iestacion de mis ardientes votos, 'POl'(llle vu
se ponga a\ Irentc de la nacion, i aceptnr I.os
sentimientos de profundo rcspctp i mui die-
linguida cousideracion eDn qne· sol

De VI<:.
ohedicnte servidor.

ll%c! Urdoor/u.

CmCUl,¡\l\.
llqlllblica tlú Uolombia,« -lIlillis/er;o del

'interior i iUliflciao-Bo{Jo[(; noviembre 20 l/e
JiUI)- 20°,_ Al señor pr4cctu (k ....

tla!>ierulo consultado al gobierna el prefeclo
flcl departamento de Autioquia, si corrcspon-
dcu a los consejos municip.dcs las Iimcioues
que fueron cOllldi~:lS :1 los lucrrs polúicos al
suprimirse las 'JIIUlil:ipalitlallc.<>, S. E, el enC3U-
1;;11.11)uetual cid l~ndt'!' cjerlllivo1 ha .res~lclto,:
ql1C (:01110 c~ta5 funciones fueron atcilsuidas a
.i;1,ql,1C1I(,15eurplcndos en sllLt'o~tlcion'Jc 1:1s rnu.
lIiCqld \ 11);\(}l..'::;, ¡ ruuntentnuo.nneu le, nHCllh'"s

ponuancciuu l:sl<lSeu suspenso cuuíormc al
;'Irltnllo 7.<:>de! (leudo del Li!Jcrlat!lu' presi-
tJcntc de l'i tic nm-icmbre del año I H; ahora
(illl~ pur la (lci .le i o de tuayo de este alto, se
h:m s-evivido Id:; mismas municipalidades con
el HOIU!JI'C tic consejos municipales, dandoles a
~~t05 las ;¡Lri!Jucíulles que 311lc.:i tenian aquellas,
)'a los jefes plJlilieo; 110 pueden cjcrccl'.las fun ..
cienes (jUC se les encorueudaron necidcntal-.
mento por el decreto citado, i deben abstenerse
de ellas.

110 enmunicu l, VS. para SI1 jute1ijencia i
cumplimieuto en el departamento de su' mando.

Dios ¡¡uo"de a VS.
Eslanislno l'-clirnrn.

CO,\lUNICACION
Dcil'llf.)q';;Hlo (;..J l~jn~Uli~'I'a 'S,K el Libcrtudur,

!io/ful Urdn nrtu /.t'ILt.'1 al (m lrJ;~d~', los
lit'reí/os di: 111IltjJl¡Nicu 1 CIlClII'Ctll/O dd por/u
('i¡;(:ul¡'I'o. ;

..•{¡l'SOllV. St',lor l..r'vtdmlol' Simon lJo/ivn,..
BOglll;i UÓ\'Ítllhhre'~ Id,' I ~L)o.

F::¡¡ :,TO, 5E~r;I~,

, L{IS t:Opi',IS tille tCl1g(~ d ilOHU)' de u'mili,' a
Vl~. le impo(l¡J ¡'jiu, d~1 estad u ¡JIlHlí'''1 de los
)jllc1Jtos dl'l v¡llli: t1t~l,Gaw;;¡, de 6\1 c1ceisioll,pol'
'VE. ,i. de ~'llS <fll.1C()$ por que Vg. ven¡;í1 cuanlo
.lll(es !l hacer:;!: t'í\q.;u, 11~',1 ¡.:;ohic1'l1O i de J01
,lt,.)tino,", .Ie la 1l:~ri(JU. ¡"tu ull~lo, seiior'.(llll~:
l:\ <l,samhlca tJ(:";ll~l~J,llcpa!'l<l'IINltolCOll\'O('¡HI¡¡
pUl' ~l pl..:f~~.l.o. i (I'lt: \';1 lidie estar I'cunÍtlrt,

3.ir:1H1,t;l CU~l\I;ul:51~ (le 11l:"- l1ipltl.ulus dc i1'1l1l'lIus
)lli:;llI:J~ p\l!~bll):-, alcu¡Jcr.l ;lla volulltad uc .su:)
lUllIill.ntrs i pll!d;l,lllarú 1;~III¡'ír.ll;iVI~:'i ¡filie
~í,:I:-.í lIu fllC:~;(" Cl1t1S, prc:;rilll1iClHlo <1" la l'l'50-

11lI'il~1I efe 1:\ <J::.alllhtt.·a'r 1I~.v:Jr;~tl ;\, f:,li.;ltl ,la fllIC,
)'';'¡ [lCI¡ClI IUlll;Jtla, \,0 ('slo¡ dcu,lh,,' il ~\Fu-
,";11,105 cnlonces, i .1 jJi'ult:¡(~rlus [(JI 1 luuu la
fUCr'~il i e! podu cid «,ohil:rno.

};c,,11ne ,pumítiJu COI1este mOLivo instar de,
l;<fH';'\,~ J YE., p;J)';¡ qne se l'esuclv1' a acepta)'

J;i, CUlll::ltll,il que <le Y E. hall hctho ya seis
dLr(}rl¡l~lIt'lIll,:':', 'jllt~ i1il¡ dud¡l ¡¡!l:jUUól COll.:iliLlJ)'CIl

UI ,Itw)'oría qlle v.g. Olgll:1I cIalla. Ellos lum
':lclam~/{If.J ;t \'E.: su~ [Jrulltm(iami(~lIloS llHlI

sido por,VE. j i ~c VE. CSpCI';ll1la rcj¡llct;rarion
ay ~:(!I(P~lll~ill MIbicn, Sil didlil isu prusperidad.'
l;:st;¡s, ('.:ip.CI:.Ul1.;IS,110 puedclI f(lIc(lill' rrusll'adus:
VE,. Ir~lía l'rulllcliclo scrvií' cumo ciuJ;ulallo i
coll10 soldado'; i el d,elH:r ele ,un ciudl1dliOO ('S,

i Vl~. lo' saLe1 i loJa f,U "ida' es \lila jJfuelm
cOllllUu¿Hla di: (111~lo l'lIli<:IIJc nsJ, haccl" 11la
p~'lria el sarriliclo de cU<H1lo uno: .vale, obedecer:
1, ,su \'Oz i prcsL;lrsc [t los nJaDuaLos de la sobe.
1';lIlin.quc 1'Csid~:etl l~s \111(:h10s. 1.0 ({tiC eslos
quicr~n, :C$' )~n"m:!niflCsto, i VE.,no puede
dcscnJcndcrsc,dc, ello sin ~altar ,ñ s11s promesas.

Jl~ in<1ecision de vg'-~Iles la CirCUflstancia:
es llCl'judi(ial i1 Cu.101~}uia i-a-su tranrlu¡liund.:
Ella l'l'uloÍlga los mules de. h .'I'ari\cioo i c1e

11 o r. ,:;"jI F. N T O::

á quc $(~ r~flcfl~ la nlll~riol' (:mllllllinll'il1ll.

lli'/Ulhl¡NI de Co!fJrlJl'¡a.- Ca!; or/ilbrl! ,:1;
lit: \ 830.- Al señor mt'm'..;/rl) d,: {;'.;J¡u/o ¡'ft t'!
despacho dd /n/cr¡(H' ¡¡us/icia, • '

SE~OI\. '

A prSill'ltc 110!l;ll;¡'fllll' j¡'If,f'5i.IJnalln tlt~ pr<{"( !tl

de ('sil! tl\'parl,llI\C'l\11l ;\ (l'h~JlJÍ lluwln'ado JlIII'

S.l'~. cnc<u't{adu del ~~l)l,iel'llU i f(Hllllllií:;:Hlt)s('h\l~

pOl' ~Hl"cl llIiuisLcl'io por nol~ '1.') del paStH)o,
que he c()ult!slarlo con rl~cha 10 tlel corricule
por el J11i~itllo: el jm¡Jrrin dc las ci1TUuslntH:ias
i el ~'ivo de:1cu pm' d prcwcso ele la C;tIIS:l:

comlln, 1lle han compelido;i la npcrllll'a dr. dos
('1¡Phl)!; dirijidospnr ílqtld minidcl'io, rolld.ldo,'i,
a mi como prefecto del Canen, que conlcni.alli
val'iU:1 ~'ierllplarps (le la prodama. cspetlida por.
S. K el LilJr-rLador en \~i1ftnjcna ¡, 1H tic1l1lcs;
pnsíldo. Asegnro a VS. <llIe el,laIHlo csloS ha·
lJiLantes han visfo el cOJltcaido dc dI;}, i, tJuel
S.l~o HO drsoía el r.".\'ilO de losYl1rblos,pUHjUCl.
viniese i. presidir' os dcslinos ,de {'.'jla palria,!
han salilJo casi (llera tlr. si~,p(}l' d· jllhiln tilw:
hall rcc¡hitlo en'su COftlí'.UJI: St~h •• jJHhJi¿:ulo':
con l:wla s.ulemnjdad, (p1t~ mint~ ~Ict~ :11"UIIO: ~
locIu lla sido 1'1lcgria i sÍ\tisraccil~q, q~l~.se ha
colmatlo, con 1~ ,1H1.l>lír.l\cinl~ .lJtHl jguahtllml<~.5r.
)la Ilccho de la nota «)riciál c1ehni,uisLcriíl ft!(~ha9
dcl corriente", .c,n,(Jn~. sr.. nlllmd~(lUC p~r rarlas
ele s. E. ~1 :I1gl1nos. parhcl~larcs de 'HincHa ca·
pital se imlica ~Sl;¡lia, pronlq ':\ \'r.ll~~· Ú los
IJl\ehlos d.l iMerim', i 'l"CpOI' aIras ciepnson:rs
~'esjdcnlcs ~n'Car.laíclI(l1 se ascg~lf,~ha' que s.r·~.
venia a sitWll',SC. en lll1caramang;l,. tl'~yc.ndo
pn~tc ~ue los' cnerpos militarcs' que .gl1í1rnI!CCn
aquella,).la,a. . . .
. Todo lo (1"0 lengo el honor' <!edccir ~ YS,

en satisfaécioó. dc la nola indic3tI3. .
Dio. guar,l" " YS.· ' .

. ,Jasé I{fllnr/o GOli:ri/cs.
(,

_.,1\.1

~

R'l,,¡¡'¡ícn de CU!IJlllbi •. - JefctUl'a {'alfl;c"
drl c(/III"" de C"N octnhro 2G do ,830.-..,
Al ..•·d'iol' mi/lis/ro del interior,

'rengo el honor de ooulcsta r a VSi' Sl\ nota
de 9 u~lpr"S(m~ll H1~$, con la que me acom-

, "aíía la proclama del esenio, scíio.r Libertadoe
En ella vernos rlue S. K movidr, de ccmpaslon
al. ver el estado all."luico en qu~ se halla
Golombln, ha hecho e sacrificio de lomar el
mando de In nacion. Este (Iueblo·ha recibido
con el mayor contente í en¡ nsinsruo esta noticia
tan interesante i npctceida para él, por su
adhesion, aruori ~,'alillld ocia S. E, yu he
hecho p1'01ll111g:u' la proclama del modo mas
solemne.

Digncsc,lHICS, VS.de poner en conocimiento
del csemo, sclinr presidente lns sinceros-votos
de amor iprofundo respeto que le prórcs~'nos~

Soi de VS. con la mayo.' considcracion su
humilde ¡obediente seevidoe Q. S. 111. n,

, ; JlIS~; Joaqnin Ihterrcro,

ll&p¡)blic(J de (,'0/0"1/';".- Jejc{urtl poWicá
munlcipo] del circuito» Cm'lago noviembre
4- de I ~jo.-~1'l sriior ministro de Estar/á en
el departamento de! int,•.ríor;

Con la Ilota de VS. de !; dp, octubre, ,que
vino por la posta, he recibido los ejemplares
<le la proclarnn ,bda por S. E. el I,íb'rl~[lor
en Carta¡cna. fA [enerosa protesta 'lile el hé-
roe ele Colonlhia hare d(~venir a consolarla en
SIlS"esl'mcias, ha sido recibida [lar totlds estos
pucl~~osl Cr!H t:~J113Y01'. 'llaccl', , i cslc. e~ un
nuevo tcstiruoruo 11l1C !atilica los pl'ocec)uH1cn-
los 'de este departamento, I¡Ha ha. sido IIn
Icnitivo del dolo, 'l"C uprimia el corazon de
todos los buenos colombianos, i ojnla que una
suerteaciaga no uos !oh~. este placer. ,

J)IO. guarde a V".
Junn Ncpontuceno Du,rái!.'

lII~1'lCIONES

'1m lracr el pueblo de C"N ,l sus representantes
en la asamblea tlq¡ar/"1I1f1//al 'lile se ~a ,.
cctcbrar en 1Ju(J'"

r , " Qlliere la inlegridnc1 de la l'cp{,hlich'de
ColOlühi"t i ouc ~ca llnnutdo el cscmú, señor
Lih~rl'H)or :l mando UC 111nuuinn por todo el
tiempo fIlie \UzgliC ,l:On\'cnie~te r~jir los dést,i,Ó,09
de ella c()1IIo1'1I-l!~ a la cOnShflt!:~on,. en l~,f'~le
ésta no se UIlOII¡:;¡ h la rcorgaOlzuclon de csla
misl1\:\ l\eplih\ia:<l.:· , ,'. '

~. N OIlC foro JIl¡HH1(luna tlipl1l<1cion c~rc:ú]e
S. 1( cl'Liht'l·t;\Ilt)l',· snp1íc:;lnclolc'(IUC se en••
<.orglle dd 'lJando d, la Hciiública e~ll\o' el
únic.o (.'lpaz de s:\"'al'ln~. ' , .. ','

3. C'3 Oue cnsd rple ell I~ aS:'Imh1ca tlr.partá-
mcnl:ll ~c sllstilcll ili~ersn~ ~pjp.i,oJ\c's· s{lllte
('unsliluirnos por sep'l'l;ado· (l, a'gr~c~arnos ~1 Sur:
esl" )'1I~ltl0 '1Ili~re lai"lI'r,d(l:~td,e, tod!, la'
J\c[H1lJllc:l: ' ' . .. ..

4," (lll~ !,;)~'i, l., pa" i },ra.iHl!'ili<1:ul·'lc1
pllehlu <1" Cal, pul" la separa<IO!, ~(, l'opay¡(n,'
i quc s,d forme un nilevo deparl~mellt.o) CU)~OS

limites los d"igilad el Slll'i'elllo gobierno 1) la
hsamhlc:l: ' , , , , ' ' .'

5." QlIe éqnst:ll1Ilo'en los\ia¡ielcs pli,hl¡~~os
qlle ell el dCII,¡lf.t:~n'enlo del '~aí~ra ~e;lra,pcr.
peh'ado el "sr'lIIalo del Grill~ Mamoal ,de
!'yacllc!lOi p~'o·!eS,lc~i 'nlJ,cstros f~I'p?~~{~O~ ¡J~ la
mDce(¡,,;), de cst" pltc!>!o de Cah, a.cerr\\:de
('sIc horrendo crimen: " ' ~, •. ,
. (j," OIlC csta e' l:i'volunl1itl 'del plielilo' librc;,

i.iIqtic s~slc·nd.r:í'\ los rcp~~~cüt~\f!{r~;..~.o.n\i?~T~~'
nllda (\d p.'l~h~n,c~ ~~l~,en ~l'~~~,~,~i'~'!~-sH~f~'~t1ra;

7; (OJ rra,ililll.cn .I))'~tc,s~a1l(l~~~~~OI)O~~X~;po;.:
~~j\iil~to niog~ul,:~~to'~e,,la ~s(¡~~l:Ule~<~J~l~,~e
opOli¡ia lil V?to rln~ lleva eSl'resado un los.'ar((,
culos mllcnOl'eS"I,sU3 representantes ·llarán
yaler esta prolesta opm:lo,,".lne,,\e.' , ' ". .

, ' C"li·,\oy¡ell1h.,., 5,<1e.S3u •..
:lde poHfic,! .Tu;~ \lci~;¡\I¡n Gil(;I:';cf'~, ,,1 eo.-.

Dlaud:lIlte l\'Ir.iiucl José Colla7.lls, el vi,ario
Grislo~nr Caitédo, 'alcalde Illnoieipal' l.' ,TOlé
.Aotoniu Palitill,. aleitl,l~ 'mullici¡ial ~,;b,S',JJlI~li~e.
'¡\nlonio 'lIlqnloya; 'Joaquin '1\'laflanu :Mesa
sécrctal'io'mtiOic'llal, cl'cü.r:t fl'¿Ii José' 1: ·Octiz¡

(StgúéJl. Cieilrv'._(Je~{jt¡r:/I1CO.fli";~l/s:>,,'
.~Y~'-jórie~em! en jelú R{lfilCJ· U;,Ún;/a.
, 'B{fEJfJ iliJ;'¡cliJhre 13 dé: 11330;

1\'li apr(!~!aa,O jcne~!,I, amigo j s'eñ?r;~EI ~]1
del '1"C r'le,' se h" ¡ns¡alado la ~salllhl," de"
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part3r'lleUlal en ~st~ ciudad. En el pl~mr'l'~f1ia: ipar~i~ul~.~.~Qn .que ha, sid~ .hvorc~ic19.,~h\s., ; r~:situa~l~ti5 ;¡ seis. JI'glJ;l~ e~l .la dir ~ccio1J de
nada mas se hit hecho dcsll:H~ tl~l acto"CJllC,; : tL·c.s~l.nlCdlé).. de .';$~a.. ~arc1~, ~ en .at~lIu.l~n al. :Slp:lr¡lIl1"'l r.0!l)U S~ n.01'; ll\~h.fl) priulf:r;¡lIlcntc
nombrar pres1c1clltr, vicepresidente J secretarlo$:· : c."rac~f;I·.U~ [os cOtntSlOnnÜ.O~ '19c so srrvio en- ," : ptH~ lQ5 COJU1,3.10I.la~11J5 de \' h.· paru C'~case en
el Pl\jn¡Cl'~ dcs!itl~. lr;l'~}'Ó, en e' señor [encral ;,'iª~'P¡Ji';l transru- las. ~~fCl:~!ltia~:existentes : <ItlC 110 SE!t'OTllpir.M'11 [ns (¡lliti.iid;ifl,~;;- lj(~i:,,'~-\~i}
l~~dI;q )\1l1rg\~cltIO 1 el ~r.glm,(lll CH el doctor .entre los ~Hleblo~ de la sahana, ila Iuerza CX,IS- ,e~,lJll~ )'a l~~¡ t,,'oP:Jf han 1l,I:lI'"I;íl~O, cu ,[J(l'M:}b
José J\'Iaria Cuero.' i\lnc!J;¡s cosna se (111I- rente en, .qqgola 1 par hallnrmccompr,9ruolH..Io ,ulfeCClOnj'¡ c,sper;lillOs q\l(~ VI'., com'cn<1l':í ,en
sicron , poner en cousidcracicn del CUCI.·po} con la suerte de los prirucros.v.yo t todos los .cllo, es decir"que nos cslnlllúc31llos en Chí~,
imula nos.era conveniente, distraycrulouos de. suílcres jefes veteranos qHe: nie aecrnpaiian ~ iU,en sús cercaniás, i luu-emus 'In!: toda reunion
1.1 cuestion principal, i íl~i f~l(í(I~IC quedo te- 'hcuu~sh.cd~9 toda clase dc esfuerzos rara l?gr;;\f ; co'nsi,t~~r~,hl~";~c.paisanos (JlI~ HO pod!!llos di;'i~
ducidñ a tIue se pnsl~5C1~ a dlSCUSlOIl tres pro:- , el nve,nlml<;.n~o jan deseado ;po~ VE. 1 por ; pCI'Séll.', pase :' situarse en, .JI ar:a.léltiví,"l va~a:iu
ycctos que fueron, SI el dep:Jr!Jnlcnto se .Igrc~ nosotros, evitando mas dcrcaninrniento de san- ·J~t,l,cn orden, tl':Íll algunos jefes 1 oficiales vete-
g~,lha al estado del Sur} ~cgllndo,si se adheria ?,l"c; de clI}'as,int,ellcioncs hemos dado tan' ranos con 'ellas. ' '
al Centro;l tercero si se concentraba, recono- Lrillanles pruebas, Puedo ~scgurar Li VE. que', ' }I~m?s sentido, acaso ruas que VE. mismo
cieudo C~ lo.s. dos últirnus ;11 I ..•ibertador, Se ha todas las dificultades qu~ se suscitaron nofuc- Jo ,qlÍ,c P~Só'erltrf} el ~Cíl(¡r Serna. i ~l dncto~
discutido IllUÍ' detenidamente c~c.1a uno de los ron oLra. de los cspl'~sados vclero.lIlos (lll~ en 'SU~II'{'~1 p'rov~'cadl~ 'l~Ol' la proclnma dril prc-
tres puntos, en otras tantas scsroucs, pero al esta oc¡lSIOU han servido de Iuclhadores, n):15, 'leelo, ~sufre. su CílShI;0j n\<IS .aseguro i\ VE.
fin, hoi cuando ya nada babia ClliC decir, se ha bien !Jl}c como tales j~fcs: i hemos pOI' fin (fue no ha ~~,hiclf) hasta c,Sl:i fecha tilia sula pn-
procedido a una votaciouuomiual.i hi'!resultado convenido en que se rutn-e la fuerza veterana 'labra d,csng\'adabl~ con ~l sciior Francisco
por trece votos coutea seis, 1.1 ;'¡I~rcgacion del de .mi fijando i\ seis legu~s. de distancia, {l~e >narri~a'. ~~si como nos~)trlls no eremos IijÚíl4
departamonlo al estado del Gentro, En esla sera el puehlo d~ Faeala\l~¡l, baJO la condi- mente' lo q\le S" \lUS <he" de ~I!'í,~speraÍ1ws
misma fecha se ha nomln-ado la comisien.com- cion de que a nadie se Irostj lise de Jos que pne- (lue' VE •.· no preste f(., sino es II los liechos
puesta por Jos que han upinado en favor de la dan ,Jasar It sus C35as: que las tropos ó reclu- ílv(lrigua'~,os. Ahora mismo se -iuvitan a los
resoiucion, para (Jm: presenten ;t la asamblea las que se hallen en marcha para llogola se, dilercntes. pueblos ;\ fine cslien.lan i cuvicn
el proyecto, ESI)ero tod u s.,lga bien, i V. devuelvan inmediatamente a sus ~uehlos:'quc' :SUS,pcl}::!O,úcs. .
quedará contento, i l'cl'onlar;í clltunrcs mis se nos envio en rehenes pat:'a' contener,a los Tengo el honor de dccinua, :)r'i'i'1l', .
anteriores cur-tas. exehados de esa pInza en la Ilnca de sus debe- De VE. el mas llb(:di{~¡¡lc servidor i ~mif"(1

rrodos, todos están flnr el Libcr!auflr .• De J'e3, al seiíor ,cúro0l1 Francisco Barriga i el Q. S.1\1, B. ' Flcreacio limenes.o
modo que en esto nada lt:IIC1HO;. {IHe traLéljar,i seiior jencral Jo~é l'\'laria Orlega, ien hlf{3f de ; , e A 1\ T A

seó despucs ele 'planlad~ d pr~» ut.tn iudicmln, ti!!1J (~C los ~d~s sc'iiurcs csprcsados, al seiior del jejt: de I'J division Lallao, (J S.E. e! pre-
lo que se lomar;, en consideración. Fcr.n~m¡]9 Caicedo. 1,' ·,sl"lenlc.--FoT'ltihD'~ agosto !í da dU'1.
~ .l)e porJ?rnores nada .diré ;\ V, pUl' nhnrn, l~' hulncrno tendrá la .hondad. de llac~r# c~-l FSGl\~o. su~on JlRf::.;toENTE,
1 SI lo haré con opurtuuidad. pedir el competente p:JS,lpol'te J la CU1filS.U'Hi i\I l' 1r'd • f 1 1· d

El [eucral l\lllq,ncilio tllIlJ<lri. el ruando necesaria }Jara los jd~'s, oliciales i tropa: de [(,S 1 l~ ~'[n{~l e le es COI) C ""c~po {e nlllían o,
militar dcl drpa'lanlrntol a virtutl del nom- primeros hai l{j, 64 oficiltles~,i 470 de tropa, ,const ira emelite muneutano f~.n:m lllena,
~rmnicnto ~c v.; i q~e la ast\nl~lea. sometida ~olllprol~hJidos en hacer' pel'lnal1cccr en sus d~sh~bc~~~~sl~~la~:o~:~Y~1rc;:'~~j~i~~l~~,~:~~~~::
a aquel gol)1~rHo !tilla 51' !Ir ....e a electo: con nugafr5 a todos los dentas Ciudadanos armados, 1 1 1 II 1t d'
migo sucederá otro ta~t~~' 1 cuya suerte hemos abrazado: todo hajo la .ra ca~lsa( ~. os l!l1e ) 0f CYtnla os. :;1 1.llflSa

~Ic anticipo adarle n. v. ~slp.s aVISOS,}!or huella!é de VE. j del gobier,no, i segun el ~tr~b~l~~o'~';li:ll:~~\l~~~ccu~~g~:ll~~n:i~i~~
la nupertancia de ellos 1 por 10111 carie tnmlrien tenor oc la esprcsatla carla. Se hndn desde g 1 . "g .. 1 I P 11 •
que esta asamlilea ,Iará mucha gloria al u, los h:b'lres indicarlos nuestras peticiones, llCS\?-Oeno~·esda ~l{Cm?~'mllr:l1to (e p~le). o, a
bertadOI" i a V. Dios guardc <i VE. ,~~nsecucnc1a e e envio lrop~s para .)a~lrnOS

N d idaré ] 1 . '1" ..... arlo ] F J' • .•a pes.r nuestro. hemos tenido que hatir los
f.O escm an:~n{.n"cavISOS'lu~convengan . II 1111I<1(0 : ••- • ~r¡!r;nrs. ..... primel'os i I)~rnlilir A otro CUCI" o(\ehizoi\oll

alhu:n de In patna l1llel' taulo 501con la nlas Escopla,-El eoronel)cfe deh;l'I.-f/.Pmcrcs. 'd' 1 I P1 'd' l C'.. .' qllcnopola lllccrnosenlcnor1,leso,q\lcS¡;'
a la .COI1SI er"'IC1?11Sil :lU~clISlmo aongo seguro OTRA.. rc!irasesiocstorlm:!pero los exalladosc1e i1ogolá
serVIdur Q. J)~. M. h d . • ... ., I h":'\

José f f i·'· e le >1.S. E, ¡/ 'viú'I}/'csidclJie ¡"cll{!l'nl Domlnl1o que ron omUHHlO 1 epnmen " RO lCI'llO,
6/J1 uD .tUII':'il S. C l: est~n ponicndo eslnrlius. de toda c1asn para

Caiccdo.· PUllSfJ 080.\'/0 17 tI.las Oc/lO del tliti. 'impedir lln :wcmmir.nto nmiv;ahlc, conlo'lo
: •• ; T ,\ S ¡o.ust~on JENI:.UAf, I A:'!IIr.O: desea el cscn](l. sciiur yiri'prcsidenle encargado

Sr. Llln l'c(:ihiuo l:ts acl~l5 ,le I\osalio.le '1\:ú'~o ei dolol' de ;:llll1l1ci:;¡r;. Vl~, que ha- del pO~CI' ekcntivo, l. qHi~n l1:\n inlp.ntado,dc.
ClÍcut311 Carcas;, Ccrl.i(oi5~1I J\JlhIll·I, prolr:;. Lí,;ntlu .s:llillo de l'S~~ cal1'11lJIII'cnll)' el Sl'¡¡or' puner del rn~l1d,l en la tarde del dia 14-..
laml.n sostener el golncrnu .l!dID:tlldu ¡) S,l~. tll{oJlcllllOIlSllnidoc,lOl' Ha'¡lit'Cz¡ en comisloTl ' En el di¡, de ayer huho varias conferencias
el Lihcrladur. .• áeja ,la j\1('5a pal'.l pl:CSCI~~al' nucstl'Os respcLos ~cnlre Una comisioll de BosoLros,j olra de la

, ~, íll señor prcúúcllll' (le I~ B.cpúhlica, :¡scgur!tIl- ~nayor respc~nhilicJa'd de la parte fIel gobícr:no;
, lt.!)UCACJON 1'!JBL1(.~J\.. d<:,.ICl qll~ lcndl':l lJa~'\ SCl;lIfO por csl:: dJl!JO 1 cuando cr~!n~us que lodo cS,ta~a ni éoncluirsc,

. Repub.'lCfJ .d~.Co(ombl!J,- ...JJlllli;/{;flP
I

~d 1 cl.lcunfraruu cn L,' boca cId monte con UTlOS se llOS envIO (le Bogolá.la proc1ama r¡ne el
lfJlen~r 1jll.SfIClfl.-!)ogo/lJor;fubrc 'tri" 1330. ~'í:!scnla lUJlnhrcs :trillados, 11ls fnalt"s 110 ha- scñul' doctor nall.Jir~Í'~prcsentarú j\ 'VE. la
Al,sellor tllrcclor ¡rllcrlJ! ti/! fsfl/llws. Licmio sido 11rcVcniclo:i pur c~c ~llhi('mo ,le la que puso el cl;lJmo ¡¡ la cfervc5cc,nc;a,d~1 p.~c'"
; _Qile'~ienclo promo('cJ' la C(]lIC3c10'n ll.líLlica }. susnension de :U'Oli1S, los rctjbi~l'oJl CtlH un hlo, i se h;oui a,umen,lado infillit:trnentc las"
i' {~,~ilitar álo[¡ jovenes cclllcan(]os los cuno" : fu/go v¡Yo 'de fllsilel'ia; llen> d uicho seüor dificultades. Por aira pnftc, ,las 'claus'úlas
t;!~lil!~tos ci('nlific(Js i los medios oe pcrfrc- l:or~~ll,-,I lnr. arrolló con lus '.;nall:o homhres ()ué convcnid"s ;mo'chc con los scliorcs cómisionad'os'
clonar' por la pr;¡Uica la ill~¡I't1ccion tc()¡·jc,o. le aCUlllpíLlíahau, l.os derretó complctamenlc,-i no/se han cumplillp; Léíos' de clló, tl,~é'o~on~r
que recihen en las 'cscueltJ:', S. E. el r::nci.lrgaiJu el cnnwndalllc Hucda que mandaha 3tlucllils Francisco Barrig~l qt~c yi~o de rrh"e-nc$' dé'Jos
~d ejccutiyo h'a'o,ispticslol que se, ft'anquee la milil'i:ls {ué ~cclto plislOnCrO¡ 110 sellos diCe dos. que dcLicr~~.'·('nil'l 'nos hizo saber q~V~"'e\,
~alaI.'del.musto ~n ,(lile ::'~,~,lLilla~~os,¡l:JSl,~IH,nclI~Os lltlé lw)':\ habido muerte alguna) ni (le una, golnC1'ilo no deJarla d~ aumentar sns f;l~rzas"
~ maqUlnas, dos veces por sem~l,13, en los ,~Jas ui de. 0(1'.1, lwr!c., I mientras HOS rcti.rahalIlOs, h :Fac;¡tn.ti,v~,) á:q4~'
I hOI:as que dcsigne, el dir,crlordel ~~.~3~·l~':: l'JII,1Ia confianza nos ha iuspil'JUO la carla l. por el dCCOl:O .oc.l gohierno t,"\0s hahia.mos c~ns·'
iriiento, 'á los io~~oes (pie COnsus 111au'lros tic VE. del ,amanecer uc este dia, icon sn ler.- t¡luido. ' . ,
~ '~irctt~r~.s, y~,s~~ ~~el,us collijiosl J·a ~c la,~ tura hemos lt!Griu]o que se tome c11~arlido de I ,~'al'(le ~c l,a" noche '1r:~n5,cúqa,I~,tr,~p~' qne,
escll~las Pl,'¡Vád:as, 9uacrau aprender el \ISO I sep:u'arnos á las s('IS leguas dc la, C3plli.il; p~ro 1~I~rnl0s sob~e c,l can1'1l~ flc~trq~ja,,~;,~r~c~1?:~r
Juancjo de.3<jücllos,. Al efeclo se ha avisauo es lallílllcscnnfi.Ul1.8 ele los vecinos desde que la orclcn (le parar '~as op,cqrlQ:n~s, ~l~.tcrceptó
nI director dcl' nll~sco para (pie pOlliendoscuc vieroll la proclama d~ ~sa prcfedul'a, ,que se nn oGciu del', lljinislcriQ' ,de la.' g\i~rra, p,n1-, el
acucrdo ,c'~lJ~,losrec,lorrsde los,..colejios idircc- han rrsislido, varios cscuadrone~ ,h irse,a sus que ~e ~I)stah? ~ U~ta;p!Jc,!",dH \r,opf\ q~~.J¡i\~ia
t(lf~s.~e las cn,s3sde' educ:ltion se srlialen los caS:lS: prl'o si se compromc~cn',a no baccrel III~ ,Tno:\,jm~e~lo d'c TH~jfl.pá~.(r¡l~'~lfl'~~~~·~~~el
di~~ i IWi~s' en 'que puedíln con'currir Jos es... nlCllor a((o hoslil, :lino son provqcauQs"j 'Se ; sus:~n?I~C~J~Sj,,lor}uccs lb,~I,l1clral_~~~~r9PP,e~lQti~
b),(lta~tes.' , .' l'csllClan sus 3llimi.ilcs de toua clase i SU5 CtlS:¡S lp, Cpl~'~~nH~~~,pU,?sal rclr(J~cd.qr nO~9t.~p~fl.,ep,lQ.
-. ,L~ digo ir, VS.' p~r~l .(01)oeimir.nto de la 'luC la tropa "ctc~alla no pOilr;'qll'Otcjer~; :VE. ,r,A~~,O~eloel' 194~.If!H:l,1l¡; L,oc1~,d~,s,~Aep~~lH~p~~,~
uircecioU: i a' fin de qup.' Jo c01nunjlJu~: á los t,cnddt la hOllll:ul de evitarcsl~ clase d~,cboque. ; I~,;p!.1za 'Ht,sta I,a "For.C!~.SIO~ ~.n~l; ~,el~~';;~'~~
te.~tol'C~ (]e 1a 'univ~rsi(bd ide los ,cl!lcjios de l~os IDultiplicaclos avist,)s de esn riudaai ílse· ~ g~CJ~. : ; !'t ",",',' " "':'" ;~";';"'-''''-'';'';,1
¿'sUi t';ipítal. GlUU ii Vl~. ((ue SOn al3rmantrs. El solo -f1is.. :,i,E,s~o~!P.u~~J{~~,~qn9.~,c,:,qu9 yat:P s~~r~~~~IV\~a.~
I Dio's guarde" VS. Es/alllsTIID Vfrgaro, CIII'SU del srilor ministro Azurro tlr.\.dih¡5,en de 10s .qlw,ep'lall,Opr!lm"1ld? A,~'\\il,eJu9j,i,S,q·

el consejo, puco faltó ·qllc dcs>iase lorln especie Il~H"n, ~it ,la ,IJltima" c,on;\~l'n?,~IRn~,,r'i',~1t~
d~ confiallzf\, ¡.dehemos confesar quc~dc."~t;lual e5t~~~.In.o ,sal1~m~~,1 ~O¡]'Wl~,~~P~,).o,~rnn'fP~o.;
mill~5tcriol j,a no 1\OS es poslulc ,eonfiar·;¡i coilve.nga ',~eIG,rnHn:l.l'; por .tant,o sl1pl!c::Irnos
t<;l.llCJ!IM quc mic!,h':ls dure, no sea;posiblc;oi encarecidaroeillc ;~.Y~~._qllc venga il ri,u~stro
(lt~e VE. obre imparcialmente. ni. que ,estos seAO (l disponer de, ~uc."tra S]l~rte, _per,sl~~did,f)
PJl~hlos _M~~en 4e ,s~~ ,prome,S~s, se', faínent~lp de <¡u~ "? .~rcl.c.nUc~í~s',(~,tlS 'QÚ;_ I~.lt~c~,t~r~cl
UC clue los,que Jwlljlrpn la,con,stituc;on'¡,las gob\croo; s('gurldád para to<1os üldlsllnlanJ(!nie,
l.cyes; ~~ná claras, nn J¡~Y;:ln sidQ3,un, remoyidos. iñc1usos; t,1UCS~f(~s:rri<Js¡cn~arniz,a'dos' enemigos.
·,El m~~inlicnlo del ~e;ior,icrlc'ralVelez.:ade~ i ay.udar:'al¡gohicqlO CGIHto(ia',nucstr·n .fuerza

p~~ª,dc.ll,)s, reccI;)~. cqu~ado3, ,ha ~üdado¡niIeslra pata su: ,Or:COI'O'j,so5t(nimicnt~J ~l.si.:V.E~,no.le
si~Q.acjon:m.ilitar! l'~5ta poderosa circunst&iu;ia gus~tase lle,rn~anccel",con hoso"trps', p(Jd{'a:s~guir
i atemliendo a bs'convcnieriCias 'de los pueblos a, la capItal o devoiYersc d~nde gdsle,'. ..,../
habiamos delenuinado desdo· anoche pásáÍ' ' Queda de VE. con ta.tnns ah" cO\lsldera.elon

CON'l'INUA
El -nionifieslo de los jifes ¡Ojidlll •.s d•. lo
tli;;isioll Callao! illlerruTII/Jl·r/o en elniim. 487'

CONTE S'1'A cloN

tlel.<eñor coronel Jimencs a S. 'E. el v¡",:c-
pl'es¡"denlc,

ESCi\lO. SEÑOIl YIClwnÉsIDEN'fB ENCAnGArió
DI~[, l'ODEn·J!J.E(;UnVOi '

Ejidos. de B.ogoJtí ogO&(o 15 'de .1830.
ESCrtIO. dÑon.

Teógo el h01\or de contesbr. ¡¡ la nota.

BANCO DE, LA REPU8LlCA
BI61IOTECA LUIS, ANGE.L ARAIlGO

HEMERÓ't,"" ~Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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j respeto !le VI~. su mas humilde ~ olJ!<1iente
servidor Q. S. M, B, . Flortrlc/O J,menes.

OTRA.

Bsemo. seü'o; ~ieepre.ide'!te· ~nearlfado del
·pode.r .rieeutiro.
, Despues de la tina de la tarde .I.an. Il.gado
po~ fin el pasralJorlc, dos ("onlun~caclOlles~ la .
uoa (lara e1comandanle de la tropa que~. su-
pone qm." "r~R.t de :l'1!nj:t i el ot"fO para el ,
señur jcncrat 'clez., IIIhmandoles a que ,cese•.•
135 JJO.'liiid<lcies i permaneeean en el .lug~~

. pocn U1n.; o lrl~1I0S en cflle s~ encuenl!"cn: esto
(¡Ilimu es del todo contrurm al sentido de la
carla de \'r~. rilo' la que of rece que lodos los
qur. estalran en camino para esa capital vol-
Vill'Ítin ti, sus pueblos lucgo que se concluyera
el prímercoll1JcTlio,· dice V~. en su P. D. que
nombre desde luego tres comisionados para
concluir éste primer convenio, 'éste rué C~Hl~
cluido, i al murnentn n(lS hicimos una obliga-
cion de alejarnos de la ciudad: ¡, las once i
media de la noche llegó el señor coronel
Barrigíl, pero la noticia de V.K q~e trajo, no
r¡,lificaba nada de lo convenido, ) basta esta
tarde no vino el otro rehén, i éste no puede
Uenar de modo alguuo el objeto que nos hemos
propuesto, que es el de tener dos personas del
partido dern'nante en esa, en cuyo poder se
halla desgraci .•a?metlte V:E •• por tanto,. de-
volvemos al camtan Dommgo Esguerra, 1 es-
per!'fIloS<{l1e Vg. nos euvie uno equivalente a
Jos nivelados en mi nota de auoehn, 5.1 es que el
señor Fernaudo Caiccdo desconfia de nosotros,
o mejor (tiré, del recto proceder de lus de la
plaza de Bogotá, que es realmente lo que con-
cebimos.

P. D. ·Se acaha de con6rmar la noticia que
reeibiuros esta mañana. que despuesde 1:\,'u~lta'
dé lus seliores cnmisionados a esa, idr.spues qne·
lino de 105rehenes estaba en nuestro campo,
el crobirulO mandó salir tropas por el camino
de U".~ueu, al manrlo del señor ¡eneral Vel.,. •.
Este DI;;vioJlento, tanta dilacioll en venir el
segundo rehén i Jas indicadas. comunicaciones
de VE. t nos envuelven en mil dudas, sobre la
Imcua fé del ministerio: i las circunstancias del
c~pilau Esguerra, de quien 50n mas bien ene-
migas los [efes de esa plaza, aumenta no poco
nuestros temores, i esperamos que VE. vijile
sobre que no se nos comprometa a seguir la
misma condu.ta que ellos.

Dios guarde ¡, VE.
(Firmado.) Florencio Jlmencs.

(Se cOlltlnllará.)

SUR DE COLOMBIA.
'Artlculos tornados de la COnslitllcioll Jada

por el coagreso en esta parle de la Itep,lhli"a.
Art. 3. o El Estado del Ecuador COOCUl ,.id•.

con igual represe'~taciol'l.3. !a forin:tcion de
Un eolejio de pl~"upotencla"os ,le todo~ los
eslados cuyo 'obJeto sea ·establ.c.r el gob ••",o
jener:il de .Ia ~ar.io" i s~s atri.IJU~ionesj ¡,fijar
por .una Irl fundamental. los h.nllles, J!lULU3S
ob~igacionesJ derechust 1 rel~clOnts naCIOnales
de 'todos los estados de la untan,

Art 5. o Los arlículos 4e esta carla cons-
tituci~nal que resultaren en oposicion con el
pacto de union i fraternidad que ha de cele-
brac •• coo los demas estados de Colombia,
ql1edaran derogados para siempre.

Omitimos la publicadoo de toda lá eons-
titue!oD, porque ella es una c~pia de las rons-
tituclOnes dadas eo Colomhla; pero hemos
tieido convenienlt publicar los dos arlleulos
;mteriore!t porque en ellos se manifiesta mui
cla~amente la disposicion de aquellos colom-
Lianas acon~ervar la integridad de la Repub!lcé\j
pues ~e ni aun la misma constitucion ha oe

. servir de osta.ulo ¡, la union; puesto 'lile desde
aho~a .e dan 'por nulos todos los artíclllo, '1ue

.puedao servir de impedimento para verificarla.
. El Bdilor.-~-

EDITORIAL.
(Contlnuadon del número anteriorj

, Ma. la falta. de poblacion, de riljUeza i de
ilustracion es oada en compal'aeion de la falta
l1e espíritu publico que h.i eu Colombia. Esto

.00 quiete decir, que los 09lombianos no hsyan .

