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Ulll, ES'rAIJO OE GOLIY.\ll. EN M UN JON COLOMBlAH. 

SIGLO XIX 

MUEHl'E DEL (i OBlmNADOH 7.E1JUD0. 

A la media noche del 25 de b'ebror('l último (1808) falJeci6 en la 
ciudad de Cartageua, de údad de 72 aiios, su OoLoflladoc D. An:lStasio 
ZeJudo, después de Ulla prolija e nfermedad. Su gubierno en dicha. pla.1.::I. 
fue de once años y meses, y sus sel'vicios mil it.ares desde qllC vino de 
Europa, hao sido en los em pleos de Sargento Mayo r, Teniente-Coronel, 
Coronel en Jefe hasta el ¡;rado de Mariscal en que e~p¡ró . Su ca r(lCter 
fué enteramente milita.r .. ~IlS modales muy políticos )' su muerte en buen 
concepto dI! piedad. • 

Hecibid¡, (, ¡al! llueVO de la lIoche del 20 la plausible noticia de la 
abdicación del trono ell el ~dior .Príncipe de Asturias D. 'Fernando el 
séptimo; conmovidos lo~ COnl7.ones por las 110ndndes del Omnipotente ; 
pene trados del m:IS humilde. recouoci mieuto nI Dios de las batallas 6 iu_ 
flamados por la lea.lln.d.v amor ií. su legítimo y natural soberano y ¡¡elior
el Comandante en Jefe {le la )(arina renl del Apostadero y todos sus iu_ 

• Del periódico inl;lnlad" A'ldo/l/Il>' ~II/l,./"I(o/I/i!d"¡ /\''''"''0 A'álllldI'Cmll,"¡II, tu;mero 32'. 
nihlioleca rineda.-:'Ii~cel!l1le<\ de cuaderno_o <cric 2". \,,,1. ¡5. 
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dividuos deseando tributar particulallllCnlC las Imís rendiJas g racias por 
tan singulares be neficio,Q, dispus:o Su Sciiorí1l que la capi lla del Real Ar. 
senal celeur:lSC unn mlsn. solemne po r l o~ Capellanes de los huques de 
S. M., y Q(lC después !'lO entolltl.SO el 1\· Dewm eDil el Selior nHl.Ili fie.o;,to. 

P recedida la co rres pondiente licencÍ¡l del Gobernatlor del Obispado 
pa.ra. el Sacmmento augustÍl:imo, se adoruó decorosamente la capilla (l e 
dicJlo Arsenal , se cubri6 cou banderas )' em pavesadas todo el obrador ¡lo.! 
carpintería (en cuyo teslero se halla aqui·lJa,) q ~le formaba IIna nave de 
quince varas de ancho y cim;ueu la do largo. En el centro de ella y al 
lado (Jerecho se puso el tablado para la orquesla-, se ilUlI1.inú Con uraiins 
y blandones el cue rpo de torio ¡:J, y i¡ lo<¡ pies ~e colocó uua gua rdia de 
los batallones de ma rinal la. cual daba 103 cent in<:las de custodia:d alt ar. 

La.s divisiones de cai'ionor:\s forJrul.ban una paralela rrente al djcbo 
Arsollal, toda::; ellas con l'lll<¡ banderas é insignia<¡ largas, lo mismo que Jos 
buques de b.'\l!Ía. COlI\unicl\da..~ 1M órd enes ('o rnpetentcil, "e Ji!') princi pi o 
¡í la fUllcióu el 22 á las sieto de la maña.na, y ¡Iescando el ~apell(¡ll de 
dicho Arsenal Ü . Jo<;(~ Vicento Ll orca, ('um p:irroco ,Iel ~itio, CO fJ trihuír 
pOI' su parte :'1 tan digno objeto, dijo \lIJa clocuenle oracilín alusiva al 
asunto. A la elevaei(in (le la Ho<¡tü~!<~ hizo un saluelo (le "einli,¡n ca ño. 
lIazos; se repitió el segu ndo nI entona l' el 'l 'c IJcMn, y cl tercero al eo u
c1ui rlo, neompaiíando :í los buques de f-i. M. ros corsarios nacionales y 
lino del I mpe rio FraIle!:s que se halla el! el puerto. 'I'odos los Oficiales )' 
dem(u; iudividuos de la Marina real COllcurrÍf.:ron ¡Í, tan religioso acto, 
pa ra. dar hl1lnildes y reudidas gmcin.'i al ooñor, 110 menos {IUC otror. indio 
viduos de lo. guarnición y pueblo, leyéndose en e l semblante de cada 
lino la m(u; íntima complacencia y alegría. J.a melodín .l e 1:\ orquesln, 
los r,:'Ínt icos do los celebmntes, los repiqUe<; (le c'un panas y cl estruendo 
de la artillería conlllovían los corazones de la m,\\'or ternura, cdificaci6n 
y reconocimiento {¡ los UellcticiOflcon (llI C Dio.~ ha'consagrado sus ín timos 
deseos pOI· la Jtcligiún, por el :-;abemno .f por Stl amada Pa~ria . Si tnn 
feliz suceso en ladas circul}!';hw:ills era lisonje ro, lla sido mayor ~n las 
presellles en r¡ue un dihn'il) (le notic il\.~, Mmbrru:lns acaso por In. malig_ 
nida.d Je nuestrOJii pprtido!l enemigos, ICllíau COlltristados los comzone~, 
abatidos los espíritus y temel'OSQs de la snerle de M I cara Metró poli, <luO 
la pintaban inundada de tropa~ el\tmujern.<;, at ribu)'C [Hlo (; hitas objetos 
menos Ilobles y generosos de lo.s que acompañan SIIS victoriosas handeras. 

El n publica\la en la plaza. por bando la nbdicaciólI del t rono refe. 
!'ida, y cmlt{¡ndo,;e ~l 1.'c Dc/t7l1. en el siguiente, con las correspondientes 
~alvas do artill e ría, di~pu'io Su SClioría que las Divisiones de t¡aliol.lerns 
que el 2~ fo rlllaron al frente del Arsenal , lo ojeculatien e l 23 en uoa PlI _ 
mIda ÍI la estacada, y IJlIC engalanasen é hici(l~cn tanto ollM como los 
buques de bahía, las misma .. <; !;nlms que la pl ar.a. en nltcrua.tiv:1 L'Vn ella ; 
.r estando dispuesto quo en celebridad de lan lisonjero suceso se ilumi. 
nase la ciudad pOI' tres días, lT,andó también lo e)ecuta..<;eu igua lmen te 
dichas lanchati en las mi:;II1(1.s noches, dando ademas do tlll lucido gol pe 
de vista, tilla praeba nada oquhoca elo los sentimicn tos que animan ;Í, S II S 

indh'idllOS, y de ~ Il rc."'peto y amor al Roborauo .• 

- Del ~ri6dicQ in litnlado J..'(t!,U(PI' .llIurim no,{d . \ 'Il<'t·~ /o.'(ill~ ,{{ (;r,,,,,,,¡,,, tuime. o \.l . 
lIi l>liol<'C:t I inc<1a.- ~li scc!á1t("t\ de cn~dcrltll~, ~cr¡c z~. "01. 7$. 
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1-, ,ft R".>"'" d 25 <Id ",itm~ 11'4'~. 

) Ii !l1lli){o: ,(;(¡Ultlé.~. !.,.,.aIlJ Í!,illl:\ ~ nQ\l'll!ulc~' Ko (I\litó la lllllscllm 
la illiqnid::ul , J "e lleY; \t;r la amhieión lI\lU;: atroz y 01 co ucepto m:ís bojo 
de la n:v:'iiJ Il esp:liiola.. Rajo do bu nparieul·it\.!1 1ll(~'I engafiosas he hizo i r 
lí lIue~ l ro Roucrano Fcmando VII Ii Bayoll:1 , dondo cfitaha Bonaparlo, ,Y 
allí. sin !4'\oor (.(,mo ni IlO r qUt:, f'O nmniel'olllos R uye" padr(>~ ~' el infaule 
\'Illif lo Godoy, AIH i:<e hicie ro n lIucm!; rellllllcim, du hi jo r.. vadre y de 
padl'o r.. Napol t!611 .J O¡;'~, He.\· tle N:ípole!l. Al lí se lo pl'op\laO r.. FerlltHldo 
VTT que lo I'oría dt:: Mlllol He iuo i pe ro él respondití con r osoluci6n: !'Jlle 
había w\ci(lo I It~rcd(!ro ,It' In )fou:U1.IU iu e;,pafíoln..v no C¡ \lería reinar en 
otra r.·ute. En lin , tic allí "tl tlirigieroll I~ 11::l cl rid las aWicaciones lí 
Mural , DUfJl1C ¡JI.' Hérg, p .. un que I tl <; pu ... i~~e cu pritctica, a poderándose 
allltl~ tlu In JUlltn ~rovi~io tlal que había dejado ustll l,l ceida Il\leSI1'O Rey 
Fernando VlI. ,. o dro 2 d(j Alar;,) r-e r..í lIl(!1uora l,¡le ell la historia de Ea. 
p..1iia, pUCli {.II{jér(·itu fIiU1Ct~¡;¡ CJu'~ ~" .. tab" en Mad rid :~ h'i lírdencs do un 
ca ribu como )[urnl , It izo u lla lllat:lIl?,u horril ,le. nse!!l naudo :'i (lIla ntos en. 
cOlltraOOll . _El clamo r de esta'! VÍ<'tiIHUli;,(' oyó 011 lotla E sp luia. y pam el 
27 ue ~Inyo \-a estabn 10flnada éll Sevill a Ullo. J unta de vei nt idós indh i. 
d\lo~ , I,re.~id¡di\ pOI' D. Fmucisco Suavedm, i\linistro que fUI~ de Estatlo, 
la CUIl r.. uOTllLre de ~'el't\:1udo \Tl 11:\ con\ocado :í. lodos I~ Heiuos, (1\le 
sin exccl>ción (le Hl(L<; ~a l'le q ue nquella qlle 0(;\1 pu el g rande E jército 
frnIlC{~ PU Ca.<.ti lla i:J Nucn l, se hau levantado en mnsa y n.-couocido ú la 
.Junta to;e\-illalla por In J o,-da de f,t S {lcwn . Por todas partell uo se Oye 
~ino el grito de In \'e llgUll za. SWi pr ú\' idencius hau "ido tall :Ittin.s como 
lu.:ertudi.Ul: se ¡mn alisbldo seisciento.r.¡ mil hOlnLn:: ... di! annn~ . y 8e han 
distrilmído en esta forml~: 200,000 iÍ la. l'Ily:\ de Ji'rancia. para ,!UI! no 
~~ntr(: ni ~algl\ un rrallCI~!I: ~OO,OOO cI~ cUerpo tle resen-a, y 101! 100,000 
re!illUlles r.. comhutir IlI tsla t¡ue perezca el {¡ Itimo froncé .. de 10$ (Ine esllm 
uunlro de E <; Jlillla. f.AL" l'(lU~ecllell('ill!i de (:~las dispOlliciollí:.'1 ~Oh : que la 
~.:scul1dm fmuces.1 de áll~'O IIllVíos ." llntl fragata 'tue eSIRu,1 el! Cúdiz, ha 
~ido h.'l.tida y rendirh denll'O del puerlO, t1espuél'i tlt· IJ:lhl~rsele intimado 
que Re eutreg'nse : ~e kUI Jlllsad o (¡ clI (;hillo lodo,:¡ lo!! f mnCe!ies de Clidi7. 
.\' SI18 illlncdinC'iollC$. El Ejé rcito tiC' 1.\000 lromhrcR quc al nHl.ndo del 
Geueral Dupont Cllll'1í 1:'11 Andalucía por Sierra-l1lol't'ua. e:s tat..'l. cercado 
I>or t!1 Iluéstro du CO,OOO, los 2;;,000 Je tr0 J>-1 "ctctTIlJa; .Y Jí c."t& hora 6 
se ha rendido ,í illuórlo 10llo. Lit .Juuta Ilit.o un a rmisticio co n 109 ingle. 
St,''', y la .l!:St·wllll'a que hloc¡ueaua (¡ C:ídiz e ntl'4í y 1m ofrecido víveres y 
din<:ro. rort \1~al lla ejecutado lo lJ)i.«tno qlla la R"pniin., y en Sll lo Yelves 
rindieron las armas seis mil frouooscl'. En fin, la .Il1l1l n ~upremn Je Go. 
hierno Ira tlespachmlo pnm 1M Ami! riCIl.!- sus t:olll isio llf\.(lo~ pn m que todos 
Iffi' reilloll eslt~u por F'cruando \T11 , y en ¡¡U eonS(lCuOncill ha lleg:ulo (¡ e;,le 
ptu;lrt o d~ Ctlrl:\r;tcua la co rl..eln iu).;'lcsa " Lu H.'\hina ," ¡,.ipl1lad¡¡ por las dOI> 
nacioll~ . .r en ella los ~I OII Comis:ionadl')& cB/>itanes Je fraga ta D. A ntonio 
\"arnro v D . . JUtltl Panclo :-Inull orelllc, con ns cr\!de uciales, ManifiúSto de 
1:1 N!lu i ,~O, con vOCiltorial:l y otros ILlUdl()S po Jleh~l' q u o;!; en su vigor)' ellurj..\íll 
dlljnn ni ntll 10" mejorC:II que ¡;e ptl hlicn rou e n la RC\'oII1Ci úu fmnces:o. Saljú 
Ile Cúdiz didui corhela el 2;) dl' JUlliu. El F;(:Jior Pando bllhc ú~:\ capital 
l'on In p rf'!:lcM /11I f' pi rl ll ni ('11"0. tí ¡' Id /'~~1l 1' n i E Xl'(')ellt i¡:;iul O lle iTor Vi ITt;y 
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todo/; los papeles (\e su comisióu. Sale de Ilquí lI1(uinnH , tí el día <ii. 
g'uiente, l ' á su llegada lSabrtul ustedes In multi tl.d de OIr:\..Q noticias iute.. 
rcsl'I.ll les que no puedo reco pilar por lu pt"i~n con quo va t, ¡¡ali r e l extra. 
ordina.rio, conclu¡;cndo co n ueci.': qml aquí !le . for tH(¡ una .Junla de 
Oucrl'll. y H acienr a, en 11\. que s(' ulIlplelll'OIl cuat ro horn.'! para. lee r IOIi 
papeles. En tre OI r:U cos.<t.'> ~e resohi,í qll~l !le jurase (L F"r nando VII por 
Rc,v (le };!\pn iin y ~ IIS I mli:u;, y '-o \t'r it il':mí \·1 dOlllill,!!o ,1.. .. . . . ..... . 

I ' \H'I' .\ 1'.\:" "O HAI. 

dtl HliJI ' /'I\>;-;S"" (;,,,,,"n/,,,I,I, ,Id O&Ú/""¡" ¡JI' (. ;u{¡'K' 11<1 ,l. ""(,,,,1, ,',m ",.¡IIT" d." 1",' 
" '-""'(,-;mirn'<lr "'-'''''''.(.u " 1/ 1., 1'.-1//lu/lI" o'S/"";,,{,, o/ riloS. 

1\0. .. el Doctor D. Be nilo J oSe \lh 1~:Hllbi, Pfll8LiwfO, Digui¿:ltl (le 
Arced iano {le la R.'l.nta 19lcsia Call..O( mi Ilc CaJ'lagcllu de 11ldin.!l. Exa mi. 
nador Sinodal de e~tu Ol>isp.'U.lo, y de los de 8.'l.IlI:\-Mnn:l }' Mechoac:\ll. 
Jucz HaceJo r de dic r.lIlo~ . Pro\' isol' .,. GOUcrlJndor de Cl<ta J)i ,ícC8is por el 
I lustrísimo l3eITor D. Fr. Custodio J)inr., dig"Hisilllo Oui .~ po U~ ulla, del 
Consejo de S. M, ¡' 'l'cuiente Vicario de los Rcalcs ~:x{'1'(: ito,q Ile mar y 
tie rra. ¡>ar el E xce lwti¡!imo sefior Pai,'inn.:a. Vienrio Genero l de cllo[,!. ,,\:,." 

Quando dahamo!l los l) r imf' I'o,~ P:\"Ol; en el g;ol,ieruo de I'~h: Ohis. 
pado (que por la Divina 1, rovidencia y "oluutml d(\ IIIW,lI'O meritísin10 
['rel3.do rec!\}'.í ~n nue~lm iuu tilidad IJ iusu ticicllcia.) y ell ¡ o~ que, en 
(.:umplimicnto de llue3lro<; lotagra.doll deberes, expedíamos las mas séria.;¡ 
providellcias (>;:1. "1\ la p n·d~,~.v contirlllR "(Hidencltl, de los P,íl'fOcos eH sus 
rcs pootivo,> heneficios ; para In coucul'l'C ll ci(~ d ia.r i ¡~ al Smni u"ri o de todos 
aquollo!l quo a~pirn.ll al <;:\c\lrdocio. y lum todo lo dCHlas eoncel'llicnte al 
mejor cu lto y discipl in1\ dc esta D i~ícc~is : ('elclmul1of: ni mil'lIIo tiempo 
con c(mticos de nlah:t.nz3 :11 Dio;; de In:. mio11uri¡,o,'din.<:;. la fe liz exa lt.'l.ciotl 
al trono de Iluostro :urgu:¡to Mou:u\~a el safior D. Ji'amando V!l, Y uos 

/
)fo paraballlos g:IIstOSOS:l hacer rnas pll\uf:ihle esl,e ¡aH feliz MIOOSO p.'lra 
a Nllcion, quc se gloriaba de tener un reirmdo de venla~l, 41(1 jll.~ti ci8, de 

clolllonrin y do reli¡;: ioll ; )' ~l propio tiom po ~' eia 'Jite ~r COi'ona esmal. 
tada con la s/litul de la sanhdwl, COI! h& yWI"/U delluY/lo,' '!J con la o/I/'a 
de ll' j{)rlftle,;cL Ce,). hrillaha como un fll¡¡W d,. luz 14/ ¡/)¡'e 1ft(. cabeza: 
cua ndo CllperaOOmol". pilO/.<, la. preeisn rea l ór.!on p.'lf:~ la lIololl1l1e J um, 
r¡tle ibamos a hacer n tnn di~uo )' aU~'1u.to Sooorn.no. recibimos en e l 
mes de agosto aulerior la mas IUfallsta noticia de que este mismo oue:,tro 
Soberauo, con loda IUI Honl familia , habia ~ido ¡¡rrancado del sellO de sus 
lealO!! "Rsa11o&, po r la mas s.'l.gaz ,r ,'iolelltn I mieion , y conducido a In. 
Francia" ~I ollde si u co,'ona, ¡::i u liool'tad y ¡::i r, espelTltlza.s do vida , solo 
respirnba po r la de IIUS muy amadOR \'asn ll o~, de cuya profunda Icallad 
jll.Jnt\S Ira lna úudado, 

Bu tan crít icas circullst:ulC;ia-ll, y luogo al pUlitO ex pedimos 11\ Cil'. 
cular de 17 del mi"mo mes de agosto, ,\' nUllque en ella provenimos del 

. Ud l ~riUd iC(l inl ilullldu X"I,ul",. .1"",."""".1,.,. \ 'urr'tl ¡,;,.",,, dr (;nlllm¡ .. , m'Ult:f0 4j. 
Whli(lleCII ·ineda.-)I i~l.:inca lIe cua.lcrlln" _trie : ", "01. ;S. 

(11) I~c<; l, l'11p. 45. ", 14, 
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1I10do qll~l UO!; pcrmili~í la. gml1 co tllnociOl1 do ntlC.slrO nspí ritu , a los 
individuos de nmUOf; d orofol, Ifl. prori<;ion do conf¡o lidll.r la. unidad ¡lo ideas 
('011 b )tclropoli. qm' COII el mnror ~<¡fucrzo defend ía SUR incontrastables 
derechos, In de :UlxilifU' n e¡:;fa eOIl lodos IOR ,,"ocorro!! Cl:: piritule.g~, temo 
poroles {¡tw It'" cli('ta.~c RtI cou~tt\nte tltllOr ., . fidelidad a lluc<:tro Sobemno. 
hU1iIos tenido l .• hieH rnliHc:\I" .v l'Oh)rd ar ".~to mif11L1o pO I' medio Ile la 
presente Pn'lto r.'ll a 10l; {lxl)rc!~:\do", indi,'iduO'l y l\ 1Q4lo.Q los delllM fieles 
tJe i.'4:\ Dil~e!'i",. haciendo e;! ver itllalmcmc 1:\ (lchilla ohedicllcin 111 Rey 
ya la SlIprOIl)!l, Juulrl {le Se\'ill n liue lo I'epresentn ; como üunbieu la 
reforma. 1113 cOf¡luutlJI IlS pUJ'a aplaca r la jU'Iln iudignacion ,le Dio>;. ¡lo que 
c.q una p,'ul'\¡a 111\(11. equívocll este 11\.11 fo r rnídn.1Jle golpe. 