{lado pruebas [asmas relevantes de amor <f la principió! de mal; qne no pueden negarse"
patria durante el curso de la révelucion. IJéios que existen, se 'Dlbnlfc!t::tr!ul en pe'rjuicio, de
dt" nosotros mm i.dea tan degradante 3 nues- los respectivos estados, i se badin trascenden-
tros conciudadanos. que con tan justos ütulos tales l',.e~ípro~amr.nte. ~ Si 'se quiere nrgar la'
se Ilan hecho acredcres ~ la admiracion del" influencia de este poder que deseamos en en-
ntriverso. IJo qlIe entendernos por falta. de lombia, 110· hai mas que ver la diferencia de
espiritu púhlico, ~s la ralta~rc ese. espíritu po- nuestros t~aslarnos ill{'squ~ han tspcrinlcntado
1".1.,', 'llIe se inl''',S~rn r.~cllr,s.ti~oe' poll.ti.-. los demás estados de Am·~ri... Si entre noso-
cas que afectan .~I hlclJ"c~tar 1,1".1rh~l\l,d.Bd n,¡¡clO-' tro's, ·aúlrlas.~lIism<ts· revoluciones han comer.
nal.. A eseepcion de un ~~qllr.ño circulo .eleper- vado un caructer d~ humanidad, i de respeto
-sonas que toman parte en el] as, i por. desgrncia 1, par las convencio~essociales, es por el temor'
en 6tntidus diverjentcs -1aun cuntrarioa, el resto .que sil'mprc ha inspirado el poder de. la ualen
del . .puchlu se muestra come un >e~pfctado.r' i del gobierno nacional. 'D~hilitese éste, i
irldíf~rclllc en 1';"5grani:Jl!'s revoluciones que que ni laadrninistracion 'que se establezca en
se OIIr'l.If en sú sello i áespensas de .su feU- Venezuela pueda eontae COn lo¡; medios que
-cidad. No confcádamos aq~el esplrltu tp~rcia',t" ti~nen e.l Ceo'lro i elSur para contener el m~l!,
que 'tantos heroesprodnjo en la guerra con nt estos con los 'que recrprocamentc poseen I
l~sp;\ñ(\, :Iquel pan'iotismo del pueblo colorn- .con los-de Venezuelá, i se vera el mal oL.·at'l.da
blano que tantea sacr'rfscics lo obligo a ha,ter sin resistencia en todas (r':8 ~e,l:ei:-(~nes.,De otra
en 135 <11'~I:S de la independencia, con el ~sp(_· .parre, nuestros intereses politicos han estado
ritu pühlico prOlluori~do en favorde las ins~ ,!ali,identi6cidof Lasta ora i nuestras relacio ,
titur i.rnes palriéls, de la digllid~d 'n~doDal,·1 úes. naturales 500· tall conoeidas, tJue Jli. les
del goLirJ'rw propio, que es el único que puede' ; elementos de muerte que sen visibles en Vcne-
sostenerlas. EIlIO'llCf'S era uno 801~-el deseo zuela, ni la -enárquia .8 (Ine parece llamado
de rudos, destruir a los españole.. Estermi- .el Centro eri S1I separariun, ni la poca ~on"
uarlos era"Ia gloria de los militare», el cMculo sistencia que ofrece el SUJ'por la eontr-ariedad,
de los poJílicus i el anhelo de los pueblos¡ pero' ..de intereses de sus pueblos, han de obrar el
el aniquilamiento del poder e¡pañol, fué el 'mal en, solo las secciones que aruennznu in-
principio de mayores males, porque 'fúé .el rnediatarnente-sin contajiar a las dentas. ¿I
orfjen de las ambiciones i el término de ese es- si los males 60n comunes, porqué no buscal""
píritu prihlieo. Apell<ls se silltio e.ntr~ nesotrua el rcntcdio cornun, que es ~I de UII3 adnli-
la imP.lJsibilidiuJ de tlU~ la España. pudiese nistracion.nacionul el! Colombia, que pueda. '
volver 3 sojuagarnos, (JHe los colombianos em- neutralizar los principios-de muerte, (J1I~ si /
pezarun ;í manifestar pretensiones particulares¡ nos srp;u":lnllls son !IlfahhlC's, pero que unidos
i COOlO ¡tt illdo)encb del pueblo. [es daha. pueden ntacmse con sur eso ?
hancnte campo para mat.ifestar las, Colombia, Pariio que mejor pueda sentirse ruante sera
que pocos {Has~Iltes !=!ta la gloria 'de. América elmalde 1::1Hpílr3r'¡0I'1, recordemos '10 que
por su Talo r, vino a ser la h.lIrl~ de.lbs propios, acaba de pJSiU' en V"nf'zl1e};, ien el Su.' con
i de los r~lra~llspor'16 ~ers~'ilid_ad' e~ que se respecto :1 la deuda. úácional, Uno i utro han
le ha maotenlllo. Armados unos de· Ideas as- protcstado reconocer como de su primera
tractas i olros de, la fuerza, fáCil les bij .sido obligacioil el pago relijioso de esta acreenria,
conducir un pueblo, ignorante de los ..medios i sin embargo en CUmalia i en lodo el Sur se
que lo eunducir-ian 2 51.! felicidad, por todas ha dedo libre el tahaco, que es la hipoteca
las sendas dcl engaño i ele la violencia. Del principal de esta deuda. Deslm,s de una in-
cuadro trlsle que presenta la historia de nucs- consecuencia tan palpalsle, como h ee des-
tras trastornos, .)01 C~fácil sacar una cense- lruir la seguridad que hif·ófrecido Colombia
cueocia .en favor de la union, Porque si de pacor su deudA", altic.n!,o que se cornpro-,
Colombia toda, en donde hai multitud de metían á sati.faeerla ¿ljué confianza se podra
patriCltar. verdaderos, de militares amantes de tener de que una vez hecha esta separaeion se
la felicida~1 publicat i di'! pr\ii':ittarios gue teag.tl el menor respeto a nueslros comprome-,
desean la tranquilidad, no ha podido re"sisllr a timientos nacionales?
las aspiraríolteS de los ambiciosos, ni ¡, las ilu- Interrumpiendo nuestras" consideraciones
sienes de los demagogos ¿qué sucederá en los sobre la unioa, concluimos por hoi, tlniendo
esiados 'lile se fOrlnen de ella, en dOlld. al Ilucsh'a débil voz ¡, la del goLi.rno i ~I"d •. los
p'SG <¡"" I..l .'" crecer la fuerza de estos elie- pll.blos pr,ra lIamac al I,¡herl.dor á que se
migas del orl1en} sr disulinllYí.1O los IJledios de, po~ga al Trenf~ de los d~s'.inus dl~ ,la nélcion'e~
contrnerlr s? SHl'('der~, no lo dudemos, lo fa epoca mas ImpnrtOjnte de nut'sfra Iras{o{""'i
(lile sucedió eu los prilH~ros años de la reVO- macion. f4~1momento oe nUfsll'a consoH(},acion
1mion-la .1H:mItlIa mas ~3panlosn; sin otra ha Jh'gado, i ColornLia lada ·invoca.3 su c,ria-
diferenCia, (J1H~ los lIIayor:s estragos que habria 'dor, como ell'mico rn CJnie~ reconoce. el ~oder
¡t causa 11('1 espíritu militar que anima al de sac~rla de la nuli.~ad ~l(l~le I~ haB T{':du~.i~o' ..
puehlo. NosMI'(ls nos preK\mlalllOs si seria };ISpnslOnes de sus hilOS. El Llber'lad.or es el
posible, (111(' en el Centro, una Vl'1• .separadDdel alm'a de la unioo, j sin. Sll influenc.'ia ella' seria
resto de Colombia, dejarán dé .lnanifl!slarsc casi impllsible:.la P.·ovidencia, li'nrll~llt)ló por
es~s pretensiones· a pequeñas soberanias que medios tan estraordinari~s de, 'la nlUcl'tc,.-lo
lo i1rrUinarofl el año de .0, ¡no encoulramos ha designado como ti a~l~r d~ 'la. eonsolidacion
(Ji los homLrcs, ni la ilustraclou popul:lr, ~ue de su l'all'ia, i él no podl'ia S~n in~ratitud lÍe ..•
pudieriln contenerlo rn esta carrera l.ie ruina.. gar.se' ft sus JJ:liras•. 'El ('~, 1/\.úmca ~sp:~~aóza
Volvemos los ojos it Venezuela, ¡no <ollceb;- visible de los colo'mbiano., q~e 110ha" dudad ••
mos, .omo 1111pueblo compuesto d. soldados, arriesg"1' ~"1S vidas i.eu~i,to ·tieíieri; por abrirle
i con multitud de jefes tntre quienes ha de el·el.mino de la .inte'gth1ad.'~t\ciunal, i :no
baller tanlas prefensiones encontradas, itantos podriá si~ injustida 2ba~(Jonar.}~~ en la· ~J~S
motivos de resenlimiento, pudiera perm.mecer Itoble de las e~p~'p.S:l8: ..~os, ·~~lá.l.es'Rue'nqs
tranquilo mucho tiempo. el dia en que fuese aniell~Zltn en: ,I.~'aclllal'p·o.sir.io·n ae CQI9~~i8~'
una narion sCl}arada. En el Sur ex.isle uu' s~o.m.ale~ de, muede,··~ti~ r~,pué~.J,cIl, ~~ilarse,
numahtial permanente de discordia entre sus sin qye el se pOI.-ga '~,' frente i1e nuestros ,de.s-
pueblos, por la contradicción (le intereses ·lihos paca, dest,I'ui~los•. Ye"~a, P,l1es,·et ~i-
que bai cntce lo. del· int.rior con lo~ de la berta"or ~Ipuesto <¡lÍeh lI.nl"!. ~us ;C.OOClU-..
eo.ta c~ ra~on deslí. ma~uf •• tnr>' I ·de ,su rlad.no •••. c<lntempfaooo .des<le all., lo pasado
«:onlt:rclO.. ¡. lo ,!uturo,- ponpa e.o I?Jhllta 'Jo.(r~~{1io, qi.lI~·

Solo un poder ptiblieó Iiien tstablerido en le sUl",'a m esperlenCln •.Sil p~lrIGhsmo 'para
Colombia, que al mi""o tiempo '1ue tuvi.ra la consolidacionde la Repúblk.. ...
la capacidad para oponerse a lantos e.lemCJItos ·oO· .'(Se;contiliuar;'.)
(le mal, no éstuvicrarn oppsicieuc~n lo! in,": .__ ..,..-- _
tereses locale. de las .eccione~, .• eri. capaz de "AVISO '
dar vida á .sla patria. Nosotros lo vemo.. .... ,"'." . '. . .•..;., .. ". .
.omo la \ínica tIIedida ·de .alud qoe nos ha 'La corte ~,speíaciones '. del 'tIistrito· del
quedado, foera de la cual no hai .iuo estermi:';' e,e,'.')r!" h~,:f'P~dJlkJ, ~I,tltulo de ahó~.,dil'''
nio. Si logramos. e~t~~ecerlo •. cOJ;lta.r,~am~ doctor t"raP:~is~o Vega previo 'CI, examtEl i
C.OD que el gobieriio nacio~~I,: p~.t:fri,~. c:~n~e~e.r. ~pr~~'~98. t¡:Qr•.~JPo~dieDtc •.
l. disolucioodel Centro, dul~.6ear, ~l.'~'pl~'\ll _.II!!!!!!!!!!i!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!l
PJIIrci.li del Nortp.7;i oí:urri~ t ,Ia~::.~~'t!~eni:l~s':~..'-
de illter~sei enelSur~ ' .ne,olro~\(íd.o ~~t.o~ lMPRESAPoR J: A. CUALLA: '
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DEl' AH'l'AMEN'l'O 'DE r, CA UCA~ scntal!t.;s;' ~llalierillto de., ,;l{é;tl;~ . ';d.üi~!" i1I,i~i:fa'na,iuisi,adu,peric~eciópoeo au¡c~
As~iI!'llI;liÁD:EJ, ÍlEI;AliT,Um.wi,(j; promlso, S13solJ1as~m,os I?0rla pl'll!l.cra; ,1'.'1", !.~sang(e, el culto, las lcy."", el ca'

,. .' vez en;la csc~n.a:'lIcI:n:'un~l.o poIllJ.co"I1!eyel.o ,}I gremio (le' otras voncc, que

¡J
' 'j'" -.'. ". , A R E N GA ; , t1~da n:'as 'deberlais ql\~ S5~UIl'la.,s?nqa, co!1s,I,\\\iJa,~la,.gr!'.1I,ri,acion disuelta I 'lu.e

. el [encral lI.!JE'ey.citjo, "residente, (1e 1,.' bien tl'llImla de los prmc11'1l)S. '. Ell el: el Cauca, Iiene con .iodas recuerdo' ene
(ls'!TTJ~~e<.departamental del Caue/J; (l 'oríjen :~6,1as'~qcicd:ides, los hombres, ,munca, iguaJ¡~elJtc ¡'¡oril'5"". flcCIJl're,l
la apL!.l'/ll~:n de. sus -seslones elll de no- hacen I.as··iusti[iicio~lcs;"··.~t~l \nuiuH(rl'o; 'l(?s c~:itr() lustros 'Jc rcvolucion r uu 'su-
v;en!IJ1;g de lli30. ~s goberna<lo, siu;, 1'01' li~ros'''' l\~"1~s,e; historia J'aH~icfs'; "C~SO, l.asta·jo~ jér-

iR.cpre'cnta~tes! Deb~ recordaros el, no es el e~sQ. Nn son ya ?stós lo, días' ,mene' de !os,m:.\les presentes. Compa-
dificil" deber en qucios comprometen el" o1'.1'eo<l"ale•. Hemos ¡>:,sa.do'5on, 1,.1 ra<}los hechos J las cosas; I,.\s)lel'son,,~
vuestras'¡L}:jbueione,s~ ,'No cs,y'!-estcru- velocidad del l'ayó. por 'el cou{hct,()¡J~, ¡los abuso" , 1en lu calma de la suhidu-
éinto állgtisto·el,:· templo en ííilC·sol.iáu' ltodaslasopiiiioíics i'del,bdos fos'sistemaa.. riu, hajo l,~-salva-guurdia <lela rnas ilirui-
Iós amigos del pueblo acordar proyidcn; T~eres -mas ,0 menos. una,lógus oí .'lIlCSlr~51 tail,J seguridad, resolved, cl4.fin, COl' pro-
cias, reglljnlcntos i leyes, que elevasen la clrc~.nst.ancHls':'C??stlluelOncS·reltera{~a:~;: -hlcrnn (pIe suspende i atormenta los ¡mi ...
patria a dicha tanta, cuanta su injcnte la .as~'hl~.mc~h,tacu)l~ 'de nuestros s~llHOS;: ~I~S: qClIal sea el gobierno, i funciona-
gloria prornctia, ¡Pudiera lIam~rsc, b la irnítacion de los que en .1I111cliossig,lo.s· ','ios 'lúe en coyuntura tan estraor,li:I.,ri;¡,
asamblea, un conjunto de dolientes au nos precedieron en la 'currcru de lucivi- salven fu lilicl'lao . ,,1 honor i la ,ilb dd
torizados] Si, todo ha cambiado; i este lizaciom todo ha 'sido en van".' l N;¡d!l: Estado" Sj la rectitud de vuestras in..
día tantas vecescélebre en Jos fastos de ha podid? gal'a.ntir nuestra .·p.:x.i~lcn~in! .tcnciones pudiese ser incierta , on conju-
la organixacion social, es hoi acaso el ¿ ()u~ resta puesque haecr? Vosotros 10i '1':II'i", : rcpreseutniüos , por los Í1H,nC"
mas funesto que ha podido afectar al d!gals, representantes: vuostr« fajlo de-' ilustres de millnrvs lle campeones, que al
patriotismo, ¡Colombia 00 existe! I.a Cilla. Este fallo 'lne es perentorio, iquc precio inestimable de su vida, fundaron
nacían guerrera, que fecunda en héroes, ita obstante se "e Han'1ueall.c? de abismos- ..esta palria;'{ItJl' nlJ('~;fI'a anglJsliu~a situa-
i bajo la cjidc, siempre triunfautc del inus Ya.:l S~'· ,CO~O· el :pl·0·nul~t:iam.jc:nt? ~le~UI1! c.ioJ~ l!~'c~tnt{';por. vosotros mislnos,. que
ilustre que admira el universo, supo' DJ(l!l.,Irr~~·oca1J]c~H'lllc r:~Wj~lt?_~·~ a~,C~- C,OlTCIS:t.ol1os lo~ ncr.gns; ]101' la glol'la (In

ahogar en sus brazos al Leon de Iberia; Iornbía, o acaburá dc surriirln' para SlCm-, fin, que os e81'ertl. Pero l{ojosde·1I050-.',
saltar' sohre 10&siglos i enrolarse ,¡ la pre en una noche ctcrna., Ileunidtotlos ,tros' las dcsconfiauzas. Lleváis la voz
par de reinos opulentos; vnlar al 011'0 Ios esfuerzos de vuestro espíritu, i pro ..' del pueblo, ll\le en huscar su bien rara
pólo i sacar de entre cl polvo repúblicas ',-"neiad:, Sacad á jo~,."callcanos"de esa'. :vez .sc ha en~aí'j:úlli. Vuestro orijen
brillantes: la nacion jenerosa quc por . azarosa cspectativu ,qúe)·.1os:o¡Jrirne. La eomun, vuestros intereses identificadós
tantos i tan justos títulos fiJÓ el respeto, patria entera, en 'p'resa :-<1<i,hhsiedade5 con el suelo que os \'ió nuccr, vucsl.ru
la admiracion i aprecio de la .illlslrada mortales, fija sobre, vosotros- miradas probidad reconocida, i 'singulares virtn-
Europa, cayd en pedazos tan .lemp"ana,' congojosas. Si ucertais, vuestros nombres des, sonel mejor garante. Acertarcls sin
mente, que apenas queda do su exlstencia . seran: inscritos en el templo Ievautndo duda. Conciliad, pIJCS,Lodos los estre-
superficialmemorla. -¡,COlloceis, repre- por la gratitu!l pública 11la memoria de mos.. i haeed de modo, 'l"C conjurada la
sentantes los fieros parricida"! No IIn los S,(lI~nés i !:icurgos'?e qO,I011l1Jia, Si liorruzca Cl'ucJ: queden uncidas al cm-ro
poder furibundo, cual el de Pcrsia COII- JlOI' el contraríov no hai crISIS favorable: del naeioual triunfo la discordia civil, i
;v¡rtió en cenizas nuestra preciosa Atenas: ?i ,cs.~;'mos condenados ,¡ ?e.r la víctima d crnus furias, que han jurado perdernos.
no hemos sido la presa de inumerablcs 1IlIe¡'~ de e,sa fiebre fratrieida "lile nos Creo deberse pl'ew .oner '1ue el zobier-
barbaras como lu señora del mundo. dev.o.ra; iDIOS Eterno l Vuestra l'espou- no constitucional es!inguilÍo:. con:eellen'
iPasioncs yergonzosas ...•. intereses pe _ salllIW~d, ~·epre~.mltantes, lne. eSll'em.ece! cia de los sucesos militares ultimamcnte
qucños, ....• personalidades, .... ingrati- ¿Pod~'la ~Ir,s~ sm un oprobio ¡""Tlbl.e: ocurridos en Bogola fué el provisorio"
tud ••..• la .discordia, en fin, hija natural ",~lJUI :XIS\IO.un pueb!o ''1~IC,educado creado por la gi:un c~nveneioll d!;',princi~ .
de todo junto! Si, esa furia sangrienta b.!J.o las ma~lma~ IlJmUlOS.!>de la revc- pies de este año, Si ese acontecimiento,'
consumó el sacrificio! Miembros poco ha lacion, propletal'l~ de un .nrelo el mas i la infruccion consiguiente del pacto so-r
de un estado vigoroso por su earacter, f~cuOllo, e~1posesion de las ,.\';as apre- eial, devolvió a las diferentes secciones
e ilustraeion, se nos saludaba con entusi- ciables aptitudes mor~le', 1.'alo, no obs- <jnecomponian la ncpl1blica la parte de
asrno; "el prototipo dc los pueblos grano laule, al sep?lel'o 19nonll!1I0SarnCIILe, derechos supremos,. de que en obsequio
des del nuevo mundo;" subíamos rápi- ,p~r~ue sus 1.'~?Ceres, s~s gUIas ~IO~UIIJ~ ,Je la asociacion se hablan dcspojado ; el
damente la escala de la prosperidad na- plicron el divino enem go de .'eCllfica'. Callea, como los otros departamento" se
cíonal: erarhos el objeto agradahle de su marcha? Pues tal sucede.rJa, rCJl,:e- halla facultado, Ir para adoptar un réji- ,"
mil glorio,sos vaticinios, Hoi la disolu- sent:"'L~s, sI pol' IJUternerur-io cspll'lll~ rncn propio é independiente; ó para r'~-
cion social hasta eu StlS primeros ele- de partIdo, p.OI' 'l'ergonr.oso~ t~mor~s~ ° ponerse en "na admiilÍstracioll pl'ovisorú
mentas nos condena;, la impotencia ah- pOI' cnales,qu¡~ra otros sentunICntos ~n, 'Iue por los trámites' necesarios prolnue-
soluta del hpmbre de las sehas, "Iu que nobles dejase,'s <le adopta,· ,remedIOS vu la ulli<1atl del' Estadó colombiano, ti
aun es peor, al horren<1o espcetáeulo de ?Illl.rtuuos. '{o no J.'rc\'eudl·~ ~'ues',l'b un sisl~rna político definitivo, que saque
un monton dc soberanos eu sociedad. JUICIO,resJleet~ ?el reJlrnen rl1.'~lVo que 11Jos pueblos de la ominosa oscilacion
,Tal cs, representante,,. la Iri'te p'osicion podrels pre~~r,blr: nl~etuo, q.",za en ma., que los destruye" Parece, pues; señores"
que ha impulsa<1o los pueblos :t recurrir l'.o~' pet·ple!I.'~a.d. Seame, sm em~~'/l~' que debeis discutir pl'eyiarnente dos pro· ,
11vosotros. El instinto de la propia fe. h.tlto oLsei\~1 1¡IJeen las grandesUllta, posiciones importantes:
lieidad, es!! sentim.ieuio enérjico iUl'enci· Clon•.s es casI nulo el efecto de modera- ••. El ,1 ' d' -¡ e .' ...'dos calmantes. Aplieacione, violentas ", ,¿ 1 uepal·tamento e auca sera
Lle, aun existe entre losescomhros, Quie- , de 1 d I nt ' t d b ?

1 1
, preserieiones atrevidas demandan estrc- aqu a C a e un ~s a o so erano, ,,;,•.

rcnlospueblos que 05sa veis. del último mas enfermcdalles. 1 en caso de ¡anegatlra, ,
acto del drama: de la desesperada aui~
quilacion que 'ya sufrieron 011'OS por El Cauea os ha investido' de su omo;. . 2,";¿ ~l departamellto de~Cauca cou"
consecuencia ineyitablc dc csa Uilacera- palencia. Haced cuanto' conduiea 11la tmuara 51endo .parte del gob,l~rno ~upre~
,cion civil. que hacc cn\l'e nosotros pro- s"¡ud de vuestros comitentes. En su mo de ColombIa que ha de l'eorgamzars~t
gres os deplorables; Quiercn que soldcis aclual desgracia consideradlos separada- ~,a r~solucion de estas .dos,eue'St\t¡neií
los 'víneulOll nacionales, i lo ~Iuieren Ul'o mente. Conoceis sus aptitudes políticas, faclhtua "uestra determmaclOn.
jentemcnte en medio deto<1oslossíntomas los rceul'SOSdel departamento • Mas no l/e ,/iellO,
que los' rompiet:onS 1 Y~l!¡¡.'lU!! repre- olvideis ~ampocoi 'lue ~sta ,Ja~ilia boi

{ ,\
\j \
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i{~/ji1(>Jjca ,le COI01/llH'/t •.''r/s/t1/lblca 'de- del ¡¡obiern\! de b R~pú6Jl~a,~ "I'ROCJ.A~J ~
tmrlamClltal del Cqllca,--,l!,,¡;!' ti .lide, ' Deljetíeral Pedro 1I1i,:rj,leitio; comáu"
Tlovie,"brede .830,.-AI e"'lItO,sr.Rafael. he~~ch'e:, l/ahle jenerai élel ~fl!kdel Cauoa, presl-
'f.lrduuet/&encargado lJelpoder ejecutIVo ','" " , .t. ,,:, dente dela lionorahle asamblea depar-

~, '. ' •• e Proclamar al Libertador Sirnori tamcntui ; , ' .
de la Republica. Bolívar presidente de ColóiJiliia; , con ¡(ls

SEÑOR. facultades necesarias para 'reorganizar, la (¡oNClUnAllANOS! j Triunfó el instinto
Hepública, i librarla de los males en !lué del bien nacional! La asamblea i1isipó

, Me cabe el in~splicahlc placerde infor- se halla surnerjidaj qbservando la consti- las turbaciones, ila serenidad i la bonun-
mar a VE. por medio de las dos aetas tucion i 1~:1es,'ijentCs~,el1 ,I?,qu? a~soln";.; za' han ,suc~edi~o. ¡ ¡VIia' sbl:i,toll'sc:h:i
adjuntas, í de la rcsolucion que a ellas tamente.nose o)longa,al()hJet~,w.~lcad9': escuchado en el Cauca, un 1010 dcseo,.hi
acompaño, de que la asamblea departa- " 2. o MientraseILtI,:~rt~4or, toma: po-, reparacion 'de Colómbiá.!~ Ciíiomb\a
mental delOauea, que tengo' el honorde sesión de la presldencia.Ta asamblea con-, alza su frente majestuosa desde qljll,'lll
presidir, hj!,sancinnadoy~ del m<)do ma~ fiero el mando al escmo, señor [eneral en' unanimidad invoea al I,i1Jeriadó'í+:' '
decoroso i solemne 5U futuro bienestar jefe Rafael Urdaneta, para.que lo ejerza. CONCIUDADANÓS!"P01"llueStrós'su"
í felicidad, consignandose á S. E. el Li~ con arr~glo a laconstitucion i leyes: frajios i'su ienerosidad;: está 'ya consa-
hertador presidente, i sujctandose al mui vijentes, . , gradó otra vez a la saludpúhlicael jé,ni()
i1igAOi acertado gobie1'llo de VE. . ~. e Ningun caucano, ni persona resÍ-' tutelar del suelo americano, Su poder,

Con sentimientos <le profunda consi- dente en el departamento del Cauca, es tán ílimitado, como eminente Ia.opi-
deracion i respeto, se suscribe de VE'; podrá ser perseguido ni molestado ante ilion que fJl.ií~ansusviiludes.: Sin leyes,
ó&ediente i atento servidor, ningunaautoridad,ni en ninguntíempo por sin ejército, dió ser a lapatria : ¿ no la

El [eueral las opiniones políticas qne haya manifes- restablecerá con ellas, i con él? Si,
Pedro jlt/urgueitio. lado, ó conducta támbien política,' ó mi- seguramente'. Volverémos a ser mícrn,

'litar que ha ya observado desde la disolu- bros de la gra!1 naeion.vserérnosIibres,«
La asamblea departamental del Callca .. cion del: gobiorno :i,eneral hasta ~S~Q, dia, serérnos respetados. '

Considerando: salva l.,responsabllIdad por perjuicio de CONCIUDADANOS!Mientras vuelve a
tercero en lo que mira ¡, la accion civil, la liilIad ilustre Camilo culomhlano, un:

r, o Que separ ados del mando los es- ,4., O La asamblea nombrará una CQ- gran [eneral, un gl'ande amigo, digno di=
celentisimos señores presidente i vicepre- misión que presente al Libertador presi- participar 'sus glol'ia~l tiene ~ su cargo la:

, sidenle de la Replíhliá,:íconseeueneiadel dente los votos del Cauca, supliceudole adrninistraciou, Sus aptitudes, su mé~
suceso ocurrido en Bogotá cl27 de agosto se digne aceptarlos en obsequio de Co- rito ibuencelo, inspiran la mayor espe",
último, quedó disuelto el gobierno, i la lombia que le debe el ser, rauza.
nación en anarquía. , 5. o E! presidente de la asamblea ele- ,CONCIUDADANO:;!jQueUlI vclo.impe-;

2. o Que por este acontecimiento la- vara esta resdlueion al, escmo. señor netrable oenl,le para siempre tantoses-r
rnentahlc, la prefectura del Cauea por Bafael Urdanéta, para que se 'sirva acep- tra'iios, que arrojaban la nneíon al caos~
decreto, de 2[ dé setiembre anterior eon-, tar la confianza que el departamento-de, Oigamos la V07. dclPadre-du los pueblosj
vocó esta asamblea que debla reunirse', posita en sus manos; i la comunicara Ha i,lapaz, la dulce .pas, venga a indenni ..•
del primero al diez del presente mes de prefectura para que', la haga, publicar, i zarnos de ese c~ímulo. ele males que, pr.o••
noviembre, i se instaló el once para que circular 11quienes ',<:D!Tesponrla. duio la feroz discordia, ;,
acordara lo que conviniese á sufclicidad, Dado en Euga'¡" trece.de :noviembre' Pedro lVlur(Jllcilio., ,
i a suseguridad interior iesterior. , de mil ochocientos treinta años, Cuartel [cueral eu ,l3uga a '4 de. no:~

3. o Que los pueblos del Cauca han Pedro Murglleilio" Ignacio Escobar vieolbre de. J 830. $ ,

manifestado los vivos deseos de que S. E: secretario, Pedro JOJé:Dorromoro secre-
el Libertador Simón Bolivarse encargue tada;" , .... '
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del trhuestrc,. .

jjOG'OTA. DüMl1\G;05
~
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-: COMUNICACION
encargado del ejecutivo a S.K el Libertador.
'REPUBLICA Uf, CUI.O~lnJA.

~iael Ilrdnuctu [cncral, CII ¡di! de los
" .sitos de la liep'i!>Uca,encargado del poder

~jecútl~o.
BogOlá noviembre 28 de .830•

'Al escma, señor Liucrtador S,;I/Ull Babilar.
Esr xio, SE~UR.

l .•r\ asamblea del departamento del C:mca
reunida en BUgll el 1I del \:onir.:1l1c, ha co~res-
pondido a las ('s~~rallzíls que rle ella se teman,
proclamando Ú VI!:. i adhiriendnse al pronun-
eiamiento de Bf)~ulJ, i de los otros departa.
mentas CllJ1l0 lo verá VK por la copia- de 1"
.rcsolllcion ¡ aeta que le LtCOlllp<1ílo, i que he
recibido anoche.

Para mi es: un suceso éste altamente satis-
fildor;" no Ianto por h confianza qne hacen
en m.í ;llurllns ln-ncméritos plJL·hlos,·Cllaulo
¡Jorque e.:.df~ mu ch.i tra~cendellcia á la C3USJ

de la unum de CLI!umUIí\: porflue refuerz;¡ el
jlronunci¡¡mirnlO -tc los otros departamentos
por VE.; i mui p'lIliru1armenle porque -me
presenta olrll motive mas urjente de renovar
a Y~' mi~c;,i,~sla'!.e~a:;, pal'a l']l1C cediendo a la
Opl.olon PUOIIC31 ¡ ti 1;)~ v uto~, de S~IS ('on~lIIda-

danos se Jl~ga C;lI·o-O· del gobierno. Ya no es,
posibl~ 'fue VLr,.lo

n
difiera por mas tieuipú, sin

comprometer ~n glOl'ia, su hono,'" i.Ia Suerte de
estos pueblos 1de toda la Re,mbhc.. .

Una cornisíon noml.radu pOI· la asamblea
del Cauc.a, l1ec;:tr.i mul pronta donde vr~, a
presentarle aquella resoluci ou, i á mallif('slar~~
los deseos de sus cunnteutos , POl'tllle VE.
acepte l. cOllfianz. 'I"c ellos han depositado
ea VE.; i yo anticiparuJornc ~. cll;,¡, uno de~dc
luego lIlissüplicas, las dd plleblu dc esla cap.tal
que aflsia pu~ V~' i la¡ de I~:i ¡.Jcparlame~tos
«(ue estiÍn ba.l~ mi maIlf10., a l11s (11IC hjlf,ln ,

VE. IfJ~ r.ormslOn;\dos dcl CiIlu.:a,
Dij~n'~se Vg, aceptar lus scnlimienln~ rlc

l'tspel; ,an¡ísla(1 i avr~cío cun 'lile me l'epilJ
• He ve.

obcdienle serviilor
Ilafael U,.dalldll.

DECR.ETO
'DEL POUER EJEGUl'I/'O.

¡Ra{iul Urdarlela ¡en eral erl jefe de /0.<
'ejtJrdlos ·de Colombia encarc"do del flode,.
ejcculillu etc. ele. etc.
. Siendo necesario corl::l.r el ahuso <lile &Ct{UII

jnforrlles elevadus al· goiJiel'no. se cslr( inlro_
duCiendo en al~ullos ill.le¡'lus de la nep,·,blie •••
de adminis.trar Jos parrocos el sacrl'mt'uto del
mllh·imooio a holllure!il vaglJs, sin clf';)Lino i
que no tien~n 1•• edad prescrita P0l' 1".';leyes,
no Con airo ohjeto que cl de sosLrarrlosa la
conscripcion militar, lo cual cédC' CII perjuicio c1~
la defensa del Eslado; .he vellido en decrel ••r i

DF.Cnf.To.

Act. l. o Los cLlr~s 110 pocldn casar h nin-
guno sin que se les presenle una cerlificacion
del juez piJrril~uial rcspectivu, rll que conste
~ue.el pret~Dljiel .•te tiel,le ,la. ellall ller.esHriu,

'i una profe.slllll omdus\I'l. ulll que le exonere
de la no la de va~o.

Arl. 2. o Los alcaldes parrolluiales, P".l ,101'
. su ce-rli6.cacion, tOlnarán C.U:llltos il,I~JI"nws

estimen coñvenienies, i ellos serán respollsables
de lo que eSpreseo. ..'

El minislro secretario dé Estado ea el d--
parlamenlo del ¡nttrior i justicia queua CIl-

cargadodc'la cjecU,cion, d~ csle .c)eúelo. .
Uado en BOE;olá a 12 de I}ovlembre d~ I H3o.

RAFAU URDAl'{ETA.--I·;( ",inislro del in-
terior i juslicia. Esla/lislllo r.'fJara.

O'fI:O.
RIJa.!' Ur;¡n¡¡e1n ¡¡'((uni en ¡eji: ti, I~.s:

cjárdlos de Colombia, r.itcllrlfntlo tld porJ.l'1'
ejecutivo etc, t.·lr.. ete.

(:oNSIUE.I\A NilO:

1, o Üue la hihliotec a pl·~Lli\~ade e5I;1..f;;)l~i:óll:
es hastu ~1J¡(lra uu establecimiento :11101~1,,11l" !;in
dcpp.Ilt!l'nc:i:t lIi iuspeecion ItU lI:\<1it':' '1

a. ':) (¿ue estando l'isp1l~"'II)l't,," el ;1I·~{r.lIlll'

12fi del dl"l:rdn de 3 de ur-luln-e tic l~:!,b, tllll~

csl;¡blccilÍ ~I plan de estudios, (J1I1~ t'" cada
universidud habr.i una lJihliolcca (llíblica,. sed
¡'¡lil i conveniente adherir la dCl'sla capil~,1 'a
la universidad de.. ella; asi por SI;'" í:I)llfl)l".tÚl~

nl-esph-itu de la t.I.isp.osic~oll ritalla, COIIIl: p(~rqlle ~
siendo dicha hihlioteca un cstahlf'l'IIl\ll'lllo

literario, la universidad, C~lya exi~lclU;ia tiene
pOLo objete el progreso de las letras, pruprll-
derá ti la conservacion i numeuto de aquella;

DECI\ETO.

Art. 1. o La l.Jihlioteca plíhlicit llc lil·~í'pilal
qucd« ;ncorporadit a la universidad ccul ral de
CUlldiu;Hnarca. ' !, :

Art. 2. o La it.Jn1a de inspección' i K0l,ir.rnn
de .Ia univel'si<!}ul, dictara los reglamentos C\I.IC,

esume conveuteutes, acerca de la respull';:dH-
~:J.:t1 del hibliutecario, i p&Jr;¡ e! mejor réjilllcll
cónservncion i aumento de l., bibliotec~ i
tendrá HU'- in:;peccioo inmediata sobre ~l1a;

l)ar~p;r"fo único. A nadie se le impeflil';í la
entrada 'Ch la hiblioteca, i que puclla allí oslu-'
diar i leer el libro qUt~ flUiera¡ pcro ñ nl\di~
tampoco será pemiitido sacar de allí .IlgIIH
libro ni aun eón permiso del Lihliotccurio,
quien si faltas~· á esta pl'oliiLJicioll, :-o.ela. es.la
bastante •.••Ita para scpal~al'lo il~L d~Sllllo, SHI
perjuicio de (lile baga la Indeumiaacicn corees-
pondicute si elli~ro se pierde, i se manca una
obra. ,

Arl. ~. o El biblioleta •.in .slará stlbor~il\ado
!l la nnivcrsiJ:¡ : cn todo lo rel3tivo al r(~iill1en
cconomicn dr.1a bih:j(ll~r:a,cl1mplira sus onlc:nes,
ser¡i n'spnlls;liJll: :1 ella (le los lihms i dt!i :';Unl-
pliillielllo tle 511.'ifl~LJeres, i tcndr:í la rl'f'ciSil i
crcC'liv.l. ol,lih"i1riulI (11~ dilr Icr.cil}lIcS ~Ic l¡ilJI¡u-
gl, ••f¡;l i c11~Il1:ls ;lIH'XO 3. Sil car¡;-u, cunrul:ruc ¡",

los Mlíllllo~ 1'/7 i 1·1-0 ..Id pl:ul de f'sL\IIhns.
AI't. If· o 1':11 lo slicL:csivo d nombramiento

ele l'slc j¡ihlitllcl~arill, se hariÍ [r prllpucsta el\
Itrn:1 di' la 1I11i\"l~r...;itlad. El acluallJibliolcCólrio
ennlinuad f'lI ('l dl'~,tino,si[l ner;r.sidilcl c1~nnevo
IlUII,I"'4lflli"lIltl, Il('fC)SU;ClO ;1 las rf!glas <¡lle se le
Jicrrll, i la 1l'~1Hlllsahilidatl 'IIIC se le jlll(lulIl}a.

/\rl. ft. o 1\1 hihlif.lf~c;¡rio se p:;¡gar;¡ su aSlg-
lI:J.rillll de los li)l\(lu~; lll~ la IIl1ivI'rsid<&u, ¡lo mismu
~llIC a los c1CII.I:ISt'lup,lcado$ de ella¡ i qu.c.c1;~1I
IIICOI'pl)I'adr;c; J' los nllSmos fondos los prlllcl-

palc~ i dClIlilS.t:l' que ahorCl !>cd::-dnce :1'l\1cl
5urldo, i se adlllinistraran, COIIIU lil5 olras I"(;II(",S
tic la univr.rsidad. •

Art. 6. e Queda SUllsislcnte el dccrelll de 12
de marzo de IHt2., quc (lió l'c~las par~' cl (!sta·
bll~tilllif!llto de la lJibliutcca elc e3la ciudaÚ.
CIl I(Hln lo que 110 se halle l'erornudo por el',
pl'('St~lIlt·. , '

El lIlillisll'o secretario ,le E~I'Hlo en el de-
pal'l;llllt~llln 111·1inl.eI'ior i juslicia secncarg11'r4
de la ciccllciuu dc rstr': deo'do.:

Dado en Il,,~ol~ ~ "7 de nilviembre rle .830.
HAFAEL URDANE'l'A.-E1ministro ~eli,,_
teriol". Eslmiis/flo Yecc.ara.

cmlUNlCACI/)N DEL GOBIERNO'
A S. 1-:.~L· jt':NER¡\L PAF.~" • .

. lleftil~¡¡r.1l dt~.C'Jl?11Ibifl.-.~JII¿,;sl~;io,~t!
m/crÚJr.- nOfJottl nm'umbre 30 de 1830-20-
A! escmo. -".lior ¡'tlCml ,,1jefe José A •.Paez •.
. f:Sl"DIO. SENOR. .'

Acuntecimienlos estCOlOrdinarios que la no .•
torie~a" we dis{lcuoa de •.eferir, hau ohl¡Ga~o'

,1 ,. . ~I : I .I 1 •• , • '.

JI.los clep:l.rln·n~";~I~~.d~C~nc1i~I~~l~rc:¡1no}'ad"
. i\hguahm~" Gaul'~' AlIlIuqula J~lt¡llUrl, .n cn..
carg;¡~.IIn(!Valllr.llh~ ¡ll'est,rno, &:cih~I'.Lihcl:('ldt'I'
~iml~, )JflJir.a.r ll('~·,~?hicl'1I0, i, pr()\'isut'i11-
lIIell~~ I nneutras el L,bcrladlll' vreun il des-
e,II,l\)riia~ la. rf)l~fii:i.n·za, ~U,I; le IHm hecho Ins
puc ,losl,cHus h¡úl:confel'ido el rúallrlo:, S. E •.
el jen •••.at en jef~, l\:orael Ur~ant(~. Al ti"",po'
flue se ha v-rifie.ulo este (:í1t11II1~mL'ntu Jos
mismos VI1Ch!I,IS:;C hall P¡'¡,;llIlH:ináo pnr ln
ilJtt~r.ridaJ uaciounl : pero •..\ «ctuul rnr.arf!:ndo
tI el pod,,': P.jCflllivl) h;.¡ crciUr)·l[lI~ 1l0 .. ,~oclia.
[lena r estns dnseoa, ui cumplir <:')1(" m3nllal"7.
sino alTrlSlallrlLl~,c oí los terruinus (le! que dejó
¡ti. gohierllo. el <:r¡n¡;;I('SI~CIlO!':litu)'cutc en' la
I~I de' 11 de mayo de r:;lc ;lIJU, ; :Isí es flnc JiU

La n:vocarl'J Ii, comisiou qr;c 11c~\~b:\ esos de .
P,lIl,lTIlCntlls el sciior Juan de: Dios AI;anzazlla

S, E. espr:l'i!ha el j~xitc- de esa cornision, 'do
que sin dudn debe resultar 1.1 concordia i 1,"
recuuriliariou cun-e los pueblos de lit H('ptl-
Llic:¡·pal'il el Lien i,~IIr:ral de lodos: i resuelto
1 no ,agravar los males de la p~tl'ia cnn la.
efllsion de sílll¡:;r e de herrnnnos, amigos i
ccuciudndano s ha estado mili léios tic I~romo"
vur b uniun i 1:1 inlc§!;'ridild nacional, d c (¡¡ro
mudo, que por el de vias Icg'llrs, dc::-ol'rJ~'~is i
cónciliéllol·ias. como lo cotuprucb» h cnt'rcs .
pondel1cia qn~ si~uiá este lIJíni~t~liu COIId
f':oOlidllllad(J:deI5eñul' ic:uc{JI de divisic n '¡"Tu:ln
Jus~ Flores, i que,)'o Ccngu el hunur lk ucoru-
p;süa,' a VE. '

~hs cuandoS. E. 'e hahin hecho IIn deber
dese·guil' est.rcpmlllct:t '30 P~·01~i.1de. las cir -
cunstancias cn'que Se 11<111.1C,jlornhi~', de la
política i de la hinnuuidnl, IIi.I Ic::-i(]o el 'scn-.
timieuto de ver 'lUl! las autotidndes de esos
dep31'll'mcnl11s, ¡ I'rillcip:!lmentC! l:is [lel Sulia
se IlillI propuesto sr"lIir otra ahsalUlélmente
opue'l~. losllrrecci"l\acl~ \;, provincia do nio.
hacha contra (!! gobiernn·j las fl.uloridaúe'i ueL
del">I'I;II11elllo del Ma~dolella ,. que ella COl"

rrspnrltlr, han hallado acojirb, en r.Iaracaib()
los disi,l~nte5, ,i el prefecto i el conl<1~dante
¡eneral, han prrslado Ius ausLlins ~ue'\h3n
f"sladn it su·:J!carICf" para sGstcncl'l:1. Fugan· de.
la pro\'inci:1 cip P:IIUpIO[Hl: por tr.m!ir de los
pueblos el ,jenú:d li'orloul i eI.comll.el. Cb,:"rh;¡,:
i en Mél'id¡\ no solu s~ les a'rlmite,· ¡¡uo .qllo
se les dan lfUIJilS P,1fí\'1ue vllel,'ana·acom'etel'

'a los \':Illcs de Civutil; i .tilO nb contentos
con estO'> <)cIOS UC slJl,l' esla· hUslilid~d;aque.llos
lUiljislj-'1,t10S h,ln c~lI;l.ldntnda r.lil'res~~t.le:ricia
en(fe cslos i ('seis, tlep¡lI'I¡¡ln~ntos. ·C¡'u~ail!la.a.slo

.Ios mcdius (I~ q~le nos. pOlhullns. ellt~'iHér •. 'r¡;¡,l
vez estos pasus se hall tI.u!". sill '·c~i1{iCirnieD~o
de ,V~., ni de las a,Horidatlc~superioresde
escfenitorio: púo cllfls slIn tiic·r~os,".i si, ~~s
inlencírincs ~el·r;nbierno de ~olcHnbla no fueran ..
(an p"cificas~ ellos h;r,brial,a producidg •.a·a"ct6s:
de' una 'justa 'fcpresilolia. . .~

VR. sabra y. que habienrlo eomeguido el
seií.ur jenernl José de la Cruz ,C.lrril~o I~ .vic-
ll)ria sobre el jcne.·al Forloul. i soLreelcoro-
lIel Cnncha;.'fI~~·que·dó en el cai,!pC!/i.r,uando"
to~() le, ~ra ,fl,voralJle para ~rose~Ulr SII.S mac- .
'ehas al. olr" I.do riel 'r¡,ch,r',. fiel ¡, sus ins-
lrurcionf!~ se\ha :~hsteniilo 4e hncerlo, ipe~·ma~
rece en ellcut •. Puede,suceder ,'slo,lIlismo en
olros .pUrlDS: pero ~i,l11~;-ibl'esiones, sigu~n: l!¡i
se quiere' ¡, 'oda eostala ~u.rra •.d·goblerr¡o.
qli~ ·solo la ,evita por no f~U)Dr ta!1. espEm~
¡usa calamidad a los pneblos, ¡que ,"ueala
,coi. inm,:nsos ~~cursos .p~ra ha(:t!fia~J~.1i8r~
'efeclivá~lIenle, i dc. SIlS cOlIsecu~n~iaa se:r,¡\nsnlo
.respoo'sables SU5aut~re51 i los..~Ué'Ja: h;I.Ü
p¡'"voeado tan'injuslamente, .. La. Ji'slie~a, !~i·
ui1fara ~l· fiil, i no ·jme(Je' meul1s ('e!.sl~r:a~í,.
pnellos· pueblos e5t~n decididos ,á lHI S1.drir ;1.-
.opresion, ,.

L/)0'
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El go~)iernn ~r. Colomhi.i sé·h¡,1Ia ..<1jstnl('5t~

:\ entenderse pacifIca i :uuislOS3Tli'e.ntr. con las
autoridadeadccsos departnmeníos por el ~)icri
j convepicncia jc.ncl'al,i (I~omo\ter de: este medo
la unioíi ¡'etr.csiablcchnienlo de una nacion,
en cllyas glorias habiendo tenido YK tanta
parte, no puede menos de scele querll/a,', pero
si VE. está resuelto ;:1 .elllpana~ esas nnsmas
~loria51 i a c'xil4r una con~icmia sangrienta i
fratricida, al eneal'cado actual del ejecutivo,
nada 'I~ ai'écdr3ra, i sostcndr.{, como debé su
propio honor,el decoro idigllidild del gobjerl\o
que se le ha confiado.

'I'ales son los sentimientos que S, E. rile
previene espresará VE. de quiensoi con el
mayor r<s~elo, i I~ mas alta eonsideracion

ohedieute servidor, , '
Estonislao Vcreara.

, "'.; l' • J.,
'VOTO DF. I.lJ~ VEClNOS uai'rsvó .'

Señor cor~neí jón·~{.;¡~l .lJ(,~.,.~r(J, ;

Siendo tantos/ i,taÜ ~léplo'F'1Jll~'~~los impro-
perios que hCIT~~s .sufeido,·,. t:\li,to~en nueslrus
persrinas: como en ~.lltstr~3 -prdplcdades .pllr
~~ gobier.no. de esta pr(J\'inci~, '.rclldid\\m~I\~9

. reprcs,cnt:ll,nos ante VS, diciendoler (l11C no es
nuestra voluntad (]r.pendcl· (JJ. este gphicrno
por las ra7,onrls i~Jic.adas, i P01' esto dcclnios ~

• V~. que qlle~elllos,de¡iimacl: del g~bjetpo del
remo, al que estarurnus C!)ec1~~lI~CS,.1SC~VIl'Nll(}S

c~~nuestras pc¡,s~[W~r.o~ l~~JltC YlHlI.cl'~tnris,
10 que comunicamos a vs, para que SI unue á
bien eleve esta ¡·.presenlacion altrihllnll\ donde
corresponda para (fue surta su erecto, lo. (IUC
fil'ID:UIlOS los alcaldes, i vecinos en- el pueblo
de Pis vn ~ 26 de ociubre de ,830.

Bernardino ~Iil!\]ona:d~ alcalde Jlrimcl'~,
Silvestre Piraban idem segundo, :10M! l\ligucl
'l'obiau, Antonío 'I'ohiqn, lillSevio l'idiacil"
a ruego de veinticuatro individuos Euscvio
Pidiaehe, }"l'uncist.o I\lliz. .

_._ •••• a. •••_

"OTO DE LOS VIICINOSDE PAYA.
, 1\ los '28 dias tlcl mes eleoctubre de 1830.
Nosotros los alcaldes de la l¡;¡r~oClllia de Pa}'a,
i1 virtud de haber si.lo couvidarlus pOI' el
s('ñOl' corcnel co mnndaute (l!'im:ip ••l de la
coluuna de upnr-ucioues sohre esta provincia
para M.istir ;1una misa solenoc, f!Ue celehró el
sciior el}!";', ('11 :le r ion de gracias por el feli1.
cumple aiics del Libeetadcr <le Colombia: ~
convidamos " lodo, los vecino de lilas repre- EDUCI~CION PUBLiCA.
sentacion i razón dr. la parroquia para asistir
iI dicr.., Iuucion, i .kspues de concluida nos (Colllímlacío/t del número 4f,i.)
reunimos en la -sala del despacho, en ,donde Dio. 7 r/cjlllio por lama/iana.T,a clase dc
segun nnesf rn libre consentimiento, i en virtud derecho c~r:~l!lico, su C<llCIJd,li~o tlr. l)ablo
de las veji\( ¡OON, i tropelias que hemos sufrido Gomez Platn, con los Ctll's~ntcs t\odrésDnran,
1'01' el l;uhicrno (Ic C<l7.i\nare j sus mandones, Pedro Arroyo,.losé Vicenlf: l\'larlincz.,Grcgorio
como tamhicn los gr.lIlcles males que sufrimos Hoyos iJOlll(uin Bustamaute, propuso: Qué
eu la admioistracion de justicia perteneciendo á sea derecho canónico, su orijen progreso i
Vcnesucla: protestamos cjnc [a acta ele sepa - estarlo actual, El romane ltOlltific.c puede
racioll 'Iue firmarnos en Nunchiu, no fué rlur canónes que arreglen I~ disciplinó, univee ..
hijn <le nuestro consentirnieuto, sino que a<JlICI sal de la iglcsia Los canóllc.,; aceren rle1.rlog •.
acto se nos arrancü por la fuerza i con ~mei" Jl\I, i la disciplinn como consecuencia de 'la
nazas: i habiendo acreditarlo In esperiencia, doctrina, obligan tan luego como sean. publi-
que era una suposicion (lIle cl Libertador de cados, JJOS cánones fl"l~ se versan sohre la
eolomhia quer¡a trasformarse en un rei , pucs di:;r.ip1ina, no ohligan ;\ ];IS 19lcsi·ls hasta
tUS enemigos :11 pOlSO <Iue han supuesto jales hahcl' prestado su asenso. No lodos lt)",

miras no IHli1 f"wducitln prueha!! en favor de eñnones tienen 19ual fuerza ivalor-; unes chli-
Sil dicho, ;1111(5 por el cunt¡ ;1\ in pa¡ ece que se gan a la iglesia universal, \i otros ú Íns parti-
ICVí1ulCll'íl una f.'lcciori <¡\le di"idif nJullO~ (('olta enlares, lJa potestad f'spiritltil! ; If~ITJIlOt"11 son
dc dorninJrnr;!;, por cor"ignicnte hemos <:00- djstinl:1s po'" G.'iSlO. Es por cOllsi9,ltieltlc un
,;cnícJo en 105 (.unto:; 5iv,llil:J'les: érr<)¡' intulerable, i una n~l'csioll IIteIHl;í:a
. l. o Que el (~scmo, sl'iiol' i~ucr~l cn jPfe poteslad ecles¡;,~licnt limitar 51lS illl'ibllCillllCS

Simonl$olivólr vurh'a 1. clIc;lrhill·Sc lit:! malldo Ú 1•• prcdicacion de la floclrinil i ;¡dl!li~istroll:ion
suprrnlO de la:nariofJ, en ntcncioll:. iJ'llicrsc de los ÚICr,lf11entClS·I· r!,lnuo :1 la l!~mporal cl
.leclar¡Hlo disuclto el ~f)hiuuu l'I'lulc.ulo 1)01' réjimcn de la Iglrr:", La ;lIltnrid,ul i prHlrr
la cClnslitllcjon del 3"0 de .io, i que esta se.} la lempOl'al en un estado en qlle sc protr&rt la
cI'osliltlc\on «le Colombin, rclijion· culOlica, elche; prcslarlc f.l1 prolerciun
. 7., o <)11r. sienclo la .'clijihn c!omimlnlc· ele ro ejercicio dd derctllO dc tllicirm (Illl~ le

ColQflIl,ia b cah;JicíI; :t(loslolica rumana la corn:sponde. I'.i (l';(J 1lc este mismo dCI'echo
(11lChCl'c(blllos <le Il.ucstros padrl's~ S~ E. COn pucde rlóú' leyes qlle clllJ1il'.lncn el ¡logOl:l i la .
Sl1 illOtljfll saLidul'ia i IHUII:l.' la sostelt(;íl, pues diti"ciplirHI (~sl;\blcl.ida. !.;llallll(lIlL¡~ ¡melle d;\f
ha sufrido 11111dIOS 1;IlJpcs, i c:spernba O~l'OS leyes Bohl'c la disciplina r.sle1'llftl ~(';~1I)1 lo
tilrt) (Jl'cs,'·;¡lrilmycllllosp. la mayor (Hule de las (·xija el Lien jrswrnl ud l'st;-¡do, Los C:;lll()!!['S

lJrrsc~ltl'illlH'S rple h3 !::ufrilJo S. E. il 1~1dehid,,' confirmados pur las ¡("YC~1 lil~lIl'n la l!li;llla
proh:nion fIlie 1,.:, ~lrc5Lildo al cullu divino, fuerza <Jlle eslit~. Del,lcJ'r.¡;\w cauóIJicn II()-
i 1·;,tO.. lI03 (:ollVf.'nCt~ de qne SftS enemigos no visimo.
Sl,J\ lllil'lln:> citt{JlicfJs' - Por /a lordl'. L1 c1í\se tic li{'~raIHl'a i

';, ~ '¿"e esl.1I"I" hecha "eda7.0s CololllhiR helllls (eh'as, "1 c"¡,,dril¡icn dudor [,"dr., líer.
: po·1' la Llc<:ilii.l dcm;¡~ojí~,', S, E. c:~ln Sl1 pulso •.•~ru, con los t:llr~i1I1I{'¡, Antonio 'I'ello, Bc\.'-

1 el Cl;1J.{l!lfillenlo elite (I('JlC dell.Hus, \'uel\':1 ¿l nardo lIerrel'H, C'lyr.l:IJ1I1 Urili(', Hn1::res
J'ellllida P¡I.I·<J"e puedan 5l';';:llirnuestras re· GOfllCZ,l~n)(~lcli?¡\TCllílEI.J'\dipe BUCllít, II"l'om~
J;¡r.i·óllcs r~Ir.t'i.flJC5 i got:rlflQs dr. pll7. inl.CI'iol', fisco Vega, ,Torje Y<lrl1:ls\ .JOfHlllín S;:rmienl'J,
i qlle d (!l~lilit;[l cumuu nu s~ aproveche de l'cclroGol'lcsNa\'í1noi Soill) Vilbfrilocs,rspli ..
n:H;s(ras (Ji::rllf.i{'J1!'5 para dOlf.lill;}rnos. Con lo el) las insliluciotlr.::; 01':1101ias. I.la reloric¡\ po\'
que se cundll)'{¡ C:ilc a{'Il) r¡uq til'f1IJIllOS. <Jl1C- C:tpman)'. El altf" puélicn de llorado pila' rnr,
(J.:lIHl.o ;'1 r;¡r~(l d~ lus scíjlH'r~s :1H:aldcs (U;lHd:JI' Boile:I1I •. 1.135 dos llrimcrils parles de J.UIt\l-
crijill;¡! eslr: JOllltuculu al :;riíol' .T. 1'. del can· loji;:, pu•.Urcu1ilÍ.
ton, P:II';\ qne ~e sirva p'lS:lrlu ;', m:mos J~I LJ¡tl 10 de JuNo pál' IfllJlfJfúuw.L;, clilse de
3ciiol' pl"c:ft'do del OCP31't:uncñlo, stll'lidtndole ocredlo inlcrn;H:io:lal,foll c;lll'cir,ílil:O r1r.[I'rallc,o
~l S, ~;, \'(':1 'rou IljOS piadosos il este pueblo l'ercil'rl, con 105 Ctl~'s:~lltcs Hr:,ulio Canl~dlO,
CjIJl: !J,) p;;dccidD t"n(o UóljO el gohicmo liberal . DLlIl!ltn Vnl'Ras, .Joaquín r;milio GOIl1~S, .fU.1t1

r1r. CiI7.;'lltlre. I ¡"c.111cisco Orlis iHiAfíJcl E. Salllamlcri s'Jstuvo
1.1:1)':1ocllllJrc 28 ele 1830. lo s;~lIif:lltC:. es Ílecl'sario quc.lils lIí1ciunes

J~~alc;'lde primero 11'••:mcisco n'c)'cs, Ji ruego lra,lell i comuni(lucl1 ClltrCSí., No plúlicJIllo las
<Iel ,dt::drl(~ segundo G-rcgoricí (; ••rcia, »0- JHlciollCS tralal' enlre si de lIn muuo inmediato,
mill~f) P1:lI:I, ....el curó! p?u'l'OCU inter·jlto .TWHI lo fldccn pormc'diQ de mi;lislros IHíulir:us, trocla
de Dios Pill'fill ,lll.'il; lU;'l~i:l Gar7.on, Síllv<\iIor eslado soLr.rc11lo IÍcnc drrccllO (l"e l!nviarIos i
Ojcda, l\i:ltf'(J LomhJfla, ]J;lsclml Gon;¡;alc.'i, 1'1~t:Íbidus, Ni 1.1 :dianz3. desi¡;~1:¡11 'n~ cl trat~do
Jose i'-bti., i'\laldo1 Ahu;;lin !\¡};ltl, Nemcrio de protecelOn pri'·;)ll ue sCIllcjanlP.' derecho.
llotl·llo, n(Jll1~laldo Aa.m, l\lil7ucl Yllll·ado, Este derecho puede existir en prh¡lcipcs i
131<JsAgujrte; .rcl'rlnirnó r\"101Hpl\r~, HipOlito comunidades qu~ no l~nr;;¡n sobcl'an{a. El
Af!¡lfll h I~r¡;f) tic s::.:lcntJ irldi.yiduos Domingo· sohl!r;¡n'o qü(' lraía de i.mpcdir r¡11l:' o.tro pncda
!lJalJ. ., cnyiJ~ ~ ~cci~ir.l~ü~lisl~QJ píll/r{(:{js!.l~ pg~.;\ViiJJ,

':':\, , .
\(,

nan venido las actas de Sesqnile, Gllatav¡i"
l\Iachclá, 'I'ivirita, Gachclh, Chipn~aque'i
GaC11ól.1!1, manifestando sus sentimiclilos de
adhesión al.presente gobierno.

i.,..ulner-a el ~lcr~c1~o,de juntes. Un soberano
S!n teunr ~s[)(~r.lal,lsmt~s -eazonca, no po<1!'?\
Uq'j:ll'Ml ¡} a<!lllilil' chJlinislro de una putencia
;lpliW1" ..F~ J,H:r.¡;Sllri~J lI.ul'lJas lla~!OnC3 puedan
CllVI<lrSC IIUíll.')l!'os puhh¡;os,131l1t cn.aucdio de
las hustilidarles , 'J1:\1'a,har.~rsc: preposiclones de
(':1'/,: "í¡tie tienduu ' i, suavisar ~I furor de las
"I'I""S. 'I'odn uacioutil\jle ~¡]crecho'de recibir'
Ir;n ministros de UIJ usurpailur, Del caracter .
representativo. 'De los legados. Del embajador .:
De 105 enviados. 'Da-los nuncios; De los rCf/
cldllcs·,' :Ud los'r>.Icni\Jgtcneiíll'.ios. j)~ los u}
uistros, De los CUIi5U cs,.ajcnles, clip~Ilaflo/
comisionados. De Ius credenciales é inalr-uc ~
nes. Do lo cir",. '])" los honores debillo\
los emhajllllorcs. Iuviolavilidad de sus pcrsor!
Independencia de' 105 ministros cstranjer
qontliida [pIe deben observar. Del cmb
dos- que Forma conspiraciones i: tramas
Jig+oS<l:;j i de lo 'lue sea permitidn coutr-a :c:,,/
CoritO 'se plJe~lc cbténer justicia. coní ca- un
embaiarldl'. De la cata del émhajadoi'. Derecho
4e u,silo. De la comitiva del cmb"lod\lt,. Oel
secretario de la cmbajad". Cuneos j [llir'~os
.Ir. un r.mhaj:l{lor. Cuando (CTlC7.C!lJ\ los dero-
ches de un cmhaiauo'l'~ Esplir.:H:ion del ccr e .•
rnoula] rliplumátiéo en jenei'al, .