Si 110 t\l\'íer:un o~ UIl eonocilllieuto ei(wl o (le que b . iu\iolahle fideli. 
,1m.1 )' J.:'rnndú !=u misio lla nuestrQlf Heyes es,.v Ila sido ell todos tiempos 
el nohle ('¡,dcle l' el(· l o~ e,<¡plliiolcF;, I\. .. i eu ropeos como ulIlericaoos, oo~ 
\'crialJ1o,' 1)1'('cisad08, Ol! cum plimicuto de nllo.~ ll'O olido, :¡. exhortarles y 
úncl\rga,l'lí's eO Il 8nn Pablo (H) la pllH tufll ohcdiencin y reVCl'cnto nmol' 
que tfln ju¡:;ttuuelltú e~ dehido fI 10_'" Prinripe'l y Potestade;;; 1I1a.. .. como 
(${$ tan re l evallte..~ ,'ualidadcs las hall heredado de 61IS mayores, y velllOf: 
que la experienc ia t\.'1i nO>J lo :lcruJila, 'ya oLedecíendo ciega y gUiltos.'l.. 
itléil te l(l.,~ s l,perio r~ úrdeTles que .lim:tll:lrl de l T rono y de í'1\;; min istros, 
~'ll. ofreciellllo c\HUl t iosos dona tivos ~u todnlllas guel'f:ts y urgencias de la 
Corona, y yll d l'mostramlo, por Il ltimo, el ma .. ncerbo dolor y !'enlimieuto 
I>or la ausel.lcia y pri <¡ion de nuest ro fl.llll\bi lisitno SoLernuo, nos co nside. 
ramos dis pensados de l all hou ro,~o encargo, y solo harémos el de reunir 
y l'oDsoliclnr nueslrn)¡ ideal' con In. l'cfor idn Mel ro pol i, tle cuyo éxito 
l.ende In seguridad de lIuestJn l'ntrin, el hOllor (le Il\l('':ilra ~aciou y el 
hien de nuestro Religion , 

Es lIl¡í xirnn Líen !;,1.\.¡idn q ue In. IllIion 1.''' i .. \eur:illlu; que COlIll'n e lln 
uo hay fue rzn.s; )' qu e sin conco rdi:\ no Imy "[1101': In lImon es la 8ehl'1.l 
ridacl Inll?OI' de una rOI'Ollu, pues si esta !'c abre, 801'I'C quedar indecente, 
"¡)CllllS bU puede tene r eu la cahe¡<A\ : ,v 1m habido quieoCll de 108 escudos 
I/)~idot lutn /¡l'cJlQ 'UIHI e"qxWe~ada (b)_ 'I'n l CI> 111 fJlle debemos al he. 
rúico \'fIlor (' inlrill!<ecn fi delidnd de lIue.4r08 c-~paiio l (";¡ europeas, (pIe si 
110 hall pod ido prevee r e im pedi l' h\ t ra ici oll hedm il su Roy, por la 
perfidia ut.!\ ]~Il l]~wlor tle los fl~\II (,Nie.~ Nllpole~u 1, b~ll , estorbad? h~ 
I¡ne esto" tCILI3.n IId cll ladn coutr:t 1I1Ie. ... tm Pi\tf111 j ' HeltglOll, 0I)OlIIell. 
dose "igorosamente fI. MIS escandalosos e inicuos procedimientos, ¡Ieela
rn ndoltl..'; ¡:!Hí'rrn ell IIU renl llomure,)' expidiendo las mipmns pro\Ti(lcncias 
que darin. H, ~L !'i estuviese 011 811 l'Ca l lrono Ce); por ello, unidos todos 
410 corazon ,V conspirando uniforme!; a 41110<; nlL"1lI0S ti ne~, dehemos 
aplicar, c!(:s(\c luego, los medios que se consid eren mas efi~l.Ces para 
l"o l l~tirlo;:, :lUu<lue ~ea sacrificando 01 propio repo~o , las comodidades, 
los cmlllnlc~, la saug lo y la \·ida: excitemos, pue~ , en uuest ros !}('4 ' }¡OS 

I~que l celo, aquel amor pntri6tico ql\e ha bec'ho en todo!! t icm pos inveu . 
eiu l~ ti l o~ di¡.,ruos patricio!', me reciendo j llstnlllelltc DlI CStm Natiou los 
llomhrE:.'i ,le luerte, hc!icosn, lenl, ill l n~pidl\ , )' qUfI !l(l 110 10 hR hl'<'hC\ 

(,,) ,\ d, r ilo J. lo 
(6) lu,·en. ti:llir, ~, 
r<') ~elll Im)\'i~ion de la ;,;ul'fcUla J unhl .te :'e, ill;,. .Ie 17 dc J unío de l liOS, 



freote ti. IIl1lllcrOSOfl exérritos cu las< ¡ ronter&.'! de E o;¡,aiin, doude I1mtn..<I 
veces hnll ó su I!~pulcro la tropa fmllcc.~, ,,¡no es que lleVó 1;11 nombre, 
IIU fnma, 8U~ gloriOSM \' ict~rill.s:¡. pn i~ IIIUy l ell1010ll: on tOOO so pro_ 
CUr:\ la lwi on, y nOHotra>: ('QII\O vorclaUCI'O$ c l'i llli:l.tlOll la teneltlOS '¡ul\.5i 
indisoluble I>or 1I~1 e.'itm Heli~ioll, ,,111.>:$ i!..,lu tiem.· virtud de Dio¡.: para 
attl.r .\' unir os comzolles h,ícin 1111 mi"IIlo ti., : por c;..hl dcbem lodo!! 
auhelllf, por este .Iehemos di rigir ti Dio... 1l1l \!~ 1 ra., o r'fw.iI,) I I(:.", r para tl.~ ll· 
dCUemOi:l imp'-l.l'tir Iltu!Strop !lVCO ITOt:l y auxilio!'l. 

Penotrada CJj I:\ Di~itl ,h" uno~ ¡.;cui illlil'nl~ !tiU ni"linuo~, luego :\1 
pUlitO que 1u\'o noticia de lo oou rri \10 ('n 1<:<:¡>niia ~' \'ilÍ uu(.'i'tI'n. Circulu.' 
yn citad"" oo~lfl'ió :l.llrOllo de b Divi nl\ j\list'rit'onlia COH f~rvoro~n8 roga. 
Lims, ('on Ol'3CiOU6S p.íhliC!l.-q \. pdmd:L.". impCtrillldo en lo!:! templ C»J, con 
deprecnciouos InllHildOl;, el dh'illo pll trO('iltlo,.l ell que ltllemos ciena_ 
mento el couflue lo .le habe r \'io-;LO {'1Il11l10 ~e lu\ c."'IHl!l"ndo su pit..'l.lnd, su 
lealtad y Su amor ni Hoborono. Pel'o 110 POdl'1ll0 1< tJi ¡¡(·hemo!! ('ontclJ . 

lamo!! COII este I'ec u ~o. E It verdad (lile bieH puede J)io~ eOIl ¡;u iunnito 
poder defendernos.\' deft!uder II IlU&itro H~y 110 sus cut'migas, "in ma..<¡ 
auxilio que el suyo: qt1e pned~ IImudar 1IU all¡.{c1 {jue de,¡truya en un 
momellto los exé1'citos t'o ni..rario~. como uest rnyl'j el de Seunatherib; 
que JluiKlo pel t1l.u· desde el (·iclo por lIuestrn ('alisa, 001110 tallttlS \'cCeM lo 
hizo por e l pueLlo Hebreo: <¡ue puede ,lnrlJOM glorios:l>! victoria:¡ con 
1>OCaS tro pa . ..;, i,!.("lIalmcllte que con IllUclm.ll, \XoTlllle lodo!!' sabCII10!! y Cou_ 
fesam os fine su omnipotellte bl"rl.:r.o 110 necesita de fll6rl.l\S hUIIl!Ulfl.<r para 
sus admirables efectos, y lVií lo Ilizo ,·e r ('ll;l.ndo y C0ll10 fut de HU be. 
neplácito; \)01"0 ltllllbiell lo es, {Iue el mismo ~iior (1"0 da las victorias, 
qUiere que al fe rvor de la.!! orl\('iollcs juntemos nuc¡¡:lras fuer/,.t\S en 
cuanto 110 1; sea ¡>o~ib l e. No qu iere que le lenlemos, UCliC:lus,'lndo en su 
alta protoocioll, si n nplic:u lodos lo ... medios que dicta la prudencia .r 
pido la uecesidad. No $e f>,.'l liKfncc con que l loi!il'''; le\'a llte las manos al 
cielo ; cOn que el Rey J osnfnt se rimlll humilcli.l ," postrndo en el templo: 
COII que JudiUJ le ;I1V0<lu(' d() lodo Sil (.'om .. .on y derramo en Sil divi na, 
presencia el espíritu ¡con qUtl los ilut<tres Ma<.1lbcos clamen , orell, im. 
ploren con :aH()$I gemido"" y copiosn'l hígrimn.<i e l divino patrocinio. 
Quiere que a un mismo tiempo le\-nn te Moiscs las manOS _ y todo el 
pueblo pelee con 01 mayor esfu or1.O ; quiere que 01 Hey J osnfat, la 
\'iuda ,1udith, los Uacnooos y todo KII puehlo junten (:on la o1'ncioo las 
Armns, (;on b ConfiI\U7~'\ l'l \·a lor,~' apliq uen todo!; foil'! .... fuer/.os para 
rebatir ni enemigo. 

El Scilo l' de los Ex~r(;itos 01 q,liúu coucellu lrus victoria... ; IJOro uo 
n los 80jos, 3-los coba rdes. 1\ los (Iua mirAD con iudifereocia los .sucesos 
y CAlalludndes p,í hlic.'\s, n. 108 que 110 In. socorreu por no desprenderse de 
uua pcq\lQií'l parte de sus cnUdAIm¡ y IHlcicli(Jas, fl I o.~ quo cOlltcutundosc 
ton adquirir noticias y papeles públicos, tienen un J c.soo y u.fcdo estéril 
del oieu comun j sino R los que, despreciando sutilc7.as \'nun.s y pueriles, 
manifiestan un \'e rdnde1'o aft.-clo y 7oelo patriótico con ¡tus obras )' con sus 
nuxilios, dandol09 vront09 y gustosos n. Ilqucllos que gloriosamente pelea!! 
y ofreceu no dejar las ¡~rmM de la IOftll O h:v;t/\ recobrar !lo nuést ro tunado 
) [onarCl\ tlel poder de I()$I rrnuce.~e<l •. \' ~acudir el \'ergouzOl!O yugo qUl! 
estos querinu imponernoll, privandollos d(' 1l1l(,'1lra neli){ioll, de lIue:otm 



" 
liburtad y 11\111 .Ie 1,IIICS U'[L'l "i(la14 y I lfll·iulllln~: '¡Ul! lodo ])cligm t:1J u,..;ta 
des~rncindtl 1~1)()(·lI • .v todo!>1.l VI! atrH! II:lzado rll" IlIfOl' (le lo~ (1111) se k i li 
decl arado nUC!;tros cnculigos. OcUrr!UII01i (':\, I I~ 11110 !,or ~II partll ('OH 10 
tpH! pudicremos segun nuestro estado 

Yn que por la ~!lmll di"l:wcia 11(1 lf\kh"lIIoS il n h ~\Ierm, n)lIl.;II. 
rr;¡II\OS a gil felil'. ;~xito (;011 lo¡¡: 'aHxiilo~ 1111\' ,,¡:¡¡onn tle Iluestr:\.<¡ ¡(leuL 
truJes ; klg'UIIIOf.. Ver fI los mislllO>: l'nellligol' (lile la l'onslaute fidt!lidnd. la 
F..'lfll!\ fé, Irt rcli~rj ou chri~tiallfl. inspiran l1H1~ nohl c¡; Hmtimil!Hlo.'<." JI):l:; 
gcuero.'Jo!' obseqllio!> '¡Ile Sil lihenillllgl'. y ul fU l'io"o aUlor dp. la c1t'Scll. 
Ircnutla co/.li('ili; e llos miSIIlOs vcr:LII Ulle~ll"1\ IIl1i ou, I luestr.) ;"clo .' 
uuestro feno r 1:0 11 (jm- IOll os eO rl c lLl'ri!'l~ l!lo~ 11 1ft fon nacioll de l o_~ pode, 
1'0>;0": ex,~rcito~ de Esp.'u;a. y a ,HUI fel it'ü!:! pl'oJ..( r('l ~Os: VI1I':íll , "i yn uo 11) 

IH\II vislO, n los (pie I'QII propios pnm 11IJo¡ a n u:~, ('OH'-' " gustoso>; 111 
exército y ali"13n<c eOIl ){('Ilérosa elllnl:wioll I,ajo Sll~ Imude!':\."': \eníu lÍ 
los haCíllldado ... (lI:rrnIl13I' l'OIl liJ.x.r.di,I:HI "ti,;: ('aullal\!...: para l o~ g:n.o;los 
UCC~\riOli; \ojntn l\ los jornalero!! OI''''lc('r "'11"': hrru'O ... para lus lr¡lll.'\jo~ 
que seall ('01I\'\ 'nitmt~; \el~ín:1 b ,'i nli!'ltm~ IIl11jl'r;-,¡ gUMOs:tlllCllll! ala. 
read ,t.<; CI! el cuidallo ," ali\,io dl' loQ que >-call 11 t:_~IillaJO$ al r~1 :;\':I\ieio: 
\'e ,~íll, liuallllclI lC, flu~ 10,;eclc,.i(tS' jeos 110 :-'OI ' lo.~, eotllo iniqlltlmentc piun&a.u 
y !,U hlicilll, illlí r i 11.!S al 1"..o.; t:«lo, :\11 11 pa I n ItI ~IICIT[\, N o IQm¡lUlOS 1M n n IU\", 
porq ue 11M lo 1)I'old l»C1I In.o.; !<:n ;-ra li:L.<I ("«gl:,<t dI.! IJllé ~lm l,rofe.Qioll: pem 
tlstas 110 Il O~ illlpi,lIill el C¡Ut"l ti !<ctnl.l,i:IIl:f. .. . cit· :l1J..(1I 110~ ""Iiguos P1l~t.orl!~ 
de la Igl<s.Qiu, !)OdlllHOS fl.-;islir, éO llso l ul" y ¡" tiIl Lar ('011 rIlH'~{fH pre'it.J II ('i a 
a. aquellos íuc' ito," {'1tlll peonCs (Iel eX(. I'(,ito, 

I..a.!f aClllall')j eircIIU¡;lt.llcia." 110 lo cx ig-u lI ahom, lIi lo [l\:rm itcLI; 
¡-.ero exig'cn tlcl e.<¡pccjal ltlllO r que ju ,~I:'I,IILl:1I1(' Iwotl',;:ullos n la Rl.l ligiou, 
ni Rey, n In I'ntria, nll0811·08 al1xi l io~ y oraciOIlf's. Aquello!' I()I.¡ ofr.:!. 
ccron, !<CgUH AII" fn(,\Iltades; les etle<:oi(lsrit'oq ('011 tanto mayor :\lt..'Cto. 
euando Re COII~i(h.:rtiU mas interll$..1do}; por Sil propio miuiSlerio en los 
tillell de u:;l:l. gnarro, no lUellOS piado!'óo .. qthl ilU\)O I·':lU lc.""" ]~II todas la l{ 
urgencias del E stado s(' ha esmeradu "iénr pre la illCl':\lid:HI del CINO el\: 
E<¡paiin,' Alllt~rica. i ('míuto ma..~ i<e esll\N:\ I'lí en ef¡ 1;¡ urgencia qU(' lo C~ 
no solo ¡jol g "lado.Y tlo la Patria, "'1 110 lamuien dI! la Iglesia..v de ItI 
Ruligio u I En efcctl), no pOUClI1 o<; polea ,"; pcro pOd1.:1I10~ ('oulribui r 11 111 
mauutenciOIl UC 1I11 poderoso exéreito ("0 11 IIl1e~tros auxili o<;: pod(!mo.~ 
animar a la t roplt ("O ll :;Ot'OlTOS l~pj1"i lll ilk"'l y tClllpomlc!.< ; podemos fn. 
cilitar !<lIS \'ictorias ('on omciones y lx'l.crif1cios, qH~ son la!; :\IIIl:IS propias 
dc lo!' que c"tamo," c~pel.:i¡l. lrll ente cOI\!<:lgmuoll a D io,",. 

LOII Cuerpo:; y <':abi ldo~ cdesilí.st icotl, hUI l'oll1t1uidtUles ll~ l\lullOl> 
¡;(!XO>l, los Uefes y ll ngistrados, las 1)f'I'llonru¡ 'od¡¡~ de E~I)ni"ia. y ntlll dll 
A mérica, oomlt: hau llegado nquellOiO RI, j!OOS, 110" \1011 dado )':~ de c..~IO 
buen exemplo, y &perau no sin tuudr.mcnlo IJIIClllm uuion, tlllt:i':tros 
auxilio:;)' lIue!:itms ol'l\cioll\!!l. H arirullos notahlo agr:\\'io al Clero ele c ... t:\ 
Diócesis y II todos 1011 halJi!alltes /10 esta pro, incia, fl Ilegnscrnos R dlld¡u" 
dol esmero y flLlll pOlfía el1 cO lltl·ibuir, no 8010 eO Il sus illCt"lsatlh;il O!"!l· 
ciones y S/.Ic ,'ific:io~, folino cg !amLien con copiosoll (lolllliivos.Y ¡\uxilios 
l\ 10R <¡1I~pimdo¡; fine~ de la pre.~enh' g'lll.lrr:\ , Y la ,"errlad. i rplt~ ohjeto 
ui motivo pm'Óc hnl)(!/" mas diguo de 1> 11 Clu-idad ! i QUt~ 1lC{·('I'iidad-.!~ IlIUI
Ilotoria..<¡ lIi m!1./< 1I1).\"('lIt .... ~! i QlII: IWlyo r inlere:. MIIl pQl' ~í mi"lIlQ!', por 
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»u t:smdo }' por IHlS hienesl i Podemo;. iglloml' con Cll1íut:~ rabia bU cel~"'\ 
(.} Furor elc los enemigos eu lo~ !I..'\~rndos \':\.<;0('1, en el tesoro (le las iKI~ia.~, 
on lo~ bienes", ¡Jt'I'i;OTlali \lf' los ec1c¡;;j(t8ticos! i Olvidará esta mifltllfH:iudad 
J(: Cllrtagollll .v $I11.~ ttlmplos \'1 rol.o)' ~fulHeo que 10 llil,jl'l"on l()" fnw. 
('fi'IeS en el :uio t1~ I (lD:, ! 

y lo~ riCO$ 'Y !>Clh·ru:;.o" ta.uto) IIliL.'< obli\(ruloll ti. 1:1 ,leicm><a ¡lu la 
Patria. cuauto rna .. 10"1':'\11 lll,l SIIN hOIlOf(lR V de 101' dI1 1 c~'" fr\lto~ ,le su" 

IJfOduCciouc!<, i I}()(il~'?n IIlirnl COIl Cl-I\'¡{'ll indih:rcllcin SIIS lIIa)'tWClI IX:· 
ibros! ¡No Ulostl'lU:íu ell tau IIrgl!ule OC3.~ioll {.] celo, l'] amOI', el (:s. 

fuerzo, qlH' cn mctl,ri1,au a 1111 digno patricio, t¡ue mostraron sus Inayon: .. ..¡ 
y IUcrO!1 el fU lldaUlcll to de SUR 1I0nl":1<;, timbre;. y riqut.'zas1 ¡Cómo ser,L 
I~ible flUC <.'llimdo l:lILto dalll:ltl lo!! tmbajoR, r",'\lnlllifhules y auu 1:4 
.. ;an~rt! H:lrtidn de lIue~lros IH~rm:lIlO~, Je n<¡llt'llos tml l.ucno!; lllmllauos 
quc vnu t\ llXpOtler ¡lU \ida por la Pah'ja, q\lll e." (Iedr. por lIo~otro~ 
llIilllllOfl, !lO alargan~lIlos la!; 11131L0:- y 11lI dennlutll'vU10S IIl1cslro'l l esoro~ 
pam flll fiOCO rL'O~' p,\r:l úl nli\io dI: !!lIs falUilias! fJn experiellcia que 
tellcmos dc la cfLrhbd {11Il reina ('u todo!> los Ji()(.'\:~ulO" rartng:itlcnFoe.~ 
tlOS hnri! cOllnar segu ros ll'IU Rin uecositn r d" ,1I' I"lUnrÚOlJo...-"l, IOl¡ .!lolo ... illl_ 
I)UJfIOl$ ,10 Sil'! llobles}' plndosos comzonc~ I~~ h)O'l('r:íu Gtic.."LzmCllle :L 

,'oucurrir en cuau lO pcudtl l\{' "'liS facultaclí!l:l fl. UDOS fitU' .. llm XffiVCS e 
imcrusnntell, COTllO propio:; d,' la caridad eriHliuulI y tlíl 1" S3.lIt:l reli¡ . .rioll 
que profl'lt'\II, TocIo e.~to ~'" IIl'cl'sarí"ituo,." ltIucho mas lo es nuesirn 
reforma de (~O¡¡hl)ll lJ1'I!S, IIILGf:Mo LuelJ cxemJllo y 1\IICStl'fL verdltclol'(~ ve. 
nilCllcia p.'w~ aplaé.'\I' la (Iivina ju!<t icia, l' impetrar \:¡ divirlfl. misericordia, 

Ya el Serior con los IJCligroB 1.111 que ha l;emitido nos hnllmnos, 
IIOS hfL. lIlo¡,¡t ratlo j'.\ fL.rCO, (' nzote, In Hlm lle flU rigor, la espauu de su 
juslicia, i n. qué t:l~ pommO!l a aplaca r SIl e l Lojo ,'OJ¡ In. \'c rdadera. OHl l1 icoda, 
y para e \'itnr el ¡.(oIJ>e fnt:.\.1 lle nuestro ~termillio! i .\ CMO e81>ernmof. 
que 1I11e~tr:Ui illiqui lUICIIIlCII'" Uf uu'did<t (((.' .y apun:m In paciencia del 
Señor! ¡ Por vl!utura agutlroluI1oS 1\ (\111.1 nu~tros exc~¡: nos cOllduzcan 
C0'110!\ otro pucblo Ilu Ts rael (b .. a In líltiml\ r;O.lal1lidnd de purder ,';u!; 
amadoll priucipe,.,! p;,mlidr\ l'on 1IlW el Reii.:l l' a quien p.ldo tau facil_ 
mente}" no quiso :lpl:LCllr {~)U h'i.g:rima. ... eclll'i e l !'ello n ~1I!:< \'enf,'·(l,1l7.AA: 
.r lal ha sido su in\uriable condll<.'I:\, castigar 111,;< l1aciOllh ~dorns COIJ 
tl'¡.s l adnrlltlil t;ClrO~ Il. extmrlo.s clomintLcionflll, 

Lejos llea dl' lLosatros ~la líllilll '\ suílnl du la iudi).{naciou de Dios ; 
pidawosle envaine su usp~(h \-ougadora, y que no H' acaoo 1.111 nuestro 
:\rOuart'l\ In geuemcioll ele los ju.~tos, la. ~rie de nuestros Uiiyes caiólicos, 
quienes $iempre I IIIU Ireclto glor ia de tCnv1' 81L ¡¡unlo nomfJl'f' • .v do ponol' 
sus corourul a 1m; pie!; d~ "\1 trono: (e) y pam ello corríjfLllSo nuestra.<; 
costumhru.~, Iltín:m~e IlU~tms cu lpas)' l1ágnso por úllo.s la debida pClli_ 
lellcia, quú sin duda fiOll In ealt&!l prim'ipal du llucstr.lS do.<;grnciall; ella .. 
11(~n cla uludo cou!m lIO!;OÜO¡; en el tribullal de I:l Di\'illa Justicia, pirlicn_ 
\10 el merecido ('a.~ti~o; por ellas 1m permitido Dios la illtroducciOIl de 
ntlC$tro .. ",n{·mij.!()s t!1\ &p .. '\iia, la ¡\olosn. tmicion heclro :\ nuest.ros Re.v(l!-; , 

(",!..Id 10.'''''''1'1, .,t. l, I S· 
(,s} R"",. 1 , Z4, 
r ... ) 1"0 ... , 4, ~', ro, 



ln]1, f':S'l'ADO IH': Hor,h' A 1'1. II 

" la CO piOs,'l e fH sio',u de SA llgre humaul\ p:lr/\ '¡ot'cIl{Icl' IlUS <:ngTluloll (I -.: I'c. 
cho~ ~' I'echnz/II' I R~ fuerz¡¡s fmucosas. 

í lu ploroll\o!<. piteN, co n la emllie nua y pe ll il l' ll ('il~ 1'·1 1lQ('o rro del t:ielo, 
de donde 1l0!' 11:1. de \'(:1Iir. l' n este fi n .'xho rt mll()i'l a los. CUn\s dio,CNU10S, 
a los .Prelado~ ... ~gllbrc9 ~; a I o.~ l.-c let;i\í",ticOri t()do~. Hi lli~Tros del AltíRi. 
1110, q/l/> )J(~t .·,ul()1'I ruIn' 1'1 tY!8líbulo?! el .4 U Ct l· 1l~),'(Ol W8 l'li'c(ulOlJ drl 
pueUQ (a), "e in leq )QIl).,'1I 1l piadoso~ IllU.l inne rolt para CO Il Dios, y exciteu 
su zeto eh el J>lí lpiIO. confesona l·io .v eH toda oportun idad, ]ll'edic:.ndo 
lilas bien eon 8u e'l:cIH\)lo que con Ii U,; ¡¡¡, lnlt ras,,\' Ilat iendo ver (pte ¡;i 
im ita Ulos pi le n 'or de os lsmeli la,~ (b), (ju ic ucs ell los lItayores peligros 
de In guen :'l. réCll tTinll n b ,li\' ill!l uü Ae riconlin, 110 Rolo con hí¡!rifl\a.~ de 
vivo Mmpcll riu deut o. ~i u o C.i tamuieu eOIl 1'ig'0 1' 0!;0 ~ :~ytUJos: a \)lnca. 
"':mos la ,Ii\'illt~ indi~n :lcion, y alcnll "~\I·.~1ll0~ lo~ IIi\' iIl O:< auxi lio¡(, y ogm. 
~mos como ell o" re(' ]¡:w;al', veucer .\' humill ar a los rl,i"l ,IOS e llemi:;o,¡ 'lU I' 
le .. teninn (111 1(1, 1lla~'or oflre;ion. 

P¡dalllo~ y !lIlpl iClIIClIlOS:d Auge l lutela l' tlu .... lilil\.Io (, In t' u~ lod i I ~I c 
nuestro amndo "lona rca. r al IIlI~di ("o (le l o~ cUerpmi )' de Ia~ a llll:VJ el 
An't1.t1.'d &'l ll Hnfncl. n · nquel p .. l ra que lo ~e ii u. l e con el umte r:oso 
'1'11:\11 ?c .: qvr (.) fl l1cude frl, tooOS[08 cu",i.!(1.oI r illstante/j de o1U t-,jd,, : 
que lo Ii"ru de todo infausto aCOll tucirn ie lllo, hasla int rod uci rlo ClI el 
lu ~tll' y t. rollo qUé le l ieue r re pa r:\do la di vi na Pl'o\ idcDcia {d );.\' a este 
pnm t)uc lo llco mpariú "omo a 0 1 1'0 '/,,)!Ji(lX (1' ) 0 11 lfi n peli~p'osl\ y Inrgn_ 
pereg rinac·ion; que lo Ilefi. ellda rle e~ pt'z dem,'(IJ!o,' (J). de ose d rflgoll 
infernal el Empl"l l'l\d or' de los rmocesu;;, pru'n que por ning'un Indo p"eda 
a!úntnr n Sil ,idn ; eO Il lo fi lie colls~u il'érn ()iI ve l protegidos los \'otos de 
una Nacioll lan fa\,o I'O('i,la l'iem pre ~Ie b rlies! I'a del A I t í~i ,no. y que si l! 
emu..rgo de !'Ud II l11chol' l>e..:udos, tod:wíu C$ la poreiou mas flo recicute y 
pura de,:;u Iglc.<lia: logra l1Ímos ver aquel dit\ feliz. en q ue pueda decir 
(Jou e l profetn l AAías loda la Xacioll espluioln: }l,1.1I0 católico, drja ya de 
Uoral, porqlu· cste muUQ sol que hoy IIlimm08 cvmo eclip8(u.lo en. su 
oriente 11.t1 1ft pondl'á jarlla~, ni la lu.na dismin'Lirú RUS luces hasia 
despUfx dI' J¡at,.'l·U iluminado tm· ctml)()¡J ¡nUndOd 0 ): logra rémos por 
¡H t llllO ver 011 ¡;¡u real t rono ti nuestro im jeto y augusto Monft rcft. a l 
reparndo r de lHwslms desg-ra.c.ias, al cOIlJ:!o lad ol· do Il ue>tra.s tri ~tcza.'I, al 
protector de nucstn\ Iglesia, a aq \wlla im('g'~ 1l \'isiJ.¡ lo dü Dio!', el grll. ll 
F r.II NA!'WO VII. ¡JCl1 /(t({r¡ e1 ... el 80lio ele IHtjltic iu (lI ) formando leyes h\.S 
lilas prudontcs, d ictaudo pl'ovidenciM 1M mru; equita.tivas e im primiondo 
lleereto!l los 11l a.~ ¡.:ahios y saluda bles a Illante uer eu p:tz el HoJ iuo. ti COII. 
Ii(lr,'nr en 1111 docoro la ,'¡ rhul , Il (,!i....t ig:lr roOll (>llItlmzn. los (lelitnR y n 
disipar eOIl 1\\1 \ i!iln fl 1O!i autores (i ),-Dada en lA. ciudad de Ca rtage na 

'") hd. ,-,:. ; . ' i. 
(6) ' : Io.'t." r. 7. l • • 1/"tlt~". r. J. ,. 47, 
ir) hecho C. 9, __ . 6. 
(,1) ):;)(011, ClIp. 23. ,. 20. 
(t) 'l'?b. apl,. 5, y. 20. 
(/) lob, c. 6, \'. 2. 

\,t) I-.;¡j. CII¡I. 60. , •. la. 
en) I'n.)\~r l. C. 20, ". S. 
(,) Id, 
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de l tldi~s, nrlll/ula)' refrendada por el inrmscripto nuestro Kecrewrio de 
Gímar(\ y ( ;ouie rno n 22 tija. .. del mo.'l (lo Hctiomh rc d(' 180S a/loll. 

Por lIliuula(lo 
\)I¡¡"plldo. 

0 0(.'1'011 O. B~::-;no J os.: fJ.\MIII. 

I'; I,E\ '(' IO:-; I H~ D1P I1'I'.\nn ,\ 1, \ ,11IKT ,\ ('EK' r'H\ I~. 

J~XI'{, I t.>lI l i",ill1o H'iiur: 
El Cabildo de I.!~la cillllaJ, tlU "HIJIIJlilllienlo d~ lo Ji"pue>;co por 

H, M. en !tu Real Orden dt, yoilltidoS" Jt' Euero ,íltiwo, ",í C'OIIf;t,."\"lICllcia ele 
la superior ue v , K 'luO Jio r mi ('olUhll.10 f, ~ le ~'Ollll1lliCÓ con ('() \iia dtl 
dicha Hon l Orden, k l pr()('edido COll el mA,yol' pu lso y wadur\·z q ue C!o;() II 

caral't('rí~ l icof;, ;~ celehm,r In clccó'-¡n en ella prc"cn idn, )' t;orWo del I'i!!i. 

pcctivo DiputMlo do U" l /l. Provillcia, ' ¡\lC I II~ 16C<lí(lo eu el D octo r D. Jo:o.é 
) 1n.rÍ:l. UarcÍll. de 'I'olr-do .' j rru.J:.\riaga, I'omo t'O Il~{¡\ tlel t!,,st imonio quo mil 
acomp:uinroll )' quc ~'O, ('0 11 mi mayo r re5 jllltO, elevo:í \ ' , E , con 01 in. 
forme de 11\.'" ('un!ida,)u.~ y ,'i rcunslnnciru; ,le rcftl rido Doctor, quo por ser 
tlrl'el!lado :~ "\1 mhito ri'pr<xlu:r.co'y pougo en 1::1 mayor consideración 
rle y , Ji: 

Dios guanle ,i V, I~ IIlllehos ¡uio".-Cnrtn~tlu:l.. Uayo t reiutll de mil 
ouhocicntOll nueve, 

Eu clllnplimiilulo 11<: lo resutllto por S. l l. en Iwal {)n,wu ,Il' :¿ :2 de 
Ellero tHtimo, quo cOllmllicó V. 1::. {¡ este lI ustre Ayuntamiento, por con. 
ducto del ¡¡euor GnOOI'nador de In Plazn, aCOUl pañlL este Cuerpo el o.djl lotO 
trnitimooio de ln. .. diligeucitL'i que pnwtiCtí para In e!ecci,íu y sorteo del 
ni putado relativo ií usta Pro.,'incia, tí (IUU se cOlllmjo la disposici6n de S, M, 

J~n dicho docu tnculo r;e in"i uu¡\ll Ins diliKl;lllcias que el Ayuutnmien to 
tUI'O por conveniente practicar para pr()('cc!e r en UII :L"iUuto ¡le tanta t:rn. 
ved:H{ cou 108 mejores dntoiól que pudioron t;tlllliniSlrarl e 10$ f;Ufrah';OIl dc 
lo opini,ín ptíblica, )' ell ~ft,."Cto, arreglándOli6 tí e llos, cft..'Ctlllí la cl(>ceiún 
{~ou litao i e en dicllO tc;¡tilllonio, tí que seg"uido l-! hOrteo dispuesto, nuw\'O 
la Iwimeru f:wo recidll suerte (·1 n odor D . . J o ~~: .\brÍ,l (brría ~Ie Toledo 
y )11\rliLringa 

(~lLedt\nJo , IHH:9, li cUI'),.;o dc ilioce AYl1tl lamicuto evacuar el illlOl'l llu 
prevenido cn In ('itmla H.\,'a! Orden, acercn. du II\.!! circu ustaucias del refe. 
rido sll,i~to , procudf! ,1 "(lrificarlo con ,· i8\.~ ¡ de 10:1 dOCU1I1CUIO~ nutt{lIIicOF 
qUe UII lo nocesario hl\ túnido presentes pa.m él efedo_ y con lo~ (Icm{lS 
I:o llo(·illlie ulo~ notorio..: ,¡ue deben SHpOOlm'l' entre ;;:n~ illdi\idnos, rulati. 
H 1IH" tHe 11. Hila persOlttl nillurnl de (o..,te propio pa ís.) en dotld!' se 1m 
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u<luc.'\do, subsistido J' e,ietcitad n con ocupaciones plíl .licM'. (;usi tod o el 
Tiempo de SlI ," idu. 

N¡\ció el refe rido D ot;to r Ga r<.:Ía de 'J'oledo un c.~ t ;\ cimlad, el rl b 
once dll Fcbtem de mi l ~et eci C ll tos se~ellta y ll ueve, procediendo del 
legítimo matrimonio de D. Jo~ Gar("ía, Ooll ll\(lo r entonces del Balito 
Oficio dú la Inquisición de 11\ m i .~mn c.iuda{l, y de DOlIn. 1laria h abel dc 
.\{ndaringa. Estos sus pad tes han !>ido li nos ,·ecÍllOS rpH! desde su>: m (¡s 
remoto,:; ascelldi.mle.'i 11:\ 11 g01.n.do de la inn lierflble posesión de una escla. 
recida 1l0blC7.a , pu es conser va úl D Oí: tor Gard a las , arias cjeeul orí:\8 'lile 
d.! dieba. calidad se han librndo ti sus Il ntep:umdo8, comenzando desde la 
Real Ca rlIL de ocho de Ell cro de mil q uinientos cua ren ta y I1no, q\H,1 cn 
Sil razlju he li hró tí !lU sexto abllelo An tón Gan·fa , 

r ... '\S mismas cin'unsta ILcias P.<: 1I0torio IHdHH· po,.;<:í(lo por Vid e de la 
~(!1iora ~l\ mad l'll , por halJCr ", ido 4 ~¡.¡t a , hija Ile l o~ COll des ~1 4 · Pe,~ tall. u a D , 
.\ odn~s de Al adal'iaga y n oii:l J o>:c<fa iU iraudll , vecinos (llI O fue ron du eH" 
ciudad , "ieudo as im is mo co nstante qUe todos ,~ II ,~ asl'elldie ll tcs por la.~ 
fell l>cclivas líncas de Sil deri vación, han disfr utnrln (le la m¡~m" co l in":!., 
Cil)Il, pum; cut re ell OI< ):e :!.(h ·ier lC'l1 '·al'io'< lítll lo ~ de ('a..~ti l1n )" ol ros f.< uj l' . 
to~ Cnra(;leriz;ldo~ l'on l' ltl p l co.~ ro l í l ; co~ , g"rarlos Hlili t" T('_~ y nIlC ~'~ rl 'l 
~ 11 <¡ órdene.~. 

Rajo do es lm¡ priudpios ftl!~ ed ucado e l re fc l'i{lo I)oclor.)' (Iedicado 
lí la carr¡;m lih·mrm, sig'uió en e ll a l.'I profesi,íll de la .ill l'i sp l' lJd~ncia que 
cu rs,í el\ cll.Jolegio ,le E~latll l o Real Mayor de N uest l"a Seíío l'U dcl Ho. 
s:nio dc la cil\(lad de Sanfa- ~'t~ . (' 11 q uo "islil) una de SWi becas qU(J o],tu,'o 
pOI' n po~ i (; i (í l\ ; r,- í rviú e l cm pIco de C:ollsili:Hio del mism o Colc:,;io, y 
IIIcrcci6 tí SIL CJ¡IlIStI"Q }' lile\';\ tos de la ciu dad Hn a rli ~ tÍ ug ll ida :\ ccptadlí ll 
por su condu cta, aplicacii;n y a prO,Te~ h [l 1l1 ic ll lO, couclu)"cndo e~ tl\ c:t rr~r:\ 
{·{ln Jos grados q uc ohtuvo de D octor en d noues .Y leyes. 

Después sc rccibió de abogado en la H~a l Audiencl l\ (l e la 'llis l1Ja. 
capital en 01 afio de mi l sot ecientos Ilo ,'cuta y do~,)" Jlabien{]o í:MIl.OO co n 
uua sOliorn. de las (le p l' iud pal disti ll ci(,n do la mü¡ma, ¡;;e rcstituyó n e,; ta 
plaza de su origeu, on la qIJc ~c kl ejercitado ma ncjando Ia~ eOllsidc ra. 
J.1 0!> haciendas de ganados <JlIC poseía S il farn ili!I, )" lí ll illl1ll11entc o tf:l dü 
Sil pe rtenencia que ha fuudado :í las i tl llledi aciotlc': de esta t il l4 lnn. ,,':'i 
cu )'o fomento ~c hn dedicado en ~tos lílr imOfi a j'¡ o~. 

En medio de estas ocupacioll cs en <¡ue ~iCln pre ha hecho eOBsi~ ti r 
los pl' incipalo.'1 I.lHxiíos para sostoue l' In subsistc llcilL y dcco ro de su pe ro 
~olla y famili a . sicmpre ha COl1sC I'\',\do uua r;ol\~ t al1te inclin aciúu al estu. 
d io de lfu; leyes, cu CUyll. profcsinn 1111 11 (;:1 Ila dej:ldo de oje reita11'e ~'n en 
algu nas rlefens:\.'i de p..'\rti cu j¡, re.~ , y m(¡.<; p:'II'tÍl.:ll lnl"mcllw do ind ividuos de 
'<:11 fa milia, l' ya en las asesorías () di l'cc:cióu e ll que sueliJ ser ocupado por 
1m; Tribuna es de esta ciudad r ne Sil P royincln, cuyos mjuist6rio~ eje rce 
con la. mejor acept:tciún tlc l plí hl ico, en el (PUl es repu tado por lUlO de 
IOR lcirados de la prime ra opilJ if)ll , p OI' Sil !; ancclit ados ('ono('imientos, 
IlIa,l llrez ~ integridad . 

Así es que huuieudo disfrutado COIl !)taZl I~ IIlC ll te (II! c,; tt; COUCQpto, 
acompali ado de una probidad y 110Uradc1. gcneralmente reconocidas y 
rC~]letacl :'\S, llll, r;ido c.mplcado 13 11 todo el tiem po paRado eu los pr incipales 
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oli.ciO$ IIllloici palcs)' dcm(1S comisiones para qu e se exigen tan aprecia. 
hles recomendaciones. 

Por tanto. en el alio de mi l setecientos noventa y dos le conl1rió el 
Excelentísimo señor Virrey del Reino jurisd icción prc\'entiv3. para la 
()c rsecuci61l)' aprehensión de los fugitivos crimillales y b.'l.ndidos que 
bbía en las laderas del rfo de Snu-J orge de c~ta P rovi IH.:ill, de los que 
:Vil. antes había ;lprehendido mucllO¡' por comisiones part icu[arcl>. 

EIl ALril do mil setecieutos llovcnt/\ y cuatro le librlÍ el SOllo r Go
bernador de astn plaza, eDil d ictamen del liuiíor Auditor su AseSor gone. 
mi, título de .Fiscal del J u:r.gado de la COlllllndancia general de S ll cargo, 
que sirvió dos " t res años cou aceptaci6n, lI;18ta. que po r las frecuentes 
auseucias que leoía que hacer de la ciu dad, propnso t~ 1 mismo otro 
le~rado ¡mm su servicio illtcl'i no. 

~:H Enero de mil uchocic ulo$ tres, para \~I, )' para ul de mil odlo_ 
cicutos cuatro, fué electo en el n eal 'l'riutlual del Consulado, de Teniente 
de (Musu l, cuyo em pleo "irvió b.'lSl{lntc tiempo COI) igual dc~empefío, por 
auselLcia del propietario, {¡ que fué correlativo Labor súrvido lo!' dos años 
sigllicutes de 1 80.1~' ISOG, e l de Teniente de COIll' il inrio del mismo 
cuerpo. 

Eu el a iio de 11)01 I Ul~ Alcnltle ordinario {le ~ta hlil'ma. ciudad. 
En el de oc!10¡;iCI:10S cinco, estnndo ya viudo, llizo oposición ¡i la 

Canongía doctoral de e~ta sanla iglesia. Catedral, para la. cualeutendió 
este ~-\.runtamicllto ftl(~ propuc.o;to en la tertla I}OI' el Vene rable Dcan y 
Cabildo eclcsi(astico, Mí como sabe que cl .letrado asistente l"egio que 
comisio n6 el :;OIlo r Gohcruador Vi(:cp.'ltrono Real pa m intcrveuir por $11 

parte ell los actos do la mi sma oposición lo consultó Cll primer IlIgar con 
el quu cs nat.ural se huhiese cOllfonmu!o cllll.lli or Vicepatrono" 

En 1:1 l¡Chud g"uorra con lo!> frauceses h¡~ acreditado su amor I~ 
i n, er~6 por nucst.ra coml~H causa. contrihu~yelldo p.tra los )fas tos de c lla 
COll el donatj\'o du tieu ,lt.>S0~ ruertes en dohloucs y ciclI quintil las tic 
palo moral útc. 

UHimanlehtc el Cahildo, por los seu timientos plí hlico¡; que Ita CO II_ 
sultado y por l o~ suyos propiOlO, lOe halla IKll1madido de 'Iue en el referido 
sujuio ConCurren 110 I'ólo los 1lI(¡." co nocidos caracleru.\I de UIH.\ acendrada 
Ica llad :1 [(ucstro amado f::joherallo el !'t;!1o r J). Fcruandu "1~!JLi Ill U,'y tic 
un disting-u ido celo ratriiítico, si uo también IlIS dem(¡.~ mejo res recomell _ 
dacione!'! que eu lo polític'o y en 10 moml pueden desenrsc pl\m el m:ís 
íntegro, acertado y j\I.~ l iticado dC!Olllpcilo riel ¡l liO destino pa ra que h<\ 
,,¡do e leelo y ft.\'orcci<l o por la suerte . 

Co nduciJo do estos pri ncipios, y confol"ll1;~lIdosú el ('abildo con la.\! 
insi nuaeioous 'lile ~(' le IlÍcic ron en la J unta informa.tiva que convocó 
para tratar <le esta lLlateria. f,C erce obligado;í representar:í Vnc.."tra 
Excelencia y:1 lo" Sl.: i'íQ rCll del A elten/Q, por cuyo ml llisterio deben de_ 
cidirse los tres !<ujetos que hall de entrar en cltíltitno "~orteo, el in ted~ 
y de~o fluO :\I..Ii1l1:1.n Ú esta ciuJad, de quo aceren (lel D iputado de su 
pro puesta 3e leng-an las particularc:; considcmciolll.\S con que pa rece ~e 
nlcomicudan los derechos y la c~ti lJlaci6n de una población que COllS
tituye e l priucipnl bll. lu3.rtc del reino, y que COU10 túl , no 1:i610 lo Ila 
llefcndido '-arias ,'ecoq COtl la generosidad y sacrificio;; que !<on hien 
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s:~b i dos, sino tam!Jiéu se lisonjea de ha.ber sitio la prirncm ~l eJ propLo 
cOlltioente, que (1 impulsos de In acendrada lea ltad rle sus naturales y 
habitantes, enarl.1oló CIl las críticas cirC1Lnstancias de la actual revo. 
lución, los :;Io riosos e!;taudartes do su fidelidad iÍ nuestro amado Sobú. 
muo, y de concordia con lluuslros co- vasallos de ESI)''1lia, sentando SObl'C 
1M m(1S ¡¡6lidas bases los 1)L'iucipios de una conducta qUfl Ilubiesflll de 
nllegurnr , como asegura ron, la tranquilidad y el onllJu, que se cousen'" 
inalterable en todo ul reino. De este modo, sea ó no fa\'o recido por la 
líltima sue rte el Diputado de la l'especth'a propuesta de esta ciudad, se 
reconocenín en ella perpetua monte las j ustiJicadas cou,:; idma(·iOlles que 
c>::pern meroce r sobre In materia, )' {lllC el Oabilllo tiflue e l honor de 
recordar (¡ $ U 1l0mt.re. 

Dio$ gu ard e iÍ \'U C.~tr :l Excelenc ia HlHC)IO~ afío;:.-Gart:lg"cua, ~[[iyo 
211 d,) 1800. 

(.·\ rflLí hs tinlla!» , 

m;,-<l' 11 1;;N IlIM) lo: NTt ) 1' .\ ' l'HlU'I' JI '( l . 

A'M! 0"1,·,, /'<"" 1" '/"~ 1I ,fa" {¡JI."'1,á.11 ,; 10$ N,i~rn "'<:I{''¡~'~'I .Id .'1.1'"'' ""/l/.'" /" "" .1/'-"1//,<'.1 . 
/'t>,. {os ",,,fÍf'''s 'l/U .... rx/,uS(IJI. 

8xcclentisimo ¡;eiíor: 

Con fech a. 25 de Ma L-l.O 1I1timo cOLHLLnica l'í. este Clwi ld o el Excelcu. 
t isimo sello r 1\Iill i¡;t ro de H aziellda D . FnlnciR('O foiatn edra la Real Orden 
siguiCllte: 

" El Hoy IlUesh·o f:;e iioL' .0 . Fernando oScptimo . .Y on su Real nom_ 
bre la J unta Suprema gubernativl\ de Espai'ia é Yndias, ha rl.lcivido con 
mucho aprcsio por conducto del Uapitau de .Fragata D. Antonio Vaca ro 
el caxon con los diez Es pmlines do oro qno \r. S. romite IJ3 ra dist ribui r 
entre lo:; balorO$05 defensores ele la Pa r rill , ya que la gL~Ul' e distancia no 
les permito esg l'imi rlos l'on los E nemigos; r :\Simismo la Letf1\ que el 
Regidor D , Pedro Martincz Pinillos expidió en 15 do setiembro ulLimo:í 
su nombre, y e l de sus sobrinos, t"ontra D . ~I anllel Barges, do Barselona, 
por \':l.lor '¡cinte y do!; mi l y quiniento!' reales voll o1\ q\W tambien 111.lze 
de donativo anualmel"!to, contando desde el dia de la dec!a.racion de la 
Guerra ; cntumndose igu:ll mente de In oferta. que el mismo Vacaro hn 
hecho iÍ nombre do Martlllez P in ill os para eu el caso de continua r la 
Guorm, y exigiendolo la. hocc-~idad del Taooruaculo, Custodia y todas las 
dWlU\S alhajas de e$¡~ Ygleciu, f}ue \'aldriÍu t. re"e mil Ó LlL 1IS onzas de pla.tr. 
con muchas Pi ed ras }ll'csiosa.s que le purtonescLl ; yen su vista so ha cero 
\'ido S. M. mandar que se dCIl iÍ V. S. y (1 cada Ymli\·idito en pa rt icular 
lns mas expresiva.<; g racin, por tan ~ingl1laros dmnostmciouos do (!o nero. 
sidnll, lealtad,)' pat. riotismo, :í ma.~ de haberse publicado ell Ga;:eia. Y lo 
comunico :í V, S. de Real Ordell para Sil inteligencia.-D ios guarde :'Í 
V. S, muchos 1l.lios.-Reall'alw>io del Alcazar de Sevilla 25 <le Marzo 
da IS09.-Francisco de Saw.lfd1'a.--.'5eiioL' Oll\'ildo sacu lar de la \·illl1 de 
~ [ompox ." 
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y la traslauam~ tí V. E. pa.rn Sil iuteligoucia, y la salisfatcion que 
d u1,.,", re~,d!~'l.rle como oo.ro Buperior Jel n cyno en q\le ootan COlllprouoi. 
dos lo.~ Casildoll Sllg'OtOll iÍ. JiU malldO.-Dios guarde 1'\ V. Ji:. muchos ruios . 
• \I ompox Junio 13 rlu ISOfl.-Excclellti¡.¡ullO t::;ciíor. 