E,l. neto íué derlicado it S. 11. el pre,i,lellle
de la nepúblico, qulnn en Slllll'eugo manifestó
en términos f,nlisfactorios c~interes que tiene

. (m que Colombia no dé nunca el runcslb
C¡'clllplo de vulnerar, ni En lo rlla~· minirilC'l~
e der-echo ele [as naciones,
, Dla '7 de ¡utio ¡lOrla tarde. J,,, clase de

·Jneelicina .Ie tercer »Iio, su catedrático dr, José
Feliz Merizalde, COIl los cursantes Nicolas Es-
covar, Ignacio Carbaial,Scr~l'io Hoj"s j)Iaullel
Ni,;o, Cesar VaZ«(Uel i .l<suslloyos: eSl'licó el
cunocimieuto i clasificacion dr. 1:'Is onfcrmcdas
¡](!Sl segun ni método de mi'. Sauvajes, Itn-
purtancia de la patolnjia, in eateuaiou ¡su
división, i órclt'!ti con qnc dchc esponcrse',
Ddii1iónn dl~ la; ('llfl':'l!lrda¡]cs en ieIH~(.11 i
pnl'ljcHlal', Norncnclnurn, sinonimla i efi ..•
molojía ele lus enfl'rmr.:lulcs, Del sitio ele
las cnrrnned;)dr.~ i !l"l·:;din'i dl~ eouuccr!n,': glioM

Joj1:J, Ó (':lllSI15 clr LIS Cllfl'l"IlH'd.:des·¡ su .di.;.:
visiun , d¡sljlll~i'1l1 j Ull"}O d!~ {1}lr:I1', l>íslin-
don de las rufprn¡c·l\í\r!e.'; rchli'l~HII('nte ';\;!as
r.aus;¡s que b,'i p,\'odl1r('l~ 1 ;'~ t,ll dlll'~c,ion i
(Jes:¡rrollo, } ClllHIH'IWS (j :-lznos PI'f:CIlrSOl'('s

de ¡"S (,llfr.rnH,¡J;I(!C':. Uc 'los s.ínt()tnils,:Ó,r1ú
la sinl<llllillll]ojln, De Ja l'tl:1rc}lIIl' dtll'í\¡'ih~
i tCl'minacioll d{~ b.<; '"nrCl'mr.r!;¡d¡,s, Crisis
j d¡.1~, t'ri,icos, ne 1;1' c(111val~c¡~llcia i fr.IlO-
rllr.1HJ.' r.!;IlSr.cnli"m:¡ I'cr.aid:ls i sús cspecits:
si:~Il(ls (li;l1lostico i IH'onustico, De la illlptóCia
c:ltla\'r.l'ic;¡,

JI'IIt! tlr.rlir.aclo fJ la il11slrc [nel11Iau tl~ lTIr.:'

cli('in:'l de .1log0l;'¡, " .
I~I tolejio de nneslrn seiiora <lelo HOSí\rill

<li¡') Ill'incipio :\ los cel'l;'¡n~cnl:s ~nllal~,'\ el dia
H di: jlllio, t cn la m;:¡ilnn::l i I:¡rde de (:sr,t1

di~lidcron ('x,\n·,in:Hlo5 vcinliun cnrSilules ,le
1IIu,')ufi ..,· r"n, 1:1 ;Jito pr¡m'~ro, prfsitlidos' lwr s.1J.
ral.<lri"ico el ,Ioolor Aquilino AI"ar",.. ,.La
aritmél iC.1, :.J 1ll'IJI'J I j~lJl}l.el[ii1, trjg~lIoru(1tr~;]"

f

I('~aritillus i algunrn; pdtl~illiOSll.r. i0nf:a ..fl1e-~.
rOIl la m¡¡(l'ria del <.r.rqJllcr¡. ,

. El nuevc de julio 1liLH' 'n ltl¡'d~ tn!'i curG;\n,
tes eJe filoso!l;) en ellíl~¡rmi :l1\O llrt!5illidns por
el·llIisrllU c:l!<:ddllir.o .. ~ml:'Jtl~I'.;¡l'Oll H\ rcdur
~Jcl cspres:Hlo c,olcjio ,111 I~IJ:l:lriO. uf¡ ·t:lirla.:
r~1r.1l. en

1
!JIU'). 5:', r.?ltlp:(.I~[rr:Il1.!IJ~ 'raHl?" Ilr~~I;

C¡P;¡ICS hl~ 1;1. f.lf,lC~1. ..;,. , .... <. • __ ,

En la 1¡lr<l~ .•'r:l <1ia 10 cinco C""'''I!I¡s .<le.
tl~oi[)jj;¡, !,rcs ¡1o,cll,us ,'p~"('~hl~I'~O:::,··rJTt::;~{~~~ló~
ptll' el .s~I~(ll' (h,ctM 'i¡r(,ll.te (.Olllí:7. r2Y1(Jtll~~Ó

de tsl" l:atcdr:t1. II\~!fupnl¡Ii\Il".i ~;Jtr:(1r;i!i('.1)
de Ir.olojia 1I101'al1 dcrcllt]it"r~h~ f:lu;¡l'íldú iu"'
leg'ro (lc ·l){;'iit{]nr:l(~, Gr::gun lo ·tl'ilt~·lel c~I.~lJl'ú
teoIORf)Ch3rm~r.,'·' ,". .., L·· ,;¡~ :.!¡

El· 12. de! Jllí~mo' I rnr.!( P'l' fa -l'.,n1n J Ir).'l.

CtlrsunleS' ele la düse i.1~uerCdlO t.dcf,iil.~tir.ql
Cjue eS a c"rg~ tlr.l Sp.riol' 'l'e'ctOi' dcil':Il.\;~tno
eolejio. ~loetor .Ju3n.·.Fd'nhntlrz dc SotQwr\}'UI',
cariunígh doctoral i .r~ovjs·()l' vicaria .jruCl·ai
del arzobispadu; presentat'(jr\ ·en cl~rlur"ncn Jus
tral;J¡]?s c1ll o~)ispo,sl de rndropolítanos,;. (le
c1'Jrllenn!l"s. ile la san.ta il;l¿'~~;),.clc"'prtsLiteros,
de·: (li;¡·com.s. de :sülúl.i:lcCuiós, .de I~s o.clencs
menores, !le ca">nrínir;os i dp-' irregulrlrida'Jes.
;Est~.,a..c!9 ~~:sc.mp~iia,dq flq~· ~iclc· ~Ul'si\n1('~t
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GA,C~:TA, DE.' COLOMBIA:
~~",:"a.l~~~~~......c."_"_:~I.~.~~~.,...~~ ~_ . ~"",,,,,,=:,,:~;""\"~""M.:t'>".-~.t.ln'C'UH"_:V~'!!.;J!..r;zr ~.:::n'!

fn~ ~om.;'1;r;llJO·':l l'I~..virtudus ~l~~~n~~I~IJ~C!'i.
phl~o.S.U..~l~~~(;'¡Clol' .(].d unsmo (~~JcHYI~J¡.J1.t.lJm~:,
!..':f;l~·urc!1I1':'J~HO ~~'llor .,; dUl~ il'~l; Cpsl.IJ\~at,
~9\_1:~rrcs, tlJgnis~lno.' }l,rzoLISnO ,(Jl,re", ~I~~ .(~C
esta cnledral mclropolllarw, ~ .cura mc.UlOf.Ja,
~icrnHrc ha sido .í, será grata j. l.~~fpctllhlc.á'
Ios hijos del colejio .dal nos.1r.lO. ,; '. 1 t-

En la 1lI:liiana i tarde .del {1M 1.3, trerutn
i dos c~H~¡¡tllcS de· la clase de derecho eh,a'
cqmp3r,'u}o con olpatrío, qnc eS:1 tnrg.o,dd,
SellOl' (loctor .losé lH:nia Mendoza osnusreron
eon, ml'eglo [1 [los l!ln:os. 1/ 2,°. i ~.u ~Ic la
ob r a de don Juan Saja, 1 a las msntncrones
lntiuus de don Antonio Perca las materias
~ollll',n~ndi~;:¡sen aquellos libros i en los {i.•
tules .,.", I7,.l8i H) del 2-.° . '

El rertaruen oc t~olojla dogmática de que
es rí\(c<h,:'tico el preshit~ro seiior doctor Í\Ja.
nuel F{)n~rOI tuvo lugar en 1;1 tarde del 18
de julio, con los mismos cursantes Cfue el de
tcoloji;¡ !lloral, versandese sobre las m"leJ'ias
conlc:nid¡¡s en el IH,jmer libro de los lugares
teclojicus rlcl illruo. l\ldchor Cano.

Los cursantes del :Jño 1." de medicina en
número de siete, presididos por Sil (;Iieúr;'¡-
tico el ,5(,líor doclnr J~njto Üscrio es.puaier-un
en la t;,rtlc del diu IJ lasillkrcs:llli(;.;; cuc . .
tienes ele la ostcoloji», COIIS:1gl'i\llI!P {::.II: ;1\:10

al seíior rector del mismo coll'jio dtJ rns.n-in
en testimnnio rle gratitud I'~!' el interr., que
hn tOJlHU]O por la cnnsnrvar it.n {le'la C;lii?{~¡';1

de JIlcdicilW, ar.n el colcjio en tIlle tu c., tu i;('l\
es la cducacíou, i <'11 la fl(W S~ han fenll;!~o

los ilustres médicos que hoi hacen l<lntoJlOllor
,( Colombia. ".

Los cursantes de derecho internacional en
número do trece, con su catedrático el señor
doctor jgll~lci,) Herrera presentaron como 013"

tcria del ccrtámeu varias proposiciones, sobre
h Iorrnn de gobierno i el iurcglo de una
constitucion la larde del 17 de julio.

Ultimamente en fa del '9 del mismo me"
los cursantes de 2.° aiio de la clase de funda-
meillos i apC1lojía de la relijion l':-tñlic3,
apostólica, 1'0111,111:1 de que es cafedrático el
¡\rJ~l:S c5prc;:;:r1o seí"íoc redor csplieacon i.dc-
lHusl IJ:f{lll biS prueba:; qlle en fil\'or dc la
IlJíSlUa ndijioll 11f(.:ser.laH lal jpida PI'Up:'g:u.:ioIl
liel c\'JIIíl:1io, ií peS;Il' de lus oll;}t:Icu~n íl{lC
tllYO' qt1C vencer: la cDIi\"rr~ioH (JI.!los fl'¡j ..;o-

fos en los primeros r.igIM.de la iglcsia, fJe dc-
mosLeo como olca prurlba, hacieodusc 1111 "5 ~

pecial recuerdo de lú3 ilustres persollíJjl'':; eJel
cristianismo #lll los cuatro primcrus sigll).;, i
cn los seis que se ClIf!IIt;1I1 hastfl el (le. ,lic!l, i
nueve" Se convcnció Ja I1cccsitl:HI de I:t l'c1i-
jíon ;í b sociedad, i sc ptlSiCl'On tlc·lIJólt,lilil·slo

:ms lJCIICficiosl i se prohó' la existellcia. ,le la
rcvc1:tciull por S11. posibilidad, por su .nJllVC'
lIicncía i por su necesitlnd. ~lIcve ('lIl'.siu:lr:i 11)
presen1,1.'oll, i {lié cons~lgl'~UOÚ, .leslh l i:;lo
nucstro div~no redentor, ilsi como Jos quc
no''ic llíl.lf dC'sigllado con especial dc<1ic'ICiull,
a ,la Sélnlisima Virjen ·mad~e. i proteclora de
esle eolejio ~n~suadvocacioH del Rosario, i el
de teolojia moral all\njélico.JQctorsanto 'l'omas.
. Jlogola i setiembre 18 ·de 1830. ,

.Pr¡.b!o F. Plnlll.

11nA N CIA.
Carla cOlls!ilutÍolJfll del ario 1830, jurado

por Luis Felipe D'Ur!cuus.
L3 c~n1ara de i1ipuliulos lomando en cou--

siderarion la nef:~sidad 1I1l1Jcriosa, nacicliJ. Je
los SIlC('Sns clt los ditls 2.6, 27, 28 i 29 dI' ill~jo
j 6igitienlrs, i la· silnacion el! que se 11,,11:1f:¡

'ltr:lricia en cÚlIse"ctlcncia dc la ,,¡olacian oc J;f~
c3rlii; i consitlcr:mdo por tanto, <rile por c"ta
vioJac;:ion i 1.1heroica resistencia cid pllehlo de
Paris; S.. 1\1. el rei Carlos X. S. A, H. Luis
Anlonio; sll'hijo, i los demas micmbros de la
real casa, h;¡n dejado el reino de Fr::lÍlcia, de
clara qlle el hono csl~ vacanlc de hecho i de
derecho,i que h.~i una absoluta. neCesidad dc
11",,,10.

Lo ómara ,le diputados declara en segundo
lugar" ·que conforme a los·dcseos é interesé"s,
dol pueblo d.d·'rancia, Se ba de omiti~ el pre-
ambulo de la cariafeancesíl, com·o que ofende
la Jignidacl·n~cional; 5uponicnd.o ·que le con-
cede derechosqíIc esencial~entc.le pcrte~eceni

: i,qIlCIW,s ArlíCll.tos.sigu!cnt~s ..deln ~.•i5á].a cartn
d~lJc,Il,~cr,\supJ'~nlldos.,?"Ir~?~lftcadqs ,en la ma-,

;llcr~l ~iguicnle:.:, .. "'.. : :.'-:'.,~~~: .".
; . Arl.". 0. Los fl'anCC5e$ 50n,Jgu~lcs antola
; Id, ~1I;il~"llli~~o:.rl¡'e ¡;üe:d~'n'ser ~us tltulos o
;l'i}IIr,OS,.~~",w •• ';, .. , ';'~;'~';.;.: -. ',;,.
: . Arl. 2: o Nlos debcn.coutribuir en I'ropOl'-
; cioll;' ~:I.I~fári(lna~ para t~s:carg:ís del EitnUo~','

Arl •.3. o 'I'odus tienen igual opcion it loS
enlpleos, civiles j militmcs.' '. .

ArL 4. o Sil libertnd individual ~sgarnutidn
:ignalrnentc, i ninguna persona puede ser. per-
scguida o arrestada sino en 105 casos prescritos
por la lci, .. .

Art. S. o Cada-uno pucd~H¡ofesnl'sti relijion
con igual libertad; i ()hlendr1i la misma péo.,
teccion por su creencia. relijiosa.

Arl. íi, o Los ministros de la l'cliiion <alo-
lice, apostólica; romana que profesa la mayoría
(le los franceses, i los de J¡IS otras creeneias
cristianas, recibirñn estipendios de! tesoro pú-
hlieo.

Art. 7 . o Los fl'3nceses tienen derecho de
publicar é imprimir sus opiniones, siempre.
(Illc·se conformen á las leyes, La censura no
llllcdt~ ser restablecida. .

1\1'1. H. o 'rodé! 'propiedad sin cscepeion es
inviulahlc. La lei no hace diferencia de la
(Jlle so llama propiedad nacional, •.

Art.!J. o C1Hmdo el bien púhlico Icgalmcn!e
Pl'Oh'llJO lo demande, el H.,l:¡do puede exijir
e-l sacrificio de la propiedad, previa la indem-
uizacion Jo Jos daños CIuC puedan seguirse a
los propietarios, .

Art. Ie, Se prohilie toilri indngacion sobre
las opiniones o votos emitidos antes de la
trasformaciun, i se. manda el mismo olvido a
Jos tribunales i :1 los ciudadanos.

Art. 1 t , Qucda alrolida la censcripcion, la
Iei dcte rmiunrá el método de reclutar el ejér-
cito de mar i tierra,

Forma del (Jobiemo riel reí.
Art. I'!. l~a persona del roi es sngra(la, é

inviolable: los ministros son responsabless 0.1
rei corresponde c{ poder ejclulirl) esdu~iva ..
menle.

.'\1'1. 13, El f{'~ lIS el jcrt~supremo (le1 Estado,
ll1:ln(h 1,15 fücrzas·dt: mar i ticlTa, declara la
~lWIT;), cdeLríl tl'illados de 1):lZ j (le cou;,crl'i0

l

IlOmhra los clllpleatI.os lle la 'J.dminj·stl'acion
)Jlíhlica,! esp.idc los···reglamcllto.s IIp.ceS·:lf~IlS

p;lra lél t)ccnCIUU de 1:Is lc)'es, sm lrncl' la"'"
cnltod ni de ,nsper:.¡er 11Isle)'cs, lIi de dis)lcnsol'
sú (:¡ccucion. ~o· obsfantc, Il¡lIgllJl;1 trupa r~,·

,l~alia pl\e~lc 'el' admitidu al "cl'tifio dd Estado
SI(] tln:-¡ ¡el represa.

Arl. l/f. J';! poder lejislaliro 11r:he l'jelccrsc
f'oleclivaiuclIlc por el rci; la c;'lm:lI'n de les
llares i ia ('amar~ de UipUl;,dos

tUl. 15~ f...:l iniciativa de· las 11'\'f~S corl'l'S-
pondt~ .11 rei, :\ la C:UllJI':t d~ Jos llilrcs í a !tl

C:tflllll'(l dc Diputados. Nn okJalllp hllh If'i
sobre impuestos dchc votarse priU1~rri pOl' la
r;im:lra de Diputados •.

Arl. 16. 'foda lc; dehe ser disrnli.J., lil>rr.-
meole j volada por la nt:'yoria de c:lda II1Ii1
.Je las dos eáinal"s.

ArL 1'7, Si 1ma leí fUcsl! al'sedu\lla por "no
I~~ 105tr{:s micmbl."ljs, no puedc ser prcsenlitda
(·11 la misma sesion.

:\rt. di. I~lrei solo purde s:wc!onnr i pro-
Tllulgar las leyes.

A•.t. i9, La li,la civil dehe fijarse por la
:¡s:tmblea' lejislativa para la dnracion del rei-
!I"do, despllcs de la aecesion del rci •.

De la clJrlwra de los Pares.

Arto 2.0. La C:ln1ara de, los Pares es Ulla
parle escncial del 1'odel' l.jislatív<J. . .

Art, 7," Ella debe ser convocad. 1'01' el re;
,,1 mismo liempo 'lile la c;,"wra do Di¡lIIlados
de los deparlamenlos. La sesion de Já IIna ha
de comenzar i ticabnl' al mismo tiempo que Ja,
de la.olra. ' . .

Al't. 22, Toda asamblea '1ue'" tenlla en el
licrnpo· que 119es ~!de·la sesion dc la dmara,
de Djpulado$· es ilicita i nula de, derecho; ('5-

'ccplo cUóHldo se reuna como corte de jllSticia
i ent~mce.s solo ejf'rc:'::l·á funciones jlldicisles.

1\<1, ,,,3,· El nombl'ami.,ntQ de los 1'.«8 d~

• F;1'~I~ci~.'-'S·lIT1:¡,rl'(:l'f)hali."llI ~lclrei, Sl.lll~t~ef()
i es iliruitnr!o. J'.• puudc ,,;trl.1,:· Sl1S chgll1lI¡¡dr~

·1"lIombr:lr P:II'(':5 c\.C píH~ vid«, Ü hacerlos tw."
'l'll~litarios ;'1&it LI'."uej¡!Ilrilo;' -. . ,
I ,Art.: 21,. Lós· V;:¡r'r.5 pUrl(!l'ti CI)U'i)l' ~ 1:.(r,f.nmra
¡¡Jos 25 aiios d.r.·'cc).\J 1 prl'o til~l1cn.solo voto'

:deliheralivo'liasla'.Iiis '36. '
· ;¡\Il, '1.5, lía c!.Íi\al\i tic los llllte" <ld,c Ser
p~csi~id"a pnr el' r.ri.ntiIlCl' de Fr'HJd3

1
i ton su

~l1scllcia'p()l' un P;úl 'nornln-mln ptJ1' ell'ei ..
Art. :z.fLIJPs prlllcip~s de la !i:\ut;rc son Parea

por derecho, di! 'rlí\cílllil~Jlt¡': el!os deben tomar
asiento inmet1;fltús· al p n-sidentr-.

Ar], 27. l..t~~ ·sP-$i(lI\l's ele ¡"·f:101:l.I':t ·llc·J(I~
Pares lían d¿·tú lhíb!kílS, cntuo los 'de lacá-.
.marll de Dipuloúos; . ,

'Arlo zB, La r.~rilliT':l (h~ 105 Pares ronceé dd
losul.'lilos de alta,lt,,:¡i.(·io[¡ i Cf?lIfr;> la s~guriua{r
del ESlado defhiidos pOI' la Iei.
• Ar~. 29~ ~i.zlulm F'll'. p~lcdr. ser ;H'~('stt:uoJ

srnu pUl' Ht1t91'ld¿¡~ de! 1.1 cannun, ni ]1l1.g2.Ju

p01' ella sino en Ilt'gocio áim1nlI.

Dolocñinara de Dípalados de dc{wrlaitlch/ó.
A·rl. 30.·La·d~1~.ra (le llipl!lados s.e,~ol~l;fJl1e

de 1,05 diputados nombrados 1'01' los culejios
elcdl)r:l.lrs, cuya •..ol'gapizaciol1 sera dctcrmi-
nada por la lei. ':,; c.; .
· Arl. 31. Los diputados sUIiiu clcjidos pOl'
cinco años. . '

:h't. 3'l, Ninr,nn rliputndo s{,d t"ulmilido eu
!a ~illllJra, 1I(15ta que no hFYo r.~lI!lJ)lido .30 al~.o51
l Si no ucne Ins otras ClJWhClOHCS presentas
por ·1'1 lei.

A.,t. 33. Si, sin emhargo, 1\0 huhiese en 1111

depa,:rtamcnto cincuenta personas de la edud
cspecific:lda, qlIe pagur.n la cnntidnd (le'j,.n ..•
puestos'fijados l.lOr In lui, ,jU número se co~u-
pletara con los; que psgueu mayor suma de
impuestos entre los que no llegan A la tazada
por la lei, ..:

Arl. 34. Ninguna persona puede ser elector
sin lencr25 año~ de edad i las otras COl1~l-

(iones rcq1Ttl'idiJs por la lei, 'j' -. ,

Arto :';5. Los presidentes de 105 c;olejws. ~I~c ..
torales (;d wn fiN lIul1lh1'íulos por fos cl..cJ;toreSt
· Art. 3G, La IIIÍLlJ, .por lo mCIlOSl de .10:1
diputados deben S~l' ·Homhl':\Uos de Jo,(qt\C
t('ul~<lO S!I rrsiclenria politicl ell,:1 d •.:pil~I'~l!lc\n~,o

¡\rl. ,~h.. EJ p('esi~lr.nl'· •.k ~a C;~llll~r:;l;~C

Diputados ¡]eh. SCI' ~OlUhrado l'or ella a .la
npel'lur[l llc la wsion. . .. i

AI'I, 38, L:.s sesioncs .Je lo ei.mara serán
púl,licas; pcro ¡, sQlicilud de cinco lIlicQíb'ros .
pneden ser sCt:felas.. . •.• ." •. :: : .

Art. ]1)0 I.la duu3m dchc estil(' dl.VI(hd~..en ~
cmnisioncs secretas para. examinar llls .Ieyes qn~
puedan ser' preseulildas por el rejo ,

Art, 40. Nioglma cun(riLncioll puede· ser
eslnbieddn,'ni in'lpuesta, sino ha sitio co~s.en"
litla POI'.!lISdos c~lDaros i vor el rei" .•. , ..

:\1'1. 41. Los impue~tos sobre licl'l;;s,~ t::a~~g
Sf)ln.lJl~~c1cn ser dct"l'ct,ulos por un iUIO;, ~P..:.ero
los IIHhre('.los pllcd~n sf!rln por muc~~9:;,?nos.
· ¡\rt. 42. Correspon<1c ;!\ r,i convoc".c las,d01l
(arnaras cada 'Iilo, 1 ~ipnp. el (~cr~c1ll) ~e.p~o,-:"
rog:,"¡aso (lisofvc~.la '¡c nipntorlos. de los d,e~
IH\l'lamentúsj, pero ('~ ,q;¡le ~"so él ddlC CO~'1

\'oc:lr olra iJenh'Q uc .tres .lHeses. ,:
Alt. 43. N,i!wm,ll1iemliro. ,le .1.~.,~amiir~

imc~lc ser dClll4\n¡]ndo ,dl.lr¡llltc la :seSÍo,u; ~~t
seis semauas antes, o dcspl!f~s dc ella.. .,

Al f! 44. N:ngtúl Illiéillhro d~. lá' .éam,~¡'a
IHledti SCI', dnl';¡rilc I,a ~.c.si(JlI, perseguiiJo u.,ar .•
restado por delito, ,esceplo, cu;mdo es cO)ldq
li!.l!''.lgtlll!.!J i hasta f¡ue'lá é.ilmar,a lo, 1~~Yá.r~r"

.:nutlllo.' .. '. J
.Arl,l¡!r; Toa~ pelicion hecha ~ Ctl"l<JlIier¡t

..cl~.las cfunal'as debc Jlacerse. en cSl~rito., L.~.~
loi pl'Ohibcel que s~a. hecha, pel'sQI)aImente
en la"harra,; ., ~~Ií. . "o j : ".:/.:

.. De los·.mi(l¡~/ros.. : ..
· Arl; 46.· Los ministros )lUello" ser miembr9S .
~o la ca lOará de los Pilrés o do la de Diputados.
Ellos ¡iené!,· del'echo, sin en~h~r¡;o, ¡iar~ e,\lr.~
en cl1nhIUlera de las dos· J dc:!Jerr '~cr oldos
cuandpJo pidan." . .'. ,t .' .-.

; Arl.:, 47, Lar.mara ¡Je dipnlados tiene.e!'
dei'cdl() de r.mplazar los minisfros: i (le o 3CÚ':':

·s~rlog a.nte la ('allJ~r:"l' (le Jos I'a·res. qt1~ soJa
¡tiene ·~I::dcredlQ de J1lZg-arlos. '
.. / (Se (mil¡{)I/,7r¡i.)

\]\)
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, ..Parece cierto .que la .indepeode~cia de 'los "
.$lados suralUer1C~a.nos'~er,{.recolíloCldil p.or la .
Franci.'1 al fin deJ prescllt~ mes, ,

Nosotros deseamos ver al momente-en .que'
dir1.· i seis millones de habilatites de la mas
bella parle .d.1' mundo, seráo .admitldes al ,
rango de las naciones ci"il!zad~s. i en qu~
11:lya desaparecielu tOlla repugnancia a lus prin-
cipios del rncnnucimieutn en cuestion de que
depende la seguridad de varias naciones. No-
sotros pode mus entender hien la posiciou de la
Francia, apresuran-lose a pone.r un' término a
los temores que la pulítica equlvoca de nuestro
gobierno pasado inspira bu a [as nuevas rcpú-
blieas , i dándoles un testimonio 'público de
simp"'ltla pOI' unas naciones que ban conquistado
511 io,le perrdencia, . '

Pero cuando estas disposiciones esláli para
ser reducidas a estipulaciones positivas, debe-
mos exmninar Ias basas en que deben fundarse.
Un reconorimienlo que 5010 consistiera en
hacer, corno la Inglnt('rra, un tratado con los
gohieruós existentes de[aao, seria mui pe-
queña cosa, CJne dificilmcnte variaría la pn-
sicinn de las parles. La América ha sido
amenazada en los últimos '15 años ·pOl' la
diplomacia europea.

Un tren de Fuerzns militares en oposiclon
con sn or~:mizacinn civil i con sus recursos, hit
fomentado 1;15insm-reccicnes. Un tratado
FlHamenle comercial, seria un remedio débil
pilra semejaun estado de cos;,s. Si los nuevos
estados .le Auiéric a no hallan en sus relaciones
con la Francia, ciertas garantías politicas con-
tra el sistema que los ha oprimido, nuest ro
reconocimiento en nada vaeiaria.su condiciono

Dos potencias de I)rime.' orden, la Inglaterra
i los Eslados Unidos. háu declarado ultima-
mente 1ue ninguna nacion neutral debería
ausiliar a España en la lucha con las colo-
nías. De este modo ,se h. dado el primer l',so
en favor de las nuevas re publicas; pero a la
Fraucia es'" reservada la gloria de comple-
larla por su propio beneficio,

Para alcanzar aquel lin solo se necesita es-
poner francamente su causa, que es la causa de
la humanidad, i usar de su influencia i de su
crédito por poner uo lérmino a la Interdiccion
de la Españd can ~quellas rejiunes, cuya p1'Os.
peridad es esencial a la Europa. Nosotrns
1)0 podemos indic:ll" los términos en que esta
intcrvencinn pueda llevarse a ejecucion ¿pero
no ['odl'i • .Ia Frdllcia i¡wit.r a la .pertura de
un protocó¡o. con el fiu de qne la, olras na.
ciones reconociesen, que siendQ la guerl'a
"existente cntre la España í Slis coloniae, una
calamidad para todo el mundo, el'a necrsario
obtener una ccsacion de hostilidades? Un acto
$en~eian.te 110 dejaría de ganarse cl-asenti-
miento ilnÍversal.

·Un :rc'conocirniento amplio i esplícito dp la
independ~ncia de los nuevos estauos, i una
perseverancia iitfatiKahte en .traer las dcmas
potéacias enropc.as a la misma cleterminacioll
deberia Ser la hasa dél Iratado baju Sil ospeelú
puHlico. Pero lambielt podriau eslipolarse ven·
tajas comerciales, ql1e 'pudiescn .s~r al nlismo
tiémpo médios dé mulliplicar las relaciones
entre los súh,lilos de ambos p.ises i una re-
'compeosa de nuestra glori"osa conducla.

, (Temps,)~~..o.-
EDlTüR\I\L.--

(Colltinaacion del llúmero anterior)
.¿Quien pudrá en vista de'Ianlos ioeoove-

J1!e?t~" co ••.•o se presentan para que Colombia
~IVldldil éD ·tre~ estados, pueda.n estos conso-
lidarse, no convenir eu la necesidad de l.
nnio.n par~ formar un solo cúerpo de nacion?
¿ QU1~n, que recnerde los tiempos en que
,s.luneron separados, nn ha de confesor
que ,habiendose disminuido los niedios qu~
t~Diande existir,)es f'S ahor~ mneho mas dificil
¡¡oslener el ~ango de soberanos? ¿1 q~í~n, en fin,
q~e. ve~, que ,en lugar ue etitos medios d.e
eXlstellcla .que teníamos en el año dé diez lo
que ,hemos adquirido son I.lUevos elemenlos
de disodacion, eo la pobre •• de los puehlo.
en la division d~ los partidos i eu d tfesp~eci¿
de la' muerle, podrá formar esperanza de

. "... . ,

trllllquilidad? l'r~o 'tiip,\'i¡;;;fuhs :lo'qÍte no; ¡¡ noli~ia.~esper~meritando un ataque hr~sc"
llU:.'~~ s\J~oncrse, I rle~lO$ po~ ~.~ChD ..Iu 9\l~.: : ~~n ~~ mter;vencl?" h;~~flO ttn:nad.a del P~¡i€i
nunca sera, qll~ l?s hf'~ se~~~ón,es,"~l\a ~c1. J ~ '~s~e 'combat~c~do "c~n su"l:)icnhecbdr,¡jl
S~~M(UJ.~Sl 1,lególSeo ':l·.c~~nstItUII;S~, '.~~e'I~~ ~odo,¡ 1~o'onihial ·pl1r·,·~ittistl,cbl' los ·c:lpnl'Lds;'de!
conveuieutc, .00 ·pllr eso se han ~db;¡do .'Ias ]et1eral Lnmar.. ' I

t).ifil.:u1lades ¿ ~ahrian, terminado 'urilnnces 'los ,]- si tan facilmer.te ..han' vellido·a las ma·tloi
rl.r.~gus·dc la ~e(}ít~acion~..·• n~.cla Imé?~!i ,~.h~.;,.. : uh;o~ ~stad~s '':l?e par~~ian:p~re~.is~dosA bl1sca~
Írt-ian de .p:~9~r ~1~H:ho$ ~lemR(1s, l~e una pa7. tud?s ··los ruemos Je l'élatlOrlár~ if vl ••.ir ~
Imperturbable, anles de ,qne,.!'!."I",,;o, haber, amistad ¿que temores 1<0 delm h'her '.n¡te
cunflauza, de que 110 'Se' harian 'la guerra. los' estados que se formasen de (:ólomlJia 'uns/
Desde queexiste 'uu principio de lejili~idad ~vezroto,3SUS ~llCl1!OS? i\Ji~ntras'mas estre'ch'ar
ptlr<t 13 ·UnIOO, este serla eonstantemente re- ; haynn sirio las rolaciones de'{os pueblos, mas'
c1¡¡m;JJ~ pOI' iodos con bueno ó ~o.nmal.fi~.,~os .motivos b~i de choqueá continuos, i la historia
C~)ltllU~JI.lll~s d~ eorat~nl I(J~ ,~e c~~' gu~lo. ',no -.presenta .un' ~o~o~j~n.1pl~de separa~ion.'sirl
hnu .cambiado .su. patn~ .fJarhcula~ .por 'esta .saogre.: Aun las cOl:npa,llIf!s entre particulares
P;lh:t:1 ClllR~ml1 que can h31J:perdldo la ~e- poc~~ vec~!(lse separan pácific·afficntc1fnuchói
nr-rr-tn del l?g<Jr ft qlJeyerteneC1f~r6n, ~o.d,eja;r~I! I?énos debemos p.t0!Detel'fiosto ;de pueblos que,
de huscar a ColómlJla en toda!'>.o.caslOoes, 1 tienen una apelaclon tan fáCil -a las arruas,
eunslanteruente .~ItIes encontrara sost~.~licndo l)orque "? creamos ''lúe el.dia de. la scparacion
este notnhre lIIapco~ que tantu~ prodijios h~ fi~aIJ. habla.Jn~s de a~dar toan francos como 10\
obrodu CH 101 rcvulur-iun de América, ,1 no hS.l estuvimos al tíempo de la union, en q~lC olvi-,
que contar con f1ue estos sun pOC6S~ porque dándonos de lo que cada UIlO hahia K:Istado 1

lH.son t~(los los hornbresiuíluyentes del país. confundimcs por un acto de jcnerosidad es~·
NI se d'~a q,nc este senumrcnto colombiano .plendida, nuestras obligaciones i nuestras
podrá cstíuguírse con los tratados que se cele- .exlstencias. Al entrar en cuentas no se qnerrá
br:J~eo p;¡ra respetarse mutuamente su sobe- olvidar ni un solo maravedí de 1<.>qne cada
I'anl~; plll'qU~ estos nuevos pactos, léjos de nno haya consumido, Ya hemos visio lo (Iue
consl~era~'sc CO~IOunas verdaderas obligaciones, se ha dicho acerca de la ob\ig:tcio n del· em-
se 1II11'óU'I3n siempre como lluevas violaciones ·lJréstito estranjero en Venezuela i en el Sur
de la leí primnria de nuestra existeneia.c-vla leí aun sin haber dado principio a las transacione;
fUlldt\mt~llliJl. Agreguemos a esta disposicinn que debe haher. Entonces carla estado querrá
de los 11O~))hres que piensan en C~l?mhia, la sol~ ;arg~·r con lo ·que numéric.hneute hata
que. hahi-in de pa~te de los ambiCIOSOS que .rCClbldo~ 1 no querrá carga¡' con las deudas
pudieeun subwponeraa en alguno de los estados: .que particularmente havcn contraido los 'otros~
i qlle considcrandose ron bastante [énio para .mils.los pueblos r¡nt~ Jm:.ls haran sufrido el~
e~e~~Is:e en toda ellu, tnmariau- la unlon pDr !odn ~~ ~~l~l'rH, querrrin que 5.1IS~Illigaciones
divisa, seguros .de tener- en su apoyo la por- 1 s~s· pérdidas sean comunes, como hechas por
~IOII ,rn:1s eonsideeahle de sus conciudadanos; la causa de la independencia que a todos ha
I cnlOn~f's habremos de confesar, que es mIS aprovechado., I COTUOno puede haber una
converuente valernos ahora del influjo que re~la, fija para decidir cuestiones táuinu-in-.
puede tener este deseo de la ;nnion, para pro.. cadas, lo mas r.leU será que el un estado por ...•
curarla de un modo nacional, que dejarla que ·tiene mejor situacion pnra la ~uerríi; d.
como un prctesto A la ambicien. Pero no etro porque eslá mas poblado, i el otro porque
solo hemos de contar co.n la conviceion de los tiene mas elementos militares ocurran a la
ho!"bres prominentes, de la necesidad de esta fuerza, ántes que pasar por partidas que ei-
Dmou, para concluir que ella, hahrin de efec- limen injustas
tuarse tarde ó temprauo: In téndenela de la Ni seráu solos los motivos de intereses los.
n,J<'I~adel puehlc a ella, ser' un ajentc irre- que podrán traernos la guerra entre estos es-
sistible. Esta tendencia, que es la únicá tados urt& vez indcpcmliellles.· 1.•0 natura] es.
h,,~a solida de. lodu~ los ca lculos pull,lioos, qne. no solo se aleje aquel afectoque ha pro-
~Xlstc en la ~ntvc~s~htlad ~e los colombianos, ducido la. union, S11I.0~lue cn su lugar vengall:
I ell" Se for~,ucllra a medIda qne lo. pueblos los celos I el I'esentlllllenlo' qlle se refuerce
v;,}'an "penmenlanllo los males de la separa- el e'p/¡'illl de localidad, i que en \lez de un
ClOO,Purque bien ')lIe al principio se les alha- "mig? que veiam.os en cada Íjn" de ,lo. có-
guc con la per .¡Iechva do un estado soberano, IOlublanos, nos allremos nnltu3meote tomu
con 1.18 CfJnVcllic.lldus <le unn administradon estranjcros, ¡aun COfilO enemigos.' I~os' papeles
S!lpretnil mas iu"fcdiala é indepcn.Jientc. Poco . pilblicos, qlie tuntl) han contribuido ·entre
ll("T!1r;, h:t {le pasar sin qne los mismos pue- nosotros a fomentar las rivalidades, es.;mui
hl05 Ve:l:l qut: el hrillo de esa soiJcrania 110 posible que se ocupen cn manten,\l'las entre
pucde sn.,tc';1crse ~in gr:lll(!es ero~:;,aciOllcs, que 1(~8diversos pueblos¡ i ulJa vez proll1o\;id:~:Ja
la. pobrczn de los pllchlf)s no puetic soportar, disension entre ellos, no· es posible c<tlculal"'
ni l<t~c~,n\'ellicnc!~s de t'sa a.lminista';)cihn su,.. cuando pudiera tener término. 'iQll.é'~ielea
prema IlIdqH~lHhc(lte, pueden tencrSt sino a tan triste ver á pueblos que habia~·otrecido la
c~sta ·dc·('orl"(~r~rallflcs ri.esgos ill~el'ior i este- esperanza de llegar al colnlO de su· grandeza,.
rlOr~Jrlnh'l PUI'(IU,C no luu remcd,lol estas tres degollandose por no habers~ querido'entender
seccIOnes 110 pOd.'HUl sostenerse sllI,r.oSICiU' el en tieulpo!· , . '".,',
Ir~n , dr IIU verc1adero esLado. ,¡ue po,' ecuno-, ¡\ P"oposiIO de esla huena inlelijel'1cia enlre
nnco ljur. Sl'3, siempre ha tIc ser muí CllstoSO. las partes, q$e debe solicitarse 3 todo· transe~
La fuerza armada qne dciJcl'ia sostenerse en si se quiere obtener HU bucn resultado en la
cad:1 uno cle lus tres estados, seria hasfante a presente crisis, no~ paré ce oportuno Ilama.r mui
mantenerlos >::npobl'uiI; porque I~licnlrils 1)0 partic\113rmente la aLeo-cion· de' los colnmbian.o~
sc urrcgl;\SPIl los intereses que median entre la ·Ia nota p~sada aS.·E. rl jeneral' Paez 'que
ellos, •cada uno conlaria COl1 oLlrnel' mayores del'amos pllblicada •.· A~i.mádo el act~lnl jefe
ventaJas tri propurcioll de la aClilud nHs im- !le ejecutiYo del mas vivo 4~seo p~I'la Jnte ..
ponenl~ que preslmtasco. l\l,lIl~H~~I~~e .des- griJad. na.ció,:,al,_ l:oin~ ,qll~.es ~~lté~i~i":~ .que
confiarlan lus unos de los otros, I .para pl'e- le haií s~ñ¡~lado"lo~:p~.eblos qué J~,~án,~om.
servarse de eslus temores se armal'lal", mas de brai1o, busca los medIOS mas proplOS 'para
lo que sus facultades les.permiti<l.n, i c¡!ocon .• lrar e~ intelijenéia éori'Venciuelal, i para
graves ['erjuieios de los pueblos ¿i s~ quiere .borr •• una guérra, qU" acaso .eria iiIe"ild~le"
que c~los. olismos pueblos, no se uniesen: vó- ~sin estas ··csplicaciQnes. dé piute .·~.el,gobierno·
Jllnt,"r<:meote al qlle '.es .dijese, q'l,e 10,100 e.lo. de Culombia,. ¡Pueda est,a coild,ueta ,noble i
~ufl'lrl11entos les "eman d~ haberse. separado franca,dc 511parte bacer.la HDprt'Bt.on que Jebe I
l los convidase a la unioo?, ' en el animo del ¡elleral' Paez ¡.de todo'Yr.ne,

Si bien el deseo de la nni~n mia un motivo zuela! l' i puedan !~shÍJen05 d"&Il,sfjue a~i.
de que se husease por mediO de la. armas, m,an á U8 colombIanos del Centrp para relll-
enaudn ahura puede hacerse por m.dió de la legrar la Repúbliéa, del mo'do que se áea mas
discusíon f"'atcnt,a~,·támhieñ seria,· ~as ~ácil el" cf.:lnV~n~é'!te.._·p~r~ p'.'cshj~ die~.~, ·~impatizar
que la guca3 tlJvltsc,lug~~ por ammosldadescori los del: ~orte.l.Sul',¡ pi1~aque ...no~. enten-
o por prdestos frívllios nlui fáciles de susd.~ .dam~~ en ést~{ (•.íomentes los mas c~iticos de
tar.lle entr~ estadus que conlo los de ADlé~ica' nue'stra _eIi5teñeiá~·' ' . - .. ',: ..-.. ...
no li¡'o~n 10110'.1 respeto.dehido 'al derecbo . .., ' .' '. (S¡"o'f,tíNuarn.),
intcroacion"L ·Ya ~ei;"us vi:i~Q. á B~enosair~s ! . ., _J. ..,'

sufriendu uU' ¡;uerrá dispe;ldiosa cou el Brásl'.'-..... <, lMPlú,sA PqR' J, A. C1!ALLA:
\ '," \'t-.)