Viz<'!nie C~ltdQnio (hLtie1Te~ d,. PÚlI'l'f'/f,-Jltan 1I!(ml, r l.""m':,allQ . 
. 1I1#'"I¡ .IrclI"tinl'z 7''''ITII'()f«).- EI .lf flrqttl'''' dl' TIrI'lV' lloll{jJ(. 

K((.'\·\Clllí"illlo :-\cHor: 

En la lIlaiian/\ d\·\ rliu .te ayer 1m londeado éll ~lC puerto la coro 
bt!tll dI.! ~II ) Iajc'i'",l 13riuinicII, uOlllbnl(!tl la .~'abin't. I!U COlllandalltu 
1), I~dllardo K~·loe. eH In fine ~ trnn¡;ptHtnu los dos CapilflllcS de Fra. 
~t\ln rle la Boa! Arllllvln. D. Alltouio VacRro y D .. JwlU J o~,~r de Saullo_ 
rente, ftl1iOIlI1.'I lile hall ('utrc!:('ado HU /)I icgo C)lIe ('onticuo h Real pro_ 
\'isi,íll dc la ~UpI'CIlln. Junta de 00 )iorno cstablccirl" NI Sevilla, 00 
t11lscnch del Uo~' llUl".trO :-!clior. du los n.('~'e>- padr(,!s) delll:\s persoJlas 
1'l','\lc'i (1"0: "6 Imllull \'iolpntamenH: ~lctoui(III." en podtJr do los frllnCel>es. 
P"]' la 1>I.'rñdin y IIInl/\ ru rlo ~U Emporador Napoleon 1. ton varios !na.. 
niñOSIQ'l impn.~os rel¡\tho,.; ¡í las clisposiciones y proclamo!! do 1(1. lIüsula 
JUIlW, lIohre que I\ispwm SI,1('oU\'ocasc Junta do Guerra y Heal lIacielldn 
en la \nrde del día de :\yor, cuyo motivo y rc.quHndo so ex pl ica n en In 
¡'opin <1(. In misma II1LO all,iuuta ncompaiío It \- ue~t ra Excelencia, pnra su 
!lu perior resolm'ion , ell\'ialuiola por extraordinario, p.ua apro\'echar 1011 

in¡;¡t:'tntcs al COllOl'imicuto dI" rU l!!itm Execle ncia ell mal crin de tllll ~m"e 
imr.ortl\ncin. El L'n.pitan dí! Frn~a.t.n D, ,JUlJU ,Jo~~f d3 Snollorcnte tr:te 
plie,!!o~ p~rn "UC'ilm Ex"t·lcnci .... , fllIU elche prt .. ·'.cnlnr él mismo y para 
C1 1yO efocto saldr:í !tuuiana de esta PIrIJ;a para esa ("apitnl , I,abicndor:e 
flll ticip..'I.do por lll i Im,rl!' la$ ,írdenes con\'cnicllte~ (comido) y ~rompox, 
:í fin de 'IIIC le ten~nn prontos lodo~ lo!> t\uxilios 111.ll'CS:lI'i os para su breve 
\ iajl.', (:lIylL'! provi,h'lH'ins e~Jlcro mert'ccriÍn In su perior rlprob:lcion dc 
\'\l c~trn 'E:.:celclll'ia, rOlltiuualldo yo en 1'ct\lizar todas la;; 11('\ A('Hcroo de 
la mhmlfl. ,lurl1n) por d ordell que eu tI! tiC prl','ieoo, 

Dios guardu ¡í \ ' III'~t In Excelencin TUIH'hos fI li~,-( ';ll'tag:clI:I, JO \11" 
A!.!'(I~]O (11· 1 ,QOR -r;x"clenlf~h(lo R.·11M, 

n, Il'crnfl.ndo S¡:ptiIllO, Rey de ~;sl'l:li1r~ Y de las YlIdi¡\'<,,\' .... 1I R1I Hcal 
I,ombre In Sl1prCmll ,llInln Cjm:o 11" rt.' prn."'Oll lfl, Cf¡t",blQ('id:1 tlll la ciudtul 
dc Se\'illn, 

Hago' !'.'\bcr al UollCrMrlor )' eOUlllUllantc guneml Jo C.'HtageU.'l, 
ROH,rondo Obispo. Cahildo, AYUIII .... 1I1icuto y dCIll ~i!; autoridades consti, 
lnfd~<;, Il~í ci"il(-'l C('>1l10 militare. .. de 111 referirla ciudad: Cjuo noticiosa b 
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Suprema Junta del colo y patriotismo del B rig¡tdioJ' de la Real Anuada 
D, Amhro~¡o Ynstiniani , C01l10 también de 8U talen to ti instrucción, se ha 

Flcrvido nombrarle I)na que pase inmediat..1.ment l: a l ex presado destino, 
con el importanle ohjeto de ~nt regar los pliegos é informar lí \' iva "oz 
al rcfl.'Tido Gouernador y Jefes, lí á aquellos co n quieues buenamcntp 
pueJa auocanlc, de todo lo ocurrid o en esta Penímu la, ¡J e la uecc!!.ida.d 
du lIlantene l' m(¡s que 11I1 I1 CH, indisoluhles los víncu los que unen dichos 
reino~ ¡í la i\feLriÍpoli y de las " en lajas que deben prometerse de su 
quietud ~T coosblltc fide lidad \;11 las pl·eSf.lll!es circllnstancia.~. A este fin 
se le hau dado todas las iust ruceion es necesa rias. V' S. A. la Suprema 
Juula, que esltí bieu eulerada. (lel talento )' eualidad~s de l pro pio 0 0001'. 
nado r y J efes, :í quienes como ¡O¡ torl08 los em pleados rea.l es cOll ti ouarán 
eL! ~ lI S fuspeeti \'os desti nos, U D duda que (1 las prOHle~as q ue tienen 
hcchns, do Sil celo y alUor al se rvicio de est :~ UOllarquía (comido) toda 
la ellorgía. ti no.5 influencia de la Mltorich-d (comido) COllservar la unión 
y fidelidad de il-~Oi> dom inios ií u ,;lO:; rei nos y {, esta ~ll Jlroma. ,J unu~ que 
los reprC/'cllla, contra. las hllllativas .Y é~pcciús I;cJiciosa.s q lle pued:Ul 
promo\'or alguuos t raidores y los si uHllados desp:v'hos del Empe rado r Je 
los rra\lCeMlS, ó el intruso Luga r- tenie nle de estos reinos "saciado dc h. 
.Juuta Superio r dIJ j\[¡ulrid op rimida po\' \~ I , siúlldo (h: SD.'ipceli:lr que uo 
omiti rán diligcn(;i: ~ pam eng'"iínr y llcs\'ülr los :ín iulO!oi de los ua~tlr;l1 es, 
de sus sagrados del}()ret, y de la COllf;ta.ll te HI'meza de sus honrosos princi. 
pios, fl ue bau hecho liiem pl'o .v lumín en adelanto su "erdadllra. g loria. 
P!l. r:l e l efecto procHnl r:í el mismo Gobcmador y Jefes excitar c l celo 
l)Il,triótieo r oneaces olici,,!;, el RO\'urc lldo Obi.~ po, P relados, P¡í rrocos y 
dem6s autoridades c i v i k~ y lI1i l it:\re.~ de 1\(( Distrito, y ntraur'!)e 1::1 volun. 
tad ele la uob]o¡-,a y pOI'l'lOIJ ,'IS de resllúto,~ in flu jo, por todo ... los med ios 
oportunos, [L fin do qUll ('OlU; mrau pOI' litl ]J~l't e all o~ro de este interesllllte 
objeto, iruprimi(lTIdo el! IOli cora1.Otlcs de toelo Q , lo:; sou ti ;lliolll Os (l o llouor 
y lealtad que deben goberll ;U'le~ como hast", aquí,)' Inli '·eldad .... s que:í 
!Su juicio y discCl"Il imion to \J O l'U les ocuh:1n de su conven iencia y de la 
cOllllíu utilidad de vivir hajo de un Gobieruo religioso, ¡:uave, paternal y 
justo, que sólo aspira allJie llc.<:hu· ¡le todos Fi ual meute, S, A. la Suprema 
.r un ta confía en que e l rle,~el ll pcii Cl rl lll Ol lllllti1lClo Gohernadol' y .Tefes 
corrcs ponden', IÍ. In. impoJtam'il.l y ¡;ra u.l .1.ul du. csta ('olll i¡;iúll , lieguros dú 
que ¡üendení ('su ll1IÍrilo y ll:,l(! part icular sen' il'io, y reeolllienda :í dicho 
Brigadier de la Rea.l .A rmada D. AllIuro!'io Yllstiniall i pam qne oye ndo 
MI \'OZ y ::<U'i informes, COtllO l,] ¡.:iucero \·oto y \'o luulad do In. Nacióu J' de 
la referida Suprema J UlllH dn Uohiel'uo que lo euvía y illüMiza eOIl Sil 

confinuz(l. eu lodos los pllll tQ!'; l'úla l ivo.d e"tec ()ca rgo . .v quiere S, A . se le 
fac iliten todos los auxilios t¡lIe lIerc!<ilC par¡\ !·ollti ll ll:W ~ l\ " iaje, dehielldo 
abomir~clo pOI' esas caj~~ l o~ )!:\.." tos q ue oe;:!"iout', co n reeiltO SllyO, como 
01 que ~c le cntregue u IOrlos los ('auda les re:deJ.i q11U ú.~ lU\"illrC II c xpc!litos, 
con Iv que prollujescll hs of(!rl:\.~ .v ,IOHali"f)!) pa trilÍtíeos (l!I e h icie. 
ren 108 Prelados, ÚOlllullidades. ('Hc rpos Ú partieu lnrc,,; pudien tes. para. 
atendor iÍ la defensa .le unustra sagr:I(]¡\ Religión, del B6y y de la 
PaU'ia. Por lÍltimo, Ill:lnda R. A . q u ~ ,í este despac ho ~o le dlÍ ctHefll 
fe y c r¡:'(lito, ('omo dilll:l llrl<lo d~ la rll p I'C~llllt:\ei6 1l de 1;\ N aciú II y ~u Oo. 
h;cruo. 

2 



Dado en el Real AIC1Íl'.ar de ~villn, :í diez y ~ietc de J unio de mi l 
ochocientos ocbo. 

F ¡'anci&oo de Saal.:ed,'a.-El A)·.t,'fb~JO coadminislrrulol'.-:- Vicente 
11fil'c.-El Oonde de 1'illy.-Fmncisco D¡az B C1'U1/Ldo - José de Checa. 
,Juan lt'c¡'nlmdQ de Aguiue.-AtUll":s .lliUano.- J()jJ¡j MM'a[eJj Gallego. 
/i'abUín de ,lri1'«,nd'f.-ji'm,n~co .favie,' dA Oienft!eflo8.-A rU],t',:s de 
Ooca.-A ntoniu Samb''UM Can-illo df'. AlboJ"no:;..-E'l 1lfarqwí.<t de Cm. 
t1in.a.-8l Ma'l'qué8 ele [('8 TO/,)'C8.-:-J[anucl Gil.-j)or mandado de 
S. A. Suprema, Juan Bautista PUI'({Q, Secrclario. 

C¡md.n-I.ice nciaclo D, Rrxhi[JQ Sanjnl'o MonlclU'!JM, 

(J .. ugur de lai! arma,,). Reg:ist rado. Licenciado, D. Rcx{¡'i!}fJ 8anjl67'n 
JlJontenef]l'o. 

Sin emba rgo do (!Uú elllolllhnunielJto de Comi¡;iOllarlo para este des. 
J}<'\cho do CartagclI3. se JI3Ila. extendido iÍ favor del Brigadier de la Hea l 
ArlUada D. Ambrosio Ym¡üninni, no pudiendo verificarl o con la breve<lnd 
que exige 0 1 renl $on'icio y pronta Hnlidn (le la omlmrcaci6n, hOIl)05 l101U_ 

brado en lugar suyo, como Vocale~ y a poderados I)uo wmos de In. Su pre_ 
ma ,Tuut.."\ de Gobierno de SC\'illa, al Oapiutn de fragatrt D. Antonio Va.. 
eMO, {¡ c¡uien se darit igual fe y cfl~llito , satisfaciéndole los suclrlo.'J que le 
corresponden por fm empleo desde (jI db de ústa focha.-ClÍtUz, veiuti t rés 
do Junio de mil ochocientos ocho. 

And/'/~.~ de Minano.-M. H URebio .lnfQ/l"Ín d" /{e¡·/·ua. 

E n la ciudad de Co.l'lageDIl. de I ndias, en JH\(.J\'e tIc A" osto de mil 
ochocientos ocho, el señor D. B ias de Soria, Co ronel de ill[,.lltcrín., Te' 
niente da Rey de esta Plaza y Gobernador Comandante general iuterino 
de ella y su Provincia, Sub-inspector gencral de las tropas \'eteranas y 
de milicias qu e comprende el Nuevo Reino de Granada; habiendo citado 
la ma.ií!l.na. del día. de hey para 11\8 cuatro lle su tarde ú J unt."\ de Guer ra 
y Real H acienda. que \'3. ;í eelebra.r~c en la easa mort\dn. de Su Señoría, {¡ 
los señores Brigadior D. Domingo "'~squ ia.qui, Sub-inspector Comanda nte 
del Real Cuerpo de artillería de esle Departrunento; Corouel del reO"i. 
miento " :F ijo" D. Antonio Veliísquez; Capibín de nado D. Joaqt~íll 
Fra.ncisco F idalgo, Comandante de la Expcd icióll lIidrog r:ifica¡ Corone:l 
D. Manuel de Angu iano, COlntl.ndanto de l Real Cnerpo de ingenie ros i 
Capit(m de navío D. Migueltle I rigoyclL, Comandante de la )[aTÍna. de 
este Apostadero ; D. Rafael de Arce, Coronel y Comandan tu de la. IJl'iga(ht 
dol Real Cuerpo du a.rtillería de esta guarnici6n, Ofici,~lle.o; reales de e.~ t{l. 
P inza, 'l'osorero D. 1rolchor Gaston, y Coutador D. Ventura Ferre r, Tc. 
niente Goberuador y ASe'iO r gemeral del Gobierno D. J OSl- Uuni .... c y 1,lozo, 
y A bogado fiscal de Rea.l Hacienda D. H cnriqllc Rodrí&'1Jcz (comido) su 
asistencia. il la Ilol'a citada, colocnllo!l dichos sei'íorcs por el orden 'lile 
queda. indicado, el rererido señor Comandante general ex puso verba L 
mente el objeto de la couvocaci6n, y leído po r mí el SecrelMio de esta 
J unta D . .l.\.ntonio l;'rauci:«:o .1rerlnl1o, CapitaD de inraoto ría, la Real pro_ 
visió n de la. SupretUil Junta de Gobierno e~ta.bleci(h en &villa, y en 
quien /;e kl. rea<lumido toda la. <o.u torida.d del Rey nuestro Señor D. }'er. 
namlo !léptimo, en cin'l1lllltancia'l de hallnn:e R Al. con JOI> nC~'(lS pad res 
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y todas las pCToonas reales en poder de los frnnceses, llor la perfi dia y 
mala fo de su Emperado r N apole!íu J, conSOO\lente {¡ In cua l y {¡ los 
manifiesto:; \: instrucciones que ha rem itido la. mism a J unta , f.O h:. decla_ 
rad o la guerra :'i aquell a :\uci6n, y celeomdo uu armi~ticio con la I ngla_ 
terra, intllrin se conc1u,ve UDa paz y a liam.a. sólida }" pe rmanente con la 
misma !)otencia, de COIHlíll aCllerdo dijeron dit-hos señores Vocales : que 
siendo ta u iuteréSallte el ado de la jum de S. M. el expresado seifor D. 
F'crnanclo VlI . se veri lique illmcdiat:lmcn tc y sin ~rdida de t iem po esta 
delll o~t r1(-ióu, P:l,rtI con ~lIelo y mayo r segu ridad de sus aman tes ficle.~ 
\'alJallos, (¡ Cuyo efecto se pasa riÍ en la ~oehc de este día el co rrcs pou_ 
diento oficio a l muy JIlIstrc Cabildo, pa ra la cjc!'ucióll de esta pl'O\'illell_ 
cia, celebr(¡udolo uxtraordiua rio ou el Jía de matiana, y i\ que e.,:t:1 pronto 
(i concun·il· el señor Comandaute de Marina con b maest ranza. y dezn(¡;; 
auxilios que pend,\Il de sus facultades,:í Hu c!IJ qu e no se demor\! UIl 

instaute tan importanto diligeucia: qUf! se publique con igual prontitud, 
po r medIO de un bando !;olmnne, la citarla gue rra con F raucin. y a rmisti_ 
cio con la l ug!tüen-:\; pOlliélldo~e en ejecución todo lo mll lld~~do por b 
~uprellla J Ull ta J e Gobw rBo, cuya au loridad se 11:\.I'{¡ igualmente recono. 
cer al público, y d:í.ndose COll ocimieHto de lodo al referido Cabi ldo, al 
Eclcsi!t~tico y dmn{is tribunales y cuerpos ue esta. .Plaza y Provincia, hu _ 
dendo que formado,.; los cuerpos militares de la guarnicióu Hl llaga teco_ 
uocer también al frtnto do sus banderas po r uue8tm Rey y 8ei'íol' natural, 
nI mismo D_ ¡"ornnudo VIl, y quo se tlCllo rde el dfa oportuuo para. ta 
función Je iglesia y b(lsalll:\Ilo~ con hm p lansible Illot il'o, y la gloria que 
ha adquirido la N aci<Í1l COII los trillufo~ de sus ,tnnas, eu desempe ño del 
\'a lol", colo, (comido) las cliri!{ ... , ro!;\'n lHlo al Todo poderoso por (comido) 
taoto por medio de los ruegos del Plíblico (;01110 por los <Iu todo 01 Clero 
.\' comunidades rel igio~n!< de (!.<;ta. plaz:\, :1 cuyo efecto ,~e oficiará también 
con el señor Gobernador del Obispado, pidit5ndose por medio de oficios 
lo., mrl!! expresivos, los don ati\'Os COII fIliO plledaH cOHcurrir tod fl.~ I n~ 
cla!ics del E stado, tan to de la pla_za ('omo de la P ro\-ineia, y que se cou_ 
curra con los sueldos}' (lemiÍs (JIte Ilxpres'L la Rea l pro\'isión, iÍ los scffo re!; 
Onciales de guc r rn. espuiiolofl cOlll isionados que ha COlHlllcitlo ¡t I efecto :1 
{.."jte 1'llel'to "la co rbeta dC' S. ~L Britiiuica, IIQll lbrflda la. 8(1ltiil(~, su 00-
rntludante n. E duardo Kyto .... eOIl 10(I(\s los r¡ue nece: ,ite I)"'l.r:l 511 ... ·iaje:Í, 
In ca.pital, el que debe entn;~nr pliegl)<; .Iel real ~Hn'irio al ExcelenIÍ"itno
Herror Vi rrey, po r encarg0.r 1.:00ni~i!)1I expn~>,¡\ dQ b propia ,Ju uta. Y q\1C 
<lie udo tan reducidos l o.~ foudol'r¡I.c re halll1u cllcaj:ls reale~,cuyo {'auda l 
asciende ;;610 ,Í, cicu to \'ciutu 1I1il pc.¡,os, lo~ l'lln les ~on de dep/\si tos dé 
vario¡; ramos, con 1.1:ls (·iento diez y sietu I'lit corre.::polldicnt os al ramo 
\10 couliolidaciúlI, sin W:LS rllCllr"os, porql1(' la rullt, ~ dc agua rdientes <leja 
su pro(lncto para el pa~o de :llambi' lllcs ¡ ll di~pc lJ.';ah l es iÍ la des ! i !aci(~1I 
de este licor. L .'t do wb,\('oll;;u illviel'!(l eH los Slh.:ldof.! du las 1I1iticiai'l, y 
la Real Aduana cst:í e!'('nsí.~ima por In falta do e:ltrad:Ul úe ¡'U(IUCS, de que 
dimanllu sus productos, CIl ü:rm inos fl ue hahicndo (Ic pagilr [o muy pre_ 
ciRo para la subsistCllcia de la l1la rina y dmn:Í,s 1I 1'g'entes y diarias atel!_ 
ciou()S de la. guarniciúu, npé u~~ alcauzar.'iu l o~ foudos para t re¡; mese:::, 
ech ando mano de los de l;~ cousolidat.:iólI, sobre que llllcMga h .JlI nta se 
IUl.gn pre~clltc todo al E xcelelltí!:'iulO sefi'(ll' "¡rrc~·. :Í, fiu de que sc ,;i n', ~ 
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tomnr lns providencias que juzgue conveniente.<! ell tan estrechas circuns. 
ta ncias, C01l la romcSIl de caudales que exigen éstas y el dcscmpeiro do 
tan u rgentes obje tos de l I'cnl sen'icio, 110 quod:mdo por allora a rbi trio 

!)I1m. hn.ccr euvÍo nlJ.(ulIo lí In. Penínsu la, lí 1Ile008 que d icbo soüor Exca_ 
cntísimo 110 se s.in'l\ resolverlo con nl~ullo8 fondos dcstinndos:t1 efe<.-to. 

y lo firmo.ron ante mí el Secretnrio de l)\1l> l'c rlifico : 

Bla'l de &(Jj·Ú&.-1JO'lItill[1fJ E)jj(Juw.qtl i.-A ,dQJli(J Vf'l,f;"q/U:;.-J oo· 
qu¡n fi'¡'flllcidcf.¡ FiJ.lt,r!Ju.-.MulIud dr Aw/uiano.-Jfiguf'i ~~ lI l{)niQ Je 
!J-i{joyen.-Rajael de A r:1' y Albala. -~1JClcItOl' Ga$tQn.-V"entlll"a Fe. 
r1'Cf,-J ose( JlI'ttnú'6 ti II(rcll.-H clll'iq1fll Ho(l!-í9IJcz.-JI ntonio f' /'(1,._ 
ci800 J{,,)'lml (). 

PHDU~1: IH.;(I1HUH l'EH1" ';'I'Ufl 1>1-:1 , 1 ' \1;1 1. DO m: j ',\II'I ',\f: I':;\ ,\ , 

¡':/~u'I';" .1 .. Á'ttr,".l<"lrII1"',· .Id XII,"1;" A'áll,> "" CiIllIMn." o, ¡,¡ Sntrl'l/'" .,,"'''' C~I/In'¡. nnl/il .. 

""/lIll'r d.· D. IlIf"/IM ,Ir .\'"-;·" ..... r ,Ir ,r¡"u .. A'q:¡'''a,' j'I(~td"(I ,Id I l'Iml,,,,,;,.,,,,, ,¡,. 

('''''''',;[11111 .Ir III'/úu. f¡,~'/¡" ,11 d mismo u,J,1/". 