,~.,' \, ~
'.> ''<- ,
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"'l~<;la' Gllcef.n .~31('. los llominso~, Se' "l1~cdbe 3 •
ella en las .itlrilir":,,rr;:¡tiollrs JP. corn·(J.~ de las cn-.
pllalCS de pco .••rincin, La xuscripcclon anual \'a,l~
,1i1~1. l'C.\II!1,' cinco.l3 del sl'm~¡¡lr~i .l!int~ reales la
del trillJcs,l~'c •

.1~i~L!!(H~OT~.~D.OlVll~GOI2nE:Dr0R~mj~-:-:r"8~~:..-'.~~~1;:';;;~~~}9~:
, ',0 : .. ;::.:.:' " "¡' J '.q;l··~ >1 :J";1 u:-' ... ,....",: ;;! -. ,=;:~,-.-.'77.;.: .:.-:-:;;;:¡-'
cractrt.sn. de eanl?~e~, para-que imp.u~sló.,e1.p,1bHco¡~ ; 1~';prpd,u,ec;io~.'~~I!onl~nca'deun prelado ,ledos'

1 Iaprohibicion.do mandee.sus corruspunrlenciá L~f!flnd(!s,de ~,;.S. {I.¡;;, '. ", .!;' ;'Repdblr'ca de Colomln-i.- - M¡'niS14no. de· 1 l ... U'
'iT¡ffrior.-·Borrobi díéiembre 4 de 18jo .. .20.0- Sl~ presentar as arytés eh ',M: •.~It\ri11~1l~tr9-cJO.n~ ¡ '_jo. :lo.s"gU¡¡toc¡.a f!Vp,; ,;/11. 1IIolJ!iI/,J.
Al,.de.·voto pr~"¡Il'Y'(J1 de.... de correos rcspectlv'.ISt; ~csc este u~uso.'-~"Hp :::¡ttJ:J."¡Jl Hf)cidr' !jo~J~Ajo,.llJ'E;ie'ire n.. ú" '/,

DJOS guarde. a VS. ,':'; .".¡·l ¡:Jft~:¡; ::'(j,!}:¡i'Ji'l"'C ·,I.""'·'I'l "o: ..-.., ¡:l·~Jil,l.I!~~(e
:' ,)~l cncíu'gndo del pode!' ciccutivo esLíÍcon- Jeronimo d~ ·Dlenr/d.ia.' 1 I:·'? cJ~o~1~JJ{t<,!t,~~,.re l .• WS, ~t ,l 11, lfl •v·,Hlla
,vend~~'~c que el rnedio rn.rs seguro de prn- ,'.'.,~ .' ...: 1: . o:. " ! ,,'.$e~l1!,º~lSR~! .dl!JI! rllOses./st/e Sall/amar/á etc,
mover fa felicidad del nais, es hacer que -la 'Articulas de, la instrúecion ife. :~iii,:§'(11' ,,:~:,C:n~~s¡r;;.:v.";',qlHhlq"cler;,.i ¡;l"i.·.a'm';,los,
iDs'lruccion se rJiru;rda en todo el pueblo. Es; correos tquc se cit.in el' la ordet: ,a,,!f~~~,!¡::;I )~ii.o'$el( .•J.est~,~I~i1tq~~I\ÚJ)(tJví~~C~!td.e Hioh;ldla. >

bicnconocido ,tille la"(QlÍltiplic:ICiuQ dc las Arlo JI:. Las. cI~se.s 'd~P.apeles, ~1.le·,.4~"sllJ ;~~h.-!d.e,~r¡CI':S!:~~lr.;·lq(m·.~~l;~ vc~d':I{.I.c.~:l.&~I\ld: r,

escuelas primarias, es el método -Ie [ener-alizar luego ¡J~t::aro sUJetas a ser,.s,el~~~dt:Js,ly.~g~.'h:~s~,;,",¡.I.~~'~,aqq ..!~IJ¡~S.~f?,.,~'?razo~l de}. O(J!O[".,mas
estas primeras, nocionesque constituyen la basa ya se dlI'llan p.or lo~ tales .~rfl.erns., ~ y~"P:Ol) :p.r:~,)rl.lt'~~JPI)r~~~}ISc:q~.I.on!"sp.O.Ii,\.I~~S"que "se
de la e{jucacioOt i Ioemau rol espíritu de los los cerreos estraordinaeios :50n. :I;\S slgllp~nt~s:: .~~/~!,espenrpcnta>uol~nI)Ufs(r.\ dIÓ5CS:S habiaruos
ciudadanos, iutroduciendolos al- conocimiento toda carta, sea abierta ó cerrada, con c~~iql:tal. .~.t)~l~~~t!o,l~r.;~~l,el~,c,io'que pudia califirucsu.de
esáetode sus deheres rr-lijiosos, morales i socia- ó sin ella: todo p.lii:fiO.quc ~onteHg~.:at1!Qsl! -,ir,scr:t?l}il.i{l?,~J, ,por!~os qne ignoran L'5 :;randcs
les. Asi es que el gobierno está decidido a c~mpulsas~ provisl~ncs, eSCl'lh~r;¡~,:.re(;_a:u¡J~,¡ ,[,l'.~fuel'zos:{IUN,~I.l~,m<;Ja.I\~chu p~r¡l.,ifppcdir la
fomentar i protejel' celosamente el estahlcci- dispensas J cualquiera otra-clase !.Ie:,¡papél.c~! I'f;H~P:~ff~~~,..,ll;l'(~~.im.. :1· :;1:.,
miento de 1:)5 escuelas donde se recojen estas ~ue se hayan de presentar en lo~ tl'l~u~lalés ,Ii ,1,':.I~~~ya', r\lc~tro ,dcl:,r.r .~I):u,li!,e;51al' fJI~~desdo
preciosas seurtllns, que fr.u~li~car:.tdo. ~on el Juzgados, ya' vayan cerradas, con cuhicrta (l: ,lq~,Pl;I~I;lerosdl.;I,.s en que l¡(.~r;!!"ntlcstr.i\,l1oticia
1ierilpolhaccn al hombre t1ld ft SI mismo 1 a sus sin ell.l, i u1timi1~~nle. todo: pap~l ql;.: lus,.q~\,< ,el pl'C?,un~~i,l:ttiNnl~.:~c II d¡~ setjeu.ln-e, CSCl'i-

conciudadnnos. se llaman de 'Pudtto. ': . ,ti '.. .. . ... ' :J)lfllrS':,C;iIJ~s p,al:l~(lll;l1'e::. f¡ .ltls., pJrrocos¡ i
'Como 1~I'lfl('¡or camino ele conseguir Su in- Art.' l.~. Ser~n es~cph~~(aO$.,~e '.c.liqho: sr.!h1,; ,.!iUj\?!H~.J~~~¡~J/lc~.!~I~;~~;l'¡J\·!,\'i.l.l'.;i¡¡,1en .l<is .que:

tcncion, ·S. E. ha de:ibcl'o1do i resuelto exitat- las cartas sencillas 'ele p'l~L\a, ~'e'((hW~¡trhtql,Oll' ; p?qll~dlaHIlI:;I\l,s.QHll~S qr1e produce la unen-a
Ia' actividad i cariJ'J~t cristiana de los prelados que vayan abi~rtas; los p.~pcles 'del }J;iQ, '?~ ;c~'{ifI 'i .Ia l'lCC,["~~~~t! l~l.eqtlc qlmí!Scll' I~~ pa.
relijiosos, con la mira benéfica de restáblecel' cada.llllO que.Haveu .c,onstgo; CO'nlll:S0H:'P~- ~11)q"';s,p:;r~, fine fcnv.il"r:} j~. !fáW1uili.J.lu de
I~s escuelas, que en otro tiempo habia en lodos' deres, oscnturas «le fincas .de c5dav()~ :1 .p'}.: 3!!.~,.~nl.~~·~,JS~1~.taha.\.~I):;... Al Oli~IllÓ 1!f,qlP()
~Ós'coüveHt~s: 'de la 'capital, sesioner 1 faC~Ur3Sde cfc~lOp:J cuentas :'i.I'rIJp.1f;s,. ,~qll~l.qws,u.l.l,t's~rJ~J~RI!'II,d.l·S orado1J!;s.:d."Scr
Por ti artlculo 2.° del decreto ell!6 de octubre ejecutorias de pobll!z(}.~.~~lps·lillP~.lc.s.d~l1lülj(ó~,. : ,S~I(~~:é?~}~..il~plqr!111d~n.S,I.IS ~l1i1~:,...i~()ql¡;lsl;·' 1'0.

(le 1820, <lue (!spidió el vicepresiderue de Cun- cuando con ellos se «hfiJa ,algnn mll·a.rgQ" re-«, .Ka~,~lo,le,conJus,.t:rUS.\O~I.C~mn.s,tiernas '~ICLtl1H~S'

ilinaOl<lI'Cn, se dispuso dé acuerdo con los galo ú encomienda i se 'cite ~ri,. ellos solamente t1'3 alma q¡'le .;.••l~ia~c de nosotros 'el.cspirnu de
preli\dos 'le·las cornunidadés que a ello se com 'la rcmisiou. '; la discordla, " i ; .
J)r~met~~ron, la erenclon de dichas escuelas, n,'IOlIA'C"I'I:A'-,',;' .'" La nD.líl¿ia de un rumpiurie ntu ijl~ l~.sJ,,~grc
c!!sccpto solo el convento hospit;¡1. Tan salu- 1.1 que sa.ha den-amado ya'~ en esc . tcnitcrio
'(Iáble dispnsiciou.aunque 1\0 ha sido posterior, El seiior jeneral José Feliz'Blanco ditc a ,l., aumentd 'nuestro pesar, i párn dcsa.~ogal'.t)ues-
nicuté revócada, ~l,gobierno ;1mayor abunda- secretaviu ele ~llcr:i'a c.Aofició deaq de oclubl.:~ tra "I¡na, isatisfacer á los dehcres de n~lr.stt':I.
miento la raliflca 'ahora para ciue-se'Heve a "último desde 'san "Juan ,de Cesar' cní re otrna conciencia, hemos cr('.idu ,que ha .1I~g"c:'u'o d'
efecto. cosas lo siguiente. . ! tiC!llpo·,cn q~le escucheis uuvstr a V01" que c.stA'

Cuando la relijion ila humanidad se interesan ((Ayer he balidó i arrollatlo 'feliiriú¡'ilte la ,tlIl1mada de HJSdeseos mas slurérós dc'\'Uc.r.tl·a
fuertemente en esta medida practicable, pues grueza faccion del l'loliilO,:'PllCblo de-los 1n-' ~Iicidad, i {}\~C, se dirije ., .espresar nuestras
(J\ü~otras veces se ha verificarlo, S, R. no puede surrectos i rebeldes de esta pf'OV.lncia.» opiuionts políticas, i. a l'o.nvcnce",:"osde los.
ll\énlls que contar con la diC:1l. cnuperaciun- Jes<l~lres que ocasionara la coutiuuaclon de
Ve V. P. para que dé sus disposiciones,!} efecto ComnnrlarJl.'l'a [cr trnl tlellJlagdtJien.z ..:.-· esta Ktlerm. ,,!. ,. . ... '

'dé qne en toJt}S 105 convehto5 de su orden se Cllartel jelltrol en Son/amar/n, Ilo"i¿'lnbre. Am;)UlnS la lihcrt;Jltc,ornn. uno,de los bicnes
'Jlon~all CSc.uc1a"s de primcr<ts ~ch'as, bajo la 8 de 183n.- Al señol' mlllislro tic Estrid.:} cn Illas apreciables Q'lP. Uios hn con~edido.~ . los:
!lir~ccimi dé reliiiosos que seaIl 3 PI'oposito el departamento dc lo guerra. hombres. Ila,deseamus con tanta ~as,ansiat
p3ra inculcar en el esp1rittl i carazon d~ los Como hahrá .visto VS. pOi' ¡os docurn,clltos cnanto conocemos ;Ql.le, ha el\.st':l~Osicrificios'
rJirios¡ la eÍJuracion cristiana i m'lral qHe desea que anteriormente le he remitido, los revo- n1!!i dolorosos, ; Tal vez.no se ~ncontr(¡rá upa
el gobjernol i <¡Ile proqltlcv;¡ el c;unucimicltto luciDnarios <le Hinlmcha han (lirl1u(Jirlo en familia qug no llore la p.~rd,id.a ele. uU,'PSpIJSO,:

.~e lus':pr~,cepltls eV.1I1j~licu51 i '~lhlnra n'il~- aquellos .pueblos la idea dc que el ilnsl:risimo ó dcunhcrmann con quien estaba mui Hnida~,
ncracion de l.l! costumhres pÚhlIcas. • señor ohispq de esla (liosesis leuía pa,rte on pur los.;vincúlos 9c la ,sangre i .del amor. (Ille es

Conc!uyn, pues; suplir'lOdo a V. P. en nolO sus pl,mes l'arl'icid:ls, iera uno de los que mas . co~.3,iguientc a~·Ia :uniformidad de: opiniones.
hre del g?bic(oo! .que por su fl:ll'tc l'ontribu)'3 trahajaban en estc p¡tis por dcstruil'cl presente i\las debemos confesar: qu,c.dcseamos lina,}i-
á la mejora i pro'grc'so$ de In cllscñ~n7iíl pá- gobierno. Cuando '~5tnHo la revoluc'o~l·S:I. bcrtad l,'aCiOllfll, que s.c. pUIl~a' al nivcl (Ic'los
h1ica, tI.e la 'roan'era qne dejo indicad:I, i ('spero cnvió alr,nn'iui carlas misivóls 31 g'ohcrn'¡¡jjor: usos, coslumhres i lucrs ,le nuestros pilGblos~
me dirija ~l1;¡lIto ~lItes su cOlltestaríon para Calaño i a oh'os !Jomhres de iBOlljo en :t.qi.le!\ ••.; qne ...ap(:t~ce.ahos un· 'gobierno leg~l, ·justoll
elevarla a\ con<?"cimie'llto de. S. R. .' provincia, lJacicndoles conoce.. S11 error, i¡ enerJ.lco, l· \'lgOl'OSO qu~ r~spclc ,lus dcrec~os..

Dios gnarde a V. P. pei"sn'lfliendo\e~ 1}, <¡nc volviesen .í la obp." . del <;ntd;ul!'lltO, que $e.illlr.rcse en la ilush:acion,l
Eslm,;si(1o .f/ergiJrn. ditllCia de la Capilf\l; pero por lo que 11l~¡ (Jlle ~}ejc la in010l'.~lidad, ,í fJUC:,impida las

OTilA. ha dicho el s~ñor i\l1gucl Cotes, i por lo ql~el .\~nnadli¡;rt!lI~canduccnlos pueblos a 1<\descs':'·.
se oeduce de los' documeRtos tornadqs,. los! ,'pc.l:ation. ~~stamos; ciinvcnci~os de ~que !el'

República tlc Colom.hÍfl;-IJlinisterio .de E,,;- reynltosos )'ccojicron con mncho cuidado; on¡en de 1I11csh'os~~al~.'l.cs,,I~ahers~;olvidado,
"ltirloe.f!. e~deiJfzrlnmtll!o dehaciellda.-8cccioll esta5 caí'tasi é hicieron creer al llUeLlo CJlh'!~ que esla. parle de la Américalestal,J3~acostum'"

1, ~ -Bogotá h:7 de diciemhre de 183u,- Al S. l. bahi:\ ~ido ohligado por Olí a c&crihirlhs;' hJ'atl.a. a un gohiet:n9 '.c~loni;ilj\ i:'que dc re·o/,·
:señJr prcjecló de.... contra sus scnlimienlos, lo eua) es una \'~r'-: rente se le, dierQ'n i(JstihltiQnes.pr,upi?li·só~o:
. N0la.n.d~se d~ar.ia.r:tlP.nte)" decacJertcia '1ue dadera .impostnra, pues que 'yo ni)' Le s3bido: para pueblos nenos .de ,·irlllde.~.-:i ,de luces ••
sufre la renl~ de ¡;Ci)rreos -(inloria 1",RCfl11hlica, de tales carlas hasta despues· qu'e: he Iléga:doj No son analo(;;"3S a 'nnestr<ls rirCuÚst~lIcias. las:
i. consislicndo ('sl'a, srknn 10 ha rspqe~lo la aqtlt. 'l'odo esto~ j sin. que 'Y,o hay;l d;idí(ell t~~)rias q\l.e~gQt(t p.u~~ell;e~.i.~ti~1~Í\~as.imaiin~..(
miminish'!\cion jeTl~ral del ¡";uno, en l'l~ ft·JtH]C menor paso con S. I. ha ~n~u'cido:a,8, ~: a:'a,ar¡ CIU~r-S :tc3:lora.das ~c, los; fllosofos,. i de ,los
que 'se hace P'" ¡"S pe!'s,"laS que conrlll<en. á,las habitantes ele la provincia de 'Riohacli"' "I'lililitbs; "', ·.h '•• r.r, ,..'">,.r, .~..: ..\0:'
ca!'las i pli";gos ,iil. el scllo. de la renla, i la I.lríllante pastoral que. indl.I.YOá Y5. ·.éer-l' .. :{,N¡¡:"e~\rálibi~qiic';í;b. p'as!o¡l~:¡¡¡I~'~óIb:~e~e:
por conslgUlei<le SIIl pag:\f el derecho res-' tincad., dOCllmenln lUe¡al'pas'a que des'I)1¡~'óíe '~tenelerr a .Ios IUler'eses'·'M""u~sll"á'~lhb,: 00
l'cctivo de taril;l~ ~S. E. el jefe del ~obiern\l, 'vergoJizosamente· a oS"canecillas'de la:tel'O', r:~~,~~~,~d~·ltsi~~..'¿pi?!~~'~~';pQ1!~i?a~~1?~.~y,~~,..:.i,u~...

. tlcsean~o COI'(::1' ~~'1'1e1.mnl, i de confO"I".rúi<tad' ,Iucion. da a conocer·mui bien lbs s'riítimie'iitos ~ (p~t~o~~lneC~sldati n?s o~)I~ga: ',ató~~~r!ar~'('S!~·
con 10 que a est.e 6n ;hi1sulicitado la mis.fpa 'de ,S. l. porqqe' se esl&líl~zc)i:erl'tr~' 'riosót~'qs ¡ ':c'o~aiicta~':..Lál~lc~cÍl:J.igO! ~;d~r'~i'd~~¡s.~HllCcil.
C'ld.mini~tracion jcneral, Jlie. m •.nda prevenir a ;~nl~¡}bicfnO It~,~I;'ji1~!O¡ ~~~~.Fcó:i :~j$?:q~~o'1' ·allo~·iÍlcíÍlfto5;lpersu'a"dieridole~·~q'fi~:~báúlíñ~s.a
VS. cuide que l~s\' ~rlicul,Os 14i.·1.5':dffla o~- ¡,<lile h;:ga "~lfelIcldad fo.~un~ ..~ :' :", '.. ~Ia Icabez;1 ('dé' úi{ \pát'tido~:lqrllhtipWaq'á'r\Í.lnla
dellanzil'ilel ramu; q'ue' acói.npa.ñ.o á VS. én : ::;Yo 'ine é6ng~atulo·con;.VS~por~ver'es~la:.l 1~~~i;.~~~-iFn1iUf~a;-:.'iq~~í~.¡~fl.~~;·~~:,,:
copia, ,s.eoiJscl'ven pnnll1nhllente':e~l es~ dc.. ¡réé.irlá:t.¡o recbmenclahle'mente'lií coñdiidi{'dc' cor~l~s,~ .E3·t1e'·.\~esl*"o.)~e, .lcnh~.'·pn~
partilhuhto. h~,cit'nrlo que se _pllhhquen por 'c'ste'~~~jii:l¡'oois'po,l creo que:~\ slip-remó' go:.. úliea.J;I1e~í~.~tos pe'!'tu~'b~r1o~e'. e·~.;~.d,~'~os
bando en ¡as capilales de provincia i caboceras hiemo la e&timara en aqu~l grado qu~ m~l:eée d~.revoluc.'o,\ 1\0 1,lelle~.un dato·,.l ma&)evo
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1:00 qoe pueda ofenderse n"~slr~ eondueta 21 de setiemhrn 'IÜiímo, con motivo de la
poUtica, al mism~ ticm.po (J11l~ hemos dado anarquía a que .ba (Ill~d.:ldo,r!!du~itla la .Rep4.-
constantemente pruebas Ilull11laiJles de nuestro Mica, por la'falla de gobi~rno jcn~ral) se procc·
amor, ~,subordinacioll '1 las leye,. de respeto dióá practica"lo'qu~preseribe.1 reglaolento
asia n3c6trás nlajis1radost ele nJl(·~lra com.a- formado al efecto, por a.nle~' el presente cS.,.
\lracion.l bien público;.i,dc I1llC~lr09 Ir.~aJos crlbano que de ello doi r".Ueltni,losj"¡iues¡,
por conservar l. lranq'!!llllad. S, esto se 10· como queda dicho los,soñor.s. diputadós; '1:011

terpreta corno Un c1ol,lO,'lite debe ser v~r' asistencia dél sciior jHe politico, comandante
¡:ollf,oSO en voea prop"', c1~r~lIloslo 'lue san de armas del Canca.é.individ40S de la muni-
Pablo, (a) ,Alln'lUe,me'llJlstese.f{lonllr, no cipalidad; salieron .\!Jdos en ceremonia do la
seré necio porqlle dllJo lo verdad: ., casa de la prefeclurapresididos ¡lOr el seilor

Con la manifestacion de nuestr-as op!OlOnesj" prefecto~ i se encaminaron 1\'14 iglesia parro-
itesearia las meditaseis ~on calma.. alejando quial , en donde se celebró una .misa solenne
personalidades para encontrar .Ia verdad. ~5~ por el señor cura vicario, quien al fin hixo
provincia que ha d~do tantos 4la.s d~ Rlona a una exbortacion alusiva al efecto. .,
la patria (Jebe umformar 5115 ideas ~on los . Concluido este acto rc\ijioso, se encamina-
,"~rdadcros patriotas ql1e anhelan pnr la paz. ron todos á la piesa destinada a las sesiones en

El apóstol Santiago (b) enseña el urijen de que cada uno tomó su respectivo-asiento, i en
[ns guurras , i sediciones, as('¡,;-ul~;lHdo que nacen seguida el señor prcfeclo, roe prcvmo a mi el
de .1.1,c(JrlcilJ}icel~ci¿l. Ctlan.J9 muchos quieren escrihano, que examinará si habla el número
ehténer COS:lS contrarias S~ VAlen de medios de diputad.os suficiente p~ra In in~talacioÍ1" ¡'
que les süjiere sú en,lenrlim!enlO lí s!, pasion, habiendolo verilir.ado, hallé que estabán pre.'
para atr'ael' a otros a sus OPIIII?ll!!S; sino logran sentes los señore s que se espresarán,:i eabér.
el fruto de sus deseos ocurren a la Iuerza, 01- Provincia de llopayan, pOI.: el canton de Ruga'
"idñodose de cine Dios cnnrcdio al hombre ei señor preshitero doctor Luis Antonio de la
1.1rJ1.0n para (Iue oh rase COIl r-ectitud, Este Peña, por el (h~ Cartagol los señores [enersl
órijen vicioso de I:I~guerras ('5 la causa de Pedro l\"lurgueitio i preshitero José l\h.'ia
todos los males 'lúe le son consiguientes. Auo.. l\Iurgueitio, por el de Cali los soñores José'
!l1l1~hai circunstancias c':I'quc las guerras. son l\'laria Cuero i .1osln~nacio Gon7.alcst pOI"el
lititdS por raaon de las causas que las motiven, de T?lua, el se~r Fclis V~rgi\r~<po r, :el de'
es mni (Iifiril qne se entre en estas contiendas Palrnira, los senores Pedro A:nlomo Hoyos i
sin qne se ofenda Ia -relijion, cuj a has a es la Pedro José Vejarano, por .A:-nsérmá,'·el señór
rariaad,i la paz tan rnccrnendables en el evnn- ~resbitero José Gregol'io Benitos, por ~cl·de
il~lio. '. ~iesto se verifica en 1<13guerras con Popayan) los señores José Valencia i Manuel
los t'slrnnjcros, es del todo cierto quc en las ;fosé Gnstrlllon, por Caloto, el señ,?f'José
civiles se eternizan los odios. rcsenll~nicntos) i\laria Rod.'jgncs, p<Jr Toro, el señoc presbi-
\~en(TanZaS, calunnias, vej'lciunc~,l:6bós, in- tero Anj~l Sarmiento. Provincla del ChoCót

n)Q~aHdadcs' i cuantos males piteden esperi-, por el canten de Quibdó, el señor Guillermo
mnntarse sobre la tierr~.·' n~\Vid que 'loa Eduardo Coutin, i por el de Novit3

1
los señores '

conocia por propia e'¡leriollci', e1ijio la posle, José !gn.acio Valcnsuela i Rafael !\Io,quera.,
i mortandad de' tres dias, eh que perecieron Provincia de la Buenaventura •• por el ..eanton ,
mas de setenta ruil almas: da sus vasallos, ino de Tumaco elscñor Francisco AntonioPombo
prelirib la guerra.cuya álteruativn con la del i por-el dél llaposo el s~ñor vicent~ l\tIicolta~
hambre dejo iÍ su eJeecion el profeta Glt de' ' "que lodos componen el námcro de diez i ocho,
drrlnn del Señor. (e) Por medio de la gorrí'a' cuyos poderes han sido calificados por'la'
tasrigo Dios al pl]ehló de (sl':.cl cuando r¡tie-' prefectura coq; pres~neia" ·(le· los rejistrust Ú'
hró:lolo su leí,. i las nílice iaues que sufrian otros docume~os de las' elecciones¡ no ha-
durante la contiernla les haci:m conocer pr.lc- hiendo concurrido diputado ninguno de la
1Ícan1cnte cuanto 103 alcjah!1 dc' Dios el ruido provincia de Paslo que Uf) ha hecho elecciones,
de las armas. 1\ ninguno de vosntrós te oenhn ni de los cantones de Iseunndé j ~Iicay por
qne las guerras civiles destruyen los·imperios· no hahersclo permitido el gobel'nador, r¡ue se
mas florecientes, empobrecen los estados ntflS' ha apoderado, d~i~lJos; i hahicwlo fail;ld() Jos
ticus', convierlell'erfdesiertos'lns'cíndades .Ü<ts de; otros cantones \quc muí no han llcJ;:ldo.
pobladas, ipTestllfa pOL'lddas parles 110 cuatlro· E.n c~te esta.do .~!,señol' p,'clecta rcciLicla (os
lúgubre' i funesto,· que hiere viv.1Illt"tlte' el" ~hl'z. orho IOc1IVlCh~os pre~en~(~s el siguicnte
corazon' del hombre . sensible. Solo ti ('~pi, ll1l'amento.,¿ Jutms á Dws por los sahlos
rjln eJe parlilló'ofuzca-la rél7.0lrpm.'a no (alcutal' eviJll;e1l'us aeslmpeiinr /ielrntllle tI desli:IO'
(sloo'OIales." ,de diputados dil" (!-<alllb/ea depar/omen/al
.,O;;'Hftgó,'PUt'3,"hijos'mios mui' nrii:.dos'élr tiel'Caílcu, pro(JurandlJ SU mnfor {el!tidad?

Jesucrlslo. flllt! deis·lu~¡fr :í' vuestra rrneJt.ioll . i .",:a~cont •.~t:1rO~.j Si¡l~I'¡Jmos~i luego,les dijo,
pilla r¡IIC calme todo .·('s'enlimicnto: que no os SI aSI lo Illclcr"s, 1Jws os flJ'llde, f. sino os
sacrifil)uei::; 'infnll'lllosílOlcnfc po. ítleas aca- lo dcnulTu/c carufIlcnle. En seguida paso
lor:tdas de una libertad que esla .en cfioque . á ,"olucion la sigllit'llle pl'oPQsiciou. Se ele·
con, Jos vf'rdaderos inlereses del cilU)adílIlo: ,clara lejilim:smcutc instíll.1da la élsanlhlc,1
tl'J(~ fijC'is ft,s ojos cli VlJf~l1':lS csposas, j en departam.elltal dcl Canen i r<:slil!ó ap;oJ:~!d.t
v.lle:i~rOS hij9s, qUI} ello:;n spIJrcs •.•llo os CSlilll coh plemtuti de volos. InOlcdialílmcnfe <lió
Ihitfllfe.sfan,do los males. que 8R;l!llrda.n de la Ol'dcn 'parfl pl'occdcr .í la clcccion de pr~si
rtherra. NO'debo ocullfJl'os'que' movido del dente del Cuerpo, i en csle estado d seiíor
IhAS' vivo cariño :isia VOS(ltfll,~ he in(erpueslo Haf~el J'Hos(luera, p~OpllS() filie la eleccj,m uc
,nis ruegos para con los jefes, p1ra <ltlC se preSidente que Se lb" á hacer durara, solo
tcrmine anaislos:.lrnenlc est ..• cOtllicn(I,., i se por lres ditls, pOl'que tul vc? recaeria éll
nos ha ofrer.iclo de Imena fé, r¡uc se cOl'rera algllno~qlle no i~lviese las cllalidades:hast:mtes
nn velo mni <1t1l50 en sr.ii:ll de olvido. con el para este destino con perjuic.io fJel buen ordeh
qlJC quedarán a, cubierto los (lile desean el i prontitud de I"s dclibet"acion~, i puesta.á
término de la guerra fr:Jlric;tla. votacion esta mociont d.tspucs· c!c discU.lidd,

Santamnrta.uovicrnnrc ,5 de ; 83fJ. resultó empatada por nueve votos.conlra Ilu'eve.
, . .JC!sé Mcu.'ía ohispo de San/amarla. En es le c:'itado l!1 .séi~orHnyps' .l¡I·~"uo(ti'ficó,

ESfopia Leonardo José. JJlo{Ji.Jilofl. secretario. proponjcn~,o,· qu~, Ja dur;')cion .del .pJosidenle
. que óe e!tJll fuera de ocho dt<ls, i 'puesta a
vOlaeiou, resultd "pro~ada por 'moyuria de
votos. Procedicndo~c a la eleccion 'de pl'e5i::-.í
dente •. fueron lIomilrólt1os escrnladores • .los:
señores Valelízuc~a i Veq;a.r3, i rc,~ojidos ..LPB:
votos por e8cr~tini.o ~cc•.('to, ;Jparcciero~' ,~~;
esta forma. El ',eñor jeneral, Ped~o 'lVIur,- ¡
g.ueitio s.~co ,Irece volus, ~lseñor.José l\Jaria;
Cuero tr:~S, el señor Jusé Ignacio' ValcnzucJ.a ~
uno,. ¡,el. señor José.]gna~io Gonzales:uo!J')
,i pnesla'Jt'vo~.a~ione,s~aprC!posicion, .s~ decl,~~~I
al s~ñor jeneral ¡\lurRneiti!l'I,eg~lme(i~e:;ckc~ot
presr,dente de la,~"m~lea ,déparlarne~tal'" d'.l
Canea, res~l.to ,,~prr~J~a'.~o~.Im~Qimid~d.,.!i ,
e~ s.on.\9~U.~.f!c.~~i',I.se~iur;rrd~~to lo pll~O en i

VALLE DEL C,\UCA.

Dom'/'etllosrelalivos;; la asamblea deBlIga.
En ,la ,c,iudad de J}u¡¡a il II dias del mes

de lIovreOlbre de 18:50. tleonidos en ,la sala
del desj,¡íc¡'il ,dé la prefecllll'alos d¡pulados de
diye·~sus cu~Jon~s del départ:.OJcuto, ~n númerp
):lc... ~ifz·.Í .,,?c.boi~icJi~idLJos. C1uChaccn los dos
tCl'CIOS.d.~l, total, a efecto dc JIlstalar la :lsam-
hle.a .~iéJ~~(r~Iil·cn.ta~convocada por d~~reto ~e, '

<,,) ~, ~'clJ;illl. 12~. 6, '(b) Cllp; v. l.

(.) 2, ",liég: e; 24. '

posesion rccíhlendole el correspondiente jur¡¡.•
'I'elllo, i entregandolo la, silfapresldencial;
POI'" couelueion presentó su mensaje íi..la asam-

,hlea .consignando, el. \lland,o, de la prefectura'
del d'parlamen~o, 1 se retlf6lu~go para qué,
I~ ílfamhlea cont~nu~ra sus' tr.1balos.

LOII lo cual se eoncluyu esta diliiencia qué
firma" el señor prefecto i delitlS señore; por
ante 011 el presente escribano que de ello doi fé.
José Anl,!'nio Arroyo; ~edco MlJfgtteilio,:
José :Mafla Cuero ,1 Caíeedo, 30sé Maria
IIIllig'ueitió. José Ignacio Gonzales" Vicente

,Miculta, Pedro José Vejara.o, Pedro Sanches
de Huyos, Luis Anlonio de la p.¡ia, Luís
Fe1i7, Vergara i Calcedo, Grego[io Benil'S,1
GnillcrlUll Eduardo Coutin, José fllOa';!' de
Valenznela, Manuel José Cas1rillQll, A"iel
SarOlie~!(); José Coruelio. Valencia, J. nata'l
Mosquera, ,Fianéiseo Antonio'Póm~o, José
I'dariallodrigltes Jil, Ante,ml Basitin Antonio
Survllla <seribanosegundó tiIbliClIdel OI)méro;
, "-'-- se continllarll,~.'

Í'ANAMA.
, José J)a"¡¡Il{{o' Espinar ¡ellerdl, de brigadll
de los ejércitos de CoJom~ia, oámnndoni«
¡,emml del departamento ¡feJIstmo, de; "

COIIsidccando:--I.o, Que este iieparlameni<i
se halla a.ncnazado de una.ínvaiion csterior
en virtud de la representación que se sahe 'han
di,ijiuo al almirante de Jamaica.varios vecinos'
do esta ciudad, pidiendol' proleccion para l~
separuciun absoluta del resto de la Hep"blica:
2." Qlle cualcsquier.nnsilio oue Se preste COD
1;,1 objeto se . dirijira indi5~cnsahtcn\ente"
pertp~Iíar nuestra santa relilíon i la indepen-
dencia que disfrutamos ¡, costa de inmenso.'
sacrificios i debernos sosten el' a lodo ttau.se:

.3.G Que par~ dar impulso á tan s3grada em-
presa: es necesario que .la autoridad militar:
se coloque en una posi&ion capaz <le alhin:ir
los Ob!lá~tllos<,que se :10 presenten: '4." Que
á 1113S de todo esto se lralla 'comp!damen~~
perturbada 1,,'tranquilidad isCflUcidadlnterior,
tanto por la aet' celebrada en el cantqn'de

, Chir;qui con mira'i de fracturar' la iute¡;rid¡jd
de 1, [\ep'¡~lieo, CIlaolo por, el ,spiritn',sidi',
cios~ imflximas ~~r~o~iv~~(HIC ~e"(ljfund~n' ~ó~
merlín del periddico lllul~do.. 1;(1Unlqn, . I
~.,o en fin, CJne habiendo ~stal!:1do 1~con~Il~c~o,n
él ruano lH'll1ad,l que SI!:(':~IJ(~I.'lI,I1entoa '351 ora-

eionc~ del Jia ,le "yer, es lJegarl~, el caso >Je
que se tom~n P:1fil rt'stnb.lecP." elp.rdt:n. i e"vitar
ftltlcst~s consecuencias u.mls ,JO~didrJs~eri:l!,qlie
uo ('sldn en conformidad ron. In m;¡rcha pa~-
ne", de ltn ncgoci9S¡ u5~antlo~c }a .faculta.d. <ni!
cn tíll(,~;cíl;)o'i.cot~f~~r~, a los cOl~um.donfr~ Jc·ne~.
r"les 1, lel.8 de )ullo d~i824,1 el decee!!)
'llln c·n ~'irhu! dd ar[ín.llo.9," de ella e.'lpiu~~
el podrr cjec1,lli\'ol he venido ~n· dCCJ~t~¡'li
dCCf(!ln lo SI~IHCíllc.

MI. l. '0 D""le esl. fecha <¡nedo dcel •• aHo
en lIsamhleil l'l qCI)arlamr.nhi del Is1mo', b.ast;,
lanto vnricn 1:18'circ'unsfantiflS q'uc' 1!lotivan
esta lúedida.. . , , .;

¡\rl. 2. o L::JS211lorid:tclp.s eivilc's ronrinu3tai,
~i('¡'eicnd{) sus runr.ion·c? Ilalural~s'~'ón arreglo
a la cOIl'5tifuci'JH i Jy}'CS vijcnles, cJl.cuanto 1\0
se opon~ln á I;J p;~rl~ .dire.c~i...~a de los.nrWJciós
quc rc"ervará esta cmnnnd.'Íf!éÍn jeneratl en fa
CJllCr¡ucda rcr\wrn¡da In pl'Hc~ttlra 'por :lhor:t.

Arl. 3, o El P"SCllt" <locceto se puLlirar'
por b:1n(Il) SIl\cnncl,jlscj'i'rcirru1ac1o ;, qllirTlcs
corrrspOJ.'llle pal'a'Sl~ puntu(I! cumplimicnl~~ ,.

~);Idnl !irma4~ ,~.c.•JRj .r:n~f1~fj..firm:1f19:p~r
cl JOfl'ilscnto se~~e.tanp e~ la -plaZlJ de', Panam¡.a 11 dI. úlicnjfJrc'(Jl~ t8;io •. '. ~,' . ~ , . ".'

. ' " ':. J .los!·P'o~il~i~~.·e.jpj{l~r:
, Jase l11(Jna ChlO(, sectt\látlb. '

" '( Ga~el(J de.'Paflllf~a,) "
, .... ,., . " . .'. .,' .

AI.li~"er;,la ¡iút',li~a~ió!, 4ci',dpcre!~ .nt¡'ripr.
i S?.. ,'H}~.il~'jpr~v.é~id~:~~g~Wo~:ncit~~t:q~~¡)~o
esla~,I!~ sOlllehdq h,~~fa..aho~~~!,~~p'a.n~II);,~ri\O
,d~!ht,,\,o,a!. ae,h~.l, ~Ob¡~rnO!.',IO,,~éLeri!,,¡r¡,r,

¡.se ~on.l0 de;l1O; i11~Tlte511YO.lo~ te:uoresnuc .e.1I
~f,~.~~{~n~!nift;.~r~ll..:9f~I~~'i~y~~ioq,q~'p~rt~, ñ~l
¡' 0f.)ygJ~I~crm,;,,"q}\~.~9.~.:~.~.,~q~,t\~n(r.~a~~.~.(~~a
~.'7.s,t~íq!fS,:a l:s~ef.fJp,~e,.~I '..P~~. )9~,rep'~}.J.~y~.~e.s-
t!OI.¡;lO~ 4,?,~mlm'l,1,~,\le:JL~~t~hJenel'q~e

:] ~CI,.e ~.'s~JI?~frtJe~,. :':'J:I,":';:/!tr*{i/{·~,;."';';·:
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VENEZUEf,,\.
h's/at!o de ¡/"r,r.c::.ucln.·Sterctar{a. del biterior:
Scca'OTl de jlJsfici(l.--YaleÍlcia ¡s I.U de oc-
Tubrc do I 8ju.-A/sr. prefecto del'drlamc?lo/.

.: El gClhicJ:oo, recibe multiplicados avisos cl~
11\'osudia con que los enemigos jle la libertad i
ord~n ..de- Vetletucla ataean.estos dones ines-
Ijnlai)I~~ i prete~deb destruir 6" causa, ya
dcs:urcc1itéUl<10 a la representacion nacional,
.ya al poder ejecutivo, exitando desconfianzns,
invcf'lanuQ noticias, intimidando- los débiles,
engañando los menosad\'ertjdos, i ern pleundu
en. fin,' todos Jos medios de la mas refinada
.perfidia, cubiertos con las mismas garautias
,cl11C pretenden destruir, .
, De todos pm'tes vuelven shs ojos al gobierno
los buenos .patriotas i honrados vecino.'; {11.~e
~sp:.':.r~ndo él el r-ernerlio de tan pelig'o~o mal.
Na'J~. podrú el ejecutivo contra las insidias ~
supcrcherfas qe los trastornadores, sil os :..jentcs
de J~ uacinn, sus. tribunales i ('mpl~adC~1 pnk
~uyo medio s. multiplica la auto r idad público,
j eslá presente c. gnbicruo cq cada instante i
fll todas. partes, no ejercen L: facultad C¡U~ la
leí les atribuye para juzgar i c.aslig:ll' a les
enemigos de la publira ll'<lnqllilidad.

Estahleeido un orden de COS;JS eonsthucional
COlUO lo ~sta Y3 por el rcglarnento.proviror¡o,
el ejecutivo en ningún caso puede ejercer ('1
poder judicial encomendado 3 los trihunales i
juzgados: toca h ellos la: jm'ioh.J .•ilichcJ dc.l
orden i. de las leyes, cuya viudic 1•• reclaran
hoi una vijilaaeia tan ('sfr<1ordill:::ri¡:, CCU10 lo
son las circunstancias en qncse enc ucrrlrü Ve-
nezuela.

I;:Igobierno, pues, cumple con el mas sa-
grado de sus deberes corunnicaudo á sus ajenlcs
los cuidados de 1<1patria¡ j exitandoles no sulo
a evitarlos, sino á ·)yzg<lr i escarmentar á SH¡i
autorespor lajmtcridad.i la Iiierza de l., lei.

A este linha acordado se dirija esta circular
a los prefectos j jefes jenerales de policía, para
que en sus respectivas ramos. la hagan trans-
cClJ(lc(1tal.~ sus Oljentes. ,

Soi de .vS, con senlimienf(ls,.12 con!.itlera-
cioÍl i ~~spdn mui ob~~iel)te ~~r.\.i!lor.. '

., ~ :/ú/lonlt;J LCDfo¡jio Gllzmon.
Nola .do! presidente del e.la<1o ,1 <ongrrso

con:Jtilnycnlc. , .
f/aieneiá ogoSto 28 de 1830.

E5cmil. señor.--m (leé•.elo espedido por. Ü
noherauo congreso en 23 del corriente .mlorlza
al podcl' ejecutivo pata ¡iI¡pedlr la entrada en
el territorio de Venezuela a Ins dl'safrctns b la
C:lUsa naciomil, atribuyendo al cOflsrjo nf' go-'
bierno I~ calificacioll Ile·ccsí\r~;.. Este dccrdo
que esl~ y'asancionnclo i circu~ado prodlicil"it'
sin, duda ~feélos sa)uclahlcsj pcro nh cre~ el
'ejecutivo menos n~cesario, oh'u por el c-ll';¡l se
dieten nicdidas eficaces pO'ra impedir' Cjlle lús
enemigos del arden i libertad plíblica,qne vivNI
entre 'nosolros, pucd:m cumplir stis dcsigni"s,'
j cOlDpromete~ la paz que disfrutamos i la
const,Jlti1acion de nuestro ser polHicu. .

Rueg(Jt pues; a VE. se 'sirva poner estas
ideas á la.consideradon del cuerpo, para'<JlIl',
si lo estima conveniente,. acuerde el medio
do prover·~ !a tran,!u!lidad publica i acallo!'
lo, c1amnres d. la opmIOn qir. en tod •• parle.
})jde.que se rerre.ne la liccn~i~ de s~s ene.migos.

Soi oe' VE. coo sentimientos de cODsidera-
cion i respeto. lD;uiohediente servidor. .

Escmo ·s.cñor~' . . Jo~é,.Anio.n;oPaez.
Al .~scmo. señor prtsidenic del <oogre.o
cODsliluyenle.

CONGUSO ·nE VE~tZVEL.\.

Decreto .autoriza~do al poder ejecutivo para
espuls •• a lus <onlraventóres do la libertad
do Vene.znela. ' .

. El ~all¡freso cOl1slilÚyci¡ú·de Vcnezllefn;
,C9nsidol'ando:", 1..0 .Q~. :dospucs qu~V c-

nezucla proclamo los nrineipios do .u poBliea
franca, i ·Iibei:al,·i ,qpc,c,\.congre'so mostro.5u
indnljcncia en favor de alg':lnos indi.viduos que
:;e;Jlabiau:oesviado de la senda ti'azad~ por la
opioion. jeuera.l1no faltan pers~nasque intentan
todavia, turbar la tranquilidad i el orden csta-
,JJlceiilo.- 2.° Que estos conatQs i proyectos se
apoyan principc\hnrete en la llllnsio~ que hace
el jeneral Simoll: Bvliva~ en el depalta,menlo I

¡ GACETA DE COLüMBlA .. . .. '.. . . . . .'. ,
~~~~E::"~:!.!1:"¿~~~-::;;L~·--""'''''4

~el.i\I~gdalcna.t ,dC,SPll~Sde .hah.c.r rcnunclqdo C;{~Slclltc['.· deban- Slltsi:iliri' i no dche n cam .•
el destin,9a~ pr~siJcnie de Colombi.t, .J)o~)-:: Li¡H's~.zi~9 i! vÍJt,tl(tclr. lá lei. ,' .. : .~:~., t'
brand ose su sucesor constituciorialrnente , i !\r.l. 51~ S~ COIISf'I'I:a la actual instltucion
aun de~pi~és,clc,haLcr ohtcnido su p'as~p~rte do iti~c(i;"d{' C/l~IlI"niU. ,",. . ,.'

p~ra. ElJr,:>p~"segu,n '.0 nnunctan lospapeles ,Al't.~ 5~;.~~ cowtl"r\'a-~Gtitt,lin~ntc el ollcio dn
pubhco~ deCa~*~jen~,-3. o Que es toiltq mas itlSliri.I~(I~ i)n~. Las justi~i:v~ tic 'par. ':lUI1CJUD
insidiosa la condúcta del jerÍeral :aOIíVDl',cLianlo nombradas por clrei no sori h)nUJOIhibles.
que sin emb.r~o 'de no tener yo caractcr Art, ,53~', Ninguno rucde aer i"'ivado cld
J)úblieo·ha1trn.tado de fomentar la insurrcc- sus jUpc{'s ~)af¡~ri,l,lc.s. , .~. ~ ., L.'
~io~ de Hiochieo , rlirijiendose o~ci~lrn.r.ntc ni" Art. ,~4.,En c~n~r.~t~encla ro pui!\I~n ntlIl.l-
gobierno de. Bogot~, s~gun 10 demuestra l~ hrnrse comisi6íies. pstraor~inarjas o lrItJUlI~lc!l;
i:~~testí1ci¿n qél ministro' del interior fecha 21 Cil:llqtiicra 'qiié se:' s~~,t.!~nloihiOó\cior;. . t , '.'

dc i.u1io:-4, o. Que desdo allí promueve tudavia Art. 5:~.S~r¡lIl ¡,,"h1ieos los.dch"tc' en i"~d.'
el [cncral por medio de sus aientesl~sed~ccion C105 :c·i¡MiIJ:~I~~;,·$ini;esen el ~8S0 en que I~
de los incautos, i amenazacon hostilidedcs a publicidad sea 'pcligr05:i ulcrdcu pLíLlic()~ Ó 3
su' rnism .•.patria., cuyos ci.ü95dnnqs fuercnins- .las costumbres, i eh este caso lo dccl:.tt'ad :lsí
truJ.nentos de su gloria, mientras él respetd .el tribunnl P0l' un'juicio separado .:
el SIstema de. bo~)icrno que desde su erp~n(i- Ar.t. 56; La instituclon oc los h1~<l{lósse «m-
pacion vo1itica ;;a.doptiJ Vcncznela.-5.? Qu~: 'scrva'd: los cambios que ~ÜÜl htrga cspcrieociá
segun [as últirnás eornunicacioucs .o.ficial~s'· haya 'hecho ~cce5~rio5, ~-pucdeu solamente
que se h,ilhrecib;dó .le! d"l)3r(~nH'nlo d,n Bo- cfeelu;rsc' por.una .lei. .
yad, los enemigos do lo libertad omeoúan ;i Art. 57;·Quodá abo.llda. la pena rlo .cnnlisca- .
rÍl"i.io armada .Ia.'bpi.tal 'de Bogotá, i pOi: ciou'de bienes ¡1I0 puede ser restablecida r

consecuencia tarilbieq· e\ tc'rt1torio' de .Vene- Art:·5~ .•, ~l rci tiene el derecho de ~lef()oUa(

7.u~la.-6. o Eil fiu, que ci1 Iau crlticns ~írC\1T1S- ID cunmutr.r-ln pena. ", ..:
tanelas es ttJ~ deh~r ~bf~!í·Cpl;t'.~~~ntacion.~la.-·' 'Art. 59' El codigo r.i~..il i 1.)5nccuales lc}'c!1
cional lomar touils .lns incdidl\Íl (Il.le pueden existentes, que 110 sea contrar ias a Id actu«]
evitar ~a pr~pa¡~;lri.Qn.dqll COPI;.lj.io, l 3scgu,rar cal Ia, permanecerán en todo su vigor-, lrasta
I~ paz iufnrror, orden 1 tr~I,1(J1Il.!J.3~d ~lel \~u.el~ .que no sean Icgalll1cn'.c derogadas. .
pueblo d. Vencaueln, eUYI; salud es la sn-(, .. . :
prema lci, , . .. .... ,Derechospariiclllaresgtif(}II{irlosl'al'clE,<lado

Decl'eta,--Arl, J. o .El poJeL' cjenldt'o de ' í\rt. 60. 'Todos los mititares, oficiales i501-
acuerdo con c.lcn.nscj.ode gohierno, aumentado :'~l;HJ~s'\;retirados, viudas. dc' ofirinles , i soldados
con cuatro nnmnur-os nombrados POI', el, ccu-. pensicuudos¡ conser ••..aran sus grnrlos, honras 1

greso de fl~era de su seno, par:...d solo .objeto" pensiones; .
(Iuese esprrsa,c.f.\ este tlCCnlu, cspulsará dcl~ . ·Arl. Ii i •Ql1c.lla Rnrm;lida la <1elula pública,

,territorio de la l~i;plíblica óconfillar~ ?!,,;i1gpn i toda .~sperie de '~omproini~o hecho pOI' el,
pu,:,to a.e él, a cualquier individuo .•le .quicn gobierno con sus acreedores es-inviolable.
se tCJ,llpn {undadus motivos de que contnU'lu Art: 62: La 'anti'güa nobleza retornara shs
los pl'je.~ipit)5 icansa de la liherjad, qn~ ha títulos, lanueva .conservará los suyos: toca al
pt'oda,nodo Ven:czI.c)¡.I... . .. .. ~oi'~ria,· 1I0bles.;isu·~.oopl.cilo;.p er o él s?lo.

f.l.rt.2 •.0 La nntoriZ-aC1OIl que por el aru- les .oonccdo.el I:an~o1 honores, SIn esrepcton·
.culo antor iorse tia alppdeL' ciectitivo, noim- de éarg:ts é'itl~p\'u~stos que deben pagar enmn .
p~dc:el qn~ los ~~n.sad~s.d indiciados de conspi-' miembl"lis ele' la sociedad. ' ..

Ir.lcinn.1sr.nH <\.l're.stnc1os, lin'terrQg;,,~o~i P.~~~tos 1 t\rl: 63.···S~.conserva la lejioo de honor: 'el
á. Jisposiciol1 dcl juez .~ompctentc, roniJ'rme' rel (lel!p. d('lrt'hiñ;i~ sus :h!.eglos i dcc·orai.:iones. '
d ~~(lcll(O 35 dd J'c~l.lmr.lIio tlc. \iol'¡c.rnu !¡\r[: b!:Í.'L35 colon¡;¡~ fr.tlnccsa~'scrzn gober~, .
[HO\'ISorio. . . . nadas pbr :iC'ycs p::Il'li(.uiares. ;

Aí,.t•.3 •.o É~ic dccl~lo:lú-i'~f.;í fllCrZ:l i ....igor Art .•.·GS .. El·j·ci i sus succcsoj·e.s (h'Lcn ill'l~<lr
hasta <jitc,sc Il(tbli'lue la cOfl;;lilucioll. ~I~ su :lcccsion ;,1 U'ono, eh ptcsencia dc.'líls '

Ar¡t. 4. o, fJíis'¡.;arantiíls s:tnciolla~Jn.s i pn- C:1mO'l':'s fC'lluidJs, olJserva:f fielmente la carta
:Llic;,¡d;¡s en fay'(!f d.c los Vrlll'Z(l!;IIH,JS, qubJun conslilurional. '.
·e\-l ~Il fllcr.za ¡vigor, csccptuílntlo solo el C<1S0 l\rl. (j6, La prestmte c¡¡tla· i Jos derechos que':
cn.qll~ se. (Iut~ri1.a ~~r esto dc.rn"fo al.poder ella coilsagra1 sCl'tm confiadCls,aJ"'patriotisplo.i,;

'cjetutlvo; COII d .<.oosr';o de ~l)hil'rllO, para ~'alol' tIc la gU¡¡~'dia i tle todos los ciuda~anos',
'es(lulsnr ó cqnli~Jíll' con J~,()l~\'f!~ fumJ:,dus el li·<ln.c('sl'~. .'. \,' ", (i" ' .•
lu5 que coutl'arlen los pnnClpliJ3 l clima ue Art. 67. La Franrl:i ,'uclve I a tom~r' sus'
V~lIezfJela. - colores: pilra lo futul'o \lO hobl'3·o~l'a cucarda ~

Arlo S. Ó El. podel' eicc\1llvO Gara ('uenla al que la tl'icG1or. . . '.
pl'uxilllo cOJlgres¡).~'on~títúdonDl, ~c 1.19PCl'- Dl~pos¡doh:cs eSi)l:i;/alc~~
.o"as '1". hayan ",Jo espubadas O' r.D"fino<1i1' T d '] . d· '. '1 '. u·

. rn \·i~túd .d.eest~ dcc~eto, pal'a CJue ('11 risla d~ 1 .~ _él crc;1~lOn loe, par~s pr~~~e ,e .~em.a o :
ItIS CII'C\lOstatll:ías detClIlIiUl'1l ¡;j con(mu:m o deritllo ..s ~ .•e dcldyra Illltla ~ s~n.c,fccto. '"
u.o ro ,sus dl:'Sliuos, ~i [lIl(CS el misJ~o t)Üd(!r xá.!. arlicu t 27 • e a

J
car 83~SU'~Jra,un .:nn~.~~,',

f'J~cuh.vo, dc :tcuertlo con el cunseJo ele go- e, mcn. CH .1 SCSlO.l\ (e 1 '. ., .:., ., .. ', .:'¡ ¡
Licr'uo, no hulliere alzado la espulsiofl o La c.amara de (hp~l\r.do~ decJ;tr.n:pqr,.t~n~r,a 1

ccnfiuacion, ntendilla la condllcta que hay;;,!} .vez, que eS n~c~s:tl'IO ,oc_l1p~r,s~,,(lc.:"p~~ver. P~~,
observado,' o por. haber [('saJo las circunstan- Jcy~s s~parndas,l •.cot;l.1,2. ~CP.~~.dl'.a~~o~P.OS1~~~.J,

cías' (Iue m'otivall esta ¡nedida. . soh~c _os ncgl){'loS .•~',g~lI~nt~~.• ~ ' •
Arl. G. o ComlinÍ"qnese al pr('sidcllte lid < 1: Sohrc la rs?~n~I,<?~I.~~~.ltJl;l:~lO por Juradl,"l5

E.stado paJ'á su ejecucion i cumplimiento. 'parltn~lal'lllel1tc ,a los cas.o,s dC.lmpr~~~a: . :--
. '. , ..; z.~ &01.(. la I'Csponsall1lt~"d aolos,mmlllros

• Dado.cn Valenc!~ a 1o (;~..;~elten~hrc(le l~~? :i :tjcnles S~f,!~clariq~ ·~cl.c.~:g~~ic~rlO•..... ; .... i
F.l pr •••deol. lIJ,lflle/ 1C,!o.--!'l .Ccr<lallo, :, :,).' ~o~" •.l~,relo.c.19n·clc~Ipil.lodcs desl1nap.qs:
Rr:¡ncl Ace"t~o.-.- yalencla selll:~mh~.c .11 (l~ ,il,~~ar~.qsp'lIb~lC~~,. .~ . ;' ,.,:.,' ", !' ::"',

,8~0.--Cllmpl"se, 1 al efec.lo cornu~lqnee; .\ 4.;; Sobeo l. votnclOn "noal. del pro;opncsto
(¡menes corresponda por hi sccretart:¡ ~1~1a~· rniJib;,.~ ':. '.' ". ", '.' ' .. 1. '.1 .. ~

lcrior, i.pnbliqucs~ en la Gaceta uc gobICn\o:.'.·. .~~,~,'~~'b:~q'"laol'~'~ili~a~~6~ d~'~f:í~ri~~~i~'W¿~.~
E.I presHlcnle eI.clE~t~do. . Jose A. p'a,ez,- donal i' nomhr.~(i.licnló .'(¡c' ~lls"()~cíal.es:·.. ",',
PUL:s. E;¡":~~'secretal 10 ,iuterino ufl de5pa,cl:~ 0.° ,Soüre .ull,~~d¡'g~.\~l~í)Nlfl~~¡ue'·~,s¡eiiiri,¿:~~
clcllUleno~. Anlo~jlo Leocod.o qIlZllW~', 'llllá·lj1ancr~ lc'gal la sjtiIqclon d~ 19'5 ofiCIRlc.
(Qacela de¡joh/emo de Cüfacas "k 17 d~ s.ct.'~). d~;i04q~í:~rgO!;'<',.;¡!~.,:,'':;i,:{I;,:',,~,,:::,,::!;':~

=m=-. '·7.~~.obr,0; las aqlnlll"lrnclOnes.1l1nntelpa!~.
i'de 'a"C ~'i"rii~1es;'../1I •.;.~1l.: f,; "','rí ',1 (.,,¡I

],' R A N e I A.. g:'{S~b'r~'ia,"¡;{;.¡'I~~i'~,'r'&blre~ f¡'¡i;~~\~'~
(Continuado;" t1el·flllrmiro. (¿nlerior.) d " : ~'d.". ti :¡,¡, J.~"l..l'l~l ,.,\I~\P"'l\",,\\!:'\\l ,,~,¡ '.' e

:. .Arreglo.s i(¡dl~~Íi?!e{J,'.·."1:,;1) .:.;. f ~ !~\n~~ii¡':~~d~;ll~:J·t~~'<l~<i1ri.'1 ;·.'1 r~'~~
,Art. 48. T~da'ills[icia, eJn3Jla",~~~,.~~i.~éll~ ~á~Z~~1/9~.~·,~!~~!~,?11rr~lii'1~ttJ~,~~~~~~ó.P¡.

3elmiuistr.a en Sil nombre por m.ed!o,déijueces ~~~~:S;p~ra •. la r~~HPü.p('i,JI¡;~~Pl. ~~J.lj.
que él lIomhJ'<1, .i ~ quienes insl~~uy.e. ,..,': .• ; ..,', ~~r~ga~a~ ~ a.R!1I.a,Y.nI~·H ji' l;a f) .••. :; V Ú. ,.');''.1''

Arl.. 49. J.l05..illcq:s (lu.c é~nomQ~A~.on lna, q?~.I.~;c~m~!.~t(l.h,dfí~~~PL~r.~\Vi~}f~l?O.~.!~l..~~F~

mAli~I~¿...La. ¿¡';(~sÓ~urild~i~~'i~;¡b~~aí~~~n¡:!f~~I~f~M~~;'A\iV~s~)%~f~:;~~t;'II~:;~~
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al trono a S. A. R. ,1.•uis Felipe D'Orleans
d.uquc D'Or!e~n5 en el ordea de (l~¡moieIlil~l~a,
i eo',,· pcq)etua esclusion de las ramas fel~enmas
i sus deseeJldi~utes;

F.n consecuencia S. A. R. Lnis Felipe
D'Orlenns, ·lugi1rh:nicnle [e•..•eral delreino ser;¡
invitado a ~('él)lar· i hacer' [uramcnto, 50bl'C

las cI:l\í~111as ¿tntediclu~s ..-de observar la carta
constitucional i 1~5reformas'indicadas--i des'
pues 'de hab'~ hecho el jura,:"enlo anle. las
canturas reunidas, tomara el htulo de rCI de
los franeese.. ' .

, Disc'l'ido en el palacio de la c6mara de
Dipotados ~I 7 de 3gnslo de .830.

~'

ESPAÑA.
(Eslmelos de] Coltr/er tle '" de sel/embre.)

A<:hlhlmente hai cuatro partidos en ~sp~ií u,
el de los realistas que es numeroso i se compone
de las personas mas 19nora~tcs, el de los libe-
rales, que es un cuerpo mui respetable i que
cuenta entre ellos personas de gran talento é
influencia, el de los carlistas quP. desean la
elevaciOl' al tror.o del infante don Carlos iestan
bájo 1" inllucncia del clero.i el de los conciliado-
res entre quienes se cuentan personas respeta.
bies por SIlS ~crvit:ins hechos á la nacion. Enlre
todos el mas Ioouidable es el de los carlistas, i
si éste logrol el ascendiente, se aca!.J'lrá toda
esprr:t1l7,:l de li'tcr tad;' N.) se terne un cambio
inmediato allí, plJr la diverjencia de IllS mismos
individuos qne componen (;;ul" parlido. Sin
embarg«, es rnui posible que se susciten algu-
nas tnrhtciones. En Grannda han perccldo
al;nnus por US3(" del sombrero blanco, que es
divisa de republicauisrno,

El reí ha rnanjfestndu mas prudencia en esta
oeasion que Ja que se esperaba. t\cansejado por
Z.lInbrono minislro de ¡¡uerra, i Calomarde
de gracia i juslicia, que pusiese las guardias
re¿Je5,1<\5 tropas provinciales i 5o,o()o realistas
voluntarios en las fronteras, se denegó.

El gobierno ba despachado correos p.ra las
corles de Londres, Vie ••• , Berliu ete, para
saber cuales son las iotenciones rrspecto ~I
nuevo r~i de Francia. ~Ir. S:¡,lmoll, primer
ministro, ba dicho 01 cuerpo diploma'ico, que
su gobierno observaria una estricta neutralidad
hasta qne las principales potencias hubip.seo
dccl.1raclo sus inteociones; al mishlo ticmpp,
q"e S.M,G,esperabaque el .Iuque de Bordeai'3
,seria proclamada rci. Se han nomhl'adu seis
persanas para CtSiSlil' al consejt) de miu,istro5.
entre'llas (IUP. se cnenlan el jener:>1 Castaños,
el or7.obispo de 'fole,ld, cl lna"qucz de la
Reunío", mr. G.lrcia de la Torre ¡mI'. Pl1ig.,
LQ!I CU<1tru rrimel'us son consejeros de Estad",
j rle. princi¡>los moder.lr!~St i obrah como coo-
cil.ial~ores.eilt're '?s inini.\ltros que clan:'an por
uha ~\Icrra para Sds!en'er 1(15 Borhoncs, i los
que .~s~án p~"~a no iote.'vendon. Se puede
lls¡lguhlr <jué las personas que d'scan la no in,
terY~~rio~. en los .negncios ~é Fralicia, tienen
una prepon'derancí. en e1'llablliele. ·I.a familia
J'cal se csperabá en l\ladríd, <londe. segun la
el¡'luela debe la ri!iÍla"'lar. lúz su primer hilo.-~-

EDlTOIUAT"
(Contin~ion deL número anterior)

, Los qocUmeltloS que 'dejamos publicados de
."ene.zuela nos sirven de basa para ·Ia conti-
ImaClOn ·de ,nuestro articulo de la Uníon.
Medidas tan violénías coino las que ha' tomado
aqu,el cq~res(); par~ rep~imir la opioion d~ 101

que está~ p"or·la iliteg'riilad nacional, indican
~~~t~~,t.e'·cuantos ·5on los temnr('s que ~llí se·
lleoen 'a la reacciim de, los p".hlo" Bieu lo
h,".biamos esp~rado ohsotro.de aqllellos he-
r,!lcos co!mnlllanos, que habiendo dado tantos
dlasde ~loria~ l. palria, no habi'h d~ verla
d~!pedazacla con indirerencia. (¡ El gobierno·
recibe mu/{iplícados: avisús di! 'la osaeliá'con
que los enem(go. d. la lihertad i nrden de
LVen~,zuela, atacan ésto"s dónés ineslim~bh~s i
pr~t~l~~en,d~!truir su c~USé!.n. dl~e.:el s~ñor
LeócadlO Guzman en su cIrcular.· j< UlU~g~,
pue!. ,3. VE. se s~rva pbner estás ideas 3. 'la
·corisi,~fr3éi.On del i.::u~rpo 'para que, si lo· ~stiÚla
'coii.v.cniente, acuerde'1Il medio de·'proVér a.la
'trilOquilidad'pltblicai,i acallar tos clamores dé

~AClnA DE 'COLOMBIA
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la opinion que ,~f1todas parlt~ p"~e q.ue ~ mérito 1"0 otras ocaaioncs, no nos d~ia d::~a na
, refrene·h .lIcencla de sus enernigós I!I dice el "c.ual era la, opinion ..desus diputados :11 tief!lP'll

[enerul Pal'z ~n 511.oornunieaeicn' al congreso. de 5~ ff.um'yn, •. pe.q~4 medios se yal,ier~n p~r~
Sin esta eonfesion franca," y~:~'ÚJsólr05, sabia- hacer~~~A~~t?.r de' r~sql.uc~on: es pa'rn ~,nsotr~.~
IIIOS, qn~'!. parte sanade V~n~'\lela b.~.st"do ~n rramster¡o, ,q\le '.1 nempo deS<lIhrirá.
en opesu ion con la revolucloti de noviembre lhi ma.sa del p~th1o venezolano i.todos lo.~
de '9' El decreto para no adll1itir A ninguno que .\lt mereccu :él nombré '\Ie -verdaderos
que se suponga IIe••.r.'lo a ella ¡las trabas patriotas, hari tlé h.h •• , 'visfo con pl.cer qu~
'lue,. se p",!iarl a1ft al.s' ~o',\II1~ic3tibn.s i f¡ lo. colombino os . del e.ntro Haj"án' ap.bdo: al
1" circulaeicn dC p apcles ' públicos que ha- Lihertador, <OIllOal, único capae 'elei\li¡Jedirla
blaban en sentido <le la uÍlj".i, era }jastaple completa disolucion del poi" ·lillo.han 'de
prur ha de ·qUf los ;¡m·a'f.lt~.rdrilá separacian no ba~er vistn por lo ·mismo· eón desprecio,· el
creieu tener en 51;1favoc'Ia upinion púh.1ica. lenguaje indIgno crin 'que se Habla de éJ en el
No la tienen, ilos pu~blO~··qtie sin ma¡,ap0y.ó decreto áque !\lodiJ.!1as i las nuevas imputa-e
que su valor se PI·onuncia.ron' tan d~Hdidá-) cióues que. lehacéti: sus enemigos, de promo-.
mente eJ~ fpvnr ()e la unioJ.1; se pronu'ncia~i~~ .vador de la .rearciQn de Hioehico. Pero sus
ahora con mucha mayor 'r~7.on,cuandovean insultas nó süvirán: de-mas, 'que dé l~ que:
á todo el Centro ernpejiado en sost~ne'r]a ~¡¡,~jeron los que. lefprodignruh eu esta .parte
itilq;ridíld nacional '¡ 'al 'Sur dispuesto: i1'.bi.1S": ~e fa Rt~r.ública, de afianzarle mas 'ul amur de
car'ia de ,cualquirra modo. Seriael mayor los pueb 05' qúe conecian deberle su existencia
dolor, qU(! cuando la masa de los colornbianoa política ". ~Ias aun prescindiendo del amar l:l:ue
tiene Ias mejores disposiciones para re~rganizar hatu.r~Jm.~!lte han; de 'pl'ofesar Jos hijos de
el tmi~, se tratase de iinpédirles qJe busquen V~ne1.líelíU\ nuéslró primer hombre, cra'ne~
los medios Cfue pudiera haber 'de que se entcn- 'eesario que fuesen mui torpp~ "1»)(3 que no
diesen, i se acordasen sobre .lcs térruinos en' eoncciesen lo infundado-de esta supcsicion .• ~n
que podia seguir existiendo Colombia. Existen Vene7.uela; corno ·.<jul, han de saberse lós
hasta ahora en las tres secciones ne solo afectos grandes esfuerzos q'(le hixo ~I Li1it"rlador. p~¡'
de amistad, sillo una tendencia a reorganizar UO' ser nombrado presidente de 1:\ H.f·p1iLlica
f~1pais que no puede contrariarse sin cometer en el COJigl;P801 tanto que logrri [J~). tcuer ni
un ("Iímen de lesa patria, En esta parte nos un 'solo voto; igufilmcntc se ~1I11i:! lJlte1e'ri oicjuc-,
es mui satisfactorio haber conocido las ideas lla: época el Libl'~t:t(lor tenia los inedias. (Ije
del encargado del gobierno eon . respecto a emprender con espr.ranza de suceso lú rcdur:"ó.vn

-ahSltncrse de emprendertoda guerr~l. que 90 ,de Veiu·1.lIcla, 'i que sin (,OIh~J'{~()1 no 'quizo
h ha~'a enteramente inevitable la ahsulutá hó1ter In g1lerra; ¿I ('Iod,'á _.Iloró) u'eerS'e allí
necesidad. lt:sla conducta debe ser mui lison- (In e el filie rchus,) IIn mando Icjílimo"lo·bus~
ler.l al pllcoln de Vencz.uelá, que léjos de ver 'case por medio de rcvnluriones, i CJllC el que
en él, ni en sus hermanos del Cehtro 'él menór' no qulso 'hacer uun g"llcrra pUl' rC11'1t"e'grar a
animo de hostiliz:lrla, sólo: los ~crá como-el mu 'Colombiá, lurbiuse ccurritlo a promo·/c~. insur-
firme apoyo de la railsa'riaclón1al. Dest3JUOS recciones ~3rci"l~s, é iuciertns CU1\ el mismo
muí 7ivameole que las autoridades i los hom- objelo? ~,st~ supondria nn hombre delitodo
hres influyentes de cquel poi, i de lodo Co- imbecil,,i el ajen te principal de In libertad del
lonlh.ia l'I~con~~can, que es'tas disposiciones del ,nuevo mundo no puede serlo. , 1, "

gohi.ern.o a buscar la bll~Ilá iot.eliienci.a de'l~s Si aun duda ~)gttr1U dc la sini.:etidtiH con
colomb ••nos, COmo el ÚOlCO"'!>lIno para •• lie qlie el Libertador se ha desprendido del filando
dei I~erinto ell que nos hallamos.", la mas 'Ine examine Sil conducta desp'~es M 'b.ber
sincer., i que ella formar' la basa esencial de sulo lIa.hauo ,no por congresos nJÍ',or'l:ólejios
su conducta. El gobierno,es víml:ld, ha tomado electorales, $100 'por lo masa de !,úebl6s mili
con ~l mayo~ em.peñ? la f~r~,,~ion ~e un hu.en importantes';. que cn las (1iftcik~ circunstancias
cuerpo de eJércIto, I su dlSc'phna, porque ~ra de la nacíoll, lo ha~ ereido elflnieo capa7. de
oe ueresidad tener ejércilo; pero al mismo st\lvarla, Ha ofl'ecldu, es vcnlad, s\i' coope'"
li'~lp\, él h" dado p~ueb;i. de las disposidoncs racion como eiuda<!ano i corno soldado ~ara
am'K~blrs que mantIene par:-, con las aIras ·dos ~vital'que ~e consume la ~n:J.rq~iaen Col~llibia;
seccionos, El público lis visto la correspon' pero al nmm"',li_!"I'0 ha dado pmehas nada
dencia entre 13 • tcretaria del interior i el seño·t equIvocas de ~11.mrguna anl~iriun.al mando.
jencr ••1¡\"1•••al<&cOl,.isiollado fiel SlIr, lo mismo Mas ra es he!!l po de qlic .l LiLert.dor, de·
'lue la nola pasada uttimamcnte á S. E-. el ponie~(!o su aVf~rsi.on a ~hand3f 5P. coloque fn
jeneral Pllez,i uno ¡lotro m;¡ni~estan bien cial'a. la poslclOn que le: h31~ lleslin8~o sus."conciu..:.
,,,,,,,le la ,Jisposiríon del ¡¡ohie.'no. evita,·.la dadanos. Se h'o(a,ya de co!"olidar. esta p,t[io
g\H'rra a lado transe. Nosotros lIumAmos dc que tanto ha.~l1rrid,() p,0t:,.sus oscila~io.nes,:.s!e
nuevo la .leurion de lodos los colombianos A tral~ de ,proporcionar a los colomLianos los
esle momento, que raJemos ll.mar el mas mel!ius de. qúe se' arner,den p~'r. no irse a
oportuno I)ara evitar ~os t'nálcs que 'nos ;\me. s~crJÍica:, 1 s.ó1o sn gr~trJ:d,e i~lnHe,l).,ci.a. i1uede
·nazao, si nos aprovechamos de las ventajas ~OIls('v.rUl' tan ~r<lIIdes objr~.os..,." No : ·esliÍ el
que él nos ofrece. eomplelll~nlo de la gloria ,1,1 I,.iberlapor, eTi

Golombil\ se quejará ,iempre ,Id moao con da.' llld~s Ins pruehas ¡majiual,les de "'íné ,,1
1 J • ) , • 'd objcto. ele \odQs 'sus sacrificios. r.ln ha sido' el

'11.lese e _a (luer ••o preCipitar lA decl ir 511 mando: cstii e.n cons¡i~rar.,sll,s :tíltim~s dias a
di.<olncion. lorque aunque la tal separ.cion . u . .

de las antiguas secciones rupse la lilas conve- buscar miestra cOfJsolidacion,. .- 1 " ," '

nicnlf!, o auuqne estuviese en los inlerp.ses de ' , (Se cnnt/fluflrd..) ,
los poehllIs [ir:lSc¡·ihi, para siempre el/centra·' AVISO, '
lismot no por eso ha debido usarse de o)e- El señor Dlllb¡ii~o i\~aria·no'Bé¿ér;ra dQCl!or~.
didas violentas para conseguirse estos objetus. ofrece ·establec'er en 'él'la, ·capital úna c~sa de
La época en que se ·reunió el c"ongte:;o. del jn~trucrió? ,p~ra 'Ji~os~ i. ·i)rQ'II!.~t~:e~.s.~~¡¡r'ti
oño de 30 faeilin,ba la franca esplicl\c1oh de leer, c<cnb", h.hlár:el Jdlom~'d\Slefl,no fun-
las voluntades populares. 'No solo hahia él . domenlalmcn'te:'~·lr.ducir ~IIWnd'" áli~¡'oler
meClio de las diputadas del puehlo, sinó guro' los' p&·illcipim· de nUc:itra r·elij:oi{' sWhta~c~t'o·,,:,
se hahia exitado 3 lodri~ los colorílbia\.os a liC3, 3poslólica,'·:rl5ni~n~.! los··d~ u~¡\~nidad, i
Jllanirestár SI.lS$elltirnlento,,: ya va~iá9 Jugare& la aritmética., j,ornCtria i,je"ograf.j,a.:. l!ado
de Venezuela habian rlirijido 'la' csp.osicio'u·de esto. c.~t1rdrl1}e :~: ta' cip.tHud" .tiempo, i !~d¡e~
S,\1Sideas: Caracas huhie~~ po~id9)nil~ir 1)ola- lantamlf~nt1J de cada Onu. .".,
bleinimte con la ccuiside·r·aei"ón '(Jue ·'le 'dá '$11 , 1,.r~ser.\'~, P}\~~~p tj~P.1PO., ~a~}?ppr,tqno el
respetabilidad en el ~nill1o del congrcso para: esludlO de' otros "liornas, .s\ corno el 0000-

que diclase, lo eoili'bile.l1téi 'ya sé lé hahia, cimi,oto del, diblJjd, ':':1nto i mils¡ca, fi-'
convocad!, •• 10. caraC\ueñQs nose.~~briao'des-' sioló¡ia é. Hijiei1~... : L.clintrihuéioll': •••.al
viado .un punto de. la seh"~' del' deher. i del Ului nioder~~ál,i'ol' lpovelliódej.rflá B1.ro,:
pptrio~isn:t~, ~.iimaF~v(JJ~ci~h' 'prep,~rada de libertad. l., ¡., _ l' ".' r. , ,; _'

anlemano, no 10!íbuhitSé;'Vlólenfadó.A obrar· .Ya,se haindicadp a los úñ.~res'.nsidr.ntes
en sentido· contra.~i[J. ~ó :si! .t1os'arguya· c·onel ~n' ·e~t3· ciudad el lugar. e'o ;don;le se a:d~i"te·Ht
co~g~'.eso·r.eunido í:!n Venezúela; .po~qLi.ee8~e 5uilcricioD h~slá la con~lús¡oh cási de'esle plés¡
,rt"~mo congreso pr~eh~ eh'eomra de la sep.- ipara l¡jo d.•1ruer.'h"lal. d~I:\lr¡'xi'¡'o-ene"¡"
r~clo~"de ,aql!;el pals Su ,r.lega~lva casi un~,;. ",'.' .~.Yel1ji t!l 5lJ;tItmGnfu;~.; :'....•.' '~' ,
nlWC· a eStil sep;¡racion) 'de ''lúe hemos. hrt:Jb.ll T=:S: m

IM'l'H POli J, A. \:I'ALLA.
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: ; " 'IL~~',
Gaee/;¿,y:{fe Il/ololiibt'a:~u~Ll,('s:

; •...• ,.J .,.( · .•.. '1 ' .. , , .. ' .. , .. ' ",~' .. ,' .. 1,,) \!
, \

!!L L::aeJo .•.~ '7-- c::$ :' ...
. -". ;,~,I::):;.~.ilI /.. ,j,:v:~ ¡ ..'~¡~,;,.'_: .>!~ v,Ó: ~:.'" ,

.llo.GQ1\\,'DG~i\nNGO:d Ol~!l)l(:;l1';"JBI\K DE 183".
~c,':f,_:~c~_":_ '" "'~=;"':::,;:F:-~'T'':''-=-='--'"';''';'''

JJ"I~' (.,. l'~':'I""";' O''..
'. ,~'.J. l.. :!.. .;I;!: : '

nRL- J100EIi EJE{;Ul:rp.{}.·,

Rh/;,c! (Jrr/iilletri '[enero] m iP./c' de"l~\
ejl!ff{tos 1¡N;;.dli:r'tbir{ i,C~¡~¡y:,r'¡t/'XlJÍ'óV~,;'ii,~
ni'l/mente rlet I{oblerno, ele. ele. elF' , ,

H:\hiendose presentado- al'g;)hi~f1;¿'¡v3r¡"~ !
Pf(jp,)~~ci<:'lIes,Pi'ra:~,I,i!fF.I-!lIp~miento¡de la f~c-:
't"ria d~li1b¡jcos ,d~ Ambalem»; i

.. icor;~!~ÉI\A'NDo ::,1.1.. : ,:. 1

1.o Que d~sll~ '2 de febrero de .:¡ílíS"sb·
J13bia>"dí5plieSr(;~·t¡Iie-"i!Sfa renta se sacase á
preg01'! !'.re~ale,aunque nunca' se practicaron,
tales ¡hh¡CllClas:'

2. o Que cada' día viene' a ser mas nece-
saria esta- medida' respecto de dicha' f.¡clol'Ía"
porque hall:mrlose cx!Jansfa ~e' fondos" ella
decae' notablemeu te COII perjuicio delEstado
i;dtk;gll~ra~ot"óliietoá'q\lti':esfi("ieñt¡riié" 'iúilla
especialmente hipotecada:

3., o Que el gobierno est:1' en la imposibili-:
dad de prestarle ausilio al«un/l enlas presentes
circunstancias,' fÍl¡ queJ'QS;I€lflISI'imbi;i públicos
son tMI crecidos que no &lcauT.:t'. a cubrirse "
con los rendimientos de las rentas:

4, o Q'ue el remate de' estas ha probado
bien en lo [eneral, porque producen de este
modo mas' que en adrniuistracion;

DEl.nETO.

Art. r, O' El decreto de 12 OC julio de 1823
Sil llevará' a efecto pOI' lo que hace a la es-
presada f'lc\oria' de Ambalema poniendola en
arreada mien lo.

Arl. 2. o En consecuencia, i U ¡in de filie
este pueda celebrarse con las mayores ventaj;IS
posibles, se invita pOI' el pre~cnle 11u.dos los
que' <¡~I,iel"1IIhacer sus propos!c;onrs, para que
lo verifiquen dentro del término de <los OWSI'S

contados desde el ,,4, del corriente diciembre.
Art. 3, o Las proposiciones que quieran

hacerse se dirii!r?o e!1 oporlu~\Ídad en ptieKo
cerrado al mmisterto de haclenda"uc modo
'lue el 14 de febrero de J lG 1 estén- reunidas'
en él todas las que se dirijan :1 este objeto ..

ArI. 4, ~ Cumplido' el término pl'efljildo ¡.
r enni-Ias las 1'l'0P"""':llIl'S 'I"\!'se'h¡,)',an- hecho
se 1"'"'''':',1\ fé'!;'~' ;;' 1, :~\llt;l' de h<lI'iCOthl lid,
Úr~·lIt:.I:~rIJ}.u l~C CI}f1. i:l. ltLdIT;',.cncuY:J c;IVili,t:

'd\{b!r: :¿dhli;riJr5c"cf f'eilí;¡f'e rnnforn\e' !t 'Jo'
'dfs¡\úest!J'en'il";,i'iíc ulo 2. ::¡Jd Jer!;~(o ~e
Í:l,ll'¿ j\i'¡{n'cit,;d,O", , '

:' , ¡", f·: .J :' ':' t , . • .: .'

¡' "Á!t; b,\:d,,:í':,Iiullt;¡, de hacic~n·h, I1f\l"ilfa'
!co~I,f:I.,oi ••.~rtp¡,.i ,llIil'lllhrOS '.,!e lit coniision+J;l'r;!í,Ji,! Il.{',\\iil,ic{¡, ~"Ii I¡'c;¡r;d~s,pro,posiciones
~l\le ,so, ':e ()i~!jill\l: i ,[¡" (I~Ylll\,cdl a 1 ~l>~i.e~'1\O
ítilll un il\(orm~raW\lllatl"yC1up¡e ll\~l:ifjeste la'
!.I,~P"fllS\lry%~p~()},~!,:OI:',~YC,I',I;¡;OS;¡,lc:.'ienIlQ'
,prt,sQM1~¡;)~\ .~\H1fII(,IOIICS SI¡HI}r;utHs, SJU las
:5'JIA~)\\'-I'iJ!!!,l,~I\II~plJ~,~;~SGv¡¡d!I,uslble.

l. o; I!:I minunu n' t1elllJ'l'cn"~micnlo'am!hl
.sera"lal ,c~rlL1'dadl¡Je :/Járs.clí'I/los, , sesenta ¡tres
#11'1;orMod6Nt0!9 rJeinM:i IIIJI,,'e pesos, -sincosi
Ir.cSl'li8urLo.s"t;cólcs,;, ida' cua! 11 •• ascendido el
dl~!ll'",prbdllcló,de, ,la', fftclmÍ;l, .0.(\ liempo "del
,gobierno' t'3-!laiíi>lj (qllé es la'ilf\;;i~',dada "pOl; el
a,;H¡:ul();~~1fr.~dJ+ci',¡"I[) decreto de I ide julio.)
,~gnn resulta! del- estado- Iormado- pOI' l,llli·
bunal mayor ,h CUl'IIIl\~' con pr'esellci'l de l11S'

.que existen eo! SU :archivo,·
2: ~ 'EI'\'~njhíi1no se: ¡):lra, poI' menos ni:

IHll':0I3s"ticOlpó',del que se prescribe'en' 111
artldllo 4.,0, d(f dicho-deceeto, i· los eMI'r\h'
se h""1Io pnr semestres ar.lícipados, de suerte'
¡llItl' al, tomar posesion dc la factoría el rema-
ladm' deberá abonar el primer entero cor ..•.
respondiente a Jos' meses, i asi- en los' suc ...•.
cesivos;

J; C':lLa cantidad de la fiOn7l3 sr.rá la' rnisml'l'
cllle se cxije por el, nrtlcul« s.> de dicho de.
creto, l\'Iasco/TIo el ~()¡'il'rno esla resuelto a'
prefer il: en el :,rrrndaruicnt,) al fl"c presente:
mejores seguridades, l\unqne ofrezca I/IPoorrs'
vcnt a jas, cadn uno de tus-licitadores- incluirá
á SIlS proposiciones una lista ele Il's fianzas'
que ~llcdn prestar, i !I estas debe contraerse
;gn:.lmente la' calificaciou é informe preve-

, nid"s:1 la' junta de hncicocla i-eorniaion- del;
1. crédilo público en elpresentedecreto,

4. C':l J.<~l'arrendamiento de' los; edificios ¡:
enseres- de la factlH'ia scrÍl el' tic cinco- pOl"
ciento ~;lUal sobre el ,·"ItH' que: tcngar.t por'
mventarro.. ,qllerl:m¡l11 ohhWlIlo el, rl'I/I:" 3<101"
¡do ¡Jellm,; Cjlll' disponen IUS,¡lI"11l1lIiJs': '4 ¡. I~'
d~1 decreto de r'l. (le [ulio i a(lelllaS ~ antiri .
p;nlh f.n rada' ~l'nl"',tre al \írnlp,o del cn\erU'r <1,,1 arn'lId:lw¡",lu,.
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$.1'1 No ha oc admitirse' ni'~~ propDner~,' '.;, Art, 9,)0 \Siempre que el remlltador deje'
el abasto i provision de las administraciones de paga" al fin de cada semestre la' cantidad
j estancos litorales, con tabacos. estraujercsc, anticipada correspondiente al inmediato, JI)-

pues en este punto dehen observarse escrupu- mismo que la respectiva al interés d~ los.
Ios~mente las leyes i disposiciones probibitivas, edificios i enseres de l. factoria, queda por

6, ••• T(ltllpocolmdll ¡¡drnitirse ninguna ',",est( ~i~rn? he(:b¡¡J''l~~;!1dido el contrato, j;
proposiciou hecha con calidad de traspaso",' debe procedene e\ecutlvamente al, cobrCJ de-
pues éste en ningún caso puede tener lugar. t lo que deba;

Art. 6-;0 Hecha la eali6caciorl prevélnilm v.. Art. '(jo Verificado el arrendamiento el,
en el art\cuIoanterior, j,deV\leltal>lll ministerio' f gobiuno designará de sus productos los snel-
las prnposiciones con lo~ informes prevenidos;,' 1, dos qus hayan de continua&' disfrutando los
el l\'oblerno con presencIa de ellos, sereserva ": empleados en la renta de tabacos qUI; hayan'
la facultad de ac~,ptar. desde luego la q'le le : ~--de- cesar-fn,'sus 'funci?lIcS poi' 'co~sccúen, cia
parezca mas ventajosa 1 cerrar de hec ha el con- ' de él; agregando los 11 otras oficinas hasta-
trato, Q de hacerlas. p¡:egonllr., ~n>e;1pdJ:g~r \; tanto que Plwla' darseles ocupaeion efectiva,
caso quedará cerrado el arrendamiento ,c,l,~i¡l AI:t. 1 r , El presente decreto se lendrll como'
,',!timo del mes- de febrero de8h,ien fill se- aclicioltlll'al' de ,1'2 de juli{\ de í-8z8; i e~
gundo se pr~I;Qnarápor t~einta días sll~~e~.ivo~, ,~lill~stro.secr.et¡¡l'io ~el !l~~¡J,rtl!nl,~,nlo',911,ha·
en esta caplt:!' ante la Junta de hacienda 1 olenda dietara cuantas º.rdl,n~~ ~XIJasU' PUIl-
eomision del c~édito- público,J se ce'r.rara el l~al cUrilJ?},i.miento, i bal'¡¡' ~l'lC \~Il~<) lá ¡J¡;.
remate en el melar postor a la! dos de la tarde bida publicidad.
del di¡i en ~lIe' se haya veriíicado ellÍltimod.\t'
'los treinta' 'pre'~ones. " ,"

Parágrafo' uilicó; ,Para' cnalqniera :de los 1:)'.
dos casos loslicitadores de fuera dében iñs~niir
SUI> apoderados 'en, esta capital, suficieritemente

aU~;:~;l~o;'La per~isi~~'c:o~~~aid3ll¡:'m~a~ 1:,',

tBdorpor el artlcnlo 16,d!!1. detl.eto de -u 'de
ju'io para esportarel tabaco ¡¡-pai'fii estran-
jeras,' debe entenderse pagando el,derech~ de ~.,':I',
seis por~ient:o,.no:sohre ¡:Ip~ecl~ ilBljén'e~(J
en faetona, 5,100 'S'obre el I1l1e' ten,a'~en' admi-
nistracioa en'Iosipuertos- litor'ales-!l'0r donde
.-haya de verific¡¡rse laespcrtacion,": ,,¡ "1;::',:1,',Art. 8. o El> prohibid()ahsohítam~nte'al'r~"
imatadopclD~rar ¡. c:nltivi!f ~I tabaco J en otros
lugares o terrenos. queaqncl,los .qUll aetuu] t:

,mente, e~l~q tl"bilílados, par~: este, cí~~tp, , ,

nado ellBogol:í rh'~(JeilidemIJrri de llno·~o¡.
RAFAEl. URDANETA> El ministro secre-
tario de Estado en el 'departamento de ha."
cienda,
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(;.ACEl'A 'Dl~
E~la Gar.l',I" sale 1M ~luiflingoi .. Se' ,s\lst:l,he 3.

eH" ell [as ~1I1111iui.~lnH:j;'IlI~ .•• ,J{! CIJI'¡'¡'{H - de I:u ca-
iJll3U':! . de pro\,inl:1.,. L...• SllSCript::ioll. ,1ll1~31 "ale
.JillT. 1H'~ns,_ cinco, 1; Jel serueatru I vurnu- rcalh la
del u-iruestré,

. __ ••••••••• --_.- . ",".' o'· ",,~_-""".~~~~~-_._.:----.---:l~~., ~__~"""""'-~'~"'_:Y:!'.~

N.O I,Q5, ~){25~~!~J}O~~J'!(;.~!-911E~!}H~I}~IHl~~l!~~~K'.!~~~=~-_-'¡:~~~~~~':i~,.li)\0:
"¡;iiI '-'-~-?ft . ..----...•--~........ -, . '--~ : :'_".: 7'"-~~{77~."''''

D E e J>L J~T O 11,8 r-amos de esta far~lllt~c1 c¡,it '_Irrr~lfl ;Í"la:lei el ...sciiur rresiuc,IHc.,,"XPIIHIII:,i;lJdoun:,HSCl1l'sll
. i nl plan [enural t1e:iltstnir.r.ioo pública: 4.~ 1:'¡II~MQg~;(}t'J~_~cl·r:lulIsl<Jllcias;.i .á. la'(It~t' ~(~

DEL PODER El BClJ1'IPO. otl'a (I~.~sa~l'ada escril,tlr~~I~ot'cnltljl~1 .dfJg,miltic;.I .•' hallé1~,nn,pl'e~enlcs los mj.s,lJtJJs,s{-l1or!~3_' Úlpul:r~
Rorad Urdnnetn [rnürul rn I~/;!'de ~os i C',ludios ;lpolt;jéticós.. de Ji.! h:liiíOH; iS. o ,'otnl' .·,403 ".<¡tic . cóhé:ul:rit~I'l)l\ ft la .,:.ll.st.¡hciou'l i ;10

ejércitos de (,'olom.úio, encargado del 'jiOl/~r de t,~'\;ILJjI;\ moral en <IUe. lall~bi¡;.n 's'.~ J~lNn: ¡ ha~Ji~~,Hl{)iólüfL.n?fJll~r;)j}O: I;j ;¡~<l:Jl1hl~a 5IlS',S~-

ejecutivo etc. etc, ct~.' Iccciunes :dc 'elucuéucia 'sagrjHlá\:; .'-:".'~' 1" ~ ,'crc"J:1fI05, ..continuo- en C5J~IS. rfHlCiüll¡:S el. ,del
Temiendo en eonsider-aeiou ' qu~ tnnto el '\1'1. 3.-Q ,Adémas de los esl.udius ~,spr('saq~5' co~(sej? {.l1llui·~ip.d. <¡ni('n . .J'I$· hal,Jia, lIeOil'Ju,

prefecto como el comandante ,jeneral 11('\ de- r-n el í1l'tírn\o anterior, qll~ p·crtQnr.((~áJ,:~lf , p.ur dlSpusici(dl fhd seii'Jl', prert~cto en el-acto
p?r~amento de Boy~cá) han jllfl).l'm:ld~o al ~()- couve n to de, agnstinns, se, cslal~lc~-~Ii', t:lIntJth'lI~ .;(J~.la,inst:tla~iol1·.
bíemo, (IUe los Vr.ClIHlS de 'l\IlIrlll]tHl'a cf arnm los. de tódas aquellas Iácultades 'ltle' éi'¡i~f,;t'l!Jéj!l ~ '-' ~rs'~illlr prr.sidente nhservd, 'lile ante todas
pOI' el rcst;r¡hlecimicnto lh:\ ~aflt()" tIc este -los arllculos.59 i:63 <11.'1decreto rtel Lihcrl:jd6I': 'f':lsa.~ era :11~~¡;CS;lriO(llIC 1" ;¡saq>,hJea llOrulirasc

nombre, uno de los l}lIC cousutuysn la pr.ll- ~pl"(~s;rIC,'llte d~ :5,',d."e.d,.i.,ei~.m,hrp.'.'d.e,', H2"S.l!nbi\il~.n, " un .Ylccpl'~slt~enle pal'a que (lresldil'se la asam-
vincia del Socorro, conforme al pa~'~K1"arO 3.° pal:;) f~t,~cncr,)il.tgrados:en j,uri5prud~ncia.· ~}Iea, en Jos .casos en -Que 110 pudiese conrurcie
del articulo 6.° de la lei de '1.5 de junio del §.<l UllICO. ~.' un . decreto. especial se ar- uno se "aBolsG pl'~srlltf! el presidente, como
año 14.0

• i <¡ue estos n1<lji5l¡'at!os con presencia reglaré tollo lo' r~l~~ivo ~ estos estiíc~ib~;h~l'~o tamhicn dos S\~CH'l<t"ios {lile !lt~ps~n las .actas
de las circunstancias i :1 vista Jlc los IIl~arc5, fluC se adquieran Jos ~oliócimiei~t;)s nc~~s:~1:iú5 i autorisascn ros de rnos autus de la asamblea.
aseguran la conveniencia i necesidad de esta acerca del sobrante que '9deda .fJ~'J;IS 'rentas ~,{cl Puestas ól vo~.:I~iuB estas pm¡JOsir:iones, resul-.
medida¡ colcjio, con.el qnc.deheii dot:i'i~e·litscilt~dra~ .. taren <Iftrn}atlV:lfllclltc rl~.illf;!l:l;;.

n¡:;r.nETo. Arto 4.. o Deducidas 1a.~.ret11;:'s·:'dcl~·áúll\(ento O.h En virtud .1c,('sla r(,s\.Jlll~·¡I~nde la:u::lmhlrf!,
Arlo J. :) RestabléL:esf! el canten de ~¡"lIli(Iljir:í snprirni1lo que se restáblcce , 'de Ilt\~:rinc .~.o,~~ha . ~~ispn5o ciseñur p~'esidpnl¡~ jlll~ se procediese

deja provincia de-l Socorru,:tl estado fIlie tenia 1'1colcjio, el sobrante 'se ·.lrlmini~trili'¡l·rjor el, . lr las. eleccioues df)fme~i.;l:', "'1~fllic;\ndo$C pov
cuando se slillrimid. consejo ,-lwnicipal de Tll!tia~ ":0)1 S.CI',;ll'adóu: via de escrutinio corno 5'2 hil\;i:"l hecho ('11 la

Art. 2#0 J.~I prcfi'rto de Buyad en use de ahsolutn de las rentas munieipnles, 1 lia]u 1:),';: dc.pn~s¡delltc, i sirvil'n'io d(~ ('-,rrl]{;,dt)l°CS [ns
la autorizncion Cine le confier-e cl artículo 30 de rt'~las que provisionalmente 'clar;} ~I -pr cfecto señores V.,lcflZllelil1 i V p.1'~;'r~.E' 51'¡¡.:t' i\lus-
la Iei tic ro de mayo de este aiio, que detalla del departamento, á quien corresponde di2La1' quc':;1 tomó I~I palallnl1 i 1)'I~r'n'6 que. era mui
las Iuncioncs.de las dmíl~:ils de distrito i con- tOd35 las providencias convenientes par-a 1...\ conveniente ni.u' do nr.tc mnuo la mn.}'oTla
sejos municipales, atord.'H'.1 si cslp. canten deba se~;¡ir.idad de los prin~irale:i, ('(l!l~r.l·v<lcinll d o que se requiriese '()óll'í\ 101 e leer iuu, i lo q~"~
tener un eonse]» municipal, b.si I~ay;) de. for- ll,)s hienes en que aquellas cunsistau , i dernas dchia haccrsu, (In Caso de qtlc en el pl'imee
mar IHl circuito con otro Ú otros cantones para relativo ¡~ellas : i entretanto no disponga el cscrutin!o nu resnlruse dichn runyorla , i Pilr;\
este efecto; é igualmente si deben o 110 estable- gobierno su aplicacion,lo que cljas pi'oduzC:JIl, ello fijo .1;IS tves propnsiciüoes osigtll~ntr$:
cerse en él alcaldes mUIJ}cipaJl'S distintos ue no se pndl'<i invertir en olijetu,t:llgulIo. ,. l. :;<Ju~cl viccp1'l'.sidcnlc i secretarios se elijan.
los de la cap~tal del circuito, si se adQptn esta §.tI único. El prefecto exijid •. de los que ul- h,.pluralidad ahsuluta de votos. 2. ~ Que en
medida, . tiruamentc hao administrado (lis rentas dei caso de uo resultar esta plm'alitl¡HJ en cl_ l'ni-

Arto 3wo El prefecto de! tleparlamcntu, enlejio \]0:\ cuenta documellladf?~le su inver-, mer escrutinio, se cOHlrílirra la vota1.:ion, a los
ojeado el informe conveniente, h31'á Ja pro· SiOIl, i cualfJ\iier alcance' que resulte lo hará dos que ClJ,1S votos hayan tenido en él. 3. (;-Qu~
pnesta 'Para juez pnlltico del cnnton de Moni- enterar iruuediatarnunte, los casos de duda por jgualcin<) dc,sllf"iljio:>,
fluirá, i dará cuenta .de todo lo qne haga en Arl. 5. o En, los estudios que'se 'hagan en el se decidan por la suerte. t\poyadí1s estas pl'O-

t4ecucion de este decreto, cuyo cumplimiento convento de ;t6ustin()s calsados de l.'unja, ya posiciones por var-ios scíioros, l;:¡s' puso el señ.¡:;r
se encarga al ministro del interior- i justicia, sea de los del mismo 'cunvento, ya' de [neis- presidente a vntacion de la asnrnhiec , i resul-

Dado en Bogotá a q de noviembre de dHo. prudencia, se obeervarf el decreto-del Lihcl'- taran aproba.las por I~ mayor!".
IhFAEf. URDANETA.--El ministro del in- rador presidente ~ 12 de marzo de .82S en