Uurüth:o yo el inlra9>.:rito ,b:scriu.'lIlo, (llI O elJ el liuro de A(;uerdo~ del 
Muy ]Justre Cabildo, eu el celebrado {'JI \!<¡fa focha (28 de ~eptiemlm: 
de J809) se halla. uuo delleDor siguiente: 

.. .A&im ismo dijeron todos los SClloros d~ estll l lUlsu 'u c..:u~rpo: llue 
deseando acredita r In. a.lta estimación con quo ban visto el fclir. aconte. 
cimionto del destino del Excelentísimo ~eñor D. AN'fONIO ]) ~: NA ln',Ü;z. 
ú Ucpreseutante de c.~te Reino en la. SupreUlIl J Ull ta Centra], !)tl.ra que 
esta ciudad cou!;cn'o perpetmullcnto In glf>ria (lue le lla rClill lado, de 
quc U11 hijo BUyO haya $ido el primero que va lí ocup:u en In Corte de 
la Nnciiíu uno de los lugares destinados It ll'lll al'lurWallOll, han tenido 
por COU\'cnicnlc elegir, como eligierou ¡i. Su ,Ko;;cclencia, para primer 
Ucgidor perpetuo do C!l te AyUllt.'lulicuto, e.-spernndo que flll boudad ¡oc 
digunl'lí aceptar la cxprc'Jión do este CUI.lrpo, ya que no como un ció!! 
digno y !)l"oporcionado á sus lIu:ritos, á lo mOllOS como un Ll'Íbuteo quu 
::)u j~xco Cncia puedo lllinJir ¡'i tantos COIUO tiene dados 1\.1 1I):..)'or lustro 
de su patria. j y quo pam dicho fin se di~ cuentn al Excelcn!ÍslIllo selio .' 
Virrey del Reino, :<uplicnndo tí. Su Excclencitl se ilib>'llc aproba r este 
Acue rdo, dando Cllullll\ de i~1 tí Su Majcl:itl.ld paro. su real confirmttción, 
en el conccpto de qno para \'cucer loda difit.;u llatl se ¡la allanado en este 
ncto por medio do UUtl. Diputación que ,,;u pasó :í Rn .F~xcelellcia ¡;;obre 
este asu nto su consentimiento á acepttlr este encargo. "-J {uwl'icio J" a¡·tín 
Gal'eía,-Srmliaoo dc Ü 'Cll1ul,.-Santiag<J G¡)n::rtlrz,- José ..il[cwÍtt del 
CasliUo.-A nlowio .r"8'~ dI' Ay~.-J()fJ¿ de C<.W.t111U:¡(fI·.-JCklc A ntonio 
de Mw.l(f1·iaga.-./uan Sal¡;adol' cl~ .l.Yal'1Jt.te:.-JQS: Lhlffmio f'erlllín. 
de; .- J Oil/ J fcll'ía B, ,¡,j/(j llevoUo.-Jfal'oos Ca¡'j'(l..'1uilla. 

Corresponde ¡í la n<.:tn. que refiere, y paro los fi!l63 (lile se illdicnu 
la. signo y firmo en lArtagena., :í veintiO('ho de Septiembre ¡le mi l OdIO, 

cicuto!! ll ueve. Ht\y \11 \ I':igno. 
./os': Ji IItonio f'PJ'JlIÍ nde;, 
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Excelentísimo,' ¡Io r : 

Por cl te,!;timouio de nc-U1, que 11('11105 celebrado ~II (:;S te dra , ~ in¡. 
J)oudrá Vu (>!<lm. Excelencia de los jllSI.o$ mot ivos que ha tenido este 
('abildo para nombmr rll' su primer Hegidor perpetuo al Excclcntí!!.Uno 
~eñor DiJllttado. Il CpfCl;ent:1I1te de ().>¡l(: Reino en la J unl:i. Cent.ra l de In 
N'flción D. A~ ... 'O~ro N \ft\",\EY. " 1 • .1. Tnltln:, ~. lnedinute haberse son ' jeJo 
Hu E:xcelencin. aceplarlo, lo e le\amO!l:í la Superioridad de Vuestra E xce. 
lencia pnra que se ~ il'vn darl o.) ~II fl]ll'Oha,ci6n y <lirig-¡"Io:í f;u Majc.<:;tad 
11'.'1111 811 rea l contil'lllacióu, 

DiO!: ;":-llI\I'dc (1 '"uesl r:l E xcele ncia 11111(' I,os [1I1 L1~. 

C:\rt.:l.gena,2 (le Septiemhre (Ir> ISOfl, 

l~xcelc n t ísi ll)O KeiTol' . 

,lfUlIl'icio Jl al'iín [;Q,,·r:a.-o$ulltia!J') de JJfCttIUl.,-tianliayu Uon, 
::Jkz,-J fM1' .lr"J,ta del OlUllillo.-t1 nlOlllu J, ~" (U Ay08.-J OBé de 
OasaTllt'yOl·.-Jox.: A nlonio l¿' ,1ra.dal-1Ufla.-Jlum Salvado)' de XCt l'. 

,~íe=,-J()8¿ .(/Uoniu P,,'nlíndez, -.JoR¿ .llu/'ía Ren itv Rrlx>l/(). 

;-)a llla-F~, 23 do Octubre 00,). I 09, 
So uprue1..:I. el nombmlllieuto que el Il ustre Uabi ldo do Canageua 

Ila hecl,o p..ua su primer Hegidor por\>etuo, en e l EXC61entísimo seiTor 
D. ANTONIO DI'! NATw,\"f.l':. , .Dilml!l.Co Reprcsout.¡lU!e por este Nueyo 
Hcillo de GmlladlL on la Rupremn. J -uula Central de 11\ Naf' ión: :l.víf::ese 
nI citado Ayuut..'l.ll1ic uto I).'!.ra su inlcl igenrüt y dCIIl:I'" lit\(>;; que COI'fe!, 

poudnll , y pase ú E sc ribauía do esle Superior Gobierno, I,ura que facilite 
los testimonios con que debe darse cuenfa (1 Su Majl',I!\I1 p .. 'I.m In real 
contirrnl'lC iÚII,-H:\,\' una níhrica,-./Q,Q" ; de r.eit,,,. 

Copiatlo de Ult ta~t¡mollio a11lorii".:l.do llO rO, H,¡ull;u BustaUIl\llte, 
~;scri lJano 1l\!\yOf de Gobernación dd Rei no, OJI Bo,!,Clt;í:í vein ticinco do 
Octubre de mi l ochocientos nue .... e, quo haoo i;"UlO cid A rchivo del Virrei. 
nato do Nueva Cranaday se halla elt la BihllOhlcn tH\.l' iulI:d . 

Bo!!ot á, lí 1,', ele Di(' ielllhm de I Mi . 
.Ira!! lIel f.'::rfjt' vl C,}/·!'al"'8. 

XI I ~\, , \ PtHU IA 1)1-:1, (H)HII-:RN ü PHO\'JNC I,\ I" 

/;<1",(,' /,""'ir",'" "',. d .1/11)' / h,"rr C,,""Jo J ..... M ..-.. ".ldd d .. G.rt.Js,'nlJ d .. IlId,<lJ, rell rI 
,,f,jll,, .1,· ,//1"1.' u/d,,',' r(m 1"",,,,,,,,i"J ti "f(()mx:"mu"loJ ,Id COI/U}" .1 .. 1.' ..... ·"',.111 ." 

I:.s/>l' ¡.., " ", 1/1I.-.'oJ /~""", Jd (;06 .... "II() ,1<- /,' /'""" .. ..,. ... 

El 11uy 1I 11St l'c ClIbihlo .. Jw:ticia y l{egitlli<.>l1 lo de In IiHI'y noble .v 
1IlUf leal ciudad de Carta!!cna (le Ind ias, ú sa'bcr: el llellor D. Frnnci!;Co 
de ~f OlltCf:, 'ab.'\llefo de 'la OrdéU (te R:'11l1iago, ,fefe dr> E 'ltlll\(!m ele la 
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Runl Armada .r Gobernador do e.~ta P rovincia y S1I UOnlandanle gelli! , 

ral; el Ex.cllle ut ísimo ¡'(lllor D, Antonio de Nan'¡íe:l y la 1'01"1"0, ~ [:uiscn l 
de campo de los Hcales Elrciros y HepreSlllllfLntc de CHe K tHivO Re ino; 
e l !leila!' Cnpitáu de fragata D . ..::.\ utonio Villaviccnc:io, Com isioundo de l 
Suprelllo Consejo .10 R cgeucia, ;Isociado pO I' c.~t(' :"l Ila ea d.crer ; IOf! lIefio. 
mil Te ni ente de Uohefll f.(lor \. A utli to!" de OUf'tT:"l. D. :rosé Afunil'C v 
Mozo; D . .JOS\~ .\rarítl Otll"cía' de T oledo y D. :\figtlcl Díaz C:r:l.nr\{lo~ . 
Alcn l de.~ ordi nariOIl por' Hu .\I ajcblad, .v dcrntÍ>; !'cilores que componen e l 
lI ustrc Ayuntamiento, ('ou la 1'0'l. de S1l Síndi ro Procurador g"cllcral et.c. 

A todo~ los \'ccino>;, 1I 10I"tLdol·~S. I!sta uluS, Itabitaut(! ~ y tr:1n!-:Clí n tes 
Ju est.a ciu\l:\ll. de cua lcjltie m cb se, (,.'i jad o, ,Jig-nidad Ú t;~)ndic i<í !l que 
scau. á tlolltbre llel Rc.v y del Su premo Cou~e.io de Regellci n q Ué ha 
reco nocido se ll llce 8..'I. I.lCI·; que;í conse<:lIclwili .Iel ex pediente (¡ue se ha 
1':eguido en este ~'[lLy Ilustre Cahildo ¡.;ohre lo;! modos (le ..-imenta r In. 
¡;eguridad y felicidad d o.! a<.¡ta Pla7.U ~' dI! todo e l Hci no, IHeliCl"vltllclolo de 
la..<; insidiosas intl"ig-a.~ y de todas las c lasc~ de maquiuaciollcs de q\le lISH 

el Gobie rno fraucés para sHhyug-a rll os, y de lo qno en su coul;c("uuuci¡¡. ha 
rc prcscu tado cl liefio l' S\íuclicc l)rOC\l r~ulOT genc l"fd, Il resclltnndo eOIl cliu]'oa 
o]¡j~tos LlU hien combinado proyocto pam el e~tabl ecillt i e nlo ell mita 
ciudad de Hna Junta dé Gobieruo y segurid:"Ill que pOI" el estilo y ¡Hinci _ 
¡Jios de la eslablecida líltim:"lt llf.mtl! eu Oíd i'l., corresponda:í. tan im por_ 
tantes ohjetos ; Irnbié ll do~e tenido el! cO llside raó,ín por todo.~ Jos setlor~ 
justa": im pe riosa raZtí ll eou que por el señor Síndi ¡:o Procurado r general 
1':0 ha representado :L nOlllbrc de. esto Pll cblo In ucce.~i(lad de qué SÚ le d t~ 
una for ma de Gobie mo pl"Ovisional que de aClterdo con las miÍximall 
ado ptadas en toda In Nación inspiro (l lo" 1'l\S[lllos il! amor, la COl1 fian~.a 
)' la resignaci\ín con que dobeu pouel.,.e en laS manos de lilL Gobierllo, y 
lIteditádoso que el proyecto de In .TuBtn iuclieuda no pueclll realizarse co u 
i.oda la. pronti tud :í que uspiran lo~ ardientes (l e30os tle este Ayu nta_ 
miento por e l hio:.J do \lU pueblo ~ligno tle la rná<¡ alta cou.<¡ideraci6n, de 
entera conformidad y ('0 11 Ilcepti"l.tióu del serra r Comisario l'egio, lul.H 
acordado que ínte rin ;<e Ile\'au adelau te los trnh..'\jos come nzados pa r:!. 01 
e~tablecimiento de la rcfer id:l ,Junln. Ee pouga en su rigoror;a observn ncia 
la ley de nuestro C<íd igo MUlliC"i ¡lt\1 que tlluHda (Iue los CO l"\"eg idore.~ 
juutamente CO II los Regimientos tengan la adllli ll:.strnci6n de la Replí. 
hlica, en I'irtud de que su disposición se halla corrobora.la con lns nl~ís 
temtinantes d isposiciones de los Supremo¡:; n obicmos de nuestra mo_ 
der na Constituci6n ; y <¡lte en !'.1I consecuoncia se procooiese por este 
Ayltntamiellto {l elegir, como seguidarnentll eligit! ron para Diputados 
acompa tiad os dol süt10 r Goberun.dO I" cn la aflministración d ,' esta R e_ 
plíblicil, al Excelentísimo setlor D. A ntOlJio de Nan'JÍez y al sefio l" Re_ 
g id or D. 'l'011l(L~ And rés 'l'orre.~, los l:ua!c.'l con di('ho smlo r Gobernador 
(lespncharán todos 108 negocios pertenecientes (¡ ~n dest itJo, exceptuados 
'¡quel los que por su mnte da y gravedad pertonezcan lí. todo el Ayunta _ 
miento, los do justicia eutro pa rtes y del Viee- pat I"Onl\to que quedan 
:í: cargo del sellor Gobernad or; tocio lo cual que IIl ÚS expresi\'amento 
resu lta de la Acta de osto elfa, que :\ la m ayor brevedad posible se ¡JI'O_ 
lI1ulg:n :i al p líbli co, fUt~ ilolemlleltleu tc l:Onfit"lllMO cou el jlll'umcnllJ 
formal (jtlO sohrll 1m; SaTllo'l '~:I'a)!eli(l~ ltÍeie ron :~ Dios Nuestro Retio!", 
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el "cllor Uobc rntltlor Pre&idente V todo!! los dc-míL'> ¡;('ll ol·\.'1' rctcrid<»t. 
contlt ittlyJlldo~o :í MI puntllnl tu;nplirn;\.llI to en 108 tA~rlllillOS qll o se 
eXp l'0AAll 1111 tlielm ,,\ ('ln.. Y qUe en ,1 f-' ll1o¡.,fl'ftciún do alegl'Ín y jríbilo. 
tuutO por el 1'¡'cOllocimil:uto rie l RUprt' lIlo ('() tL~OjO de I{cgouein. como po.!' 
l·1 c8tuulecillliellto de l 1I11C\'0 (:ohil.'rno. ron formo c'unn to htl. "ido posible 
e'OIl 1011 de."'OO~ 110 0-1\.' lenl pueblo, se ponj.'nll IlIIuiunri::L<; e ll I~ bnlcoll(i~ 
~. H'f1tl\ll::L'I, IJOr lre..; dlfUi I..'O U"ocu ti\'O>l , deSo,II' In IlOChll de l')d\! día. 

1..0 que Imm 'lile lI ~guc:í uOlil'ia dC' to..los, \' ninguuo alegue i~uo . 
runl'iQ. . .w 1I11U1lla JlulJ!ienr el pre--ente, firmtldo de lodos lo!; s{\iiores. po. 
tuno mí el K~('ri lx\ IIO lh·1 i\ l u~' 11 11<' 1r~ ( 'altildo (-'n f'nrtngf'utl de lmha.s, 
ti :2:1 dI! ~layo de ISI0. 

¡.','unei<;/'l, Uf' JIUIIIl'«,-. ! ldlJlü" tlr .\'ul'nít'.: ylt.t'J'II I'I'c.-ComiNlfio 
JI,I Hupremo <..:ou~ejo de HC<,.l:euC'in, .Ant,mio cl~ rW'tt1Ci'lICio !l Vtl'l;~. 
b!l«i,-Ju¡J.~ Jltmüy :J J[o:o.-Jo"é Maria Gal'cíu de Tvlrdu.- jJi!J1l.tl 
))ía:;, (; I'u/l(ulos.-.')'antiaqtl OO/I ::J lez.- ./IJH/ ;.lfl/'dade Castillo.-Gtrmá n. 
GlIt ¡':nez d, Pi IltI'Cl!. - .1 l1all Vicente U¡,¡,IUO C<Wl})Q.-./ltan Saleadol' 
d, Xa ¡'t"itz,-.!os: . l nttJnio }'un·;m¡'·:.-L¡í::ara lfurrl'a.-ThmrU;iI 
.Ind.·/s TfU1Y'jJ.- ;I!a Ill/el Dell,ett-lo de 1""!Ja.- / os: .'I/dlllli/ I . Im ildol· 
. !'I¡lonw .Jos,· de A yo~.-Jol'oé A lltun¡·" Jo'~¡ 'n·íl/(lez. 

En In Lude delllli<¡mo día 1'() puhli Ctí e l Bando qUIl ¡UI!('CCJI; eu !;l 
lorma siguiente: Pr i1ll0rnmenlt! lodo!! los pilOS, ml~i(·o~, tambores y 
~'I.r)tl!lItOS de todos los cuerpo! ; 011 se~'lIidn el Aylldnule de plaza: lu~go 
In .Diputación del )ruy Jl ust.ro Cal!ildo. rompuesin. de 108 dOR seiíorc!! 
Alcnldl!S onlinnrios, del ¡;ei'íor Comisario ret.!:io D. Antonio Villnyicencio, 
de cuntro Regidores, II I Proctlrndor gOlll'rn l y)' O el EM'rihnno; dClSpuh 
01 Snrl!(clllo Mnyot; llu 11\ P\::l.'l,:\ Y unn rompafiía de gTnllnlloros con su 
Capitán .r /; ubalt erno~ dol " He~imieuto I;'ijó " ~Ic (-'st.n pla .... tl; y lo nuoto 
1).'I.ru fluO COIl Sh'. 

./1/80.: .1 ¡¡¡(olio } 't-r/IÚ,UÜ::. 

Imprent.a dúl It l·,'I. ll:~)Il.,u lndo . De orden del Oobierntt. . 

S,.,., ,..r 1" .. ,,,,1 ti 1,,,,,.,,' .. Ú·"""J'.J' /) • . IJll<'JII" ,1 .. \;, .... : . ..i .. : JI., /",.1''' J" /1101(,1 a/ /'¡rro:\' 

,Ir .<¡¡¡,,"'-I·,I ",'/n,' '%'1/,., .... "/111'1,· ('/11'1",(''''1 f<'JI ,.·/,,,iÓ,, nI (;oMI'II<"III" .1/0"11'1. 

Excelentísimo bCJiur : 
Por ballarme 11Ibtflutemente fntigndo de lIlal no podrl' e.dcnde rme 

l>()1Il0 quisieru :í dar tí V. K 1I0licia circunstanciada de In¡.¡ últiml\S ocu. 
rrmu:ins de esla. ciudad , sólo sí indien rl o que ni 1(1 Proclnrnn conciliato ria 
11ue pllbliqUl~, ni el temperamento que "0 adoptó en Cn.bildo oolebmdo en 
2·' ... del pr6xiruo pa ~¡\do , de que éste tomase en In administ.r:\ci6n do la 
B Il I'I~b.licn la I)~rlc '1M <1ispoue la le)' 2.', tít.~¡\o 7.°, lil!ro II.~ (lo IIU~<; t nll'i 

UUOIclpales. y In Real Orden de ;~ l de Julio dol :ul0 /)rÓX II IlO pa.sado ; 
ni el haberme "Iujclnclo, no ob.~tflnte mi lluebmn lfldo. SI ud y ~f1Ixes ocu. 
rml'iollct<, ¡i ~er UIlO de los do'J asocilld08 coo dicho GOUe rnndor para el 
de.~)J3c ho de los MlllltOfl dinrio!!. Imn 1,,'I.I<w(\o pan\ clc.<'\·nnecer las dC$!Con, 

Ikl u~h"u palu<\lhr de la (olOuillA <Id .r{¡ .. , 11, }", .. \I"nnd k("'I<'I" 
, Fu~ ~Iehrl\ao en ::J ¡k ;<'/n)'o ,Ir , lilo. 
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fianzns y receJos del pueblo y ~¡;Hrnr 811 <juiotml. ni parfl m:Lulel1ér 
contra los \'0105 de é¡;lc aquel Jefe on ",u 1Il{llldo; por(lue 1)(11' unn. parte 
sintiendo éste que illlen,init:.<¡eu 1'11 t~1 el Cabildo y sus Diputados. lo ha 
rc,Qislido en ('uanto ha podillo, t01l1:tudo por sí 1-010 mri:IR Jl ro\'idCllri a.~ 
rcspuctivll.iI (¡ ,q conlr.'\ 10 nli !'ihlO q\lll había ::.allcionndo ," jurado oh;:ervnr : 
.r por otrIL parte, porque 611 \"(ll'io~ expedienta .. qu~ han e;:.lndo :wtu:llldo 
los dos Al cs ldcs ordinarios coutm 1), Amonio ) Iorla llo, 1"locrelario del 
Gobierno y Comandnucin ~cl\ernl ElOhrc el delito tle higa.lIlia, ,¡ohre 1).'Ul
quiucs, pa~les J cnrt¡u; 1I116I1im:\.'1 ilLralllalorin~ COlllm el Cabildo ( UIlt\. de 
ellas dirig-lda al Inopio Cuerpo Il:\1I1íllflo~c CII :1.\:1161'(10 .1 . hn (!cebrado el 
lIli:mlo )IQrlallo lHlhe!' IlCellO esto pOI' o rdeu ,\' l'O tl nnuencia dllllllislUo 
selio!' GoberlJndor, COIl 1:1 miro .le lII:l1quü;tnr al (Jnuildo, y po r decil'H~ 
1mber taOl\¡ic~n :l.t!'ihuido que procuró iu t rodllcir Jisconlia elltro: los esp .. '\
iioJes eu ropeos y los nmOric:1UOR, y 1):' I'a ello ¡H'O\'cído :í fUlu~lIos de nrmas 
de fuego y mand(ldol08 inRlmír ell el Illanejo di: \:t; lfiS y de los cniiones, 
con exc1ulJión precis:l. dc l olS pa.tricioR, y r, reviniéudoles ¡';{JC ¡'ct:.ItUCl.ltu ll\le 
cn Caso tlu f1. lgunn Il o\'('dnd ocurriesell lo;.; tic :utill crín a l paraje en que 
L:sta debería sen-irse, y los de fn~ill'rÍt, :í las galeríus do; HU r~dfiCio, l,am 
defenderle y /Hlje!.'\r al pueblo, con Olra..<; \-aria.~ CO$.1S que se dico COlista n 
eu dichos e~J>edieutcs, con lo que ell Cabildo ph.'no celebrado el día 14 
del presente (que duró do.<;de llU! UHO\'{' de la. U1ll.lil\lla ¡mstn la¡¡ Hiete de la 
noche) , prc:'!entndos l-sIOS por los A lea Ide s, Icidor; y I'XallLi nndo;;,!-oe acord l) 
se pa.mr iI dicho sefio !' OOllo01allor de HU ma ndo y Ku\)rog"at'lo (;011 el fieiio r 
Teniente de Rey, CO l'ollel D , Bla! tle Soria, y que qHedn.~e C!jen.;iélldolo 
ell los mismos tl-rmilJOM en que aIlU~-S estaha. resucito. 

COIIIO ji las ciuco de la tanJe oí que marchaba p:lI'a la ('(L~:t del lio. 
bienIO, que es también la Consi.<;tot'Íttl en que e,;llllxl c'tmgregndo 01 Ayun. 
t:l.Iniouto, una pa rtidl~ de tropa do este Regimiento li'ijo: M' dijo que 
t1cl Cuartol de Artillería iba tambil:11 (1 mar('htlr olm j quc 01 Oficia l de 
guardia del puente había cerrado 1:1 puerta. j' por Imoor pr\:lclHlido pa.sar 
algulla porci6n de W.!IlTCS tlel .\rmloal , había I'orrido ya alguna sangre ; 
que \lila porción l'ollsidcrnblc de hombreS del pU(lblo corr íau :" apode. 
rnrse de In. Sala de arruas y artillel'ía que i<e 1Iall;\I)(I delaute d~ ella, y se 
decía que estaba all í propltradl~ COtl tl'U {1. P or lo que oyeudo t UI a lboroto 
rerri ble, aunque me ball aha con cah:ntura y en Clima, sali al instauTe de 
ella. y me vestí precipitadalllento Par¡¡ ocur rir y procurar !!OSugar Tan 
gravo escándalo,} 1011 grandes males q\le poorí:lII rosultar do \lna conmo. 
ción semejante, Al salir de mi CaM ullcontru uun. DiputaciÓn del Ayun. 
tamiento que lile pedía concurri(!!;u :í 1~1. PMI~ a11í en dercchuf{\ ntrayc. 
s..'l.ndo por eutre unr\ multitud iunu merable Jol pueblo que se ha llaba 
agolpada ell la plaza do laute de la Ca~., Cou,., islorin l y Cf.IlCS inmediatas, 
cxhortáudole.'1 {i la. debida trnnquilitl"d que cousef:{llí mallluviOSOIl. 

A mi entrada ni Cnbildo me lIIrl.uif1.lst6 ,;ste In rClOOluciLíll que había 
cons¡demdo indispell~abl e tomar y 1U'l.bia tomado, paro 9cnllnr las inquie. 
t udes del puehlo. de sepnrl\r al ¡¡ciior Oooorllador tlel mllndo , y que lo 
roempla:mflo e l soiío r Ten iente de Rey lí quien hall é ya POS"SiOlllUlo de él 
y que había prestado el juramento I:orrespoulliell te. Que IInmudol'l allf 
todos 10il Jeft!S d(' lo!! difureut(;!:l cU('l" p('l<: tic h\ .!'1It1ruici6n y él <ltil A pos
tadero de marina, ¡,t:('oll('l('if'l'on formn lll rcnte illile nuo\'o arre.:.:'lo de Oo. 
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Liérllo ; ~'ron~ider:\ntlo yo que \JII ~mllojalltc~ ei,.,,;lIll!d,aTJtia~ 110 h:l..'it.'\ría 
ni podría tomarse ya ot.ro IIlt-dida /oIill rie'''go (le las lI1:í!l funesta'! CO Il"L'. 
cueneial'. clest'irucnes y IllllerW~ d(·1 puehlo. wy:t $'lt lud es la ley sllpremo. 
~. que lo Ilere .. id:ul illlpcrio¡':"1 de ella ohli~alm :í t'olltcm ponz.ar.v confo r. 
marnOll ('11 10,10 lo 1~1\¡lt· :í los du.~co!l quc !tUl ,k'<:id ifbmcnh: hl:ulifes. 
(¡lha, pMn mt\lI teuer la fi¡lelitlnd ¡11l1~>;I(i a l He~' 1I11eslro !:=eiíor O. I'\:r. 
JJ:.ndo \ ' lJ t'Uyoll ,hns r(>""ooaha ll , Sil uhl!c\il!ucia nI Gohiurllo :-:U/)I'CIIIO d~ 
la RC'~encia ~ '<IL lIuiJu :í la Patria llIad .... :; IIJanHe.<¡té Hli COII o l'l l1ill:'141. 
I"on~ide rnntl o infructuosa )' :uricsga.da C'uah¡uiem O l}'l~il'iún :í lo acordado 
)' ejecutw-Io yll, lile ¡'etiré COH hasltulte peslIl' :'¡ II IÍ ,·;\Sa, por 1M come.. 
C'ucllciM qUl' Jlued(> 1I l'e~1l 1lar .Y uo 110 pod i,l u I.l vitnr ,\' alglín po r. ... ic ) 
¡!e.sPU{,R"¡ GnLihlo, ,Y el pueblo qucd,¡ Iruuquil o. 

F:u la mislI1a nocllO y 1:11 b'i sigu ient e'¡ ha IlI anifl!Slado é~ 1 1.l MI ~ati ... 
hr.6cíll con IIIlÍl:icn,<; )lar la-'l call e.", ~' h' t'OIl"I!,'\ l\ ell la lII:ls perfecta y 
ue;;cacla 1I"fIllr¡uilillad, que es l'unuto l)O r nhorn puedo decir:'1 r , E., quil.'lI 
por el infllflnl! y tlili);(!.lllcias Ituc 1(' romiliflíu /,1 Cnbi ldo v olt'omi!lionlulo 
del ~lLprerno Gobie rno dé la Heg~lI('i :I, • llue asist i,í:í todo lo :\(:Ol'lllldo, 
~e itll\)()lulr.í con rn:h; illui,' iJualidnd <le lo ",'unidH.' llc los 1H0li\'oo: quu 
!ta Ila lirlo II.'\ra cst;l :.:nwe dctllrmin:u: i,'". 

~lle\iHO ~"'ior 1.!ulu(11l :í r , E. Illll cllllH aih.l.~.-l'anag;:lIa, .Junio I!I 
de 181O - lü:tu!Plllí"ilHo "etior.- .1 ltf'lIii" dI' .\'tt,·t'cíez y la Tnl'/'/', 

Lu: .. I"nlf,in", ",,'ur \·in .. }', (~oh .. m:ul"r y Cn!,il:iu ¡.:.:u~'rnl ,Id R .. illu. 

(!/I"N fo,r d , '10/1 ti J 'I//o.(t (.0" .,,1 O • . Inf",,,,, J .. . \ ',.n'.u, ,. '" r .... r'·,· "'J"I'II'.' ,.1 I .. ,j,,.., ·11·' 
'\""'''''1" ,l.· /.' ,~ " I',.,J".n l;'rt.l¡;II'" lit 1" ",no ,k ,11""" .1' J",'¡~ d. 1:S 11). 

Utl-~ .... 'Oso Jt:: lIeu:\ r tuis deberes y dl.l ')IIU V, L . ~I.l halle iU;¡ tfll ítlo tIc 
IrtJj Ol'urn'lIcias ,',lidosas de esta pla1~ l, li"O tantoagitllO lIli cs pirilU y hall 
ellusallo 1O'i mn les ch. que adolt'zco, jJ:\¡:O :t illforlll~r1~ de tOflo, COIl el ti 11 
de quu lo Ila~a:í~ . ~r., de quit:n !;I.ílo pueJe "énir el"'teJl)edio de 109 d:uiOR 
que amouaznll :í este Reillo, cuyo~ hn¡'itallt~ .. 1!tI II ¡< iJo r !<1.l1~íll ~ icm prc 
neIC3:~ S. M" {¡ IXlH!). r de hec!Jos {I ue lo contr:ld i~n n . 

SI, l<6tiol' "Excelentísimo, bien penHlltil¡do yo dl.l C::;I:\ \'{·r¡lnd, npelln!< 
,¡ent í lo~ primt::ro!! rUlnores (Ie l desco ll tent O y dcscou flauza un que Cid raba 
el pueLl o, do ser mruulndo por Jefe~, ~e<é,ín lOe le IJa bía IJccho l' recr, CO' 
rrolll¡>ido~, cuando me :\presur~ (¡ publicn r, eOIl ell'anlcter di' R epr(:~eo. 
1.1nlll de (:stu Reino, una proclama conci lintoria 'ltle npagase eu ¡;u o rigen 
1.'1 fll¡>,; .... que elll\)C7.:tlY.l :í ¡Hder : l:tero ni Cl.to \ti ei tomporlimenlQ adop_ 
uulo por el Cal)i do 011 In Acta que oolelm'i el 2·1 • de .llayo, de tomar 
IJo'\l'tl.l el! la Aclmilli :-; trncitín de In R e p,íblitn, COll fo rlll~ ¡¡ la ley 2.", titulo 
¡ .o,l ibro -1 .° ue nuestras Municipales y Hen l Orden de 31 de J ulio elel afio 

r.
róxih1o ¡m$:lclo. ui el hnoorme prestado, lí pc~a]' de mi quebralltada !la, 

ud , :í ser nno de lo!! asociados COll dip loo (Joherll(~do r par:\ el de¡, puc!.o de 
los OÚg'ocios diarios, IUl sido S\lficiCllte {¡ iu!!pi r:\l' el! el pueblo todu I: ~ l'Ol1. 
¡¡AtiZa <¡UD lo I'nllu y la Rcgul'idad porquo c lama ahora eOH 1ll\1('hn mlí~ 

(".Il'il~n ,lo,: r"'~nla u. ,\1I10ni" <"le \ ¡tln,·ic~nc;o} \ ~r"--I~K"l. 
, I'd nrchiH'parti.;ulnr <le In fam¡!¡Q.,Ie1 ~ .. n"r 11 .. 10": 'I,mll..! J{"_Ir.:!',,, 
.• Flll ,1, 'I~yo de' 18 10. 

• • 
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~'chell\enc i3 lUl~go C¡UI! ltegtí .í com pn::ud<! r que por lo~ Alcn lde!! o rdina. 
rios lOe le ho.bía seguido sumario á D. A ofouio Merlnuo. Secretario del 
Gobierno y COlI\nodancin ~eueml, por 101> delitos de J.¡i~.:I.mia , p:\8CIuincs, 
pnpcle.~ y (:.'Lrtntl: inf:unnlo rins ~ue C."t31JlpÓ contrn el Cabi ldo, y OIL IOfl que 
declnró ~1 t:rla!lO lení(¡ l'OlllplH'idntl el sefior (lobernndor J). ¡·'mucisco 
)fouh'''¡ y Imul'r obl'll.llo eou ¡';u flcuerJ¡¡. COII olrfl.'i imputnciollCl> de no 
lIIenOJ:i ,gnwed:ld, JIH¡~ prt'l'i~ ií ¡'debral' Cflbiltlo p!t:1l0 el día l~ del me:
presente, C¡ll~j dlll~) cleHlu las ILUt.we do la Innli:UHl, h!l.'<ta las ~ietc do la 
Iloche. Oll que ~(! IIcordú l«!pamrlc dd IIlaudo y liU¡.;tilttído con el81.\i'ío r 
'fcuienll' de Rey Coronel D. fi lM de Sorin, conforme :í lo dispucito por 
S . ,\1. pa ra estos t'nsos. De Iodo di cu()ull\ a\ Extelcntí¡;imo smior Virrey 
tl(ll Bilino ('ou redtn I!l del prt!St:ntil, úu papel que Ol! copin acompaño (¡ 
\1, E. por uJ que se ill ... lnlj¡~¡ UC las Ilem:t.'i ocurf(,:IlciIUl en e.¡tos (Ilna oo. 
rm<¡~ y 01 uin,i!"lín arhitrio qll(· me quedó dí: lierullfll·los.V Illtl.ll\f!uer las 
l'Ol'ru; Otl \..\ e.,tn.do en '¡\le anles so hll.lIll.l.mll . Espero que dut'flute esta 
c:\wm (jI! que so halla II pueLlo halagado ton la eepu rac:ión de un Co. 
bGrna~or ti qui('1I ya tenía por SOSpcclloRo, .. e prcs'.IUlar:í e\ UlICYO Virrey 
D, f mur,i.sco Vent>gns, el que IHmndode sus \'il·tudc!i cou('ili:\(lom_~, !'Osli. 
tuiní:í la periceTa armouía enlN el .Tcfu)' el pueblo ; lo mismo que me 
prometo du la. cn!)ital tle Santa Fe }' l'rorincltl'l internas, en las que es 
uui\'crs:d el tlis;{l1Iilo. re¡wtidos los c1amOI e~ l'ont ra los ~I iuilil 1'011 )' CORlm 
108 m(lS do 10)1 Gnhernndores. 

Como mi dC!<tino de DiplItlldo del Roiuo se ha. concluído, y por COIl. 

J;iguicUlC (IR inotici oso mi viaje ('00 est-e cnr:í.ctcr Ií. lit Pilnftu;ulu., rcsen'O (¡ 
1:\ lIegndt\ del IlU f,J. \ ·O .) oro instl'lIfrle de todo lo ocu rrido, parlt que COIl 

e..; los ('onocinlielltos puedn pro\ee r de rcmedio~' e\' itar 1M mn.les en quú 
tal \'el'. n\ r.. ser envuelto el Heiuo, ¡,:i el taleuto y ¡CL ¡)(lUtiea del que lo 
rnnlldc no 10 salva ('00 su.\! acer tndas PlovideIlCilL.'i; y on lre tanto prOCl!o 
rn,ré por mi p.'1rle I!Star tí In miro para boracar cualquiern llama que se 
le\'3nlC .r puedn ¡¡CI' caUM lí ocosiúu [le nlglín trMtorno en la quietud 
plíblica á (ltle d('oe ntouderse ~il'Ulpre y princi pnlmelll (,- ell IR!! a(;L\lnles 
cirl'lI n"lnncins. 

Nuestro :4cñor gunrdt:. ¡í \'. K IIlUcllO~ 311o<.,,-L'Rl'lJlgCUII de India,,_ 
,Junio n de l R l 0.-Excolelltí~itllo sei'lor . 

• llltOl~·Ít> d,. X'/'-L'á"~:J la 1.'o/·/"e. 

L~cd"nli'HII " .cño! ::.<:cr"'"ri" ,h:: 1-;~¡IIt1 n tic :-u \l:tj~lnd dI!! O"'\llIcho ~ ' ,"'cr!t:lJ ,1., 
lnditl. •. 

1,1, ~\[)A IH:! , nU JH: H~AIJUH D. ,JUS I'; Il \VILA. 

A loclo!: lo,. u.~laute ... y babitantes de e:-ta pl/lza y 1>11 Proliiucia. 
La .Juuta Suprema (IUO dt*i<le 811 iustala.ci6n tOTll li {¡ Sil I;nrgo d 

Ilt/!Ul ) ("llIllliío tia \"(11:11 110111'6 lo!ol illlore.~('.'I del I>lI0hlo. no podfn hflhf'r~i' 
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olüdado de \lU puuto Ia.U C"éllcia lnwme c"'OIIl'XO l'OU Itl Iraw¡uiliuad ptí. 
1.licn tic c~ln .Pro\'incia y dÍ' lodo el Reino. ("01110 l'I f¡1l1! lit) se numilicse ll 
10ft ,JofCII (lile liuil:SCII lí maullar, a ll t('1' de qUI' :--\u ~l a.iu~ 1 1HI. illl<truído de 
10.<; gmndil.": aconlrlCilllieulO'; (1., 3ql1l~1. prO\I',\t:"'I':\ 111 .. 111l'lli,,1' ,Il' Pl"l'{'l\yer 
IIl)' lI\lís fn1:l,II;..~ ('ong .. ",{"lIl'llci.~ .. , 

1':11 ct..'{·to, I.m el prillwr correo 11111.1 ";1. It,) para E~fia ¡¡: , deRplu:s Je 1'11 
il1stabciún. esta Junta plt"!1:\ dirigió 1I1l1l rcpl"c~e ll tati¡'m {I t-'u .\lnjcsl:I\1. 
l'1I ql1C {I m:ís Je Jude ellcut:1 de lo .. al'O llfi.l('iLuien tos dÍ' la (";"lpital dol 
H: Í'iuo, prOIl'Sllí utun·:l.ll1{mte 1<11 uniólI :i h IU:hlrc Patria. y ofrecu'i trahrl. , 
.1M cm In grulllle ol,m de la r"'llo lleili1\('ilíll .le 1.'1 .. -1 otrtVI Pro\' inda~, en el 
l'oll~ rili;o g"C:IIC1'al cid Rci no que 1m di' (lulill1' r(¡¡" fol.ro.: \·1 rC<'onoeiLlliento 
IJI't/\>isiolLal que lelH"!LllOS ¡lCdLO ; pel'O hl\cillUllo Jlre~cntc '1Iu.' seda 
lI11posiblc ndelnutar uuda. <;1 J'Ohre la 1m!>'\! de ulla sal,jn 0I)nstinl\'i,~u 110 se 
('imentnllll. la m(~.; plll"feClI1 iJ.(nalda,¡ clt, .h.in,dIG~ (:0\1 Imi Provillóas de 
E.~ J"lalj a, COIllO parie integranle qn~ c..~ C:,;tl' Bl'iHO cltl la Mouarclllín; y 
(lile mienlm..~ CSIO no /le \orifif'l\<;C, 110 p Ol lríltll Iocr allllliliclo." 10>1 Jefes tí 
t"l1nciollario.~ l"íhl il'OIi qUe \'illiC-~tlll l'I"O\·islO';, l,omo "xpr~:,al ' lt'l lh: lo 
exi¡Ólí 11\ ,/ unta tic fo':Hlt:.l.- l!"'I· lí n0101'1 (' de I nI! P W\'¡ !jeias,)' 11!-<í ~e ¡" ol rcci,í; 

[
1Orc¡uc c·i\,,'HUltCUlc .... ' 10 vl.'ml rfnn (1 "Í' I' lOJs:i;{Ofl Llel odiu (ltU: tOllo i.lstc 
{ciuo 11/\. l'Oncc\¡ido contra d mando [l.h~oIIlIO .v mi litar él! '1110 Imsl:\ 

nhora hO COII/lCrVn, lí pillóar dl" la/l reJil"Iidas oferta'i y e!'ipl.·mIl1~'LS de liber. 
wrlns dd tl~JlOl isIlIO)" arl,i t rariedad de SU!! Oollel"l1l.dorcli y Virreycs, 
mucho m{¡1I dll l'O l,lion LIll& li In{c¡ di~tanci:\,..1.l hnllaullcl ('t' zllro di·1 Poder, 
l'01UO M.! uxplic:l In Pmrl:ull:I ;í los nllh:rieanOl', 1JIIt' pllloli~í ,·1 Con ... ujo d~ 
Reg61lda en 14 de Febre ro du c<:te all0. 

Le hicimos ta IL1Lién pl"\JIii'lltc quo P;l!"n. 110 t1.!H)jti r~I' 1111(:\0-" ,I des 110 
tiÚ lo roncu rrlan (!:I,tas raZOnC8 de jusTicia)' las l'ol1"idliradOllc~ .1 ... In trun .. 
(l1lilidn'] IHlblica , $Iiuo i.amhil~n l:l alJ;<,olutn lIece.~idad eH q\IC 05trl pl;)~'\ St:l 
lmlla dc I{uo.rdar unión)' todn('oupecucncia COII ln.~ Pro\' iucinsdel Rcino ; 
POrtillO t1u l o~ silU:lIlo!l {Itle clwía es qlle se r.oMienon las tropas, marina, 
presidio y delU(~~ gas tos públicos, tÍ '1Utl z~o alcammu, ni con mucho, los 
produCIOli naturale.~ de su ttlrrilorio: pues quu ('5 1),:IIOnt6 II'/P odiado,.. 
l lf~tn. ~llli di<:tinti\'Of; \' uniformes. como tlicc In A(' ta tl6 2lioe .Jul io de In 
,Junta de Kauta- I~I:, lo mismo ¡;;CríZl ndm iti zse aql1í alguuodc (lic!,os ,1efe~, 
(Iue alnrmnrse las Pra\'lueias, fomeniar¡:e di.is iollc1'I y cerrarse loda cspc .. 
rtUll.3 tle 8illlOOOH, " no!! vcríamos 1"\-<ll1Cido<l. tÍ cxtrt'1Il01l ('U':'lJi C{ln~I.'Ctle!1_ 
cint; 00 podemos c:i.lcular. ' 

Todus Cfitns con¡;;idcl"nciones malJifestó IUIllLién CMa ./uuw :1 JOI! ,Jefes 
¡le Ia."- Prol"inciall nltmmurinag do América, en que 1I\1ts frecuent..:tneute 
tiene ~u giro Cl;lC pue rto, y demostrándoles la snnidad de nueslrO!! pnn. 
!'ipios y I1I1~stra "\l~oluc ión de conservar uniLín con h mad re Patria, parA 
Jluxiliarln eu la gloriosa empre¡;a de r~pel u r nI cllemi¡.!o eomlío, les ex. 
hort.amo~ Ú que por la \"t,riooad de opinionlOl'l que 11:.1.)'11.11 forl\lndo ¡:stru;~' 
otras PrO\'ihcias, no alttm:m la fmterni<!ad )' mutua corrE:!i pondellcia, 
('11ya interr'lpciúll Rola dificu ltar j¡l. mÚlI e l que pudiesen venir 1; unn con. 
fo rmidl\c1 de prilJcipio!; q\H~ consolide In. in tegrirlnd de In lfomlr<luía, os .. 
t!ln.ln tf)(lo~ (eli¡nncnte uuidol! Imjo el nombre fLUi!u!'lo do f ('rnnlldo \']1. 

I\'I'{> I1IlU:" 'IHU Jlt1dic;;c n:cilJir;,e eLl Espnfil\ lLucstm expo!<id6u ..te! 
rrítieo l"iarlo du e.~ie Huil\O, 1111 sido Llolllhrndo C:obc l'lInrlO I" de (!.Illa pl:lzlI 
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l,J B rigndier 1). JoSl~ lJávila, yasegmiílldolle ylle d ebía s;ali r illmediata. 
munte, la J \Lula, en Fm I'esi611 del día? del corrieulr, kl. aco rdado : que 
por todas las consideraciones expresnd{ls, por 110 Innlograr nn ast ros oncios 
pum la remif<i'JIl rle !'lil\lado~, nf' que hay jfl~tas cspernuza.-';¡ de todas, }' 
1\cnso .va ~Il {'ami no cil.ll1to cillClIeula lllÍl pu..~os dí' An tioqllia y d oscie ntos 
mil ¡le Popny:'¡l1, y pa.m :-:-ha.rdar conSCe\lI'llCia:( lo ofrecido:i la. .. P rovino 
el:\!>.1' lIlallife<;t:ldo al SII]W(!mO ('Oll!iojv tIc l ~c#:úlH'¡:\ ' él que en tales 
circullstrwcias si n ¡Inda hllbif'ra ~\I~po!lllid (> e l 1I01llhrruI1 ieuto dt, Jicl l(l 
,Tefe), pase UDa C01l1isilíll lle 111 mi"llla. J Ullt;\ {I BorachiCJ\, luego que He. 
~lIe (1 nr¡IIc:1 Ilu rg-idero. {¡ m3nifeslarle el <$tndo del Reino y de esta. P ro· 
\·il1ci:l, y la ab"o lu La iwpo ... ibi lidad de podé¡;¡ele adm itir eu C'st:\ pinza, lo 
que ol Jli~a íi,.;u lOiÍ8 pl'ollla l'e~lit\1c i6 rl á la P Cllíni'u l:l.. en ('U,va ('Oll~\· · 
C' llCI:cia E\C han dado IOfla!i IH.~ di~I)OHic ione8 ne('e~'ll'iru.; nI t!fc(' t.o . 