. .. .. E' ¡ v: cuanto ~ matrlcutas ¡ eonfcreuci¡¡sj i tus estu- El soñor HI)VOS hito presente filie pnfíl pro-tenor I \ushc... .stanis na, el',"ara. I .••I 1 . I ' ",
o dios 'lile nll! se hagan, como suhrog-arlo.:>:! los cer cr . a e ceceen < e se cretanos, seria COtl-

. OTI100 del enlejio, hahililadm pnra oul.encl'graúos en vCllicntc que la nsamblc<l ¡JcLenninílscsi debió,"
R'yael Ur,danela ¡cncral en ¡cié dé los la universidad CCnlf;)l. . se,: ? 110. {le .su seno, 1 manifestó CJüe"en i~1

eíércÍ!os de Colombia,i cricargadJ ddJ ..odt!r Art. ú. o Los estudiantes tlcl coovrnlo de opulIon deucnan set' de fllera de'lansamblea',
cjei:utilJo etc. etc. ele. agustinos dp. Ttlllja, coalqlliera que [Ut'se la ptll' cuanlo los diputados lienenoCJ1!~' ~tenilel'

CONS[UERA:NOO: r~('nhad (I'w f'sltltliCIl, estéll':1I1 :wjl'lf¡S :¡) supc- .1 los d{'b~,tCSI i no pueden al 'mismo liempo
.J; O Que por varios inforUJes elevarlo!) al rior dclllli:)1\1O convento. Este cuíditdl dt~ qne conll'ilrrse <11 desp:1I hn de la secrel¿¡~ia. El

~o1iernQ'const:t fin!! el eolejio de Boy;¡c;"¡ en cumplílll Cll1l31lS deberes CIlIllO rsllldi:H!lP.5 i señ«:Jr,iHos!1t1(,~í\ ln;lnifcstltl -que '('ollviniend~
la ciudad de Tuuja se halla ele hecha ,1¡suelto, como cristianos, pudra casli:{ar cnrrr.erion;¡!- en lits r<lZUJ.1eS cspucst:lS por el seÍiol' HoiO~t
(ú, incapacidad ele sllbsis.tir, ¡el edificiu mismo mente:í los q\le faltaren ~íellos, i si .rurs~m :n0 convenia¡cu I:i r.esolucion I~~'op_nesta"_opoor
en un estado de ruiw.l: illcnrl'cjil¡lt's pod!':", espelnlos de ri1S c1.ISCS ('o que titl ve? no se hallarian ,pcrson~5 fuera.de

0.' 2." o Qu~ en estas cirrul1st:ll~r:!~s el prefecto ((tiC e5tll,licn con :J.cuerdn del insp':?'!lor de In (lsílrnhlc:l, qne <¡llisieseil i püdirsr.n· eiIC3;r;"
de TIoyaca I los padres.de f:lllllha tic! ~l(\leHa eslndills fJlle se nombrare por el gohicrll3. Karsc (le 1·".\seCI'Cl~ll'i;¡;, i que p:lI'a (.Icjar.toda
ciliilad congregados pOI' .ellJrcfccfo, solir.ilaron Al'l. 7' o Se I'ccorniclllla al devoto provin- Iíbt~r~ntl de tomados _dnu,tleqüic+J. que se: ha-
se dev9lviese ti los rclijilJ'io¡; "~1L"lirll)5 cílh:ltlós cial de ;igllslinos ralzados dicLC'.l;ls pI'uviclcnc!.is lI:isen, fij:I1Jtt, la (ll'oposi.cillll en csllls léqnii1os.
el convento snprimido tle est:l rclijion 'lile ha mas af.tiv:ls i cf¡t:ttces para (¡Ile .cuanto allles H.1..0.5 s~cretnríos sCl'aIl,dc ·dentro, 9 'fúer..a del
servido d,e colejio, ('nconl~luJ:¡ndolr.s la cn- fuese posihle se sep8J'~ d e<lilicio 'del convlmto, s~no ·de, 1.\ as(\mble.íI:~', Apoynd.a. i){)(~:·;-~a.ri()s
scñanzaj en cuyo proyccto convienc .el devoto i v:ayan ;t él 105 rclijiosos (11le deben OCllp;lI.tO dip¡¡t~I1(!s : sel', propuso 'h' vo~acioll,; i rÜ,e;áp.ro.:,.,
Jjl'u'rincial: ienc.lr~:-lrSe de la instruccion púhlica en Tun;il. bada,:, I;l, 00

," .í. ~ ¡'l.: '

;- ,3. o Qnt~ y:t. por el decreto (le 2.1 de mayo Art. B, o L3 dirl'.ccion jr.llera! de esLndios "En sc~tiiúa sr. "prace.clío {lo' 1.-1elcécinnd~ ;,.!i.tr.-'
de este año se hahi.l dispnestn la devoltlcinn 3 (Illicn se comnllic:Jra este decreto, liará-á l:i prrsid.l~nte.; ,recujidos ~Ios, v()lo_~"de lofoiez_<i
de ~ieho e,olejio a los padres de san ¡\gusLiu; ma)'or brevedad la propuesta para inspecluí' ueh,,¿';mladlÍs'íue,'se,!lal1aban';prrs,tildi'.i

DI~CnETD. de-estudio~. , . hecho el {'scrnti~'¡o,:n5u1t"'l'On_-.'-Jjc7. i's'c.is 'Votos
El ministro secretario ,le Estauo en cl·oe- pqr el señor,:d{l[i(d·.Jbsé.)\I<l'rJlit;,Cllcrol,'-"ut~o

. Art.l. o SE restahl(!ce el convento de t)~IlS- p:1rtamcnto del inlcrior ijusticia qucd$néar- P-9r;el..ñ~i'-'Hoyós.,iIUn(':p()~;~.V~e~Pr::'::r\Jo~;,
tinos, calzarlos de Tüoj3, i !os estudios que se g;\C]o de la eíecucion d~ esl~ decreto: .,,'o~.;'· q1~era •. V.ueslolesle;resÍI,It:ldo e,ií~'c,~!locimip'iil¡\l
bagan 0'0 él se s\lbru~an • los que se hacian en Dado e"Bogol. " gde'dieiembre de 183ó'20. deJa lásanlhleil. la'misl",' '¡samlíleá'!ded,,¡if¡
el eolejio de aquella ciudad. HUAEI. URDANI'.T A;-,fl.I. ministro: dél.jil- electo ,vícei'reSi,leÚle;:al.3c¡¡or':I!üetór,·Jo~t;
" AI't. ?oo'o gu 'ocolI~etuencia se enlre~ará a la lcrior~ .. ,:Estanis/ao Vertfaro~ o: l\:laria .(;u.eÍ'o;,; j, ,se I'Jl~j.')o:.err'.) po~ps~q.~{~pit~¿

provin.cja de agmtiuos c~llzadns oe esta <:apÜal _. _._'_~" 'o';;" (;1 l~ndo.elunano~ del:~cuo(\ prrsulente1t!1 mismo
el.. ~diftcio qno~ servia de coleiío, i ,l.as. retlta~, yAIJ ....E. 'DEL 'CAUGA.,. jU!í\JIlerHó íllle,4$telli~hiá pres.ta~o erl'.-·las-"}lljl
a.lj?~i;:l~;ji hicl"J~s~qU;~, per'enecí~ron ~Iconvento . o' , " ' \,,'. ~_eñ()i",ps:efef.tri.- ;";',:l' .:1.:I~: ".;'·I'-'!\!'.J, ;._~,.1,;.>¡! lil

~!1P,~i~~i~.9'l.quC. _:l,hora se res~ablccei i sera d4 [ C01,~f¡-"i!.a.do.~'..~~.'~'~."·~.:''''''",''J'ú,r,.n.:c,¿~,'p,:':n,',!;,c.I',';(qi'!!}; ·,'.-.~,;.i" ~ -jl:i~(:h.a;t~:elcc~ion '.de ."icepresidente.~~:se,.'}lr.~,¡;
su ~.'¡,rgop],al.1te.Qero t;o.rts~ante1l1ente: I. o I~l!a 1II" ••. c..~p'i.ó·a I~ide .s¿cret~rjO$, i'd~l,l'primerálvula:
,:~cqcl,a,p'ul~l.I~~·.de¡p~lmeraS,letyas, i. gr:H.~I~.ljca: jJ~.l~. $cs¡qn, 44 dia ',l!. ,t!.~,.np~~e.fi]hrcpor:;:~.a ~ion: i :eSCIuliniol cCJ.nsiguiénté '.~rr~>tí1ta'rlln.oq:i.
c ..:t'>(e',I~na,-'.cll que,.$".c ,eos_eí'i~l'3 precisall:u~nte. a mañaUfJ.. :, ".',:, "';."}o:" ;_:;,~.:~' "'0", ::~:;Y ¡~:< v[Jtq$ pqr, ~.!.5c~or'dorlor l~n~(io ¡Es~hv;~r;.'·~I(>.:~
los ·itinos~·eI ~;'teí.:is-nlú dé la Itliii~~:' 20 o un~ ,JfÍslala~,!l ;J~ ;'ásáI:nhlea" dep~rtam!~~al~:td~l pqr, ~'_1lt'~.f)__r.;Aguslin4:nacleln-(lcS:úl,l:lf~olh--¡l~r.\
(:3tcd •.~ ..de ~ati(~lfl~~- i prjnCl(llOS de ~c('6éléa; ~auca, '.po~ .e.Jseño~ preJect~ en.la. maí(ap.a.:,d.~ odos po_r el. se"ñol' doctór,JoséJ::{JI~nclío V~\léuá;i'.
3., o otra de filosof¡a en quese eUleñen todos este'dia. hbrió en seguid~ la primer'. lesión uno po're!s,,,or doctor José Ignacio V.I'l\-c
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ouola i U¡lOpor el presbilero J:osé Maria lH.',tr.
~l1eitío; cuyo resultado se puso "por el s('no~
presidente en coneeimiente de la asamhlen, 1

esta declaro electo secrelario el· señor doctor
Ignacio Escobar.· .. .Ós
~ Luego S~ procedió á !a ('!eC"~lOn .d~1 otro
secretario i hecha la votación 1escruhmo, re-.
sultaron l~ece volos por el señor P.edro José
Dorronscro, tres por el señor l\gustlrl Anaeleto
de Sautacoloma, i uno eor el señor doctor
José Cornelio Valencia, é jnformada la .asalD:~
blea de este resultado, declaro electo secretario
:\1 señor Durronsoro. No. hallandose pr('sen·
tes los dos' secretarios nomhrudus por no ser
individuos de la asamblea, el seiior presidente
dispuso se fes llame para ponerlos en poseslcn,
i se les hizo llamar, .' '

Algnnos señores dipntatlos observaron, flue
no teniendo la asamblea niegun rC{;lamenlo
que dirijiese sus operaciones, i dehíltc~, se
pcr(Jia mucho tiempo en cuestiones del modo
con que se debia proce.ler-, i que pOI' lo ta~to
pedian se nduptasa al~u:'lo de los que hablan
i-ejido en lo'>congrl'sns. El sciinr presidente
dispuso flUC SE' leyera ('1del senado, para que
la asamhlcu tlclerminase si lo adoptaba leidos
iil¡;¡J"os capitules, observaron varios ~ipHtados,
qlle aunque en dicho n·glamen.tosc enconlrahan
di~p"sici •.mes adaptables a la asamblea, eran
f,1H1"h05 mas los indaptahles, 1.que asi adop-
tandose, se au mentarj an los embarazos, léjos
I!e dismiuurse. El señor i\losqllcra ñijo: qne
(:l~:¡de 1i1misma opinion, i (Ine :HlllqU~ no h~:;
JII.:l duda en qne la asarublea necesitaba de
.dgmli1s reglas para dirijir sus trabajos, estos
N,H1 tan sencillos que bastaba un pe~lle¡¡o re-
glamcnto que contuviese rnui pocas disposicio-
iirs. i que er-a de. concepto que se encargase a
dos eJe los diputados lo presentasen al siGuiente
día. Asi lo acordó la asamblea, i el seiior
rr~5id~nt(" :,ocarg~ al mismo sp.~o.ri\losqu("ra,
1 al senor y¿llt,oclade esta comssron,

naIJicndJ)~e presentado al Ilaruarniento de
la asamblea; los señores doctor Ignaciu Esco·
bar, i Ill"dJ"9 J>orronsoro, se les puso en po ..
scsiuu de los destinos de saeretaeios p~ra que
habían si\lu nomhra'!l1ssrccibiendoles jurnrncntu
el seiíor presidentc) de Henar fiel i exactanióutc
sus dC3tinos.
. En este estAJo se rec¡bi!> nn pliego ,l. 1~·

prefectura que contcni:t ('1 mensaje (lel seriol'
prefecto en que da ruenl<.l de losncólccimientos
<le la capital 'Iue sumieron ¡) la "Hcpubliea ~'n
la anarquia, i flieroll moli'/o a la convocaci\H1
ue ('sta asamhlea, i en 'lue da cucnta de su
C'UIllh.lda en estas rircunstanci~s, acompa-
ñando varios documentos, i hdcicndo dimlsioH
de su' desliuo. J.Jeido cl mensa::, la asam-
blca dispuso pasase todo a tina comision pal;a
(Iue ex:~minase tOllos ll's docmnenlos, e in
f(~rl1lasc ~ la asanlhlca proJ'oniendo lus reme-
dIOS CllIC le parecics~n cuo\'cnicntes., El señor

I)resiütnle nombrfÍ para estas comisiones,pilra
os :Jsuntos de justiCia, a l?s señores doctores

José Ignario V31ellzucla iVergara: gtiberna-
.tivo ¡ de policia, 11 Jos scñllr'es 1I0yos i Cas-
tr.illou: en .10 ecle.:;iastic~ a los señ?,rés pres-
hltercs Vepríluo, SaflJllculo: haclend3 a los
HUOICi I)umiJo.i COlJlin, i gnerra, a los se-
ijures cnrollt'1 Jmé Ignaciu Gunzalcs, i l\Ji-
CGh... El !>l'iiol' i\lnsfJuera hizo presefllp¡ qne
nnt ••),3 él que f'1I la sala de las sesiones estaba
colfl(~arlo el retr;lto del Libcrfador biljó de u'n
sóli?í LIS ar.m?s tle la B:epiJhliret en n:i lugar
nllll InJprilIJlo' cla\'ad.as en la pared desnnda·
.tI.espal;lañ It.e~ a'sieHl~ de los s~(rclari~s: qu~
::;mdIIlJa esto- provcllla de la Ignorancia' del
qu"e bOilJia:Idoro ••do b sala, qnicn no sabria
'lue (!jns 3rmas eran el slmhnlo de la sohr.l'anfa
J}a~ilJlI(1l.'.í el solio no díslintivo'difla'sdberania,
i que· asi .pedía i s'e hiciese colo~ar"'13s armas
.le 1" nepitblica. bajo del· solio, i el relrato
del.Liberlador. iI la dereclta del sólio, como
e! lugor. p¡-op~odel primero e"tre los hijos de
ColombIa.· El senor Hoyos propnso, '1ue se
colocasen las armas. de Colorobia~ i el retrato
del Liberlado •., Ambas cosos hajo· el sólio:
las primeras ~. la derecha' del· ••egi:ndo. La
asamblea aprohó lá proposicion del 'Éeñor
Boy~s; i ,siendo ,las dos ¡,medial de la" tarde
;e le\'anló la scsion. Pedro MurglJlJilio.
Doctor Ignú_'¡o Escoliar secrelario-. Pedro
f)orronsoro secretario,'

GACETA DE COLOJ\lBI.Á;

Sesioit deí dia d ti,lIovier~br; por la- noche.
: Abierta la sosiou . con el llÚl11er~ bastante
de dipLitados, el señor preaidcute consigno
ante el señor sucectar io dos comuniéaeioncs
disponiendo qu~ se lean, Así se hieo, i re-
~ilIllo que 1.1 una t'ra un parle quednha al,
señor prl'8idellte cuino CO"nHlIIí:)anle jf'ncrMI
del VAlIl', el t;lll):Jud:mll! C8Ila~o5, corl-mni-
eandole que el comand-ute Ullúa con infrac-
cion de los Imlados .lo Japio, dictaba ordenes
para que so lleven algunos fusile, il Popayon;
i la oirá la contrslacimi que dió el señor. pre-
sidente a S. E. 01 señor ¡encral.Uafael Urda-
net •• sobre nombramiento (le comandante [e-
neral del Canea que se hahia librado en favor
de su seitoria. ~nnrllli('a I:i leetura de estos
documentos, el rnism» se'ilnr presidente hizu
la mociQu "de tille se leautorice por la asam-
blea para poder tomar todas 1,,5 medidas ('O~\-
ducentes a cmharoxar la infrnrciou de los
menelonadn, frat:l¡J(~s de Japío.. La apoyo
el señor vicepresidente, i puesta a discusion
los señores Mosquera; i Valencia cspendicron
varias razones, oponieudose a la autorizacion,
é hicieron presente, que e! seltor- presidente
como co,mandante ~ue ('1";1 J.t&!-.Y.alle., pod;a i
debía sin npresidad de ord~~(~ la' asarublca
tomar cuanlas Ilnwi.llc.n.ri3~:jili'~1Il'roneenientes
para hncej- r uruplir J I,'eslwlar 111:'0 tratados dé
que se habla. El mismo señor presidente, i
e! ~rñor vicepresidente i~,maroó,l.a palaln-a é

hicieron ver, ,rque en \'trtnrl (lE.' los t rstados
de Japio no tenia antorjihtl el comandante
[enernl para hacer p;,sar tropas de un can Ion
a lolro, ) por consiguiente CUi\U conveniente é
indispen sahle era que la, honorable asamblea
intcrpnsiese su autoridad,» Goncluida; pues,
esta discusion, se puso á votacion la indicada
rnocion eTcl señor presi¡J('Il!~, i salio aprobada.
If~nton(('~ su seiíotia espresó qua tenia que die-
lar provid('llcia~ u.rjentes, i que debiendo
:UISfot¡I¡";;'C dí. la sesión p;t:.rb el cree.to, ocupase
la sill;¡ l)l'e&i.d~ncial el señor vicepresidente.
Salió ~c¡)mpaüado del señor G.OI.\l~~ales.Bu
este acto o bservaron algunos señores dipu ta dos;
C.U:III útil é .iqIp~e:iciiu·liblc era que los señores
quc halúillt'.salido estuviesen presentes á la
JisclI.sion, por lo ('ual d señor' vic('presirll~ti{C
suspendib la sesiun hasta (l'H~ f('[;I('SHsen.

Luego qu.e volvieron ('stos sC'ñort's (f\ulinúo
3(plel1a, í proc('diclldo:d onlclI dd tlia sc Icyó
la acta del ;luklÍOI, ~ puesta il \'ol:HilJl} rué ACffA DI~ llt\.s'iti
Apirohada. Il,n s"~lIid., ('l. sl·ñllr prcsiJclIlc· ,
luzo e.st:¡ l!.dcion, 11 que la,MsaI1lIJ!ca se (lec1arc En b riudatl de Paste;¡' copital d~ la;provincia
en sesion perlO••ne,!te hasto qne qllode re,uelto del lOismonOlllbre á 3 do noviembre de 1830~20·
el proYt'cl'Jsobrc nombradl S.K cl Libel'taJor, de la i~(]cpendencji1. .
presidente de la Ut:'pú1Jlir,l, i i't~rcgúse al Hctinidos en la sala consistorial, en s~ston
gobierno d~ lJoJ!:ola. (J!I:! sr: Ilallia pnsrnlado estraordinaria"¡ elsrlíor coronel FranciscoltIaria
por la cHlIlislnn cncárguda d~ rnLil la1'lO.1I Se Lozano gobernador politico, los señores',qnE!
aporu pOI' el señor "ic(!prr::-j,II'lllp, i pucsl;1 cf)mpon~n,la ilustre municipálidad" F..stelian
lt votolCion se aprobó porumlOimidiu.l. Se le}'ó, Pllertas jefe polílico, Tomas Guerrero i
pnes" dichn pro)'ec!.o, i se puso d disrUSIÜIl I\Iunuel 8enavic.lc5 ~lcaJdr.s mU':licipal~ su'"
lomam}ose ('n consideracion arliculo par t1r- plcnf~s por :lllSencia de los propietarios,:; ·eJ
ticuloi i h:lhiendo pl'incipillflo por el prinH!'I'O "procurador }I'•.:mcilico de la ViIlota: :Quebe.li,
quc decia :IS{: « proclamar ni Li[,~rtallol' SinJC)O los reverendos prf!lndos rcgn\are.s, i. UD· CQD~

lloli\'ó1r prrsidrllle de Culollll,ia ¡on l:ts fa- rurso numcroso de:)~ pobiacion; en yirludd~
cullad'l's .w{ rsal'ias pill';l n'oq~alliza '101Rep1Í'" iUl obcio pa.s:.lclo al señor g()hernador;~on fecba.
Lliea i liLrnrla tic In& 1Il;1!{,S t'l! que 3t'! halla 1.0 del c~fJienle, 'por el s.ei:ior. co~oJ1cl.ier.e de
.sumcJ'jidH¡ obset'vandu 1;1 :'flIlSlilllCioll, i leyes la g'iaruicion Dipgo VVhihtc, mar:til~stan~o
vijenles ru lo «JUl' 110 Sr! (>P{)lll~:lll 011ohjeto in- pOl" él, el estado de')ns actuales úrcpnstancias
dir:ItJo;.. ~c hiril'ron ;,1;';1111:15tÍh.~crvaciones i~olitíca.s· que conslernan á.la Rep~blica, por
despues ele 1;05 rllil)es rl sriíol' Yalcllliíl pidio: haber deiatlo su' mando el padre co.m.op qu~la
uqne!,(' volilsr l'l.lftícllln por pil1·Ir. .••• SUPUl'sto Clihlel ser S. E. el Libertador Simon Bolivar,
(Jue en la primera, esto C!fell la rspres3da pro· para 'que rrt 511jnteli¡enci~ d~libcr~'lib.~~n;le~~~
damacion d(~ S. E. el IJlhel'faf!tH'1 léjos de este, pueblo s.ohr~.S\i destm~,: h~blen8o· '~Dn)
haber un incorivenieohi tudi's ('stab,lIl aociosos' forénCiado el aslÍt\to,acordar'o~,unanimeñ1ente.
de santÍonnrJa; i que Ihs clllhal'.lzr.S c¡ue se que este c¡mton rle pasto ~e 5,';1 cspp.n~.~c.a
prcscntilban solo fJllr •.•l)an :í la srgund<l ; II í voluntad se pronunclil p'or. cl golnerno Je\ Sur,
puesta !t votacíon la n1rWlOralia 'ptll'tP' p •.i,:lcra h3jO los auspicios, i rilAndo d~ ~u pr!,:sident~ el
del 1l61írlllo se· "J"obó con· unAnimidad: de escmo. señor ieneral. Juan' Josó· Flores',' por
,·olos. Sj~f1i;' la dI<cllsion de la segundll parle; las "lones fundad'"s ·que lieneéSpnesia. ·,,0'5u4
i en el discorso de ·ella el n'¡smo ",ñor· Va- anteriores ¡itoilUnciamientbs·di.tijidás:1 inis""!()
·Iencia hiz~ la mocion ·de. que. se. agrr¡;,," cl fin entendieodos.;ell 10\110· que· S·, ·I~, él Lt~
adverbio. ftabsolutamente, en duude' dice, ,('en be;!ador're;lsÜ(¡Ú~' el 11Iahdo'del gobieinol"de la
.\0 que· no se O¡lOlIga al oltjelo indicado .••· Se Rep~bliea,c'ily¡¡ anturid.d·r'ecclI\o·ce eSte ¡lUe" .
.poyd por el· •• ño.r yoccr.rc.side!tte,· i "nles do Llo i disp'ojie eú·el· asonlo lo qu¡" ftiere·dé sil
proceder a SIl volacinn, el •• ñor 1\101'1u", sup:erior .g~ado;' ··Coo·!." <¡pe ~~·~Ó.iIC!U~?~!ili
prop~:· qU" se' modificas"'· dicha· parte del cah,ldo,m·.ndaDdo·que se pase copIa de'la.'a~l;t
artículo e.o estos tC,roiinos,; :t para. line 'reor ar espre~ado'señor pt!sideole'JúaifJoseF'~ré~
ganitela l\';jiitb!ica; i 'l.lilii'e·dé'los inale. l'arai¡';~·la elev~ a"$;·~;'é!l:.ibe.r¡;¡J¡'f~':·:¡::¡:i
.en que s. llalla .sumc.rjido. oh,croando en. IiriDán'd,c!ió. ·sellores pc~ ante m,el e~cnliaD".
to.do"';¡ con'.slil\JeioJÍ. ; l.y •.•. ~.ii"nles.~'.·F.lI.ed.l!·q(¡ediii·.fé.· ' •.. "' .....•... ,,,',,, ..

.(Ha.{S. 7.·'fi.!,.fn.' o.á.).! ..~lI¡1y.a~~p.~~ ~U~jjÚI:no:Jrj~nt6·i,~d~,~p·,!~;\; ' •..... , ....

de' una tleleiliJ,~ i madura discusioD, sobre
un~ i o.Il"~.rnocio~, p;n~que l0l!la.ron la palabrá
vanos seneres; c,,'hiCieron distintas observa-
ciones, se "oto ésta última mocion del señor
Mosqucra i salio llegada; aprobando!e en con-
secuencia de esta negativa I••anteeedente del
se~or Valencia, Se leya i torno en considera ...
cion el segundq Milenio del proyecto; i puesto .
il votación' fue aprobad'., habiendo estado
negativo el setior Mosque r a,quien pidió qne ad
se espresase en la "cta. Se leyó, i "probO tam-
bien' eltrrcerart¡cu}o;i se procedió a considerar
el, cuarto, anles,'cle cuya volacion, el ,uñar
1\'Io0'luera piJ;,) que se hiciese por pArles: al( lo
v~rifteó. i res "Itó aprobada la primera. Fn l.
discusión que succedió de la segunda, el señor
Rodrigue. Jit, hizo la moeion de oue le au-
toricc'tambiell al señol presidrnle para, ¡;omu-
nicar ¡, lus gobiernos del Sur i Norte ia
resolución tornada por .e~ departamento del
eaUeA. Se apuyd esta moeion por el mismo
señor presi~ent~, í puesta a votscion, previa
la respectivo discusión, fué negaJa; ¡aprobada
la segunda parte del artCculo en Jos tériniriol
en que esta concebida en el proyécto, En I~sie
acto el señor Valencia hizo [a moeion «de i¡tiese .gregose en el prorecto que se ha discutido,
por los 0l1sm05 "señores de la comision un
artlculo que contenga Rarnntlas b amnistla,
l)f)(' asuntos }"toliticos.JI Se apoyó por-muchos

.señores; i puesta ~ votación resultd apróbadá.
Se leyo In parle motiva del proyecto,_ i .jités
de discutirse el señor Valencia hizo estamoeion:
tt que supuesto que eran ya mas de las doce.
de la noche se suspen-liasn para la siguienté,')
que se suprimiese la !Jue debía haber por la
mañana i soln se tuviese la de la noche, El
señor presidente la modifico en estos térn'.lino~:
<l que hubiese sesion en la maíiana del d¡-a
siglJionle, de onceiÍ' doce, con solo los nbjetos
de discutir i aprobar la parle motiva del pro'-
yecto que se h a sancionado, i el articulo .di'-
cioual sobre amnistia, que se babia prevenido
insertar en aqucl.» Se pliSO, pues, á votacioa
Esta modificaciou del señor presidente i.re,";.
sultó ap •.obada. En este estado por. ser ya· la
una de la maflana se levanto la sesion, '

. Pedro lIfurgueilio. .
Doelor Ignacio Escoha,. sécrctario--Petlro
José DorroTlsoro s~crclario .
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C:l¡)n 511~bieuas , fain;!i¡1 i s.Jltlfl, pdcs riatÍJd
en lu-illuute fortuna i {'n'el gor.'~ {le t'ldjJ~ leu
~Uh..i'Hlidalll's, '~ocld JI') ;lh:lIl:101l0 pur amnr ~ la
liLc(t;¡J de .su p:!1 i.,,· i Ji'JI·otadu tl"cahalJ,j
IJl'cfirio con 1:1 lihertad los ril!s"03'i ll'",hajos
de In gunrrnen los Jc,:;.icrluJ 1!í1;~('s (¡ lodo:rll1'
tega!u3 id,istihcioncs, qtl,~ IltiUt) l)ahc"'{;OZ'ildt~

.en no pa~~gohernal~o pur \10 pOIIp.r arbitrario •
Cli.\(l·l.o~t's'!lhlainu la espada, iuro IIU vnlvf"rla
a nicter'h38la HO llbcrtar la América del Sud
del dominio dp3iíol. lía Icrtunai lit Virtt;i·il\
han sido sus cornp rticras illselbt·ahlr~.. l.loS
1\11lC's existentes en Coh"uhia .~C o1'iiin:tl'ún
durante su auscnci i ele c1l;i. I)~'$tlc al1a \·iti
las At111il1as de ii7,ail.a, qtl~ se hal.ian S'~Il~lH';id.tl·

i 31)(!nds Ilejti :U:e~lil'ado5 en el ¡PÚ(I los in ~
TI O L 1 V /l.' 1\. tereses de Colomhia, vol" n! p.i' \\'" le <lió

t.omunicodo, 01 ser. Volvió "urt('atil) de 11n <'j6rtilo vic-
tor'inso , i di);p\~esto a hacer C\1JII(Ü le hubiese

Hu aun-r ica uo , ~lIictu de 'iustruecion, que pedido, Sin· ctrlhaq';o licenció el ejé.rcito;
ulljlll,lIlll"nlC' ha vi;,jal1o pllI'Ct11ombi.a¡ (lIJe ha malldb las IfOp""~ I'<lis("i diltantés de 10$ 111)f~
oll.s{'/"\"Illo {'I \'rl'4.l'llll'rO »d ado del país i el de ,~IiL:I. a visitar, imontado en una mula ent r d
Ias opiniones i sentimientos de SHS h3hitnnlrs, en Bo~()la aromp;li\ad(J de r uatro amigds;
i que [ina lnreute 110tiene <'.1tnerlur interés en ·suspir:lIldo pnrla frlkid:llll:esn p,lllia i d~¡;~.~&O
tcrji'.:r.rsólr ),\S cosas, nos ha comunicado el ele d('SC:l07.ar.il

;iRuienrc arflco lo relativo a la condicion actual I;S\\'pcimcl' neto rué dcsprl'~lfler~e de to(i,~
de '<lidia Hepública. poder, scpárandose de SlIS hlici'lh·.l i de sJi

4' '\'1u~'lla iutr-r-csnutc sccriun de la América cj(!i'citu, E\ st'~ull(llJi crdenar tina i:tércíon de
fiel SUII 1/;1111.1en e l dia 1;1 atcneiun jNH'l'al. rcpvescntnntes }.Ilr'i Formar un nuevo eongreso
t\li~nlras todos los demas estados americanos que conociese i llenase los dt'~'!os de 1"nacian ..
han sido el teatro ele revnlucinnes, contra- Quc sus enemigos, que le :ICUS3t1 de J;lira~·

revoluciones, ase~iñatos; r':lqlll'esl rnlm! de par- nn~L;cilIS:fS, vean CSl05 ílcto~, que ocurrieron
lirularrs i de todos los demás osccsos , C01om- lintc,~de 1"H~para(:ibnde Y':'f:riuc\¡¡ irecunosean
bia ha continuado su tilarc113 firme i majes- la ioiu:>licia de SU! acusncioucs. lJ _ '

tuusamcnte, protejiendo entados ~U~ territorios ~La desereion de .:).~ghnosde: !W3; oOcialu ¿
al ciudadano ; al t!slranjero,·¡ estahicciendo el soldados de BoHv;,r 111·O\·ino de haber sabido,
sagrado principio; ñeque la vida, la libe:r iad; que no qucrla mantener un \.'i~n:ito en el ocio"
los conntos para alcánzar la felicidad indivi- á espclls;IS de \'()j(ll11bia. i de 'lue estaba re-o
dual i la propiedad p>rticula, deben garon-' suelto q 'lue el [Joder militar se sometí •• e al
1 u-se it 10<1osi 110 ser atarados por quien civil. Cual Washi"~loil. deseaba 'll.e el
quiera que sr a, Al paso que en i\léjicol ejército revolueiouario, despuea de haher'
Oualcm.il.t., Perñ i lluenosture8,- profanando lfenado el ohjelo de sii creación, hU3c:;¡s~'el
el nombre de libertad, se han cometido CrJ- df'SCUri50 icultivase el suelo, que ha bia liher-
ln('nf"s,~gne hall abochornado .a sus propios tado del tlespolisnlo. l~.•.ta dcterrninacion no'
biill~1t,* se lta ,Hrijidu ro Columhi:\ b:ljo IIn Agrado a al~ullos jetes del cjér~ito, que no
(jnign· feli~ de q~.1Í~tild. i rq~III;Il·idadque la qucriau sujetarse a las tr:lhilS dé la lcr i d
hicJf\"on ncrecdora élcjur rl1ll'.c;lríi Hrp"lhlÍia la orden,·i t¡ne poi' r'elcncr el poder que tCll.ian¡'
l"t~l'onocit':lc por he"mana SlI}"I, "Nllr ....tro.~ han IC"8nhulo el ~I'ilo de despotismo contra·
ciud",IMlOS han recorrido lit)) e¡i1{ ,,:,' ;;f¡l1dlos el padrc ,le la patria, i 11iln ncu5ado a Bollv31:
pueblos i "¡ajado por las c-Í1ICj:IIj¡·S iltttri(Jrr~, de qucrcrs¡¡h\"crtir I"s libcllíldl'sueuna nacion,
.sin que hayan sido 1Il(llc.q;¡(].I.~ {J11[,ll~ j"JcrSt'f¡;lS (1"1" él mismo ha creado,),
ni hayan ('01 rido l'itsj;oS SI:.i PP'lliPII;,t/r:;,,, ({:l?'l l~1 siguicnle. estrado es de una cárla

«nI' realilJacl CA Colon)hiil sr Ii.l tlísl'eu- escrita pOI' Boli"í1l' a un amigo s#yo. que!~
sudo al ('slfal~;.!ro tant.. »rf'tl'r( jllll r()f1\1')la ha\lalm rn C:Jrtajena¡ im&nificsla stntirili.entos,
(fue ofJ'cct'mos ~I ¡Os· cJue J1r.~:m ;.. l.Iur~tr~s que I!x\lan la admir.8tion d~ totlos i lal vez
custas, i 13 cunlinuarioll d~ IOI!"~ r~:fIS IJiellf'S lhonaraR de p~!l~rá s,~s~cllsador('s,)l
f.e dehe á)" pJ'l'~enr.ia. inf1lljo i ,lllllllil!ad (le ~fBcst\crilirauomi sahJd imiforlU113 por ase·
Bnlivur, (.\ Lil)l~I'!:luor (le la \l1H~ril";¡ 11,,1Sud gura!' b libertad i fc\lcid<ld t.le ini p"3'tria~ ni
dl'1 dntnillil) di' l·:Sp·;lñíl, E.n l\!:tjicr\ (;IIí1lc- hi~cho por ella ~u:knto hc podidf.); mM no he'·
mi1la, (:"11(', i IHumos:lirrs no h:li \111 Doli\'ill', lo~r:)dn contentarla ih"ccrla feliz. Todo lo'·

EJJ LlllEHTAUOl\. i po (Ióli lalllpuco la menor sC¡;l1ri,J¡lIJ de pru :l!I,lfHlt)üo, purs. á la saLidülia. lid. congreso,'
Repúbl/cfJdcColombia,-EsladodelBcúadol'. l'i«lal1 Ó vida. Dificil ~s q11e """ rUc<I" con ronr..doen 'Iue efedllar" lo que no ,ha podido

Ministerio de Eslarlo.-Seccior¡ dclltitcrior, \Cllcrrsc, dc que los r¡11P. t'lltn' rlmlltl(l~. ;I(li- cu ••.;r~l.lil' Uf! iill]iviJúo. Con iodofervol' pido'
(JirciJlar.-!aliJcio de gobierno., Oui/o (1 S bn)"l'" íi Boliv:lr I;:¡s t1i~('n~ioIH'~,111.1P ;1: lu ••l- ;¡l cielo que pl'cser\'c ti Colombia de)a gue~rá
de odubre de ~B3o-20o.-AI 5cilor "prefecto nH"ult; ajitan ~ Colornhia, procedan dí' 11111'11:1 civil, {Oll {Iue sc ha lisnadó ·la· historia de los'
del depoT/aT1U!ritd de Quito, ' 'fé, pues do q'uiera 'I"e se J,all. "'j",·i, "lIi ''5lados.de la América del Sud •. Si para evilar'

es.~ preltllitJa la úhima l;íJi7. dc líiH.:r(;\ll r3- {:S(il el cooJ;teso creyese indi,spemaLlei el'pue-
Elsoberano congrrso sancionó ¡el pod.er dc· cional é'n el hemisferio del Sud, i lo~ (lflC C~l hin dCSI'3EC estable.cer 'Úia'·monar(iu¡n.,'n~ me'

clilivo ha ma~daao cumplir elsignientedecJ'l'lo. lílS flemas r~publici:ls Qe ,la J\t~ll;l'it';¡ (·s!,:lo.ob . r~~hcl,lré contra. 5U,S deseos: p,cro. ten~i: Va
, El cOTlgreso constituyente del Estado riel ha" tlrsl'uidu \Ios!a los veslijios de ella, h,," I"eo ¡,resénle lo ¡lile le digo, 1" éó;¡ma ¡amaS

Euador en la repb.hh'ta de Colombla. t1irijido su atcncion ¡da CobmlJi.'1, ,s:¡()cn ce;t/h'i. la cabeza de: DaTivar. ,Yo ·deseo·,
ne~ie~do5eñatar ellaus~o· dia, en que QU:'I1a hil~lI e¡tll~ no "ln'clleri lo:~rtlr Sll~ malv<I·dn,d" (te~rafl3ar;, i :ueu,~c'.':' •. ~l,ln qtie:.ninlJl,l~a ic~ ..

conslltmdo el Estado del Ecuador, con un ;Il.:fo fksi:;ni{)~. miclllr:-&s viva el hérul' drl SIUJ. i 16 nVII ,le li'l Villa InDncllflj·a',IDI. InstorI3/,' tuya
.$oltmne dé respeto ig,'atiflld' al Gr;Jnde cin-· (Jite flu.ha podido cons~~uil' ahicrtilliicnle i pn· (iHI~i,lc[,;I¿¡OI\ ·me llena· fle~S·tisfaccinn.·· ,La·
dadano, i qui-en (5 ,leudar el pueblo colol11- IIl1a lucha honrosa, I~:i han que"dUo eferlp:t.... I'llslc~·idaJ lile 11iI.r¡\'.jll:st;.~itl. i e¡1:.\~icgu~idad'es· ;
J~iarto de su ex·i6tcnciat su Jiberli\d i Su glori!; \.';-¡Iicudosc del l'll'iial drl <I5csiflD r'IÓdúruo, ~1I?111~posen r.:lla ..IU~'.fel~fjd3~1•... M!~~In.~j~rc$'

,. Pero "ive aun nolivíli', i st(;llrl tos Ú!"tjÚl(iS !ulcncwnrs.~s~Hi.n·~oD~~r~~~u ~n 1Io~'mls-'p.~r-
De c r cta. ~l1CtsOS se ést)l~r-aLaítlu'~ ,,-¡vi, ia i>;ún prrsprv~I;' V('fSO~ lIl11tIV.OS; J t;n .Jos R5t[ídf):i·Umd~s,"dcD~J({

• 1,,0 Ei E5(ad~ del Ecua(!llj' 'prorl:Uf.:1 :.j ~II patria dc, I.,s horrorl'~ IJ~·1.1 ,v,lICffa· civil, espcfah~se "'iiehiciege·iustici~,'.b:~ sidt? ~ambi~~
Liberlatlor Simon Bolívar l'.dre de la palri,1 paro', haeer f•• nle i t01l1<'".1' 1,., ulH d" la' caliinili,ado.-:¿ Qii~,¡'s-lo 'q~e,li~ héchó"PJli~ "
í proleclor del Su"J~ r.olombi~. ,"'¡',;Ijoi", '1"" des!,u", .Ie haher 'a'solad.> ,:i haber mereCldu, esle ..lralo 1",,1\1.0: desdel ni",

, 2; o El pueblo tcllaio,iano ofre,e .1 "jl,,,'- OU'le~'alaj iIléjico iBí¡(,"usaires, han' ,O",cido' "a.;'"i<nlo i lleno ~~ eomodidades, ~D"el':~la
'~do' elema ml'lIIoria ¡eterna' gralilllfl " ••" "¡:ia 1., ('Ia)'a< de Colombia.... ,: 11O:Posc'00frac;'sa i¡u~ uDa'~.!ud q,irbranta.M,
beneficios inmortales. 'fTall 5ulo 1'11)crú poseé sus ac(u31d Lí~i1t'S': .J¿ Ifudiéron mis ~nc~,jgofhó!per th~icadO,~.~s?

, 3~ 0. El retrato del Libertador d(!('ón1rá ;'\ ('SP(·fl.~<iS ltr: ~lllll~úhiai p'ur los <'sfll~j;Ú-,s- (le' l)cro el hallarme.tao·,deslilüido e,s' "h:;a:de mi.
tod:ls las salas públicas de justicia j {;flbic"!I'J. .Bol'''':ll', ,ptres .si ~sle l1n hullirr:l p:JS¡ill{l: 'í'¡ volu011\&; rr(idos·l"o:L~eáirs~~r ri<rn;itlos"_yi6~

4..o ~:taniversario de -su· nacim'iento úr.i a{I(.H'1pai::,. r.n tlol día aqllp.II:' MI(iOl;':Sf~ ·vc.ria· lodosos de (~oionib.ia· h~n ~eshi~'(;,~':(;~hii5~Ó<
celebrado corno hestanaciona1. . t!."I11,crl;lfla por hcchllr,t's 4~ b iiÚti1iói:iori.' Sü' lsicioo inclividu'a]~ i h 's3ti~fa'crion ·illtr·l'ior,dri·

5. o Er!-=ongreso reconoce, con6l'"m'a i ratifirb priOlrr ejército asc~~nó~·~1Verá sll·,iiHlc·lj~ia:~' :IJÚ hallCrle caus'adJ et'htl,tJO'r·:datio é·s mi O)a\, 01'
]05 tllulos J ho~otes qlte las le~('s de ColomLia (1t'lIci~t .í r~ J ~!'~U~,H'.?;lllj(illi!ó~c;l·~sr!~i"l,~I,.:~~c,\;co,:~,i,.."gH·nCela~i'~l~ÍJ~~.,IJ.:e:'I',~~·o'm.·",u,:,',;,..;.'":·,,J.~'~,Il'-,"?:,·:l·,':~,'n~",<,;.'1,1',~",'"I'!~,a'~"""~a~:f",'I!;,-,{
confieren all,ibertador. ',.. nml ~()LI~rn(l l' crJlJlIn:¡1 :.01blr.IOll~ ·ql,I~. VIIlO 1:. U ., C 5 -

Cc!~~.I~i.q~iC5Cal ..p~del" ejec~l;'lO para·· tO.¡'M'llif'lI!d tlr: ~,:~lgredI;! lós delú'a,s l"la!los de;la' ~".do del, ~es'g'nl? d~ ~.~~\Is,e'l~iIá, l'Or~~I\I~,',~G'
publu:'aclOn J <;umpllwlento. ,- )\flH~f1Cól(,5p3110Ia.n, ' •.. J .:-.' ·l.Jell cscllsi.l.du· tido.comet'tta"IO;I'. _.' .... ,..1: l..,

, Dado en lasala de la5 sesi0!1es'e"l\íobi\mbJ ' .}'o, ¡ibellar it su pal'iall~li\'ar Il~ i~ci'ifi¡O' 1 \ ,';,;, '", .', 't7}'fiil"&1 /';.;, ['In!-)'

JJi __ ...•••_1. ~~~~ .•_--..
. La (}slJ/llblea departamental, riel. c.weo.

Habiendo tomado ro considar.ícion: 1.1 TUlla
de la prefectura del departamenu- de 1 S del
presente íues, en (10C PoI señor IU cft'clo lo co-
munica los avisos que ,ha tenido, tic IUI.L~l'sr
pl'onunciad~) el puehlo i gu'amicioh de l~ ciudad
de Pasto porque S. E. el Libertador se en-
earguc del gobierno de la l\e[JdLllea¡ CUY"
gohiemo ha proclamado tamhicn CSl,1 ól.~;¡lllhlc.1:

i asegul'andnS'31 mismo tiempo, <¡tú' el es-
presado pncbloiguarnicioll se hall incorporado
!t los depatlam('olos d~1Sur; aunque la ;l,5;!m

Mea ignora el modo i términos en (¡ue lu hft}';,!lI

hecho, j cree habrá sido dicha ,lgrrgíl{ ion
meramente provisional, Gnmplieudo e-un IIIS

deberes qlle la Tcpresentacinn de que c::.i;Í
revestida, le imponen, de emplear todos lo...
medios que estén á su alcance par:t Ct1l:scrt.ar
il.s. la inll'gridad del departamento.

Ilesue!iJ¿.
l. e IJa asamblea departamental del (;;:Uf,1

elevará en nurnht e del dnpartarncnto llU;1 n'-
presentación á S. E, ('1 LiIJcl'l.·Hlof,.'"I <¡lIi~'1l

ha procl<tmado por ¡cfe 0(' l:t na- ion, p:ll·a I}"I'

se digne intcrpoof':f m innujl" 3 fin (Ir {J'~cSI"'

conserve la integridad del dr!,;,rl.lIlll'lllo Ih'¡
Cauca, i que los pueblos <¡uc se hall ~~l'ar:t(lu
de él vuelvan á restablecer l:t uniou, C'\ ¡r"'ldo
las disensiones i calamidades a que pudir r-au
conducirnos estas separaciouea.

2. o La asamblea des: onuc e el d~'lel f:1l qu{'
pretenda tener clI.1hllli...r í'\Ipblll 1',·1 ,1p¡"IlI:'-

mento p.1I'.1 srfi."lrnrsc de hecho, i ;.¡;¡,rg;H~e ~
otro departamento, sin illh~l'eucion (1e la I~-
presentacion nacional. ¿ ignalmcllte desconoce
e! derecho de cualquic ra auteridad que pre-
tenda acojer o Iavorecer la desrncmbraciou de
alguna parte del depaetamento.sie intervencion
de la represenracion nacional, i desde ahor;l
protestaeocrra todo herho iJ("gíil que '¡cm].1 ;;
desmembrar ~l departameuto ,lel Caue"" i it
envolvernos t n la di,oció,rion i ~lIelTa civil,

3. o El prrsrdente de la asamblea e!ev-ara
al supremo ¡;oJ.¡ierno rsI3 res(.luej')lJ, tl!U~:.una
mauifesb:ciÓI! de Jns C'ipsro3 qUl' ,lr.ilTl3ll ;ji tlc-
parl,;in'ttnlo, de C(U1SCn'al" F', illl::o¡;rit1ólll, I'rn-
cnraudó 'évitar h,~sta t.lvuJe se,1 po:¡ihlc: 'a
gltrrra' c:i"il.

4. e Iguálnn"lltC' la CUOluniC'adi a 1:1 prrfl'c~
tura, para qur. (:.1:1 fa lra<;miH. [.m la f'1;¡¡di1"
macioll de S. t:. ('1 Lilwrt~d(¡r ;1 tocios los (':tn"
tones del tlrl'~daIlH:ntt.l, ¡. especi"Iwt'lIte ;¡ Ills·
qqe se hayan separa"" "" él.

Buga Í10\'icllll'fe 1Gtic I t'3o,
• ' Pfnr{) IJlu~1'IeÍiio.

IgnncJo Escobrir secrttaf¡l).

GA CE'rA DE CO'LOi\fJ11¡\ ,.{/~i{.,:
,-_ .. ~~~~~('~~~

it q d~ setiembre de IX5o·'2u."'uc la illllf'pcn f
dl~lIcia·, . .

.El pr('si,J ,. del coni¡eso.·J,}"ulUinJú. St.lvmlfJ1',
Pedro IIJanucJ Quiño1les secretario, Pedro
José de. drteta secretario, . '

¡'al.do <le ~ohierDO en Itioharnba l. 24 de
seliclIlhtc de J 830'''2.(;,° .

Ejl~Cllt('59' Juan Jos» Ftorés,
POI" S,I':, e!I presidente "del Il:sta.dn. 11:1minisiéo
sct:rt'liHio elcl elespadlO.-RstevtJll 1-1

•• Cordero.
I }lO teugo 13 satisfaccion (le trasmitirlo a

v S. para su ifltclijencia i íincs cousiguientes.
I>ios ~lI arde ir VS. Esteoan Febrcs Cordero.

Es Copi.l-Sa/{lZar. .
(Cace/a de Quito,)

...:....(1_.

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



GACETA DE COLOl\IBlX

SEÑOI\ ~IOSQ[J¡';l\A,'
Boeotá 18 de octubre tic' 1 Pdo.-Al seii'mi

mir,'¡.;/ro de Estado en el drpartamenio de!
interior.

SE~lJn.
He resuello salir de I~ Hc púhlicn pOI' C:lr·

hiena o Santamnrta, i lo diho fl VS. par-a «(\U~
se sirva" hacerlo pn'srnfl: :1S. E. el cnc;l~g;l(Jo
del pOílcf. ('jcr\lti\'l), Slll'licilncloie .1('" Qli I"jrfe
tenga f¡ h:ctl 1II,1IIti~nlle d.'u' el ('orr('sp(lnfh~'Il(e
pi1$;l'jlOrll~. :\1 ntrs mu uempo ruego :, "S. se
.sirva hncor!» p rua-utc mi gró1litlHi ¡Hlr los
JW':IlOS' oficios c¡ue II~he debido dcspucs de
hahcrfll!' Sl'pilr:Hlu dpl l~n"icrno.

Dies ~U~lI·c.lcit V~.
Joaquin IJlosqllC"O.

/1"¡']1Í!J.fir:fl de Co!mubio.--lJl¡n.islerlo do!
iii.ler;nl'.··JJl1flulti octubre d:i t/c.Jt>3u.·.r:I sr,
doctor J0l11uiu jllt:'~(l'lqrfl.
'I'enso el (¡1I11F11' de remitir a·W. el p~sapnrle

qne p,)I' cl.uilu,"·) mil) i en comuoieaeiou ele
esta Fecha hn ."III(lt.ulu Y. del actu.rl cnear-' '
g:¡do del o!'i::' uti vo. .

S.E. sirnlc qllf' V. ":I~'é1tomado la rCSOlllCIOH

de s.dir llc 1:¡'He,,,',bli' a, privandola ns! (le sus
servicios, CH clr- IlIISl''1H ias el! fIne pndil~ra

. serlo mui iJlil. n"ii(':~ siu (UJhar~o, sean Icliccs
'su "í;ljc j su lllClnsillu eu el pais esn-anjciu
.adon-te SI' ¡Ji. i;r; i 'I'!" ~1I r-greso sea 1II11i pronto,

Sui d,' y. 'o: I fIl'. rl·f·tu respeto
rnui l)i~eJ;I'lik sCI:viclol".

. Est.misloo f/ crffarn,
~

J D Ir.O\IE"lTO xcn -1.VANTI"
la carl41 sit:l1if'nh~ (11~eha lIeg.ado ro el

l'ihimo correo llniioil.riu, es digna de trnsmi-
tiesc .:J:! p.'lhl:ctl, Jl:U';1 que ;l~rf':galla al mímr.ro
infinilo de, documentos aritej-iorcs [lulllicatlos
sobre la materia (lile ella centieue, forme.cada
uno .e! concepto debidc, ,

Popa Y"" ". de setiembre de .830,
• ~Ii querido •••. i mi apreciado amigo:

he recibi.lo la apreciable de V. de "9 ,leI P"ó
ximo pasado, diriiida a que le jUrOl'me (1~fo
que aquí se •.lice sobre la mnertp. del ¡enel'al
Sucre, ¡·.f.engo una salisfaccion miedosa al lom:¡r
la pluma IJara salislacer á V. p()rqn~ la d~s-
confianzll i (,1 mierlo se han apoderado (le míl
3 viua del pílder rlt: l:t malelad. Sabl',l V. 'fue
aquí ba babillo lJ1UdlOS comisionados por parte
dt:'OI13nltu, par.a achacarles aquel dcl;to Zt. l'ls
ó1l1tnrid:!lll"5 tlr.l Sur, I,eru S:lrri:I uno de los
3se.::iínos que lI("gó af)ui, le conló :í P ..•• i j
otros mllchns, que Obanrlo lo haliii:1111a nclado
de Pasto con to~ó1S las illslrncciolll's .ltCCl'g;¡rias

p"ra fJlIP. !liriera lo que hizu co(-I 51.1,~rc.Que
OO.l'.:ndo Ir. h:Jhi:l Ihdo ocho Ón7.flS, que te hilhia
ofreciflo ·mil prim:.rros, i que p:1r.? animarlo le
señaló carltts de ItU :lulorlJal!cs d/!; Bngflt:i, (Jue
se~llramenle eran finjitlas, ell que le dCCI80
qne a Sllcre se le nebí;,· nJíttal' como al mils
nlOnarquisl;¡. ;Hl)i~u dc Bolivar i fine 1('¡¡(itIJa

por último recurso cié"venller a lo.:; ~)el"ll.1n()S

el tertitori~ des.dc·P:lsto h;¡sta ti Asna)', i cJlu:~
contaban con (Iue él dispondría In CO.t..1 de UII

nlOdo 'lile Sucre no 1If'~ar;a, a QIJilo. "'tui
todos sa!Jen que Ohando ¡Sarria i oll'os flteron
los de·la muerle, pero ¡nre.Jizdcl '1"" ba"!"ra
una palabra, porque harian Jo mislllo COIl él.
Aqul dicen, quien salJe si sCI·á vcnlad, 1']"" :C
f'stim si~uieJldo cama en Bogol.í, i que dice
Ohitmfo que :\utes de irse ha ele m:lndar a los
infiernos a lodo'> los dolientes de $ucre a que
Se vean -eOn él :llIá. .i'·lui ,pcrsüal1iclo está
1Jol'ayiÍn (Je lo 'matador i plcaro 'lile es este
Ohando, pero con Ira. de Sucre le ticnell 1111
miedo que él solG seria' b35tanle para dC'gnllar
a todos sir. que nadie se le oPUSíCI'R. Dios
nos· libre de él,. que es cuanto telJernos que
desear. -etc. ;J ~ • , • o

". (El Amigodelos Pueblos.)

MUERTE DEI~ REI DE NA.POI,ES.
El 2. «feagosto se reci.bio .en Parh la Bolicia

de la muerte del. reí de las dos Sicilias.
El IJle!Sa"geí- del 4 de .gost" dice: "se ha

confirmado la noticia de ia muerle del reí de
Napoles. Murió en Turin •• los 53 años de su
e Jad; i le succedcsu hija don Fernando Carl".s;
(Juque de Calabrja. que tiene 2~ :ilños•.n .

. '.lG'JC~(a,~~ ,c¿~~loim(Jl

EIlI'I'OIU.\].,;
(Co(Jl!il(/fu:ion tld 1ItÍ1I11:ro (Jfj/eríor)

Ya es liellqJO de (Jlle V euezuela I'uefla prr.:-
~lInlar 11 los autures (I~ 511s-paracion , cual~s
sr.n lu!\ (lIl1d'lfllf'lIlllS con (III~"\::IC .ha (iueridu
atribuir ..,1 LibNI:ulur 1:1 insaua-ambiciou de
tir;llliza:' ñ Cl111ll1l11iil, 1I1~ p.asaelu mas (le un:
:,íí'i d~fide que indujeron ,aqúdlm; 111IehJoi' a'
(1~Il'hr:;lIlal' d 1Il:1~sílr,l'allo ¡le,Jus ~adOst 'UiC-

~ul'~nf!lllr, ~i"f'1,1'Lilu;rlf\lhu' 'l!lpil"c1ha;t enfru-"
eliz;Q'.l.I·, i IIc1.sla ahurn ni ·Vrnl'l.1wla, ni nosotros'
hrlll':.s visto L1S pruebas dc .l:f'lIIl'jaulll asercinn.
.s1l1'{JsidU1'~S :trhiII'Urills, sarcasruna.i pinturas
ridit'lIl:lf, 'h:1I1 sido jodos 105 1II'~lllIlClJl(JS (pIe
se han ltlcgado p:lr.ilJperslHulil' al mundo flllC
tr,¡l<,hil ,Ic ~sd;lvis3rse a 'Colomhi;l~ i C'.OIl ale-
~fI(l'S tan c1l'spreriahles, han creido habar IIc-
(l;·dll la ! ¡';i~;I\'i{)il en nüc"~stalJilil de S3tisfacer
iJ ~lIS CfHll i1lllada!~os, sobre un trasturnu 'pIe
\':s.il.I, mente los.t he ccleéndu en la sítuaeíon
mas dificil. Es curnpurnmlo esta misma situa-
cion Con f'1d~sprelUl:mi('lIlo ,fr.1 Lih,.rt:ulol'.
I'li estos líliimus lipn\iws, 11l1(~ 10$ hijos de
VelJeZIH'líI han dc hahur rlescubier!u lit niu~llna'
purf'z:l ,le inrencion ron que se les ha t¡tlcri,lo
prc( ¡pi !."! r en el l1lalh;tll;ulo IlroYf'do de la'
sr parnriun. Prrll no es por falta deesluerzos '
Ce los fllllfrus de la n-volucion en' aquella
p'lrlf' de la HI:PlílJiica, lIi por falta de deseos
de los epw r-u ¡'.<,Iaharian cUllsisli~ el patrio-o
tismo eu cll'lligJ,:¡r ¡II Libertador, que no se \
1-;;:1)pul.lirndo los documentes de sus aspi-
rar iones a rnbir iosas, es porque 110 los hai, i
nosotros d-snfi.nnns de nuevo il (Iue se nos pre·
senl e lino soto,

COl:IO el stlpurslo pro)'l'clo de monarquía
de! Lihertnrlr,-, lra sido el Gran pretesto para
ntrestrn disolucinn, es preciso hablar rlu nuevo
" .."re él, No nos loca h~blar sobre el rondo
dl'l proyecto, corno ni vituperar o elojiar á sus
.,11lm·C'S. Persuudidos de qbe I~, tolerancia
p"litica es el f"utlam.nlo de la liherlad, i ·¡fe·
que aun 1(\5 tlelirios sobre forma de gohieruo
en Alllr.rira, SOIl lijsclllpnhles para los que-se
iJenf'tran efe las grandes ciir.cult~dcs ~lle sus
('stailus h:lu It'llitlo i fi~nen par;i rrtarcllar bajo'
todas 1,'5 comtittir.iooes, Lemos luirado ia idea.
tle mlll1arqllia dllre nosotros, como una de
f.1l1tas Illle ha podido ocurrirse ¡-nuestros con ..'
ciwl.lcialllJs en Ja .}tscsperéicion de: 00 encontrar
UI1 Ilwclit) cMocido para la coosolidacioll del
p;lis, 1\t:.Ícr('('HIOS'Iue los que ":),0 opinado
[lUI' cila, (',("ín rn el misltl.l caso que los que
Inll IJpill;uln I'0r f~del'''cioll, por ccntr<l-
lisUlo ('Ir. N,~- .:tl'uS, (lIleS, (¡ahla.émos de ella
sulo Ihlr \a pal fl' (I ..e :-e alribuye al Libet t ••dor;
pOrclUf~ é,tt~ t'S el lIIr.llio de' (fUC se valdrún :le
nuevu I"~1":1 ;d;lrlll;II' los pll~hlu'i conll'a su
illfillC'lll"i;', <]111'rlOS illlplJrta cOlIs~rv"r.

1J.'.<;,Ir. (JlII' el l,lLJert.ldol.' IOf;f(il a C(lsta de
inllr.r.ilJlrs s;¡frtlicio~, i dc una cO:lstancia sin
ejemplu, h:\('!·n.lJs iíldepe!Hljfllh~sl naturalm~nte
sc ganó d afct:lu cJl~ I'l IIllivt~l'sallda(.l (le SUi
COnCilll.h"lalllls, al luismlJ tiempo 'luC cl huio
de los que c11'V\II'a(los tic ambicion, enconh .."ban
en Coila prefercllcia i el! l'sle amor de los pue-
Ilrwi, un ohSI:'ICulo a su dcvacinn .. Así que 110
ha de eSlrilñ;¡rsc la IIwltilutl de calumnias
COII '1110se 1" ha ultuj.do <le .lguR ,iempo ~
l'sla p:ule, !tasta suponerle el deseo de tira- .
lJi1.ar a Sil pr.tria. No han' pcmlol)í,Jo al.
efecto ninguno de enantos lIIedivs e!otán ti su
alcance; pero los pnehlos ;\ (1IIil~n(l~ 110 puede,
engaiíarse f;¡dlm(~lltl'l hall viu,Jicacll,) sn gloria
de uo macla esplell1lido, i lta~1 Ilwuifestr.dl) la
nin~una fé qu: í!aban a las impulaciones. tle

,SllS (Ietraetores. Ya se vé, d~Il.1Il hahiall ele
crCt'l'lo5, si eu todo el tiemjH). ,en que. han
podido ilerirlo ñ. m:mosalv:l, nu hall pulJlicado
ni UII dicho ni 11[1 hecho elue. COlllpt"O.ba~c ·sits
deseos tl~ 1ll01Iíu'l\uía, Por cl.<:onll'.ario, lo. han
visto :lenllucialldosc corno IIII.c~1I~a4a.no ,cuya'
cOlllinUílcíun en ellll;:qlllu era pr:ligr9s~: 1,0••.•lft
vistu cOllsecnente en sq. prinl(:~u .opín~on de
qur la JlHJflé!.rquí;; en J~!llé.l'i~~~•.~.jmpusiblr.,
¡que IIhrlil ha hecho ni I'uhli.ca ~í. priva,da-
nWllh! '1lH! In (lt·slIIient.l. Se saLe. 't'J.mlJien Ja
cOlIsl.mcia Cflll (lne Ila r~r.I!a'la.~lt~el prt;JYec..to
de filie 51: corollase; .; IIltil!laUl~II~~ I?,·h~nvisto',
hacicnclo .Ios mayores eSrl1~l'ZO'!; 1I:'U',1 que,'ie~;
congrcso-';foo In nOIl~bnls~ Pft;~j!lcl,l.lc; ¿ (;~qi~;,
e~ [Jll~il)le 'I;w 5US cne.n.l~~os (1IIil~ra.n. a!lol'a qu.e:
se les c!"ca sobre Sil palabra. los. ~~seos qu~ le'
~tlj~uJ.el~ ~~ ~.~.~~~l~H~.~~."·~~ .

.
l\Iejor hubiern.sidu para bien de esta pi1lritl·.

ql~e los CJue se ~J~~l cmpefladu en deetrule ai
Libertador, se hubiernn ('(JlIlcnl.u.1o 'con verlfl
despreud!do. del llIaodo: '1"" el! yrz de esa
pc.rsl!cl1CJon ,lan ,cnc~~01zad~, soto {Jorque .10
vetan reducido a la vida IJI'lvnoCl 10 huhiera
tratado con ~I respeto i ~r<llill\d q~lr. OJaf{[lah~
t:~congreso, t (IUf! lilas fI'-;le.todo, exijian veinte
anos consagmdos ,,1 serviuo de Sil palria: ue
en, vez de pedir ·sn,.r.spnlsion.. r~II,lo· el furi~l\_
~Jlento" de las relaciones (\ue dehliln formarse
en Colornbia, se le hubiese 'llIiraclo como el
hombre mas a propósito par" conciliar la,
diferencias que .se suscitasen entre nosotros' i
que en hlgar de condenarlo a un destitrro, ~e
le hul,iese visto como el primer súbdito ele la
autoridad n~cío~a', para a6anZfl"r con Sil ejem-
1'10 de obedienc ra l. de todos lllscollllllhi.no<.
I·;"tonres indudahlemente .Coloml.i» ha"ri~
miir~hado 3c~a su consoli,íacioll, i el Libartador
f11l~H~ra gozado de la Irólnquiliclad de la vida
prIvada; que le huu hecho, tnn necesaria sus
U;l'a~~e~ -trabaio~ de Cm'rlhJ i de csp{rilu, i
huh!ei~ .gozado J~Iplare~ d. ver or¡¡an:zarse
Sl~ patna bajo su IIlI,lucnc1í\. Pero (Iuerer que:
los p'ue~,lus no se hayan conmovido, ,,1 ver;
la[~ indignamente tratado <11quc mejor los ha
servido, j que MiS encmigcs 110 solo han des-
echado !ll influjo, sino qiic éste les hi¡ servido
de rrelrslc p:;ra dividir la nncion NI partidos,
ha' Sil lo la mayor torpeza que 11,1 po()jdo come-
terse tn.,pDli1ira. -. ,

iQue contraste t.1E dp.grkd;¡lIle llar" los
detractores del Lihertadur, el (jUi!: fnrman ln
conduela -del Sur i l'l¡'t OL~('l'\'ac"illllf's de un.
estranjero filie dejanus iltlhiir.adi's, con las
m'grlls cahuuuias ll\le íl(jllCHClS le han prlHlj~ado.
El oCfrrlo del C()(l~I'eW ecuatoriano, lo mismo ..
qne los demas d\J.cllnl(~t1los oficiale~ i particu-
lares de 311IJcila parle de la HepúLik~, será.u
unos.monumentos eternos, que al mismo tlern-"
po '1ue .viudiquen la IIloria del, Lib~rl.dor, .
acredil31'án al .mundo la ~r:Jlilnd,de aquellos,
columhiaues por sus servicios. Nos lisonjeamos'
que el amor que const:mlrmmte !e han pro·
fcs,}do, ha de servir mucho p"ra' huscar la .
butua intelijeiu:i;(' que necf'sila Colomllia para
arreglar sus in{I"f1!ses i Sil fntura ~};istcnciid.

IJero no solo aClis~U'án los colomhi:Hlos" a 103
rautol'es dc·la sepJracion de Vé'IJt_',7.l1cla, por
los nlt'elios rept'ob;ulns de quc' se flan valido
para li'r.v.lI'la al cabo, sino por In conducta que
h~l(1 o(¡sec\,ac)o (illr:1I1le el nlrso de la separa .•
cion. Esa illf1ifcn~nriil con que el con,:;reso de.
Venezud" ha ,,¡sin la otf'stiutl sohre ,lI:.{ion,

'ser:'1 una IHi.lllt:ha indelehle r~ra tus que' han
siJo ocasiOIl 11e que un I1ct~o('io de tanta tras-
cClldf'nri:!l i que dr.hia ser el fuiHlamenio de
tod~. nuestro ser, $;Cha}':l .Inferido indttp.l'mi~'
naclilmenle. No ~l"us"mos a tod~:i los iOlli"irluos .
dt. "que" cuerpo tIc estíl ~m!si.on criminal; por'
r.l C'olltr.will; estamos.pcrsliadulos.que hi\h.abi~().
en él tina, maroda' llmi·fcspeta.blc q~e ".a esta~lJ
por bUS.t"ilf )~5~ü)ion, i que si.llúh!esen.'H~did()
obrar hbreJileute, ellos la habl'lan buscado
pOI' todos' los·-mellios· posihl~s .. , '. ". .

Elltret.ml,o, ,los 'pueblus d~\ ilqllclla' interc-
saúte p3tle '11e Colomhial'f1tie lÚlI1 de toca~
cada dia ritaS los males de sü ili"sOl~i'ai:ion'i des~
ctlgpüarse' cle 1:15intrigas con qüe se h~ querido.
precipitarlos. en:.el1a, ohr.,r~ncon -la 'enerjia"
que tos, c.araclcriza tiara buscar por si·los·me;" .
d¡o~ de sal.i~ Ae' un:, po!.icion tan falsa .como en: '
1•• que $e lcs hR coloc:t,lo.. N:os .estreJnece.,la
id~a d~ \,lila .gu~r~a civi!, en ..~q'.lel~Qs~p,ueb~os
harto desolados: por 1;/0 I~me"sas pérdIdas q'de
han fenirlo en vemte <Iños; pero la vemos como
incvitalJle, si no se 'Ii's deja' en 1ih~rlaa de
poder. enlen~rseo de un modó. arilig:1.hl~ Con
el resto de sus. coocilld¿¡d~nos par:' arreglar 'su ~
suerle fulura. ·Ojillcíi que:los hombres qu~ t

:inOllyeri cn·lo. süérlc de,aquel pais,se 'pendren'
..ue "Ias aesgr:t.ci~s" queJ :pueden :sohrcvenirle:,!1
·para no o"stinars •• n llevar .delante "su'spro~ 1

yectos de, separaciolll"cóutl'a 11a'oP!lilon saita.
de Veneznela. " ' , ($,e fOIl11nu,,¡'á.) "

ER'l\AT'AS~,SU&'r~NGI"LES., ..' ,
· Eo el Suplemenl~,4,/P G(J,Cci"d,e C,%mOia
·núm.ero. 4·94,:~9.141J~~la"~'I~I·' lil~~JJ!I(\2,5;i.47,,;i' ~n t
;Ja c~lilmuOl 4.·~:,line~:·¡~~'~'l4.~~~:~JfTJ..e$lr.es~)
~.l.~.~e¡,~{~rtt.u.f~s'¡;!>i:'."/~:;..ft f~~ ~!."'!¡~',i~;':':,~:,:';

·~ :1;t'i'ol\¡:J; :~,:::e,0~i.~.Á;.:· "
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In;L¡\GIONr,s 1·;STEHlOlms.
Tr:ttado dp. amistad. cumereio i naveK:lcinn

entre la república de CululJ,llJi;l, ¡S. M. el re i
de los Paises Bajos.

Hl!:I'IJI:.L1CA DF. CtJl.O;\llHA.
SimouBolivur Lihertndor prrsirlt:lltc etc. ele.
AToons LOS QUff. 1,'\5 PRESf';:-.:TES"umEN sxr.u»,

Par cuanto cutre 1.1 reprihlica de Colombia
j S. 1\1.el reí tic IIJS Paises Bajos, se ccneluyd
i firmó en la ciudad de IJ"llldl'es ~1 dia primero
de mayo del aiiu del Sr iíoc mil ochocientos
veinte i nueve, por rucdi» de pll'niIJIJlenciari/J.::i.
snficielltemente autorizados :11 efect», un tru-
tado de nrnistad. navt'{ff/cioll" comercio, cuyo
tenor palabra por palabra es como signe:

Hahiendose astnhleeido algun tiempo ha,
relaciones mCI'c;l~tiles entre los ten-itorios de
la república de Colomhi.l, i el reino de los
P.lisC's Bajos isus colonias , se ha crnido útil
par •.•la seguridad i [omento rie SIIS mutuos ¡II-

tenses que Jicbas relaciuuos seuu confir-madas
j pw.eiidas pOI' medio ele un tratado <!P. amis-
tad, n3\"t"gacion i comercio,

Con este objeto han nurnln-adn sus rC'ipcrli,
vos pteuipotenciaries, :i sahee : ,·l presidente
).Jibetlaf)or de la repriblicn de Colombia, al
señor doctor JQS~ Feruandez i\la.Jrid, enviado
estraordinnrio j ministro v1enipuleociarío cerca
de S. i\I. B.; i S. M. el re; de lo. Pai,es Bajos,
á don Antonio Ricardo Falck, comendador de
la real orden del Leou Hdjico, su embajador
~slraordínario i pluniputenciar-iu cerca 'de
S. 1\'1.B., quienes despues de haberse C('lI1l1-

oieado mutnamctlle"5ds-'p1t'tWs' P,]C:CíCS, han
concluido los artlculos si~uieHte6. ,

Arl.' l. o Halu-f perpetua, firme i sincer-a
a~islad entre el gobierno i pueblo de la n::p¡'l-
hlic. de Colomll1a ; S. M. el re; de 1"5 }'aise.
:Bajos, SUS dominios i 'silhditos.

Arl. 2. o Hahrá elltrc' los territol'ios (le
C'Jlom!>ia i los dominios (Ic S. M. el rei {le
los P';lise.i Bajos en Europa, t1n~ !'~dpruca
lihertad IIc comeroio. Los cind;ltlanos iSlíb-
dito5 (le los dos paises podrán li~l'e j :>é~UI'''-

tnCllle ir con sns blHluCS i c:trg •.mu.>ntus a todus
aquellos parajes, puertos i rios cn los tcrri~
turios i dominios antedichos a 105 CIl'iI('s Sl~

')lermite o pe~mitierc ir:í otrus estl'al1jr I'I)~:

enlrar, permanecer i residir cn cllcls; .,h,uilar
i ocupar casas i almJCe'~e5 para los ohjc,tos de
filJ comercio i iener:tlmcnte gozarán red pro -
c:ant~nte de la mas c01nph~tíl prolccc!on i se-
gm'idad par:i ~u cOlllerciQI sujetus a las leyes i
tos estatntos, de los dflS p¡,ises rcspcC':liv:HIIClIlc.

Art. 3. o De igu:11 mU'lo (lIS hU'lues ,le
guerra de las dns 113ric)JIf's tr.IIIJr:í1l 1ft misma
!ihert.ld para lIeg:¡I' fraile" ; se~lII'¡lIlletlle a
lodos los pnertos, rios i liI~a"l"s adollde SI'!

pumite {, se pcrmili~re. entrar i, los hWI'Ies de
guerra de olra ""ciulI.

Art. 4. o S.;\1. ",1 rci de los Pai,,~s Bajos,
concede a la repúhl,icf\ de Culumhi.a, que SIlS

habit:mtes teng,ln lambic~n líh~rta(1 dí' Ilave-
gac~oll i cotnf~rcil), en todas SllS posesiunes situa·
das furra eJe guropa, dal mismo modo 'lllc
sej;un 105· principios jr.nl!l,,,If.s de su sistema
colonial, ,s~,,perllli~e o se permitiere ,h cual-
quiera otra nacipl'l, hien enLendido que si alguna
vez. llegasen a concederse mayorcs lu·ivilejios
en c~fe'punlo a o,~ra,nacio", en consecuenda
d~ nuev:t.s ,~onces.illne,sa fayor d~ 1.,n'lvr.gatÍon
i comercIo de ,lu,5'~aises Bajos, los ciu,larlaf'os '
(le 'Columbia tendrán derecho de reclamar,los
m,isfllos p~ivilí;ji,Qs;.¡'t1~go que Sil go~ic'rnrl.haya
cOlIse,nlido en ,~:H:er: ~ ,dicha. navegacion i ~o:-,
m·e¡:cio c~lícesip~I~Se9uivale~ltes~,i, }"

Art •.5..°, l,a.co,lIfc'lOnde;>. ¡no ~[.re' de los
P~i~s 'najos",Qlp.~,cionada en el é\rt.icul~ 4,~se'
h~~e enel.,S1'pu.:slo que reriproc,aJllenle".los:

hUfJt1(>s precedente s '(te ~lIS cnIoniás"tendrán'cn ;tanlcs,' estarhn sujetos :1 las JCYI\l¡ i las cmlc·-
los l'~lcrtos de la :n.t~IHtbliea U1~ libre acceso i nauaas lucales, i por otra pnne. ~uz,tr,'Ín' (hdll~'i'
t~1 mismo acojimic'utu iJlII~ S! procediesen de mismos derechos i pri\'i1ciio~ qu~ los habitantes
los ,IOlllillios' de S. 1"1'.en Il:l1rOpa. ' del pnis cn que residen, .: . ,

Al't. fi. o Eli rlichas ('oloni,1~ i jenerallJll"lItC'", ,Art. 1]. Eú los casos de n<tnfr:.ljio U :averj;'J
en todos 1,,5 l'el'ritorjus i dominios de las .dus se c()n'c"ed~r'á.,;t 1(13 buques dn.J:'i> dos liar:'~';'
Ilartd· Cbllh'iltílntes, se' r.olH:erJÚá ;'¡ los' huques '(;ttHtróllí11ítrs.l'c~I)f~tliv:lnH!ilte~ ,1:1misma pro-
d;~ 1:1ou-n cuya trip"laciolllw)'a sido redui i-la tr,cciulI i ayuda, qne disfrutuu 'los buques de
por t'flrt~rlllcdad (1 de I'Ualll'licl' oh'o modo, la unclon en- donde suceda.,' . ,
fucult.ul rle 8lista~ 105 rnarinqrus 'pIe h'lYiUl Arl. 14. Los citulnrlnuos Ó slílJ!litos respecliL
menester vara conti,l1uar su viajc; GU,I1 tal 'Inc vamente, senu nr¡{oci"nLc3, 1'1 otros go:udo' €Ir.;
se cumpla con lo 'IlIe prescriben Ias ol'dcnallz.~{) la mas completa i const iut» [u-otecciuu en sus
locales sobre el ~llistacnientn (le -los ciu.Iadauus personas, casus i. propledades, sin que se puc-

, o súlllJito; de los p;ti1es respectivos, " . ,cf:, molesta •..les pUl' niuguua medida arbitra-
Arlo '}. o No se illlpoildl'án otros Camas ahtHi !'J\ sino shlameute en conseeueuci a de la apli-

dercchus ·por ruzou ~1~tonelada, Iana] Ó eüto- CilClOfI, rtg.\ILlr de 1;IS flli::'IIns loyes 'Inc rijen
luuruntos de pilr.~fo1 prácricu, salvamento en para los 1I:'ltllt'ah's: Icnciralls IIn lihrc i fádl
caso tic avr-ria ¡) lI:ll1fr~~iip, Q cualesquiera '9tro::i acceso :1 los tribunales de jl:s!icia para la prn-
gastoslocales en los puertus '{I~una de las dos sccuciun i defensa de SIIS iutor-esos¡ taruhien
partes cout-atantcaá jos bll.¡ul!s dc.l:t o,(ra e¡IIC tellddl,l lihartnd de emplrar los :,bogadus,
los pfl~,ldcro's ('11 Ios H1i"{(~('5 i'~I~,'toS (Iu~', tos nrocuradures rí :lierl~l'S dtl cll;,lquil·r.l clase f¡ne
liuquos de '1<1 nnnion rnns fav!ll·ct~illa. jll/.~Ilen cnuvenieute; i ieueralmente en la.

Ad. ¡i, o 'No se 'p.~gm:~~\ 'p\~'(¡S ni 1t1;l;'i "Ilp3 ¡¡¡!fIlinistl"1Cioll ele la j!I'>Jir.i=l, In mismo que en
derechos en lOS,¡'llertos da}:CJlomhia pUl': 1:1 Jo ((\1f~ "ClllI:iérh~ la surcesion ti las propiedades
imrJ.'Jrlari?1I o e~nor~~ci,~'n::~~l~lHJl!CS lt.e' flls po~ tnstatnentü () ,le ü(w 1I10rlO cu"h(uier<l,'¡
Palses BalOS de cunlesquicr« arficulos. ~ICr)tlQ al derecho de di~(llJllcr de la "i¡'opil'f1acl oc:
producciones naturales (J de lu iudustrin 11~..csl~ clJ:Jl'lui.era .clasc Ó denorniuacion por venta,
reino. ni en Jos Paises ll:ljl)s se p'lgarál,l, otros dnuaciou , permuta ó de hula ou-a maner-a,
derechos uor la jmporlacioll G :':;"pl~.rl;.\ciOlf en. goz:triÍn do 106 núsmes Ilri\'ilejios i libertades
hIHI'H''<;-olornhianos dl~ rualesqui cr-a artlculcs , (Iue los naturales del país en (lile residen; lICJse
sien.lo prcduceioues natm-ules b de la iudustr-i a les ciu'gar:í en ninguno de t'~(OS casos lII:lyorl'S
de Columbia, 1ue los (lllC pagan o p.1g::I1·~1l en impuestos o derechos 'lile los qúe pa~3ll 105
adelante en os respectivuc. tCI'l'ilu,!'i'os. los nacionales, i flllalmente eslill'án cscentos de lodo
mismos cf~etos impcrtudus b csportadus cu servicio militar fon.oso en el ejército i la urrnada,
IUJ~I~~~'A;; I~~,na~it},l\ 'T!(Io; fiIVO.1'r.c:,th, Art. J.1. Los súhditos. ele S. 1\1. el rei.de los

Art. 9' e Hceipl'oc;uncntr: aeren considerados Paises Bajos residentes efl el terrilório 'de
í lratillfl)s COlIJO 1)l;{lues ele Colombia i de Jos Colomhia ,' mm cuando no profesen la rclijion
Paises Bajos, todos los (IIIC fueren reconocidos cutolica, gozarán lit ruas perfecta i entera se-
Ihir tales Cll los II~rritl)l'ios i dominios ;1 fine gl!ri.lnd de ·concienria, sin quedar f'Spuc5los a
..cspeclivaIllPnll~ pertencccn segun las lr.}'cs i ser lIIolestados¡ inquicl<ldos ni perlurhado6 en
los re~lalllclILos C}:'·~1t~lItes o que cu ad~li¡nte I':lzon de su cr~encia relijiosíll'i en lus c}cl:cicios
se proCJIUIt-;arf'll, tlc los (lile se kll';t 01)0. fllua prupio3 de 511 relijion, con tal q~le los ha~ml
c:ol1l1lllit:aciflll de I:"l IIl1a ;1 la oh'a partc'; bien en Ci.lS¡ISprivildas i COll d 'decoro dehidr al
entendidu (!'Il' tocio buque clt-bcl';í 1'5t:\I' pro, cullo ciivino, l'r.spet:m¡}o lílS leyf.s, usos i cus-
vistu de \IB:I rarla (I~ lIlal' 1) pas:lportc espcdidll tllmbr,'s estahlecidas. 'l'atnhien tcndrállliberlad
por la aulorid"t1 tOllllJl"lt~i1Ir.. para cnlen'al' cri los IU~hres destinados ~ilefecto

sm compatriotas que mucr,lB cn los. did~o,i
, Art. lO. Nn se iluponl1l'.íll o(rllS (, m:¡" nltos territorios

l
' ¡los fllncrales d sepulcl'o~ un serán

clriret:bus it Itl jmp()I'li1cion 1'11 los tcrl'ilorios ,le tmstormu.1os' dc modo algUllo ni flor, n,hignn
Colombia, de cllalCSfll1iern :lrtit:ulos cid pI'O- 'Ulutivo. ' , '
dllelo 1Iíll1lnl o induslrial'de los dominios de ~ .,'
S. ¡\'l. el I'ei de l().l; l)aises 'Bajos, ¡recíproca _ Los eitlrJachinos uc Co1omhi:l goz1rán en
nH'l1lt~, que lus qll~ se pa~l1l~ll b pagal'C:lI por' todus Ins ~1t)l1Ijnios el,cS. M. (Iel ;1iIJ1'c ejeJ:c..id"ti
semcj:llIL:'S urtíc'lIlos de 011'1) cn:lI'fuic.· pnis t~e 'slll'clijiun en pilblico,o ·CH pi'iva,Jo', ~eiltro
cstl'aujcl'ol obsel'v;Hulose el mismo jl'¡:H~jrío de sns'c;¡sa,S o'cn 'líis'leinI~los dí',stin:idos .....af
para la r.spm't(tf,iollj ni se impondrá prohihi'.. CullOj ~sc,gün '~I 'prill~ipil)' de ,tole~a~::i,~:'ti~i':'"
cinu nlgt~TH' ~ 1" ~fI1portncion O esporlí.,cion ~c \'crsal.c~lal~l,ecllJo por J<\s Je}'c~ fU~),tl,~I,lll,ental~S',
cl1aleSl.jlut:I'a arlll;"los en el r.omerclO l'eCl~' del rc~n~ •. ,. ' '" ' ,'. ",,;. '! ,'i"~;,,',':;,':,,:
proco Jc UIIa dc las rlos p:trlcs contratilntes 'pie' AI;I. 1(),' Ptlr~, h mr.jur Sc~ilfi~a¡J,~)c,l·~uita,e,l'-~
no se csliencJa igualmcllrc' a ,totla~ las olrols Cío,c1ltre 'Colomhiít i los P:lises Bajos,. se 'ha,
lIó1ciotlcs. " ,\", r : C~nve!l'i~'o\'ilt¡~"s,i ,en ¡j1~'lIn tiC'r'lHio ·,rlesgr~cia~;

Art. 1l. Los cenwrciantes;" c~p~l:tlles'>Ie'\ ',d;im'eiite,.'shc.ellicl'e ,al~II;ln inl,crr,íipcion, en J1S,
hll(lUI's i tlf:mas cill~ac':li~{Js Ó Slíbdj(05 !fe"Ul.>, ¡rp.lhc:on'r~ :ait)istusMS' qne f1,I~()i'~,,~xi,s,l~~;~},:~~,
un" (lr. I"s pHrles contral'UlIi.~sl tf'lllh'fÍll"C·t los ei,wla\la,u.o:.. ~s{í,hc,Ji(os de lma, ~~C',.I~~,I)3~~c;.,~,?p-_.
terrill)f'ios de ):.1 otra, cnlc,l;a lihcl't;t'l' p~¡'a\' :lr¿lf:lntes,r~sl~Je.ntr.s,eillc)s trr~I,~\1I:~~~s'.~,'t:~~~'pIPH';
manejar por sí· mismos sus' :r,c{;"o,duso <:iJilfi;¡r1ós ¡tendrán e! pl'lv~lejio , d~ P~.u~~V~,~1~1; ~!'t C~p,li¡¡
al, Ihanejo fle ltuiell gusten'; ~,lI(no (;ol'r~tlo:r"" ~~p~r sU .h':'.I~c? alll.¡ .SIO ,(!II1.i~~P.i',:~~P~f.}~';~t~l
factur, ;:icJlIt~iJ inté~prclet ~iisc1'ál~oblíg:t(Jmfa"; l,mterr'~pcJOI) .rnlcnlra~"s~,C~IUI,~!!~S?t,n¡.P,~~I~f.t:1
cmplc¡jr olra:> personas pitra'est(~s ohjctás; G,je" ;n~~nte in~).cUlile~an :tlf~I:I,s;a,~~n,tl,"f!.,II~~J~);,e~,J~
las, que se em/)leall IJor' los nacionalcs,' úiJ,'a.' 'sus ef~ct(}! 1 Pl'0ljlcflatles, .va ,:s,tenconfiados,a
pag~rlcs mas ~a ario Q l'emtllH~r,~Cil)n,que lo\qüe: ',il~~¡,vi(~noS;pa.rti~(,~I~II;~~'¿ ~I ítsta~,o~'!~!~;~,si.~.~~~~
en semejantes Cil':i05 paguer:i a','luell¡,s .• 'lg'i)RI'.I'; sUlet~~ el ,II~,L1II?PO,~ P;s~r:II~~~r(t.n,~;..a fll~lJu.qa~l:
mente se concr.rler:5 :Iib'ert'aa ;ahsoluta"¡d 'cúiií, ?ú'~~~~(,n:'1,qlt'~,~:q.,~}il1~'( '(jl,le. r"':w~,I~,,,,'~~~~'~i~~;cf~,
pradu[- Í' vendeclor para:ají1st'ar i'fijar ~I 'prrc10', ;If;uales ·ercot~JS,0y.ru,{~I.e,I~~l~s,.,He,~t~:~~SI~~}t~~.J;
de- ctialesquiera mcrc~nci~s ilerectns con,iJ 'IO'¡ CIU¡Jada~,?s o .su~(hlq~,ile"J~ rO~~lH:¡l~~en.J{lu~
cl'ean: C<JOveníent.e; lc,ml'ormañdose">' ceif' ras' lreSid~n',,' ,', . ,,~ ' ,,' , "., ' ",', / " 'l~ "r".

~eyes í costimll~rts;eSl;\blecid~s'e'n ~'I:p~.i~.111 ~ 1;,: : !,-r~~~~7:{~~!II~,~~~;~d;e'~~'~ait~~~~I~X~¡~¡q~j~f~r:~j
; :Art, I 2. J1~u :tOf~(~' lo rt;l~tlvbJ '!I~1:1'pblu:ía/de", ~p.á~tes~?'?~Ii:~"a~,t~f,ti~~rf.t'~,f~t9')~~R~"S~Ip'~It'~.~,rr~
los'piler'-;,., ca¡'~a ,¡ descarga' I)e 'lo."II\1(it(~s¡;r c!/i<I~d'Do~}~,!api,(a;1? ~q"~'l\}~'l,rJfi\~;nNI\~",¡;
seguridad de 1;1s mercanr::ia$, ,bIenes i, '~fi!~Ius',::1 Clon,l ,cQ~"e,r"cll? cPf\'oS'Ene,rtQ~ t~~lan~li.:u~1 ec.,cPrl
losciudadanos i .úbdilo!' de la¡ parles :con".,,', luaiídii<ola;¡;enle lo!.'e cctdS' qne'~1 di~li~¡¡úrn'
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r. d . ' 11' I ¡.Por t'nn',6. liabiendo v.i.IO i e.~am,·I,na",d.ó.",cl.COD el nombre ele coutrauan u, 1 a{l'~c.. os ,1 : r
..gares que sé hallen en la actualidad slll.acfos ~' referido tratado de amIStad, ,wvrgaclO.R "
bloqueados por una fu~rl.a de la potenc ra beh: comercio. ¡ireyias las forin~lid.des.legales,\ he
;'mnle capaz de impedir 1:\entrada del neutral; venido en ratificarlo, tomo por: las presentes
• Arl. 18. Bajo el nombre de contrahnud: se lo ralifico i lenKo por ralo, KrÍ\lo i firine en
comprenderán: cañones, morteros; ~rma~ de todos sus artíeulcs i claúsulas. 1 ¡tara su curo ....
fuego 'pistolas bombas, granadas, balas, fusiles, plimiento i esacta observancia 11Oi' nuestra
n1ech~s,' pdlv~ra, escudos •. picas, cSI!ad:.ls, parte, empeiio i comprOl".~.~() solemnemente SANTA1\1AH'l'A.

r t t lu el hnnor nacional, En,fé de lo cual be hecho ' ,bandoleras. sillas, renos. e e. e c., no me - . • El pueblo de la Cicncga se insurreeeion~' el
Y,endo la cantidad de estos artlculos que sea espedir las presentes firmadas de mi m~no; en dia I!J por la "noche aunque en el movimientu

. . l·' f d I bunue J de su la ciudad de (iu.yaqu;l el dia diez de, sellemb.re . I . .necesarra para a ue ensa e 'J no ~uvlCron parte os índíjenas sinn unos pocos.
tripuladon. , de mil uchocicntus veinte i nueve, selladas con 'Ve.cmos de Santamarta (It,lefueron alll- ..detu-

el Gnll\ sello de la república de Colombia i
Art. 19' Para los C3505 en (ln~ UD buque refrendadas por el ministro secretario de I~_ vteron al juez poUtico del circuito que había

mercante de una de las partes contratnntcs I . . ido allí d asuntos del servicio i al seiior l·enerald .tadb en el despacho de re acrones csl.enorea. e . .-.J' h JI
pueda ser visitaclo por un bll'lue de gue.rr~, e ,(r •. S.) (Firmado.) SIMO"]/ O LI PA I!. "arrello q~e'p asa ~ de arr~nquil.l~ a Sa~lq~
fa otra se conviene en que 110 se hara dicha POI' S. E~ el Libertador pr('sideó.l~.--EI mi- marta. En la manana del 16 salid una pa:t:-
visita ~ino por lUI, hule (J"jpu.l,~d,o á lo mDS \II,'stro'~li!cretarjo de Estado en el despacho de tida como de doscientos, que pud~eron J~...
1'01'seis bcmbres¡ que no se eXlJlr~l.salga.ntlnC3 'Yantar los 'cabecillas a fuerza de oferl,;s'¡ de
de abordo del merc'¡nt~. S\l capitan, ni se le relaciones esteriores.. cn~~ños •. "i síauieron para la Ciudad 001'0 lila

oC' I (Firmado.) E$(onislt1o Vergara. " ecslraeran lo! papeles d,el buque. uanuo e órdenes del oficial retirado Horrncchea con
mercante vaya convoyado .por. un buque de ~LT, A COllTg l\I!I,!.'l'AU,' , intento de posesionarse de el/a. En este ~¡a .
guerra, no se hará dicha visua, I se r.r.!ldr;} por de:jaron segllir~l ju~z polltico ¡al seiior jenera'
bastante la declaracion, uaJo palabra <l~ honor En la ciudad d~ Bogolá 1t 13 dias del mes Carrelío. quien 1'01' el camino hizo yolve, ¡¡
del comandante del convoi de 110 contener el de diciembre de 183u. llcunidos p¡'ovisioncll- una gr.1D parte (¡ S11 pueblo, iqUe~bandoDasen
.mercaute artfculos de contrnhamlo de gucn o. ruante ~II el Incal del despacho de Ja corte de a 105 revoltosos. El mismo tlia lb dirijieron
. Arl.20. En los puertos de la parte neutral ;tpdaciulH.'s del CI~T1~ro,los señores mij"l¡~t~o a s. E. ei Lihedadot' tina csposicionen ·qt.l.c
Se concederá ;i los huques de gtlerf~.l preS<Jf. de la guen'a "u~é 1\J'f;uel Pey [eneralde dlVI- despues de protestada su amor i respelo,)~'
que pueda introducir el Lolijerante tod~ c~ sion.autorizado pOI' el supr.emo g.obi~rDo p~lra significaban que el objeto de! movimienio se
arojimicnto i proteccron que sea compaf1bl~ instalar la alta curte militae, en Virtud ·del reducía a no depender de Cartajcna, sino.
con el derecho de jentes, decreto de su rl'slabl~ciioienlo;de fecha 18 de directamente del gobierno supremo, para Jo

Arl.21 En el caso Ce '1ue las dos parles próximo pasado uovieruhre,' .ministro de la cual solicitaban la mediación de S. E,; que
contratantes estén ca gucrr.\ comtrn con alguna alta corte de justicia doctor Francisco Javier tuviese todo su efecto el indulto publicado por
poíencia, se eslipufa que 1.)5buques de guerra Cll~ViJ:;, caruneles vivos Hemijio i\fíUl.)llCZ, el hencmérito señor ¡cneral i\'lariano rtfouti.lí~
de la una doran convoi á los mercautes d~ Ia Rafael del Eastillo •• loslÓMcicndez de Arjona,! corúandante jeneral del departamento para
otra siempre que hayan de ~eguir el mismo gl'aduado de milicias, Tornas Barrigí1 i Bríto,' los que depongan las armas i entren en su
mo;ho¡ que se admitirán nn los puertos de la suplente coronel vivo Vicente V.U1('gi"lS, fiscal c1r.hcr, de los insurrectos de Riohacha: j {lll~

una de las partes contratantes 'as presas (IU~ militar coronel José Arz.c, escrihnno relator. se hiciese estensivo este perdon a los que habl.3n
haean lo. buques de guerra de la aira; que ,doclor Pahlo Valenzuela i el presente see[o-:. hecho aquella Monada para conseguir el ob-
podran ,venderse en. los mismos ~espues ele tario militar segundo comandante gradufido,! jeto qúe antes se espresa •.
haber sido leg"lmente condenados; 1 que re- Segondo de Guzman, sin la conclvrencia del Luego que se supo en Santomatta esta lIO·';

presadas por 10J buques de uno de los centra- Jos señores jenerales .loaquin J1~ris decano i vedad. el s.f.or ieneral Montilla so poporo
(antes las presas que el enemigo haya hecho Luis Perú de Laeroix subdccano, ministro 3 esperar !:J p:lrtida (Jur vcr,hi"sobr,c. la plaza,;
al otro, seresti.tniran a su dueño deduciendo togado dador nir!gD Fernando ~onlcz ¡fiscal, i habri:t marchado " destrulrla j' concluir de
;;t)I~nlel'lIe, á favor de, los represadores, la oe,. dr. lo civil doctor Alejandro Osorio, ~I ('5-: ungolpe Ja )'C\'OI!lcion; eón el. hat[j,Uon. Pi.~
lava parte del valor de la presa; si ésta fl~t's,: presado seíior winistro de Ja ;uerra corno prc- chmeLa que habia dcse~harc.~Jo ese rnísrno'
hecha por huque de· guerra, la sesta parte Si sid ente nato (le.l tribuüal. ocupó· el asiento €lja de esta plazn, i con los miliCiano~.Jtl~',
íuere Ilecha por corsarios. . , corre4pODdie~lc, i a su derecha é iZ'1!1icrJa los aquella ciudad que so han pOi):Hló rnui' bíeq;'

Art. 22. Si CD aJrlante pareciere que las ór';' demas señores por el orden ~~C'SÜ!i ncmbrn- pero se tuvo por 111:13 conveniente en bir.~:dc
nenanzítsahol":1 existentes sobre el comercio de mientO"'; i t9niando S. S.la p!lbhra manifestrí, la humanidad que !'i1e!>cn it la Cicne~a~els~ño'C'
esclavos son illsuficientcs pa~;¡ impedir (IHC los q~e·hallaudos~ !Ilcarga.do pur ~l s.nprcm~ go· gohcrnndor dr.la provincia tI~ct.o~G'r~D~~ós..i..
buques de Culoruhia ¡ide los Paises Bajos tomen bieruo para 13.instnlaeion dclllllhciuJ() tl'lbl1- el illlslri~illlO H:ñ(\1' C'lJispo, a. h,a~ci:les entra~'
p?ifc en él: ·prometen JQS conlr;,laoles de d~li ..., nal pnsaba a verjfic~rJo, l'ccomr:ndillHlu ¡\ ~1I5 en su dehcr pOI' líl·li;-¡ pacilica~c Jill)e~suasi~";:
b~f':JJ' sohre 1,,5 medidas que sería útil adopt~U" nliembr(1¡:! el cumplimiento ce sns deberes, rreiuo siempl'e el guhif'fP.O quc.·solo.cI'eng~ñil·
ulteriormente. que t'sp,raba ~Ico~riall C~? arrefilo {}I;ls ieye~ i h s(:llnccionhaLia pnrlirlo cmJs';¡r.el h':1S~piI;t~.,