. EI derecho r¡ u í.' lic1Jtlll IOH pue hlos. es pc('in. llIll~n tu en tiCI '\POS !¡u¡ 
o.:l'Í tiCOd NUlO lo!> Ilc tuale,.;,!le ;;(jr ~oLeI'Hado!! pOI' J e fc.<l .Ie MI sati llfa ccilíll. 
{.-$ el miSlllo clerecho nat llral qlW cua lqllier i ll1lividl1 o tieno p:\1'a prescr. 
\a rsc de UII 1111\1 que I'eo.:ela. POl' c~ to . c'm~ndo D , b'nlucisco Mouto!! 1Ie<j1; 
:i. dar idea ba¡; t aUle de que, lejo,,; de COlll'Cn 'a r el o rden y tranquilidad 
.I el pueblo de 'lile estaba eucargado, irllontcí semlmH di,;si(¡n y discord ia~ 
pclig l'osas entre es pañoles europeos y IlHler icauos-Jistiueióu liMita e n· 
tonces desconocida Gn est.n. plazfl.,-annnll! lo al ciudadauo cO ll tra e l ciuda. 
dano, el I lustre CaLildo, couforme:í los deseos manifestados por todas 
las c lases del pueblo, ti '1uioue,<; había \·ejado por Jifere[ltcs oSii los, ll'atlS 
primero de contellerlo eD il los coadminigt nu]ores, .Y habiondo q\,ebrau. 
tado dc~cnmdt\mclllt' su j urnmeulo. j,'nlific(¡ MI ineptitud , lo dep uso del 
mando'y lo I'emitilí :l E spai'ía cOll las justificaciones practiclldas en extrac. 
10 por falta de ticmpo : p l'oyidcncia que el Virroy y A udiencia dol Reino 
110 se atnwierou li /1CS!al?l'obar, y sQhl e In cual ha COlltes tll(lo líltirnnmOlltC 
el sofior AI1IJimute Ile .Jamaie:l Rowlcy al Ilustre Cahildo (que luvo pOI· 
l'ouvenicnte a\·isfl.rlt, (le esta Iloyodud ). que iu<¡tI'uído de 10$ dOCUUlcntos 
lJuo se lo lwom prllial'oll, C!' 1n. h:~ prol1to ;1 nnxili:\r este p ue rto y $US costas 
COIl In Esclmdra tlt> su maudo. todl\. la \'f.lZ qllc las alteracio ncs hechas en 
el úobie1'll (l de III IJl az::¡, uo S1) :~\.mTtnH de lo. fi delida(l dobid:\ ÍI llUCfi t l'O 
Houern.no e l ~ci¡or TI. Fomando lIJ , y que de ninguna lIlaUCI'l\ apa l'occ 
"'ean nacidas de iuHuelleln.~ de los francesu..'!. Con eSi to. y sauido que el 
Supremo Co nsejo de Regencia, de o ficio había nomhrado s ucc;;or a l seiíor 
.\lontes, {i tan pocos melles de mundo, nada Imbía. m (\!! distante du nucst.m 
im:l.~inn.civn <)no el I) no [' lLene rles.'l,probado el procedimiento de etite llus. 
tre Ca.bi ldo en las p rovidtmciAA que luvo que tomar p:11"I\ Ilelli\l' ~us oLIí. 
~a.ciones res pücto al pueblo que representaba; poro en el lí lt imo ('orreo 
ma t ít il1lo 1m recibido el Gohierno una orden dtl 2,~ de Ago!\to, e a que 
refiri(nclol'c:'i uoticia~ partitularei<. ~e .le~pnHl]¡a 10 hecllo y ~{l le pre. 
viene I'epoug'<l (;11 1m): ,Iarecho);;í Itt ~ antoridarle.s legítim:unenle consti. 
l uída,;, CO II otra~ ~l1posiciolles inl:lxt¡chv;, q ue hnu hecho dudar ele si 1:11 
onlclt ser! fl,pú" rif¡~, J)H(j~ quo no se hnce Cfl.l·gO de lo que se represellt6.\' 
,. ~ Ml.hín e,.;tlll-.a en Cadi;,: veint icinco dí¡¡¡;¡ tl11te~ ; }" IHlda hay !II:'IS patonto 
epll.' e l 110 hal,en;!} rlepudi to ¡í ningllnn. Ul1loric.ll\d. ni UHU ni mismo señor 
Uon t'!s,Im la (-poca lí que se rollere: antes hien P!Wl ;;ulm :,g.¡rle filé lla. 
lJlUd() l,1 ~Bii(ll' ' l'clli'lnTe de Re)', COnfOl"llHl il 1M re¡ll l'to oIi"' pOll i{'ioIlCS, J 



kubsi:;tllU Im¡,ta ellHa ¡US aUloridauc.<; quo úutOtwc.<t. Aii l~(lesp ¡í (;:;10 quu 
teniondo el mismo UOhsCjO Supremo de Rogcnein declarado por real Do. 
('reto del mes de Ahril , que no oiría rccurso~. (llIcjas Il i rcprescntllcionCA 
'¡ue no hle"t!.1l dirigi{lw= ¡), promover)' :lctinlr In ~ucrm en que la ~¡wilílJ 
,'-tab.'l. empeñada, pri \'ur ¡í lo .. Cabildos de lod:\ flll'\lltad en tales ('irctlo~. 
"¡as, . lo mi"IUO quc tk·damr, que :1u uque el Oobc l'lJ:\dor que Ie.~ hayll 
rahido en !luerte sea 1111 pCrlurlm.dol' de la tmnquilidad príbJicn, un a l o . 

lOUflrndo,,'¡ 1111 t raido r notoriú. ¡¡IU crllhargo, 10<; Cuerpos Illunieipalf'!i, ,í 
Ilnicllll ~ ¡mís (1110 ií los (¡oberuadorc~ ¡nterc..~a la fcliddad riel puehlo. tic. 
lx'r.'iu sufrir .\ "all al' ha<; 11I la t'tcmi,lad. pHC'I {jUI' SU!; (J\I('j!l~ 110 lmll tl l' 
leueT /·ur¡;:o. 

La .JUlIla LlO puetlo atribuí !' tall absurda IlIli xi um nI tlujJrelllo CO II . 
~"jo da Re-;¡;em:ia, y 111 :t.~ hien creer;í la orden npÚt: ri f:\, i, !;lIando 1111.: 11 0/0 
obrcptit'ín ~. !'ul,rcpli l,i1l , cx citada po r a lglí ll illi orlllaule .I e tortida...¡ 111. 

tClICiODCl> ; tanto 111(1-" '!uel'n ~uc\'a Es¡miia fUI: (]l'pUt!>-lO IYlI' el pucl,lo 
('\ rirTl'~' D. Jo~ : lturri~:II{l.." , .r ell Cllare,l<; 1<11 Pre_~¡dcn le D. Rallllí ll 
narda de l.e·)u y Piza rro; y cn Esp:ui'¡l Illi~tno .. on ftlcicntes l o~ ejcm. 
piare.; do.lllo hal)(!r I<i<lo TCi.·ihi<lo en Yale lleia el ~1l\ riH'al (Iü C.Ull po 1) 
J URn B:mti;¡la Ca.!,tro, :1 quien h JUlJl:\ CClllrall'IlIHhn) Capilán gt.'neral 
d.· aquel Heill o ; y lo milltno slIcedil'í en Cnlalu¡lal'OIl el Duque de AI _ 
hUTqllcnl ue, nomhrado pM la Hcgellcill 1I1 iSII1n ;01 II\nll(lo de (l(IUel Prill. 
¡-ipaclo. r'll m1.\íll 110 todo (·~ to e, 1;1 'lllc lOllCI110H iu!<illuada, po rque CH 

tLcmpos ca hulli l o!3o~ ¡Jo ills idi!L~ y llH!chanZlll<, m(¡N 11110 CII ol ro a J ~HUo. 
C~ i(\Cou te~la\¡lo el do n'clto lIuO tienel( lo~ pueblos li }'\'r ¡..:ohcruarlo"- po r 
.Juíe~ ile ,,11 ~:l l i~r:H·di)n" de c~ l e H1 i~HlO rlel'~'c ho 1I ~(;, tí nomore lId 
IHlllhlo (k· ('arta'.',oml, hll Cabildo que lo f('pre"l.. lltu, .' m·a ahOla l'~ta 
.1unta en 110 :I.IJl1li li r IlIlC\"O'l .Jefes, mielllnu: i¡tW tilla COIl,>tituciúlJ !'allin, 
¡'ual se ha ofrecido t:~ntl\S \eees :i la Nacití n, 110 pOllga lími :e.'l a l mando 
allsolulo de flue ha¡;tn ahora ,ieuen rc" cslido!'=, y l 'l1 que "-(! cimen to la 
H:;.(uridad J1tíIJlic:\ y la liherlad ci vi I del c iurladallo, como lo tencmOs 
rellresenla o, rC'>l:thleciumlo 1ft. ohsernLllcia. de mUc!ll\.'( .!<ahias leyes ;\n . 
liguM, csp~'C ¡lLlmenlc d~ 11\ 11al'iid(~ l<l'ffuucla, que forll1ahan llue.~lrf\ 
antigua Coustituci(ín. COl! las 1!1oclific:tcio'IC,<¡ '1no el liem pI\ ciI'Cull!,tall . 
cias y couooimielllo.'! :lcturdeft cxig-cl1 . 

En ust;~ prov idencia no I«~lo ha cum pl ido la .¡uu ta lOOIl 1.m, {'Oll l/) I'O. 
Illt!tíll)icllto~}' lo "ut! cxi;{cü impériosa1l1cnto la lralHIll ili tla t! llc él;ta. y la 
tic loda..~ la!; ProdudlUi del Reino,)' e l interés de IUicl-\urfl l' ln subsistellcin 
.le 11\ gllaruicitín nI! h plaza , ",itlo tamhi,:u Ila "j",o en e llu. e l lI11odio m'¡~ 
~cguro parA no n'rl-C ullVIICItO C'n la rufuf\ quo amenazo, t'1 la PeUíll.,llif\ 
1 J}\Il~ (Iue In rro\,jllci:. ele VartageulI rL'COllO('e rd RUlm':lIlo c.;oll.!;(:jo de 
Rf'ge llcia ~ cumple locla-.~ FUI< órdencs '1I1C no ¡dteren d "j.,lema de I<\!_ 
,",'midad y pretHllciliu qllu l.a adoplatlo, ,í ~e 0 I)O I,~n ll :í. t< U fomento, 
reliciJad; .r ofrece -" cU I.lplil~í con ¡{lIaflla l' II Ili6n .v cO IT(!;¡pOndelltill {'oíl 
In Urulro palria y u)udnrlll en CUrlU I O pueda en ISII lWIU¡\ 1 ('Olllestad,';n 
, .... ic) con el oprf!.qor ele !tI E uropa. no puede oxigí l'~ult.: fIl cioll aItU(lU1C:: 
que deju de lO1ll1lT i.'Is prcca ucioncR miís O pO l't\1U Ia..~, Jlllm. qUtl no llegue 
el 1':\..'<O de que un Oooornador absoluto le intime quc UIl los pactos 
coucluídos por la extremidad {I (jUC hubieron de Ilegal' los aconteci_ 
mil'n1 I)!I 11e la- ).!IICTm en EspH lla, este Heillo y Irl AmJ'ri c¡~ toda e .. tal ... '\ 



('omprchcudidu, y co r re,¡pondía yn. á la domioac i!l u de J OSl: ¡; lIl{lS h ion 
de Napol(l{;n ; y entonces i qUl~ desMtrO$ ¡!{' lodo g!~nc .. o 11 0 nos ag ua r_ 
Jnrfn ll! fJoS 1)1(>no.II ]Jlíhlicos y pal'licld nres, In" nl hajn¡¡ rltl lo!; templos. 
yen ulla palahra CII:\I\IO,," horrare!! IIO!! nnulll:inn las ¡.:n('ctn_~. comelidos 
1101' los frr, nee.",ci! en ~~p(\1in.. otro~ 1~IlI('l!l ~ufr i ríamO&; .Y ni <-1 c;onsuet,o 
de Il uc¡.;trn l'.'\utn Hehgym nos clcJilnnn. pues <:011 lo~ p.'letO$ scnn CO Il!'!. 
~lIienl~ la. venida de UOHli~ario", ." I ro pas frnuce<:rll, á pOllO" 1.:11 prácti(1.\ su!' 
C:«Wt l\l< iur;trucciolw;. dc saq ueo y de pn .. -daC'il)1l y pen;:cclI<"iI'í1l del COlhorcio 
.It, Tn¡.:lnhlrrn. f]1l0 es Sil coharrle ~i~télna l'outra (',la g:OIHH'O<:1l Nati liu. 

I!:~ tn mos í'~\t i~fecllo~ <¡m.l cOllsen tíudoll os (ln 11 niúu y correspondencia 
l'OU l:t Pl'uín'iula, cUIlL plimos con p rocllrn rl& 10:< SOCO ITO'¡ (¡tiC stl.ca do 
nuest ro ri('o cOllwrdo. y los auxil io!! dir\!ctOIl que plH.'dall propo l'ciollar!<c, 
(Iue ~~ b prindp:li \'elLlajn que dclM! dO!lOllr do nosotro~ In. ~:u' ió ll en la 
netllnl,' rí"i¡;.; y que \JI 1I0mhramiQll to de GolJe rnadol"llll \.'U 01 rni~mo pi« 
do 1I.1~Jl(J¡1Ilte<¡ l~h .. oluI O;<. !<iD cO:llcun:":lld,~ f!O. !H1 loric!adC!' lL,uniciF1C!!. 110 

~L~\II ti c¡¡lld ll ILHU< 'lile ulla ("01l11l1111\<.'mll e~l\'rd del l<lHOIIL:~ desputlco, 11 0 

pu ed e HJBer Olro ob.iclo quo con~on'31' los modio" lle (:1L\"oIVú l"llo::¡ e u la 
nLÍlm quo nmOllftzr\ In Pf'uínsul:l, que pO I' mudlO lluO 110 lo dl.!!;colLlof<. no 
l'odclILo.~ duja l' lie ('OIlO('CI' (IHO cad:1 vor. Fu hace miís prob.\blo: y 011 In 
ILi pótc~i .. do 1..'\1 d~;!nH:ia, "oría. inlarlo!; d~ tOlloR ItI!; (1110 :dli t'Onse n 'ell 
1L1I,,¡(10~ y prol,icllades, el \IUC la. .\ méricn "iKa la !:OlIurlc do la ESI)ll.ii":l, 
(.'01110 opioallan lo!! .Jofo!'! dúpue;to!l d ol Heino. la t )LI(' h:.ja l ía. iuliuila. 
IIIClltO de ~u n\h,r, ¡;j u 1,1 \'ontajoso y /o.O:':lI ro expcTlflio dc HUI frllto~ ~' 
LI",:neros extranjeros de su comen·jo exclusivo. que I ms"~ ahora le ha 
proporcionado el monopolio el1 que nos han tCllldo. L:l llltíxima, pues, 
do O&ta J unta ha siJo quo si n aume ntar la a/licciúu do In Madre patria, 
cuic1úscmos do prcraycr !\cr em'uc ltos e l1 la ruíll3 quc In aIIl01L(\7.a, como 
frall call lCutc Imhli l'a lflo~ en el ~l anifieHo de la de l'X'pticmbre ú ltimo. 

Con o'>la concllldt\ no .. atre\'omos ¡¡ presclltarno .... ¡'i la consura di' 
1()l1n<; 1!Ul Na('iollí..'''- y ole la Esp:uTa lIliliHlI\, (ltlO 1':eutcncit\di, !<i el ~u. 
premo COIl!'cjo do l{cg"l1 ncia ohraría !'~lí ll Jo;o:; princi pio;;; do jU.fiticia y 
pnHloncia ~xpnlliendo lo." hOlleficio~ cfccti .. o~ y rea l e.~ de IH1~lm uni/m 
'! come n:io. ]1M la ralla oslcutat ilíll de un I)odol' :l hSO]¡l IO )' desptjtico 
.'101m' 11 U:\í< T' r(H'i lwin..~ q Ile ('omo ¡).'1 l"te¡;¡ illtcgmnte~ en 111 N m:i";ll, "t ¡unen 
sin duda él lu,!{ítilllo ,: illdi"JlCllMble doré(' l!n dc vclar 80111'0 f.U CODseJ". 

\';j{'ilí" y !;eguddnd, UlIll1Hlmendo In integridad de In ) Iollarquí:.,'· como 
lo ha dct'\arndo en b Olosa ,1: do 1;11 Once ra uxtrnordinnrin de 8 de 
A ¡{oSIO .íh imo, y ,le \'ou,.ig uiclltc el de !-!,oherll:nsc por "liS .Jullta .. " pro. 
\illria l o..~: así (:omo por]¡l IIIH1rpru:ión du Snpolc61l J' c!\lItin"'rio do toda 
IR familiá l"I.'al l!itl dl'l'hlrlí qnc la ¡iIJ/Jt,'(wíc, h,,!)ic, l!l ' cltu ,¡ {u(, Pl/('f.,{08 qw' 
t l'llÍ(tn '{c¡"r,·I,o d~' ¡'c/H,pl<c¡¡l(l/' ol ¡)'~lbr¡'II)lf¡ dt{¡"{t1rlP /<11 cuntü'(l¡'i(l, ,i 
(Jcl"IaJ' da l((1< j·rd"mfldVIl' .• del ('U¡ISfj,¡ di' COIYlilfa ,¡' ll t J,mla Ccnf lul . 
Soílo Be exigi.í la lIuijón,:r Imü.<¡ flue 11011\0 .. ofrecido {'Ollsen ' ar ésta , nada 
Joha prciencl cn-e mi:s ,,¡1l0 lo que la i\ tleióu, cong:regada on Cortes ge. 
nemles de B.opr~'H~Ilt.'\ III«l! de r)¡p:uia ,r ./\ II1 .. riea, nrrcgll\ eH la nUO\'fL 
{'onstitucióu tan utl!<" a(llI, como inlílilllu:mtl! esperada. 

Esta roglfl do IlIlI.:!<1 ro l>Tocedimiellto ]¡~ ¡'cmoa \· i ~ i.o \."011 h mayo r 
complacencia canoUiZlld¡l « i>f.ímos lo IlSí) por 1[1. tíuica N ru.Ji ,í ll ca paz :le 
lSO~leUe l' >1 11 (,oll ("epto . La fll'an BI'Ot:11il\ , en la ¡}xp l'c~i ú ll (Iu slIssell ti. 
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mientos, tí eontC!>taciúu al Oobcruurlot· du lJura1.ao sol,tu IOff aconte. 
"imientolJ de ('amcns, lf\. cual esüí inse rta t.1I1 la Gaceta de la R e[jl'Jlcia de 
17 de Af,(osto, dico: ,; quo mieutmll haya fundada!; espOl'flUZIUI de rc. 
l. ~ ttlt :-"Ios fa\'o ml¡l cs CII In g: loriosn rosistencia de la );acitíu esp .. '1 i"íc.\a 
., ('Ontrll sus iU\'asores. J;\l opondrá :í toda !íepnración de In!; Pro\'incinJI 
.. ("ll"ulolas de Améri('tl. de su metrópoli de E urop .. '1 , plle~ 'trie la ;nlefvi. 
,. rJlUf r!t ú¡ ¡\[OJtatqtl.ía clIPu¡-¡ola, fUlulcllln elt p¡'incipilJll dI' j u.,¡licin y 
., '''Ivllt,l('/'«(, /)(¡Wic(t, 1';01 I'{ bl"ncn ,i qlll:. (uqrim .'· 

M6s a.dela lt tt1l¡)a l dlie:-;h~ clumnltmte lo quu entiende por e,,/I/ ·i,nle. 
I./I'idad dI' la .1lol1al'qtt:(t J ttlldat.la. en jU8ticic~ y 1.:crdOl.lImr l)()líf ica,- dice: 
.. que tiene moti\' o do o"p<!rnr la rocouciliacitín de Caracas, respecto (. 
"que In Hegeucia hnbín 'Idoptado panl COIl los domiuios de A lI1t~ ri r:\ lo,> 
.. mi~mo.~ principios gOllero'iO¡¡ y saLio~ qu~ 1011' :ufopt:\flo~ rlllte rio rrnenl o 
.. por la ,l untalJentrnl , ¡lo estable<:l..'r 111.0; relar'iones entro hxla..o; la); partc~ 
,. dtl la llouarqufa ¡:<¡ pMiOln. sobr~ e l pie Imi ... liheral, mimndo lí l:l.s "Pro . 
. , \inritll; de Amfri¡'n t"omo p.'lfles intc}{rn.l1t C:o del imperio, ~ Mlmitielldo 
":í !<m naturales:í tenor pllrle en 111>; lJú rtc~ del H('ino ...... ,. " E~Jlem 
" Su Ml\jast~d " (conthuía.) "que In mi~m(l. gene ro.~[\ .; ilul<lmda Políl ic!l 
"<¡uu ha di ctado ef; las (Ii¡;!x)!;iciolle .... mo\·or:". al Gohieruo dc E ¡;¡p:tlia (1 
" arrl!~lar In t"l)lIIullicnti61.l (ie las P ro\·i ucias mtlcricana¡¡ con 01 r:l~ parte. .. 
.. del mundo sohrc u.'1 r<(!lj que puedan cont ri llllír ni a,mncuto .-to la pro.". 
" peri,ltuI:r nlnüslIlO tiOTOllO acrecl!Ui:H todas las \'eulajas que del estado 
" presellto pucdlln just¡Wlellte e¡;pcrnr¡.,c." i No es todo esto dirigido coolm 
u1 sishmm oprij!:i\'o do Tll(1n,los absolutos y militares. y cootm el siqema 
('olonial,:í que 1:'1l lerCnll1cntu se llOro qui ero lune!' ~ujut-os llaMa el ,í \timo 
IU011leuto dú In existencia de l eRlt~ r il a1"eIH\ 1 el e c.¡ ,1 iy., QU lloude ~e eu(:ou. 
11'l) 1IIodo de que ~ o,! declarase tLp'íc rifa la Rc.. ... l Ordcu de 27 de lla.yo d~ 
O.'Itc lulo, sólo porquo modificahn. en p.'l.rte el sistema de estanco rigoroso 1 
j Permitirá la Gro)) 13retai"ín Fe peJ"!<i,f.!:\ IÍ quien recbma lo~ prjncipior< 
qllf' ella apoya! 

E~to en el SUpUC!ito tlo que ¡;uhsist<l ll Iuudada..<¡ cspuraU1';1.Ij de re.~ ul. 
t<ldos f:J.\"orablca en lrt {c!.ill lcuc in de E spalia contra sus opro.~or(ll; . Eu la 
Il if)l:íle .. ~i¡¡ e01l tmria Cll0i::-1l1otlocutnento oficj¡¡l dice: , 1 PerO !:li contra. lo.~ 
" 1Il¡U; \·ivos dc::.cos do K. ~ I lIega."c el (":\.'iO de temer con fundo.lllou to 
.• '1110 los dOlllinios c.~ parrole.~ do Euro)):! sufr iesen la dl1ra suorte de ser 
.. lIub{u~tu¡os ¡)Qr el cl1cllligo comtín. en \'irtud ó de fuen:.a.'i irrOEistibl~ 
.. tlo 1 sle, 6 de; alg¡ín é()mprometimi~Il '~1 (1110 sólo dejase .:l. K'Ip.'l.ñ:\ unl\ 
.. t<Om],rn Ile mrlel)(!udenCll\, aconl(lt'IJIllt!uto tillO liO cOll81dern probable, 
"S M. ~ \'ona elllollCC8 ohligado por 1l1U' ulÍSJIIOS priuéipios á pre~tar 
.1 :m'(ilio.~ !i Ins Provinril1'l ame riCl\IlH,s qlte pcllsMen lmcerse indepolldien • 
. , ~lIlle la Espafía fr¡¡ucuJOla.'" Si ]:1 " ug lnterm no croe pl'oh.'1blo, 11 lo 
mellos juzga posible el (lue E"paiín Iltlguo á \'01'se en lal a puro que ~Iitl'ü 
en p .... f' tos con :K':tPOIOOIl, :l"í ,'0100 (;011 rldmirn.ción .y eSé:Índalo de loda 1;"\ 
NaciJII 1l.'\Cta roll \111 Ma1 . .arrcdo, As..'1oz.'1, &lc\...Jo. Obrcg¡ín , O~arril y otro~ 
11111('holl <.lunernlcs, Mi oisIrOf!)' magnates rcci(.n beneficiados por el mismo 
Fl.l rllnudo VII : ." así como capitu ló la cnt1'Cb'U de .llatltld el famoso 
Yorln,I'O"ifeo y e.<;pen·Ul1.ll de la Nacióu. H.ieudo, puos, posiblo que 1:"1 
E"pa.ila lleguo tí vorso Ol! el cOUl})rometimiclllo de ca pitula !', I deja rán de 
,' (>rifi('l\ rSl~ to(lo!l lo!! tomOl'e); r¡ne hem os l'xpro8o.do, si tC:ncmú~ "n Oober. 