AI'I. 23. Esta[a en libe[tad CAdouna de las i ell razon de ser los escnJ,dos par;} Ion altas I En efcclo ll'~arolt ¡, l. Ci.ne~aS.S ..i S.~.I.;,
partcs confrJtanll's, dc nombrar cónsules lJílI'í\ delicadas fuucionrs: i I!ahi~ndos~ ohservndo reunieron el vecinrl.ll'io i todo se h;,¡mquilizo!
la prolr!ccion del comerciol (JUc rC.iidan en los pnr algunos seilúrcs, si dehcria i~J~fí\lar.'ic!a luer.:o (]UC el sri'ior ohispo, (luc·Uevó la palabra(
tertitorios ue la otra paItej P.Cl 1 antes que corle faltando d dec,lIIo, ~c (esulvlO ;Jfirm3ll- les deHlo~lró lo crr:ltlodesu C?n~l;I~~ar~I,~~~ér,
clJi\lquier cónsnl olJrc como tal: sera apl'ÚbalJo vartlcnle, rr.serrttntln a la sala 111(,1I:tI'ccillir el cn 'll1C ('sl:lbl.ln rle ohf'uecer J ~e~p~lar el ~~:
i admitido en la forma acos(umhrada rOl' el jür;IJTIcnto ue estilo a los sdiorc3 (IUC no CUIl- bicl'UO, i l:ls \'cnt:lj;ls que ur. eU~ J~~~~s~ltitb~·n.~;
gobierno; en Ctl}'O territorio debe resldit, i cllrrieron luego !)UC se pl'esentascll, eu virllld t\si lo noticio S. S. I. aS. E. el r...]~eÍ';ia~]~~.~I(
cualquiera de, Jos parles contralolltes puede d" lo que proce¡hó el.elíor presidente ¡, e/ee- ca •.tadel dia 17,aseg'lrandulequecon elrij.~y'qJ"
escepluarde)a residencia de cónsules,aqneJlos (narlu con Jos prescnles¡ (¡"~¡pm's dp. cuyo ar.lo .cn(llsi:¡smo babian ofrecido cq~dy~v3r ,81',•.~~:':::_
Ingues parlienlo[cs en que no lenga por eOIl- 'se dedan; inslalada la alta corte mili lar de la l.bleeimiento del nrden ¡·pcr'itia:riecelJie,lc,s';i.:
ventente admitidos. HelllíhJic~.. • ., su deber. La pa~tid.a. qne' ~a~,i~' seg':lij,~;;~.:

l\rt.24· Los ajenfes diplomMico3 i los rón· .Iosr: 1\11~lld lJeYI Frllnclsco Jayu:r C.uev:ls, Sant:t.mal'ta) rcdllclua a nryos ve.I1lte ~9f.lbres,:1
sules colombianos en los dominios de S. M. el I\.emijio MOl'que!., ~ar~.,¡ ~el C.:lillo, .josé cllandu llego iJ G¡'y[iJ; t"!D," el caml~o ,di:'¡
rei, de los l'aises Bajos, gozaran de todos lo" Arjon", 'romas Barnga t I\l'Jfo. V"cl'llle V'I- Hondo, desviandose del eainmo de Ia,cmdad,
privilejios, escencio",s é inmnnidades tonce- ",egas, Jo!,é Arzo, escribano I'ellltol~ Pohlo i sin dudase han dispersado"pol' losnitinle~ ..
didaso que se concedieren a losajentesde igual Valenzuela. Certif,cp Segundo de G'!zman (.ara .rc¡¡resar ~ sus domiCilios, éuaQdo!~epa.n ¡

rango dela nacioi1 mas favorecida, j los ajen- secrelal'Ío miliUr. . que puedeu hnrerIQco~l-~.egu~idad~;·' . t' ,~¡J,,'
tes dipJotnaticos i cÓr1sulesde su iJicha majeslad
en el territorio de Colombia gozarán de todos JIlTlfflllrlmillútrlJ/iva de propio$,- Sallfrifé. ULTúrAS ,NOTICIAS nñ·S¡\NTAnI¡\nTA~:'
lo. p •.ivilejio!. csrendones é inmunidad" que de llogn:á 'ljQviembre 26 de 1830.- Al seíror Qespues. de e~l~•.· en la ,)te~sa :'as. qiie p~e!.¡.
di.frutan I,·s .jeutes diplomáticos i eonsules prifeclo. ',' c~rlen. se hOI\'reelbldo,llOl' el bergánttD Mp,~!na
cololllbj<l'cos en el reino de los Paises Bajos, La junta en scsion ()e, hoj,. ha aconbJo entre (lile c~l~ró.~lo'i,paÍ'~~sof¡~ial~s'·~e.1 b¡ehé.mef~t~,:;
: Art. 25. El presente tratado sera ratific,ulo otras cosas lo siguiente.,. .. ',' señor Jenel'al comandante len.eral 'dcl'depar,¡,,¡ .
j 1"5l'afi(jcdciOJlt~ sedm célnjeau.ts en Londres tiQue el diputaflo dp.;t~llas, Je.:lCucr¡J~ con, tamenlo del 19~.~~ ~,?:1· del ·r.orrié~te" '~e;]~~·,
dentro de nuevemt'.':!es Ó (illtes si fuese posible. el t('sorero Dlunicipal" (Jisf"'Jug.a qu~ d Jt~ont8- ·que da~f)s los sig·m,entes ~stract.os •. jj ~ '•. ,.(, ,' .. '

l" •• monere •.aen fmrz. i vigor por el eSI'acio .nero ybslrll~a el eOIll!uc!(}'luc lIe.va el a¡;ua. : Jiri, 10da'Ianoche-del1'6 ~O'.'l~~~D.Ja'I!'~ilo,l'~
de 12 aí'l"s <onlades desde el dio del canje de 'il Jos que d'sfmtando tsle.beueficllJ; reSlSlan novedad'en.SaDtamarta, 'peró al,amanecer"'el'
fa. ralificaciones: continuara sohsislonle u,ieu- ipaK~r 'el derecho, aC'lsluH!b,·.lllo; uieu se. que :17 <c sUI;" "a:lleg~da d~1 eahecilla:'Hó'J'lÍiechiial'
tras una de las d[ s parles cOlUrolanles 110 dc' éstos ¡ei.g"" I~ mer~e<!, l' 'Itle gocen ,de, agua a fionda con los pOCQs'.qli~Itfsigiiieron;' i'que' "
dore a la 01[. su rrsolucinn de lerminar1o, en, ;en S~l~cas,'s; da,!a po~ lo. all~aciadu.: por la estaha reu!1ie'1do .Igup~s"oi~os \liíi'á:!v(ol~e~,::
t:ó)'t)· (aso tstar~, en ,·jgor por c~ espacio de Jnun1c,ipal.ldad, sl.Cn~.Ojtstos idt.lmos resp:()~)sa., sobre·la clUdali •.,' En.efecto~- a·las once de 1~•..
112 meses.:eonlidns desue el dia ell que se hu. bies por ¡us, defe~b08, que eansen 'aqueJlos A no<be mand<l uiJairisoleitleiDiimacib¡¡'ál~¡,1iar.'
Liese recibido d~cha n,oli6cación. .. :(Iuien~s.comuni~al' el ;agua.,·} que eSI,a dcte~-' ~Obé!~~dgt:::·,~·afl~.~'~~'~c~r':~~~.·,I~~:l,~~~.~.c~!,~!l~~·:
_.En fá de lo cnal, 'nosotros Io's plei1ipofeiJ~, niin.acJon se .ctJJil~jque aLseñor pref~eto para p~b~-!l~ron,p~rva~as ~JI;~Cl;I.O'~~,.5,J'~.~~:c~~~~,~~,:~

<iarios del gohi ••.no de Colomhia i de ,~. i\l. el ' ;que Sil "¡¡~f'a se sIrva orllenar al edllor de la 'doscIentos, hombres:':'~o"b'en' i'\>.mpleroli.s••o .
rei de los Pais" najas '10 hemo.s lirinadó, i, G'tcl~.,Je dé,tm,I"ll;ll",enlcSle i"'¡'lces!), afio fuell"s¡c.oan,do: !a~~i)ici~:d.';}~~¡;l¡,~a}~s'~~í~"l
sellado' en. Lon~r~ •..'~I~i~p'ri,~1~·#,J,é;#,;Y9"d.e,I', ~~,qu(.l!e¡\úe a o\,.ticia .del, pub)¡~u. Cuya Ilú coodenaedo;'1 ,en';segul"a·una·co~p.'~~lJc,
año, de mll'óchoelen,los.velD,l~ I.i¡'!.~'ye" "lo' :; ,. dtlernJinacion ba lóiUOII., la ¡uola, a canse. I¡I,'ePiehinr..ha i I"é.u¡,lleria"lU¡;;~Í!,:L~b~a fot~:;
.(~..~;¡.J,F•.MQ~"irJ,,{L,~.14jlf,ff.R/.c1r,,: ~ de b~~n4~'roolid~ ~ hace~. di~hq im4ll,{i\\ r~~Q4e un ,cu~rl9, ~'hotaldefuegq'

¡;~go ni tesorero, los de;,dores'al ram~ de 8~uas.
Lo pongo' en noticia de VS: para 'I,ue s. sirva

duponer el cumplimiento de este acuerdo en
la parle respeeliva. ' "

, Dais guarde. á VS.
JOlJquín Orranlla.
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~se les puso en precipitada fu¡:ta, (Pi cuando en
t~Jcampo varios muertos i heridos 1 un número
de prisioneros: en todo el día se continuó en
su persecuciou, i en ella logrnron 'cojerse al.
auuos mas facciosos. Hormechea con sus
poc.s rc!iqu;., se rerujió en Banda, i aunque
Ja comandancia [eneral estaba resuella 3 no
dejar respir:w aqu~lIa ga ....i~la J~ 1~(.lroues, .. se
flccidiú á cspcr<1r a que el dln~[). seuor olnspo
(que medio de lluevo para evuur el dcrrar.na-
miento de sangre i que no cayese to-lo cl1'1go1'
de la justicia sobre los 01JStiIHHJuS) viese si 10-
grabn que se pr~sent3seni pero esto rué eo. ::lIlO
porque el.tra,dor Horniechea de'prec~() I~
ruediaeion I amonestacron de S, S. J. I fue
precisu recurrir á la fuerza IJara ~3sljgar su
temeridad. En la noche del 19 salieron de la
ciudad fuerzas para batidos en su vosicion, i
regresaron en 1:, mañana del 20, no habiendo
podido encontrarlos. El dia 20 por la noche
salio otra partida ~ las ordenes del seiíol'jeneral
Sarda coo dirección a Banda, i a las dic1. de
la mañana del 21 se recihib el parle de haher
ocupado aquel jefe el pueblo, despues de haber
balido á los reveldes i puestolos en completa
dispersion, El tiroteo co~en~d media Jegua
antes de llegar á la poLl3clOn, I íltlnqne no se PnOCL,\~\tA.
sabia fijamente la perdida que tuvieron, 1'00' Etprcs,(/,'"i" de la Hepisbllca a los pueblos.
Jos muertos j heridos que se cncontrnron NI el Ciuehr!anos: I~I jénio del 111:\11 cncmiO'o ele
camino, i 1'01'105 rastros de :-'í1n~;rceu las dis- ln f{'!it'irhd de los pueblos, tJ',11a rlo {lrr!~~rh:¡r
tintas veredas parece que ha sido mucha. 1)01" el l"l'j)f)SOle;. ¡pie cun una ahsulm a ('lw~:;¡;r;lf:ina

nuestra palle no ha habido mos quc un mur-rfu al 1I1L'iI1l"desempeño de mis funci(JlIC's admi-
j dos heridos en est« l IlrllCII!¡U, En dicho n:;',lr:lti\':Is.!w procurado estnhlecerus. Uua
dia 21 salieren tropas P;\I;l t,1 camino ele la porcion ilusa de oficiales subalternos de la
Ciencg:a a aprender a los (1IIl~ iJ;¡yan fugado por divisinu estacionada en el Cuaeo, ha atentado
aquella parle, i eO~lÍul1,,~ia 1", persecucion i. la tcauqnilidad dI! aquel benemérito depar-
hasta ~eJar los cammos hL«5 1 los pueblos taruento, i al respeto de 511Sautoridades,
Iran9mlos. ., , ' Ciueladanos, no temais. yo marcho a disip3r

Nmgu,!o ele los indios de la C!euega" n. de la ominosa tempestad, que al abrigo d. u na
G:syra, m d.e los otros pueblos" csceprlon de I confianza temeraria, que nunca debe tenerse
l\lamaloco , a~gunos de 130nda se han mez- , de los discolos hau pcdido preparar rnaqui-,
elado eu la facclO!'. l. nadores inicuos. La cstiuiaciou que me dis-.

Aunque e~ objeto de la rerelion se espresrí pensaD mis honrados conipatriltas, i Sil res-
por los cabecillas, ser el de selmral'"sc .oe! de- petuosa deferencia 'a mis' consejos, me hacen
parlamento, se sa~)c por IIIJO de los prmClp;lles esperar. clUt~ ó1t úcu .solo de mi voz !'llIT.:::r:í¡)

ac~ort:s (lue se babia prncnfíulol Clllc! el I.lf1lflcr lo~"ficles cusqueiíos [¡ confundir i illl;q.'¡br ¡"¡

objeto de Uorw:ucc.-hea.cr,¡ 1:aqueu 1:111lJd~d, SUi perllirb;\dores,' '
lo que les hahia olrecido pUl" ,l~ts (has, en lo C.údaclanos: esta orurrr-ru-i« dl'sf,racinJa
cual esla.! uc aCUef(]o los pr~sfonerus, abre un glcnloso r.ampo :11brílla[1tt~ f~ip.I,ticio

E, lllO! ~e,rornen~"hle la bl'lll:~n'e conu~lcl3 de vuesl,a, gro"cli;,. virtudes. Unido.', SOl_

de la m,)¡Cla ti:. Saol~ma.rl;:l. , ~c su c!.r,oo hordiuatIus, olpi1cibles; honr3cl iohedc\~f''¡ ron
c~maJldanle el sl'llor.loaqulII dr l\Ilcr, (J"l~oe5 \'uestr:l jeníal docilidad al di~no vi';el)r['si,l[,llt~,
dltr?n las m"y~rrs prueLas de " ••Ior" <InInl" á quién por nucsh'a carla con~littll'ioll,d r:,t;'\
pavl~es,.i tic odIO 11los re\:olt.(JSllS, J',lIos h:m consignada en tai· ~usr.r¡ci;1 \'lIestra :>tlt:l k,
c?olnbuulo f'fiCa~mellle í,l hlll:llnr la polJla- Ha1Jar á mi regreso rC;ipl:!adi1 SIl rl~r~nn;.>,i
(.Jon de los robos, msuh.cs 1. a~r'e,l11;~lo,,; (\UC les ohsl'.!rvadas )'clijioflamcnte las leyes. ,'r'!":l de
prep:lralml11fls ~J3I\'atlo~, SI('I1¡]O lOS prautros csla marcha bre\'isima mi mejor rl'Wm¡JI'Il ;:1.

en !',edl;¡Z~rlus Illers('I?Uldl1S ("01\ ílr~ior.• ¡I,'~Ii;. yo, si contrmjados eH rlb mis rle:irus
E~te Ílt~lcl('ute tlt' mogoll ~ll{~lltJ mfl.mr:i en po:' lma anda7, i :lstinada l'P.si~!I'¡\l:i;t de In,i

)~S operaCIfJflt'5. soh~ela JIJ:(¡\'lllr p de, HJOitacha, lIla!'¡:¡dus, mel'(:cíesr. ::idl;lr 1'0;1 mi :rallgrr. los
las qu~ .Sf: 3~RUlran I leJml1l;,J :111 HltU breve con vigorosos p.sfuerzos qu~ cslui decidido á hacer
)a cesacIGIt de J';:'$ agu35. • pUl' afianzJ,r Hleslr¡. c)\IIclu¡]!

Les POC(1S ,de lo~ f~celo~(~:-; q!:;.~!n~ren pO,r C3~a del gobierno en ]J;ma S cJ~ s~l;emhre
J~.s mon!es f!:lan roUI Ulill ;!r~~l;\{l,:;I ~m mUlII' den 830. ./lGI/~jl¡1l Gamllrra.
c.'JOnt's, 1 taJc3 SllU las medIlJ'I:> 1U1JI:1¡);¡S cltlc (Dlercurío Peruano,)
tc:ndrim que prcstntarse Ó I,,:reccr de. hambre
en los sol,dad.,.

Ala5 eficaces m~dicló\s c1rl r:I"unnél'ilo seiior
jcncral ctJnlwlhlllte jCllera1. ~r t1r.!Jccll'fQnto
j fcliz término de esi;1 faccifln c)'][' ;'Illcn<lzaba
destruir una de las mas Leila:; t; illlrurl3f1tes
poblaciones del deparfamenlfl, i (:; f s :,/11 (luda
':ll:reedor a Japúb1i"cagralitt:d p~ll t<.'olCS{"1 virio,
!lue ba añadido' losmutlJos i ,li:o;lilll'.llírlus {lIle
hene hechos it ellp porle d.!. 1\"1,;'''1;",
(R,¡islro oficiol d1i Jlloedr,lella e,<lmurdiaar¡o)
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30 r,II,1rflo, isolo el ¡ollcral i\l:Iriño contesto
ofrccirndo tle Il"rlc del e~iérr.il(),s" suruisiuu ~
las Icyl'~. El coronel (;;llvai'lt(~, que o,ro (:un~
t~slnl' al ¡cneral i\briiín sin "cu\l:w con la
~l'inion (le los J.~f('si .olij:i:~lr:)flllc lo. acurúpa~
llaha!ll se (lt,flllÓ á el dltu~n(I(JI~, ql~c ¿ clJm{~
ofrccia ni presidente sostenercon el clércilo las
deliberaciones del congrcs'o ial gohiet'no, cu:mdó
no.sabia el parecer de sus jefes i ofici.des? >

La declaratoria de V"leucia para capital ,lo
la repúhliea Venezo1:ula ha cansado fuertes
conmociones en pi espíritu de Jos cartl'lueños1.
Ellos no er,l~~ c~tr.ntos con un procedimiento
f(uc 'disminuye 1I importancia polltica de laa,.:.
ttgl1a capital, El parecer dl! rnu. llils l):ttriotas·
tr;\storn:1l1oI'CS .1el orden en Caracas, como el
scüof Tobar; Quinlero, For'iqn~ CtC" es tic
'1ue el gobierno colocado en Valencia será.el
in¡¡~~le i la burla de aquel pueblo, i que los
individues que se nombren para los <titos eiJi..
picos del gohierno; ret'sor.1n el "cn'" aU"'lni
este los llame.

Para jusLifiCAr los temores de 1.)~llircdorcs
de la revolucicn de V cnczue!a, 111!.t~ fFI.her visto
mandar una escolta a san Carlos ,1 conducir
hasta el cu arte] [enerel, al [eueral Juan Gomet.
que venia comisionado desde BOROlci, porque
snspecharou Cine su ccmision era asesinar al
jcneral Pacz,quc'a pesar de 511 acreditado valor
de SI1 eJ¡·srr~ncllpacíon ;1 los pcH~ro'i, i de s,;
serenidad en medio del volean re\'ólucionario,
en r¡lIl.:e-'lh situarlo. no Jl~j;) :le temer un Asalto
oíSil pcrs.rta i !I :ir¡ ;11] tOl ;(¡¡d, pue ,to que en
aquellos rli is se \"C';;I 'j~"mlJaii,ldo de sus ede-
canes , .rsistcntt-s i ¡d~!J'¡ll)s utrr.s llaneros que
él tiene corno el {'.~p;¡ntode los rlernas hombres.
Parece increíble (1¡¡'~en la capital de V'llenciaj
donde.existen 105 trastu-uadores mas compro-
metidos, el ~iército de Venezuela iel gobierno
tuviesen temores tan miserables i tristes qur.
son digno:; de pas~rsc: rrl silencio. A~i se ven
jrf~s ! o!;r.i;d •..s d~ ".\I.h<:. r.i~"I'<:', di'leniclos sin
pC'rlllilirsr les ir [1 SIl) C;:¡~.1S,solo pnr In' sos-
pccha el!' que sir-ur!o atuigus dp.l Libertarlo»
pue.len hacr r l'r:VIl1nr.iOlIl.'S:, siu I ccorrlar que
han tlidlO 11I1lC!ll<; YC,;r.;:¡ qllc la trílsfi)r:rfmcion:
Ira. sido oiJra (Ir: 1;1 opiirion pública, i no dé
Pace, Pciin, l"lfll'iiio i otros r¡lIe han nspirado
'3 SUplí1ul;¡r r.l ortl(~'n) r.fllll:] superrhcria j la
ambicioIl. ,

L'c~ú el jrner;¡l t.illr.rra, comisiomulo poret·
gohiernq ,kl Snr cerca del de Vcne,'luela, i
des,fr qllt C.,tl: jcurral desemharcó en Puerto.
t.:<lhc\Jol 'Po uusel'\'ó la dcsc:onftallza con que se\
l,~ Illir.1!J:I, pues qn~ !l 5tH criados.como.á la'
tJ'il'1l1acitlIl dr.l bUqu~) S~ le.e;a.veriguaba sc-,
cJ'ettln1t~lJt~ el higa¡' d~ oont)e venia i 5i Jlabia
(oc~t1o c;n Carl:tjcna ioiro!> pun'tos.

Eu el conF;rp.sn prO¡lllso el uo"ctor Pcib HqIH$:
ningull CClrl!i1 es;>.} pudiese 3CpUílrSe llcl tcrri- '
torio eJe Venezuela, mientras csfu\'ic~e e~. je-,
nel"ll,l Bolívar ,c:n Colombia; ~,orlk.ibuy.en(:l,o c,l{n I

!ll? 1TI1ercsCS ~ C(ln: sus p~r~o~. ,al sostem,":-!.I
ililcrltu c1r:.]:¡ causa de Vell~zl1elíl,ll" A .l,a ,vez i,

se IcvanlarrlU, el se~or. Vi1rg~.';'IQuintero i
otros muchos negan~o la mocioil~ ';;d~S¡~~d~:;

. ' TOlA !l~lecllos no.c~an,~sd~vos, pi,~o~4,ado~!,,(lt,IJe!?'~I(
NOTiCl:\S DE VENEZUEL.\. trI,an,. CUI\IO 10Iban .~~~c~!,; /u~r~,lpll.m,\'¡ri,~:.

Desole 9'Ie el e"ngreso decretó el desafdem m.cnL,a.s s. tranqltll!zaba,.ell!i'~". co~.¡ o\Lq~,i
de los mihtares, se consumo el disgusto ¡cneral discuf~.o.s t,an .fl~~rtes, qu~, ,c.!~Jlga,ror:-,~ ~~~T~~:
en ti ejércilo ila ré'lo'ucion se ·,cia l'etrogl'a:ilr.(' alretll~;jf b ~ocl,on,. ;.,) '." ll..lj l·:;, .:;;, .... ; ;!
viulentament-c, porque aquella esbha npoyada I~lc!~nFirrso ",l1~orli~. al ~lqCY.,t,lX~/,':p~~a,i~:f,;,
en la fuerz:l i no en la opinion pl'íb1ic:a) c~mo/ . pul~ar. '.,cQnfir!~tl'(11~r~1:~~ntF.l! ~Sl" ~pr;l'~t,0,r.iH!·;\
se ha querido pre~~~tará la cJi~tant~a~ ncsd~ .. 'Jálo~susp,ec~l'~C?~QLJ~j,~~qJnbrapJq~!,IYI§.n,19:li~.r]p? t~

~qucl dia, Jos m,ht?~c~ n,¡"~s,~~nlfr~m.l,c{it~~~ u;~ consr.¡o cornl)tlest~ ,(,l,é~,q?~~1l,Il,I,~rl'05..~ (:.n~,trl~.J
~rnprobaban Jas. ~~.tern~lIlac(?nrs.dr ~OI}~I'rso.\ .nllC~~~lJSP3,~~,I.?~.n~ ~e,I,,~qJl~nl~o~ ;,,~1,9r.'r,~fIl7,i·
I aunque se dJrlJle.ron dos rCrre,s(!'~t.1,r.IULl~S~" 'pCZ.~~[) .I~s, .~~fHllsl~.~H'?I;. t nH,~~s:l.l'~~',{l.qnll,1e~(
aquel cnerpl), o,fre~lcncle dos ,cs.cll;¡d.~~~I¡~~./!f-tJi',c~d.;~.('~a; .se, ~o.~n:~lrl,~I'n"I,IJ.~~<"h!S"h~!\'~~~·~~rr.IJ
Apure, SOflle,tCl'se. c~~biH1.:ntTa SIJ~ aeld!c~a~IO'~1'~qtíC', lps. .t~.:V)t~~.J,~Ps,/!t;.IS,t¡)l?',~,l,~.J"I~;.?n.g~I'!~~~'l'

'~ri comuDic~cionc&.iI(!] srñor jrlll']"al coman .. nes. ~s de lm~ga~se fu~seJl. CU'I1d.~,I,lj~,tj)'~~ll :P:?I;,~~s,fJ~.g¡l}t,rp\cntqs.e,i.tf,;lhW,~HJ~~.'.9f):~~,o~r¡- \
(lanre iencral;del lUagclalrll;1 de jl,·i1l1ero ,lel 'calmar·la efervcsc~~'.d:~,~~ fIlIC se ~r!~~IJtrlll:.1.r,~ ,·I'lOTl~S p.Olltl~~~,~,~l,'ga,~or[~lJg}Jb,~r~{~A~/:.9II-.~
corrj~nle, que no illserlaOIt.s ir:lq~I;lS pOI:' la I~s c(¡'erpos de! cJerc.l~~ P.H.Y,OiI{'n~I.1, qnc, ,l.n,~".. 1~HIl~,I~,\,~·a!~l~r!~sJ!l~~·;~~l'f.'~t}~I?,,);,X~l.,r\)':l\~~~l'
premura eJel t¡CUlpO, se dire 11,:¡iguil'nlc, d~~nados de In 1D~r.:.l.h\lH~,(~r.~COI1fp:esÚ; .inf¡~·~: : ~e \cstc'c1ccr,~lo liall1:~~}~ll!I!)'at~s j~ncrillos

"Pcrsegnicla i escarmentí,d;¡ eH luoas direc· (han: te~or~~ a sus t:lJl·,ese.ytt.an,tes.~J:'I'pa~~~,n~~. I t3lem~nte, SI.lva, IJ?r~6l:?·~~~e~'?1el corond
tÍones la faeeton que iuquirlalJa ;j csta riudad lenrr o cvrtar la vJ01~J1s~aq[l~. sp; ~r.:rl1la,.filé. Cruz IJaret1es ! utm~1 ¡,¡ (,.1 " "'. /
i pueblusjD~e,dialos1tengo la salisfacaioJ) de p'rccís~ que. ~elicnerar,·,p?·pi, r·el,lII.~~'~?ót~,~~r, \ En ~~ar~.c~~J¡(J',~~9.iVJ.~\I1l'J.t.i.~~ft'1d.l.l.r.~·~hnr
conlUDicl~: a VS. que elJa Jj;} quedado con,l- J~s~c,)~srsm,l!taree·q~f?,e .~lalI.1b~l~e~·~r',vJ'I,p.,n~.,,se~t~J~~~n .~}1PF~~~iY'~J,I~~r'l~,ry~jl~f!Ll~;)..~},!>t-Yl!W!:;
p)cÚamenie destruida i la provincia tr;¡nqllil.a, ; cla!' .lrs S~Jpf¡case de. ~n,.J~lOr~o.e~r.~I~c,i{lp I~, ~llf\~M~, ~~¡5t,~f~f!1~,:.,.\t;~p)I)~Jop¡,1~~::r!J~,,~.,~~}{;
siendo' esle . resultado deliido en muclHl pílrlc, ay~:~ase,na lleva: a~c'a~lt~ ~~.~~~~~.'~.P9n,~...C~~YílJ ~ mp.~~rs¡,!,~t)~l'f¡' c,p,lt,-?,,~I~:..;,W,I,..r~1P,~,lHl)~!f~PJ

.a ttl aclivid3a~ cejo i cficólera' del srl10r ¡en~(a¡' "f~e~~· ~~s~ haLl~.~,~rO;jar~?1~.ql~~" e,I"H~9? d~, J\1:5Q'~[~J)!J,~~b-:'~L08lrlf·,l.~.',W,~:·~l1~{rJ'¡JS~",:lt~'1
José SU¡:U3. t;OI~andalJtc dc mmnsd~esta pJ~za,-. '10'1~egt~l~l~?'a ;~,~~l.I~~~,~a ~~1~~/?9~pp~hesle~r). r,tiH~.fQ~:.q.~H¡~l!WP8Ee.~I)'t,~:pHl;}I~.~/·l.li"o.fl1SJlz~~:.
que f'S quien ha dirij!do en pCr5QrJ~ las (lpera- ,qu'e~l~ ~~i'nblea. ~.E,~esteactomr~stral'!)1i io!!' \~r.ne Jepl'lllllda b opH1Hm de'st.l.s rlíllllt:'lII~ll;,

ciODe~coDt~a·!psfªC~I~$I!S;~··, ... , lef~$lofi~I~le$s~ ~J$gU$I~~!?D,el ~1'c!lP9'lile, ,A\\e\ ~~.C,9 ~; rc.tabl""," el !!túo" alltcno •..
·1.;:*'

NOT¡CIAS 1'05']"EI\ IonES.

, fiN aRTA'. "

«La derreta de la faceion do Carujo 'e con-
flmló por oficio qu.e recibí del 'comaudaute
uiililal' del canten del valle Iecha del 20, curó
contenido en sustancia es asl: "que habiendo
llega,Jo·ú las manos. la oo"lm·"a 'lile eslabá
en Sanju.n con la faccion de Carujo, el ,8
del corriente, (liando aquella los estaba ha-
liendo, eoli'o el señor coroncl V crdes con el
•.esto del hatallon Apur. i acal,ó de decidíl'
la ac<ion, despnes de haberse abierto poso
pOl" entre las guerrillas enemigas que hahía en
el lr ánsito, desde las [untas hasta Sanjnan, t
batidolas completamente, I'oe lo qne dice lit
misma cada, parece que Cneu]» ucomelió:i
Sanju:1n con todas sus fuerzas reunidas, i tnvn
un. p,;rdida ruui considerable el dia de la
derruta, Espero de un momento a otro los
part es del señor coronel Llma '1ue fué quien
quedo encargndo del mando de la columna
por las enfermedades del' seilor [eneral Hlanco
i quien dirijiti las operaciones contra los fac.
ciosos el dia IX,

PERU. ,

Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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Una cnmr;liii.l de roo plazas del hat.dlon SCI~;'lraciOtla Nos r {'sta,s:¡ln 'h,~hlar 'sobre 'las; oportunos,;' bien jlotando 3 1')5 r1il'ufados .~~'.
~oy¡¡('a marcho' .Trnii1lo cun ('1objeto d~ ohjeci..mcs (111" ~I~hacen ~ la union (lnr 11)5que un modo 'que pu-liesn illllemnjz:lrl"us de b.l;
im-pcd.; r los l)rO~resus de las revoluciones qu' e.~l;ín e,miH ii.rdos eu diSlIlvrrb, .para 'que·clI pé,·tlid!ls·q(~~'pudieran tcilPr"por ~I tlcsrmpcií )-
habl au estnílado en el Oc.;cilleol~•. f4~n ..M.lra... Sil comparaciun Im.~fl.;1im'.:.!;a.rse ·mejtu·, por de sus destinos. . .'. .: .
caiho puede decirse que nu hai (?1 esceprjun r quiéues os\á la r;lz.on. 'I'o.lo ~II este.mundo es Al1I~qtI~ -es-rnénos .~ravt: ~l 'olJSI;it:lIln que

-seis (I'ochu cspu\s:t110s i aspira1lllres.i los 1111 11":1 m'ezc:!(l de .IJieilf'fi.i ,IPo nl,lll~s, de 'YCntóljli.s, ofrece a la umon la dllil.:lIllr,d de :ít~ntl('r h los
meros destinos del p;,i:i) quien esté contento con é inconv('lIil~nt~'s.· i la ciencia del hombre e!tí intereses -Iucales desde '11fi centro tan distanle
la ·1f.fual ndrnini.itr acivu de VCllezuela. rl'utlos en s"Lerlos apreciar df,ili'¡am~lIf('..,.1 'elejir 1.0 de los estrnmos, 'JlO IlI1r 'l'sn: deja' de S~I' {le
j-eclarnan otro orill'.1l de ('()SilS,·¡ ausian IUJI ver , fIIt)jtlr'¡ a veces los ménos III¡¡I.~.. ~,~~ supuesto, . (n~l~ha ~ntidH~" 'Pcro'("s~~ 'lj(licre de(>ir'fJu~
ínt~F;1"<t la nat.jun. Nu hai libe¡ tad ni segurid:IJ: nosotros CllIIV{'lIiIlIOS en 'Jtlr. la e.xlstcllcia de al tIempo de fOl'm:II' la t1nlOn,. se htI~tJuelí los
1i15 esaccioues i Ias ntnen-rzus s-in fl'crucnles i 'Cnlonibia IIn puede .COU1iIlU;II'SH, 'sill'h:;ccrsc'; medios-de atender 'estos intereses lorales Lé-
.aun diarias. En este .momcnto se h:dlia im- alguuos sanifJl.:ius1~ 'pel'ó ~lt~I'ificios>ille son.' :Jos. ~Iejnosotros laidea de que en (jolornLia'
pnesto á los habif autes un couf iujente ch~·tre- uada el! f"omparncHln de I:~s \'ellt;¡jas qlll~ ll~ .pudiese adoptarse el centralismo rigoroSlJ

t
qCle

cientos PI·SOSdi;)riuSi cuya l1!edi~a ~K'I.sp~~riJa eílll nus I'l'sultan; i ,que, 1.1.esperieueia mi~ma. 'solo ba podi4o;tener Jugar en 'ella mienu-as lo
:t1~ulI:ls pCf,!,onas hasta el castP(fe Ir a-l:,¡caree] 11" dl'l!Ioslralln s'er f'fl~é.tjV:l6.. II:xaminelllos, ,hila" in~i~pellsaLle la necesidad de existir,
pübll~i1 por haberse negado a dar lo que-les pursl los incouveuieutes que "alllo se plln~eran -r .Nosotros' no -creemos.vque sea 'impoeihle el
cupo. Por fortuna llegaron 10,00[1 pesve de; 'j ex.uuinemuslos con aquella irnl'arcialill?lI qu~, 'eneontrar 'urr-medio de que siga t'xisti~nclo::
Caracas, ele IlIS cuales f .ooo veuiau en liln-an- f'~¡¡.'un~, ouestiun qUl~ es I't~raJlH~II1(~ naclcual.. -como una 'n?CIOtl '1ue 'pueda -llantarse verda-
:1.,15qne Iuerun-prutestades, i Ios 7 sedislri Paril nosotros, 5i~~lwla, es de urucho pesu.. deramerue una, i que al rmisme tlcmpu-quu.Isn
J:l:j'!'!IJH en r;1~ar una pf'qlJeñ~ parte de ? Ú 'el de la ;l~r'nndeestension jie nuestro .territcrie, 'bien atendidos los diferentes in fereses de todos
8,000 que se dehian 'de .Ias raciones, i en satts '1vc I'"" 51. mismo di:6.c.ultjlI,a 'reuolon d{',:di- " )o~ pli~hlos." 'Tucn: á·',lus· reprcseutanres de'

. facer algunas cosas atrazadas. Es pues 1'1"0- p"¡,,Jos, "Sr como la supc~vi¡lIancia del gn- :ésIO&,que ~ Ia.'vez que penetrados de los males .
Lable - que el cnntiujenf e se haya cxijido de hirnw 5111u,'emo en ·todo& los Jl1I1It08 de -la . 'qne han "eufeido 'los (pul;.'hios deja absoluta
nuevo, como' (o tenia prometido el prefecto, ,!\rpuhlica. Convenimos, por ,51.1pu.csto

"
-en -concentraciou, -lo -estuviesen del deseo {le re-

¡¡ara subvenir ñ la multitud de gastos, que ni (lIle plll' rasou de esta ..misma distancia es 'or.ganjzar é\'Cf?lombia, huscar los términos en
Irlaracaiho, ni el Sulia, pueden cubrir aun que. nrui difir.il filie 'pará él destino de represen-' que ~sla conservase su fuersa i su poder, aten-
se :'JlJlTcn los úllilOoIS J'ecllrSf)~.· , tuurcs 'Plll'll¡1I1 1I01ll~lI'a1'Se I()~OS los hombres dieudo a los intereses de los pueblos que lit

"Venezuela esta iufl.uuada de elemento'> que (IUf' tnr-jm- lmdil'!'.m c1rsr.JIIpciíilr este encargo t . 'componen.
trabaj.JO -pQf IUJíl r-eavr-iun jener-al , i que solo 11tH' 103 cm6ill';l~.US {PUl les ofrecen' [u largo i '. Como esto 'sería (}etermin~r la Forrua de
huscau un .'poyo :i Sl1S movimientos. El Iludo de nuestros caminos. Esta difiéuhad es gohiernot lo' eremos fuera de his límites de
ecciuent e se cournuevu casi siumltaueamente. - (Jt.I¡¡) entidad, qllc ella sola Lastaria;3 haeernos : nuestras.investigaciones por in pusicion en que
1~1 cl.,ron~t C.1sli1ñf'ua ~ la cabeza de a)fiIHlils t1r.5islir (le uuesl z-a opinión por la integridad: escribimos. Pero si» embargo eremos que
tropas proclama id Libertador.é jnlp-{:{ridad nacional, si de otra parte no viesemos.sifrada . sí 'podemos i 'HUI J't'i)CIll1IS »cuparuos 3de la
stacional eutr •• el 'I'ccuvc i Earaehn. I~I je- 1;1ruina de ('5tOS pueblos en su separacion, por; idea de formar tres estados li~:lIlus por r-eta-
nera! Lar» dicen que se· ha pr-onunciado en los motivos que estensamente hemos maui- ~ cienes políticas.qua es la t]u<; hui se proclam,1;
Caror~. Tamhien lo dicen del coronel 'I'or- (estacu en ('SiC largo articulo. ~)ero sin dejar: porque 'estu ~Cl1 nuestro ron' "1'(1) importa.
rellas, i que Siqt!isiqlle estaha eu revulueion. de confesar la ~ravedad del ebstaeulo que-r-e- tanto ('0010 la verdadera scparueion, i aun nos

'En "Valencia se onlc;ló una glan p.u-ada de sulta para la union pur lu vasto del terrilorio,: p~recc lIJa'~'J1eliRI1l50 ('sic pruj-ecto, por cuanto
milicias; i el dia , selialado 1"'1":1Iormnr los nu podemos menos de ·h:.tc~r nuestras oL.scry~.... salvando las apariencias de reorganizar a Co-
CU~(POS:I no tuvo efecto pftlquc la [ente estaba cienes so6re los motivos que lo dj~minuyent; lomhia, lJlletie 'alucinar a 105 amentes ·.dc"la

'en Ies montes. Se lrasfirio a otro dia, i en- c'.ii'lp:ir.ulus 105 ineonvenicritesqne habria para integridad nacional. . Es un engaño :f'star .
tunees pudieron reunir en el batallen Ar.agua la ~euliion de los tres ~ongre~os:in~epCrldientes creyendo, que porque en el papel se-'dieran
dies i n1J~VC hOlnbres. En el momcuto el .. de IfI~ 'res l's'anos sollf,:ranoS. Se IJc,H'!,1.. í cun las faiult~tles mas amplills al cnerpo diplo-
«:o¡'onel 'l\}¡.u!saneque mando cinco oficiales ~.l~olllla m:l)'orJuc'rza mQrBI en }o.s c?n~'rrsas. maticu, (Jue·,dicen se Corolari., 'de:los tres es:-.....
presos á Valcncia, por no habc.·.qncl·ido reno "esta se husra en la concnrrenCla;¡ r:Ilos de Indos para dirijir sus negu.cio~ c::o.iJl1ines, .sus·
·"ir 105soldado.s, que resenlidos de la conduela los hurnbrcs que hocen de )3,opiuioo pública;. resoluciones tuvieran el nlc~or efecto, desde
del gobiernol despucs de ,su regreso del ~ra- rC;llniVII 'ltlC dilicllmcflle S~ Jogl'ará en Col~m" 1 \1rlP. "para JI~varl3s al cabo no tuviesc otros
chira, que los desarmó i los despidió á sus lila toda, porque en ve? ue estos hombres de r.~ler1ios en su ppdcr, que las buenas disposi-
casas. sin siquiera darles un real tle sus suelúos~: ' opinillu, sC.Il?mhrarán·lo? TlliiS robuslos ¡'que, ClOnes de lodos 1 cada uno de los estados ¡¡
·atrazadus, ¡ur,aran DO volver <l.tomar las ar· ·ltUt'tI.11I (('slsllr Ia.!! prnaJ¡Jade:s ll~ los larKos cumplirla. Y¡t"lenemos la espericncia de los.
mas contra nadie, ni para nada. v¡¡¡ics. Prescindiendo de la c:iperieu~¡a de haber lIingultos resultados que .tuvo el eonp;reso de

lIahicodosc ordenado b rellnion ele las visto congresos reunidos en la capital
t

i com.. P~mamá,31.)esarde que la identidad de intereses'
luilicias en Puertocabellu, JispuSIJ el eoman- I'ucs(~s de. los hoíobrl'S IWtS f.roniinentes del de los estados americanos prometia que los ten~
dante de elias que los oficiales (lile Se h,llla - (lais, la ))111,<1 comp3raCion de o qne serian lo~. dria mui hucnos. Ila idea er,] gral~diosa, i si
l,an en los cautiHles pidiesen á las autorirlalles cunl~n'sus (I~ b·. tres secciones eu importancia ¡"S potencias SlUimH~l'icaníls le hubicse.n. darlp
'civiles la jcntc; i co~leslarun que el t1ccrdo CUn el de Colombia l'~II[1·lda. nos har~ \'cr <Jlle la irnportanci<\ que mcrccí,t, ~q.lIeJ .(:o.nKreSQ
de ~arantias lo prohihía. ni aun fl0l' esta. p<1l't~u:!.i:t ganari:Jo IO:i pueblos hnhicI'3 contribuido en gran manera a su hien-

El ejército qne puedan reunir los dircc- en su SCP:II'ICíOII. nllsquemosl siuo, lus hom- eslar en todo selllido. ¿Cbmo pue~e~per~rahora
ton's de 1;:\I"evolucion en Venezuela pdmua- hl'f'1j flIt'jnrt'S fjUC conocemos en catln secci(lII, que una asamblea semejante ú aquella. tU\'iera
tlO por enlusidslDO el la caUi3 que ~. ha par.l rOrJlI:lI' de ellus nuestros cOl'gl'csos I'('S- la (:apacidad, no ya de dar direccion a· int~-
lJroc1am:ulo, sino porque los' jefl~s i uficiales pecti\'os, i des(lues de formaflos calculemos si reses uniformcs, sino de cOllcilió1r los cncon- ,
t:olllprometidos no esperan nillguu.l clemellcia ellos podri<U1 ser mas l'espcla!Jles por sus luces tradus qucnacerjan en las tre:s ~ecciones? 'Estas,
.le IJarte del l .•ihHtador, pero una anlllisli:l i por ht iUlpnrl:mcia de sus d'iputa~os, al que no Son suposiciones, pue~ d dia de.la·sp.paraci~r;l
'qne les ofrecie·se.gllñdad. seria la señal de se r(~nlliCfa cun la universalidad de...los COIOlll- final, nuestros intereses no {julo, v,ie.neQ 4 ser
abandonar tao causa de la r~voluciou, qne Lianu:'o, alfil cuando ;1 ésle no viniesen lodoF los distintos sino realmente c.oll.l~~riosj ·p.orque
todos detestan. mas dignosj i h1'lbremos de convenir en flue cada una de las sccciones tr-atará de salir lo

.se 'd~c•.eto ~n ejércilO de 10tOOO homhres i bs vCIlt.1ía~ ltHl.U ('!>I:ll1 de parte de éste. P~ro menOs perjudicad!, qu'e le s.oa· posilJ'I~.'ue la,
1J0sepriedeTcnnir, ta.nto potel por:ocJllusiasmo r.í scrá 50111 1" mayor copia de Illee'i la que disolucion; i para que 'esta contr.ad,iccion no
. (lOmO 'porque no hai cOIl IllIe manlcne~l()s. liaria lilas impllrtaqte el congl'c.sf, culomhiaqo pueda produt:Ír 105 tristes ef~cto8 q~le nos., le";,,

Se sabia ya en l\laracaiho la dcstruccion del 1'1~51'ec:lo(le Iqs de las tres seccioll(,s sep¡¡rad~~. memos, seria necesario supon'p.r,t· no solo la
jeneral Fortoul que invadió el dcpal'f:lmcnto El csph'ilu lIftcional que ha distinguido á los mayor Inlena fé".i amor a la. jllsticia~', sirio la
(le B~yacát .¡ la, nlUerte del corOlle1 COllelJa i CUllll(esos de Coiombia, ·i qlie le ha w:mjead~ ti13)'9r dcferenci~ i jcncrosh1adde I~~~~~s,pólr~e',,"
del asesino del iencral CarlJajal. De l\Iara- 1.1 cllllsideracion 11Ili~crsal, ~ualf{uicra .que lo que, h~Llal)(!o.seglln d ;1.IS0oru~Darib,,~,ela~
'caibo se babián becho salir para ValenCia al Ilayan sido de Oll'apótrlc Ia.s errOl1cs .en que cosas es lmp?SILle .. :Cnmo lo~..a,utof.e$. de la,
c:o:onel Reimbolrll'al comanrlant~ Diego Jugo hay;," incurrido pOI' ra tllcspr.riericia I'fqpia. ~e iqca da. Ip~: tl'elr.~~t~d(lSt,r~W!h'o~ ..,po~ llDª'1
i á varios otros jefes ionciales por sospechosos II~cillne.'i lIIievas, (~•.'sap;Jl·ecel';¡. 'j en Sil lugar.. asamblea thpJomhllca, s~.h:m con~enlallo ;COD;

"Oenemigos de la rc'volucion. se sostiLuirá cl cspll'illl ilc 'pruvillt'iali:m~u":n:;i~" e¡'n,it.i~I~.:s~~.~anifcst~.r ~a .cfas,e .d~ ~ÍJ'd~'r.qr:a~'
El ieneral i\~ariñ{) esta nombrarlo parít roan- prollllllci"rlo. has la ·'OI'a. los d,ip'lItado.s .Ii~u é.§t:i delicn:i' h!ller, no sanemos'si 'dios pen5a~

dar los ro,ooó hDmhres que dehen IcvalJl<tfsf~l I'0rlidn olvidar esas pretcnsiollt~s de I'fov.iD:cj~r riilll dotarla con alguna' fuerza fisica. l'erci
i par~e de I.os cuáles deLen marchal' a la fron- {pie naturalmP.l1lr. nOlcell, de la diferencia de.,. C()ffiO'anD 'Clt;i~l'caso' (le' qlle ..~ella :ptidiefil dis-
leral pero aseguraba que no se movci'ia hasta inlcl:eses de los ,llIg:'l1:e.S, por cllJ('sO de lá.ma.:· 'poner de t{t fuerza de los estados unos contra
00 ver' realizada la \'contribuciou de JOO,OOO yori'a columhi¡¡lIít ql~e los' ha f.(m'Ii~.llirio~PCfÓ' . ~tf'~~"pl\ra: ohlig.~~ ~ (jhe~ec~,r"al~~'f}~}~"f:~N~",
pesosl la cual es del tud!) imposible. el dí.aq\~r. ~:s.la h;tya d~sap~rec~~o, .ve~~mo~:;e,n. s,aset ~oda la v~nlaJa q!le ~e~~llt~,r~~,~,ert.:c(

, (&'jistro oficialdel Mdgdaleaacstraordínario,) I"da su "c"vlltad el eh"'1ue .1" lulereses enCono ¡loder dar' el.no~~j:e> ~~ Iej¡~,1'J~;ii'~I~~f1e.~~~:,
_~_ Ira,Ju', lall pe •.judici.,,' fi la causa r¡'hlji:~;. ."rdaderamenle e",I;·.no·cr~mo,¡ (IU~ se tiabna

EDll'OlUAL. E'lam,'s sr~um., qu", cl ~il"llad~ d~}i:J~~~'-,1¡an~dá nadaet"', ~~'~e¡~;'lé,:.r-¡'á,.W('·di¡ih),:":
'- qu~ eH ·QflIIU,. d de l':allamá e!I, Ih'gula l. eJ., • JIlatl~a: ' ,Para' n'ósól~~~'II;óI~~¡,:~J~~~; "0:;'

(Con'lnuacíon 'deL, númer,o anlerio'r)' , de -q"I,ayan,~~n (:ar~c~, n~I~~hllá~ál~;Crlntsoil,l ,lombl~ r.s ver~a~erallwnte ~ul.o~"h~r 'r~"
Como la eueslion de la exisleocia de CoÚ"ubia lenl;uaje q\le han háhlado ~1!1~W¡'e!,rés.óla~ u!'a lIaclo~, .~!'q'!C su gobl.', a~

~ la basa de lodo lo que puede oilrar~. en ~ll¡j. c.~oo~e !odo_ Col~D\~i~,:.Se disl;'iÍl\ii"a,ó \á!'1.':; : ~1~~dde:~).~·'I~rl~) cue~ll~ .~~~
la hemOl tratado' hasta ahora con' toda, la .lflen lus ~~~coh.v~~~~n:tr~.q(~~l~.,ff.e.;c~I~ ~~~.~~~~'~. , q~.e.e'~.a~,I1.(.I,~r~~'p.~ra.~,~~~e.
cslension posible, DJir~lDdo'todas las·~oriveDien:' .•, ~e ~!l.~ep'~b~:~~para Ja~~~~!;~w~.~~,lar:ep,r~.~q7J:':~eJ9 de.e,xlst~r (~~l,~,o~~. ;,;. ;\, ",
á8i de 1It ~ODI i 1i¡s.iDcoDve¡¡¡¡'~ie,., Q¡¡'I~' laculCi,bleu -'Jandola r¡ra1aél'OC,a dugar mas- .'. H' .-.---~C':··

... .. '.. '.. ,.. .. ;11\11>1, 'potiJ.:,''k91~~~~~;;

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