:tl 

rmdor :~t..~o l\lto t' I lld L ' I ~lldie ll t \;l de las ¡ur lo rida dcs IIIl ruicip .. '\ lcs! Cuego 
I11 l ng-late rm que IillpOtlC cste caso posible a ll uq uc difícil, !LO puede deja!' 
de prOlt'gCI' lI rm Ilwd idn qm! p rm.:(1.VO cp re este Rei no eo ll iu14u ua hipótesi!:! 
caig'1I. JJ.'\jo el yUgLI de l L.lllernigo COU1líll: y comunicada como c;;!¡í al 0 0, 
bi\'ruo (](! He:!clJt'il'l hl cxpo.~if'hín J e I:i. I ng:lale rra, no III('nn'lt'ltnos ("fírno 

Imeda Ilc\'ar ¡t roal IIl1esl nl.!> medida,'! tl t! !-e~urid:l(1 q uc no pcrjudic.'UI ií. 
O!! Iluxilio'! df' U\lc~ t ra 1I IJi !~Il . que CI< toJo lo I'JUll la In~l :u errn exij!c, 
~iuo pre .. tar IUt:rito á su ;:encro~a a linda paTr\ reconvcni rl !\. C/ C\ impre\- jsiLí ll 
1'l·~ pm·to :'i la h l1 nríl "I1Mte (IL· I:\-<; Pro\'i llC'ÍlI<; (le América. 

E"liI J uula :-:;upremu hll rnu HifcstncJo el I$ihtema LJ UU licllC ado¡Jtado 
y l'~p lic:ldo sus ru udnrnchlos ,\' apoyo, pam tnlOq uiliza r los lí ui mos JI.! 
este ~nnl'ih l e "cl"Ílldurio que apcllas 111\ ~n l>ido est{1 pro\ I""o de u n nnc\ o 
Uobcl'llndor, cuando \'(1 ~c I:lIlpi~1..tIu:í clCcitM d ud3.S, opi niolll!l<, sospcchns 
~. dl:lll1ncio~ de todos ¡,(I;nc ro!', (J lI{' de I)¡\.du. !:i n 'cn rmi"! que para ,la r \In 
mnl rLspc·'!o:ll patriori~tuo que lol' sngien' y Imcer o/liOS!1 la {'nll~'1. de In 
li bunad lu;.:nl (1 ,PI(: IUIpiramos. En la co rHluctn ndopt :HIa 1l1ir:ullOs reun i, 
da'l todM In.~ '·Clllrtjll.'1 qllt' poda mos tl petuccr pa r;l pt'Ot:i\vel' lodo mal ) 
prfl"umr todo {·I hicH_ I'or ella delwlIIo" cou ta l' (:0 11 que uo Jlodcruos M!I' 

L""u~llmJo~ de fall1l 011' gt'll cro>,idnd, po r allllndOll ttr ¡t IIlIc .. tm Illatlrc P llt ri!t 
,-1\ MI 1I1t1)'or 1I1'U rl'l. ,\' ¡.i;::-uiclltlo lo;; Jl ri ncipbs (ltlC l,1\gic l'c I:~ J Il!.,: lalcrra. 
l'~I:unf) .. "I'<!u ros di' LJlle lIuu:>tro IJUcrlo ~e \-ea hlóqlll·ado ti IIllWI1:'1Z:Hi<1 
por ImllCr nrloptndo Hn ¡'l"tellla. Ilrt!I'i piladc. ~· i ll prc\~i.~ió ll 1)("I lí rica. 

i 'arnil.:mdo, pue .• , (· ... 1,\ ,J un ta ,\' el ¡>ucl,lo 'lllU rcpr¡!~utn, hol>rc !;cu· 
dnfi t:uo, h''';UnL-;, legalCtl y polít icas, Hada t icne que tOHlCr, ui hrly lllot i,'o 
(Jara quo 'le exciton div isiones y sospechas cutre cs jlll rlolc>l III1 HJ ricanOIl y 
ec;;plllioll'~ eu ro peo~. Sic udo uoo el IIlteré¡.¡ do todos po r la ~egl1ridud y 
feltcirlfld del ¡mí:! que hnl,il;lll . Jehcu COl! igual ardo r ~' eelo upo}'ur I a.~ 
rIIl'IIi¡las que on l,qn crís¡<; aJopta el p.'\ tcrual GohierllO que hao e legido, 
dL.'sun.usando eh "'1 !«)Iiritllu y , 'i)..r:iln.ucill, <¡ue. ticno lo>- l'ourluctos m:'1S 
puros pura fell"r l,ono,·illlielllo;: ]Jrontos d ll cuno lo pueda !<c r conducente 
:í In ,w;.(uridar! I)líl.lil'n; como queya el hOIl l"ltClo cil,da .. lnuo puede p r esCIl_ 
1:\l'SO ~i ll tcmh:lr :i In.; J tl OCC-~, Ií. COl\L lllli cnr RUS ob8:cn'udo ll c'l ~' l1o tic i :\~ 
l'i\lr l f\..~, por las quu ¡.¡c di l'i ;5C la .J unta pa rn. 1\1I8 pro\- irlenuln,.:, ('omo que 
,'ou In fr:tUfplOZ'\ y .!ol!llI'i tll ·Z 'I lIU ,.:e Imucu llcred itnn 11 0 1I :11"'r de resentí . 
1IIiCllt~S." lJ.1jos m:lIl('jAA 'l\le sug ic re ll l u~ pa~ i olle)l. 

Hccomicllda, 11Ile", esta ,'-l1n l ,1 (1 CMe g-encro."O \Ccilldu rio que, iD,.. 
lrllidu de In Jlure~:" y !.c,!!I,lridad de ] ~'t pri nópios qlle 1m ad,optado 1J,.'lr1l 
Ir obran'¡o sil Il.lltl:Hln.I, V1VU U l ralHlll l lo~ ,1' aha ndoneu el t'~ plnt u de ,.;u,..· 
pi(',u'ia, pu~ H' ha ol.surv"do con dolor lllle uo !';(l ticuo por p:üriola, ni 
H' Imec cOllsi~ti r L,I p:\1l'iot iij lJ)n si ll o el! zaherir, Ulu n nU l'a r é iulcrprl.!ta r 
:í. la pl.!OI' pal'l !"! 1::1" 'u:í.~ i"oueulcs ;WciO Il C-"l ,le IJ) m:hOfl ell}llUio lLlS hOlJ l"ádoi'l 
(¡lIe t iu\lcU ,ladas IflUl,u¡ pr'uuu..'\!! roloWtlltl:l' de Sil amor ;11 paí,' CO IlLO lIlU . 
ChOb Il!I l u r¡lh:~ fil' d. POI' C!>to exhorta y mandil la ,TulJ la !; .. ' a'lStellgan dI) 
111111 I'on<lll('t:l Inll njl'lIn de j \lst it'ia y do la gcnerosidad alllol'i('fllla; en el 
!\U ]l\ll.,,<tO quo en ndd'\ull.l mira n'l "OUlO mm dcso!J(.'(licutJia y {":lSlignn.í.. 
sonmunelltc cuall:_~qu¡c rn queja ;; que se den \Ie t:ll cs ll1urlll ul"acioutls. 
IKt.lalmlll (¡ hl.lclu,l'; C I H,~ SLJ di rij:m ,í si ndi tJ l\ r f'ill fllndlt.t llen to:', cualquiera, 
tiOa es p.1liol Ú ¡HlIOrU'UII (\1 J11 H)'.~ todos liolloll den\t'ho :í la protecci6n (Iel 
Oobie l'no. 
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Pero ~i hubiusc sujeto!! :í quieue;; parezca mellos seguro tí mellOS 
Ic,,::\1 el ¡;¡istema adopt. ... do cou maduro. delibernci6u por esta J unta, que 
pida SIL l)llSaportl: dentro de tercero (1Ia, para hcguir en primera ocasión 
ti doudo le acomode, pUe/l' que por ¡( !t ima \'Cl. ~e advieneq\le In J unti'\ 
no sufrid ex prc~io l\os fUJluiguns, sugc:·;ti\'M de rocelos y divisiones, que 
en la críRt.;; eo que estalllO.i cl'Ccen por momentos y deben a rl'aIlCfl I'Sf> tod~¡;; 
1M l'llícc-~ quo puedun condnci r iÍ, altcmr lo. i milllll il id~d Plíblic. .... 

Igualmente encarga tÍ los vetillOli honrados que pUC$ I~ conSta con 
cmÍ,uta facilidl\d y rmnque~ ••. \ pueden co mllllicar la.'! nor. iciru! que iutorcselJ 
;i IOl! ,llIOCM Ó (\ cua]¡llIiom. Je lo,; VOI';lles de esta .Juuta. pam (Itle l<cg: lío 
i ll IOI~rilo ",in/m de gobieruo en su,.; providcncias, celen con panicu lar 
cuidndo quién Ú fJuiéuc<i PUI,,'(!CIi sur los uutores de p:l.,~quillcs, que por e l 
hecho de no p resen tar la c .... ra , pudiendo hacedo con ttlllla faci lidad , aeru. 
dit!Ui fUi mahgn ..... intellóóu, a¡;;rcedo m de l m( .. 'i 8O\'Uro cn.stigo. Estos IIOIl 
la. polilla de lt~ Repúhlica: éfita I}!! ocu pacióu de ociosos all!\'<l iouados ú de 
sictlrios nsalari:uloil por 10'1 que quiereu ti.'\cia r sus Lajas pasiOllC!' por 
lIlallOS elel Gobierno, qlle j¡lllHlS dar.í oído~ ÍI Illediolcl lao il<lb"flh.''!. cn:l.lldo 
cst.:m ahiertas 1M puertas al nmladc ro cdo r patrioti'illlo. 

I~'t .Junt<~ enea!';;a :í los J w .. 'Cús \' Alcaldes (le ha rrio \' lIu loriza (¡ 
cmd'llIil:r vecino honrado y de cOllocid;~ ¡moua contlucta, par~ apn:.:l,endcr 
al llllt!SC1\ ~orJlrl.'lIdjd o lijaudo tilles papules,~' JL convida r :í otros de igual 
honm¡\uz (\ pedir auxilio :í 1:~ pri mel'a gllunlia )' :í pra¡;ticar cualquiem 
Jiligcuc¡(\ qlll.l t.:olldlll.C;l lí b aprehell<¡¡(1J} de reo.s 1:1.11 perjudiciales á la 
t rllll!luílidad p(¡hlica ; y ¡¡i hicit'rult al~ulla J1fi. i()Il, co nducinl.tI al reo (, 
reDIl (, 1:\ 1)I'imel':l gua rd ia, ¡;ou cuyo auxilio l>Cr:in Iluv:ulos:í la Real C:hccl 
:í cunlquicra 1101':\ del d ía ,í d\' b 1I~'he, )' liur:íu parte ;\ lo ... bCiiol'CS de In 
Comi!:hSIl ujccu ii\'u, l'\uiCIlu.~ como CtipCCill l lllclltc tin(;:"~rgados do todas las 
tncdidlll! de RQg"lI rielad ptíbl ¡ell, ha nÍ,n l· 1 lllá.s cj<Jl1lpla r castigo en c;;tos por. 
tu rbadores del sosiego "cncml, ltUllO II¡enoS rlil'cu l palllcs cuanto q tle d~a. 
creditall al Gobie rll o, el ("l~d l icue lIluchos coudll(·to;¡ (muro .. .v f:í(;ile.« para 
oír (\ 1M ciudw.lanc» celoso!. del lJie u du la Patria . 

Cal'lageUl~, N o\' ioll1 ]¡ru n de 18 10. 

JOdepIl Jlfa,'Í!, G,tl't:h, dI' 1'ol".I", l· l·L·"i .. lclltc.-./" ..... .1/w·;{/ IJl',u'tfl 
n,,'II/!(I, \ 'Q('al RoI·retaria. 

M llifícillormar,,¡! ti lia i.lea bien cxacla de la ferlllcutuc i6u popu lur 
II"e se mauifCSl6 en todos l o~ J!tlhitantc~ de c.->ln dudad, luogo qlw supie. 
ron el día. 11 Jol cor rielJle, qUe hulo¡a. llegndo lí Boca-c1lita el "error Bri. 
I.,radier D . . Jo*i D(lvi la, nombrado l)Or la Regencia Gobernador de esta 

Pro\incia. Apenas se divulg,í CSt.:llloticia , cllando el pLanIllo Illauirestlí 
('1 afecto que prof~sa. al (lohicrno que ,:1 rni llllll) ha. cs1i\b l ~·cido. y lu 

:1 



pronto qu o está :í ~ac'¡fiC!~N;C. en su dofclll:;:L. Jl\fnás [.le le hahía ocu ltado 
que teníamos enemigotl enc ubiertos, mif:lornbles sectarios y C'oo pomdores 
doll\utiguo despotismo ; ." temió eOIl sobrade. r31.óU que In Patria ¡La :í 
perecer si 110 se tomahall 1M medirlas m(LS cllérgictLS. L a S uprema Junta, 
ocu padl'l. incesantemente eo mantener la tranquilidad plíbliclI, J' IH-i lnr lo¡.: 
des6rdenC!S que podíu ('nusnr el estado de cfen 'escenci:.. en que se },nllll.oo 
todo el pueblo, pulllic() inmediatamenle un edicto, e n q ue nllni¡;mo ¡ja m_ 
po quo procuf:l.ha. trnnquiliznr los ánimo", inspirándoles confianza on las 
rosoluciones que tomaba el Gobierno, eX I)oll í¡~ los motivos po r qué no 
podía recibi r al Gobernndor nombrado por In. Regencia, CO U~I:CUCUtC (¡ 
lo quo teufa ofrecido IÍ las Proviucins del Reino ; y pre\'enía. (Í los m¡¡J
~'t\\W<,)1'n '-,...;:.. .... n.. "<;~. \1"~ ~\:),~~, -,..'\)', 1'1a'»<\.'P'='l'\:' 1'fi\r.\ 'b()1I~~ '\~ 
ncomodnsc. 

El Teniente de Re,}', D. BIas de t:iorin, hizo renuncia de l Gobierno. 
Comandancia Geucrnl y Vicepl'Csidcncill . m Cuerpo do \'oluntarios dió 
en este día y en los ¡:;igllie nte.~ , las prueba.R mf!¡:; brilbn!e. .. d(' ~ II amor :í 
la. Pntrio., y llcluí ('om plctamcnte las e,c¡p(:rr1IlXrHI que se prometie ron ~1l!I 
fl1ndndorc~ .. A In!! tr~'1 do la. to.rde I1lfLr("h6 p:\rll. Boca-clJica nu desta. 
camen to de didlO Cuerpo compuesto do 22 hombro!>, al ma ndo del Te. 
nien te D . Feli rinllo Otero. que fué nC()lupaiínndo la Di putaci6n que 
malld6 (:<,ta Suprem'L .Junta nI señor Bri~adier Dávilu, pnm imponerle 
del cstado del Reino \' ele la resoluci¡ín firme en que est(¡lmmos de 110 

admitir ningún empleado europee, hasl:\. quc el Congreso general de 
lodas 1M Pro\'iucina decidiese sobro el eslauo en qllo dehen qnedar 
lluestras relaciones con lo. España. A las seiH de la tardo se m:mdIÍ ni 
castillo do San-Lftztlro una j..,ruaruición de milicins r '¡:(l dió (, 1 mando 
de éstas ú pcrsonns de uu celo conocido po r el bien Plíblico: ah; !lOS 
aseguramos de unA. forlnle7 ... '\ que podía. cnusuruos lo!> ma.fOrC!i dnilo!', J 
tuvimos {¡ nne:~tro favor aquellas mjsmas armns (Ine e l pueblo \'i6 pocos 
UlClies fintes diri~Jtu; coutrn él. La noche entera se pns6 en rondfl!! y 
patrullas que \'eln.hau por In seguridad públicn, y las primcms luces del 
día 1:! encontraron a l ~o reslnhlccida 111. tranquilidad. Los Di l)U tfl.dos qlle 
fueron lí Boca-ch ictL cumplie ron su comi~ió ll en e!;te dín ; ol scilor Dftvi ln 
los recibió CO Il mucha 1II'l>anidud, se im puso del objeto {¡ que ihan allf. 
y cOllvillO en voh'en:c pronto para In Rabuna.. Pidi6 que sc le conee· 
die.!!e descan!'ar en tierra algunos días; se lo concedió sin diHe'u had, y 
fué tratado con tooo el do~oro co rrcspoDdionte ti S\I grado y al Cuerpo 
de quien procedin. ¡;ti nombramiento. LOFI señoros Diputados permane. 
cicl'Oll ncomp.,uiíndolo IUiSla. 01 19, en quu después de haberle satisfecho 
sus sueldos ha¡¡la nquolh fech¡¡., -se embnrc6 en la go lctn-co rrco do Su 
MajoJshtd " 1:lli\íu ix," 1I1U}' reconocido por In co nsideración coo que ~o 
le había mimtlo, y lo~ auxilios que recibió do este C:ohiorno, como lo 
manifi e!itn po r el !i i~\li(,ll!o oficio: 

Bocachicn }' NoviemlJre 20 de 1810. 

E l oficio de \"U1;l;lrn Excelencia quo acnbo de reci bir, su fedla 1:1 
del corriente, est·í lutimaroenle uniúo COII mi delicarlo modo de pensar, 
que no es fácil desentenderme do sus finl1.8 ox presiones. llis do u lla "ez 
he manifostado {¡ los tres Excelentísimos Hoíiores Vocal os HU repugnan . 
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cia. al percibo de los sueldos como B rigad ier ; Vuest ra Excelencia. parece 
que pellccr6 mi delicadeza, y ha p roveni do se me a.juste como Gobe rn ado r, 
pues llegando ii noticia de la Su prema J unta do R cgoncia e l oficio citado 
y n,¡ resistencia, si la hubiera. hecho, se me notaría de o rgu lloso, y era 
{la r en un lluevo esco lt o por hnír oe Hil O inmgiu:uio: así puei;, no s610 
admito In. geherosiuad de Vuostra Excelencia, "ino que le doy gracias, 
que de mi parte manifesta.rá iÍ la J unt.a de Car togelH\j tampoco olvido 
los ropetidos desvelos de Vuestra E xcelenc ia ii fitl de que mi embarque 
soa C011 docenci a y comodidad, C0l110 manifiesta. e l citado oficio de que 
lUve aviso por el Comandante del conco de Su Majestad " El F énix," 
D. Nicolás ne Ote ro, hace unos días: sírvase Vues tra Excelencia reco_ 
nocer mi total gratitud ñ su pe rsona. 

Dios guarde ¡¡ Vuestra Excelencia muchos a ITo!', 

José Dlivila. 
Excc]cllt[si,uo scilor Presiden'e } \-"e" l e~ (te 1 ... Suprema J unt" de C"Ttagena de India •. 

e" Los Goberuadores csp'Jñoles disfrutaban del ~ue ldo anual de 
Sr 7,500 si emn Mariscules de Campo, y de 0,000 los que no lo e ran. 
A algunos se les aumenta ha. por g]'[lci a. particular del Rey ; por H1érico Ó 
sen'jeio especial. 

Ningú n Oobenmdor tomaba. POSesiúll !'i n prestar pre\'iamcnte la 
fianza de residencia ordellada por la Heal Cédula de 16 de Ago~to de 
16·12, fecha en Zarag07.3, y el ceremonial era el siguien te: 

Reun ido el Cabildo, se presentaba d nombrado (q ue siempre era. 
español europeo) con el n~al despa.cl to de su empIco. En segu iJa de. 
cl(l.fando el Cabildo que prestaba obediencia ¡í lo dispue.to por Hu Ua_ 
jestad, el P residente entregaba al Cobel'llador la 'IlCLnt ele Ounegidm', 
como distintivo de la a.uto ridad cj\·il. el hastlín como de la militar, y las 
llaves de la ciudad en uuo. bandeja de plata (1 oro, haciendo desplH~8 el 
jurameuto de pleito homenaje de uo eult'ega r la pla1.a, sino:'1 vista de 
Ucal Orden del Rey. (Co]Jiacln (le ir¡ Gefi[J1Y:{fÍlt dtl Grncml Jv CUI .(f>f<é 
.Nido). 

( 'O:\I r. lWIO )1 A HÍ1'B IO. 

La Suprema Junta de Cartagc na .10 l udia~ y su Provin ci:l, eu vista 
del expooiellte prolllo\'ido por el llrocurador geuera! pam el ¡¡rreglo 
del s.istefl1a. de comercio sobre prin cipios nlt'is. liberales, fomento do la 
agricultura y oLros ramQ~ de inrlu.o;l rill que preparen la prosperidad del 
país; oído a l Admiuistradof principa l de la Rea. I Aduana y a l Consl1lado 
de comercio, ha decretado y dec reta, Co nforme iÍ lo prOJ)ucsto por la 
Comisi6u especial nombrada al ilfecto, lo siguiellw : 

• Dt la Gau'" d( Ca,.;;n,f ,Id l5 de I'ebr ... ru tic ,8r" lllllllCrQ ' 42. que ~e ludia en la 
IIibl\OICCI nacion~l, 



Articu lo 1.0 1~1 !ltIorl.o do Uartag'("n l ~ de lndias queda nuio rto p.1. riI 
01 comercio con loun!! 1ns Naciones aliadaa y amigas llo h .Espurra libre, 
qua 011 la nelunlidnu SOIl y en :ldelo.llto fuereu ; y éll el fu uesto cuso de 
qUl' SCt~:\r¡lIcl ln sllh~·UJ..\lU.l!l por In Fruncia (eoll 11\ cunl ell uiUllltllO podrá 
aLriI'l!c comercio .c;iu 111m pa71 gcucml),lo conlillua rá sólo (:0[\ Ins (IUO so
Iidtcu In amistad Je b A.Ul~rila Cf'p:uioln y recouoZCllII su jlJ(lepcndenein 

2.0 Serún athniticlos para esto COlncrdo todos los g;éllcros y efC(;to~ 
IInciollt\lell)' extranjeros do cualqu iera lL1alcrii~ Ó lIaturnlc~:\ (lllC sean. 
Sólo 1'0 oxce ptlínu los g'1~ IJCl'08 y efecto!! do territorio del l lll llCrio frnllc41', 
para cuyo. !\tlmi<¡ión dollu lmon"o justificaciúLl de ijcr proccdor\tc,<; do prosas 
hochns sobro lJUqlW!j dI' 1(\ N aci'')1\ r mnceslI. y de lo con tmrio fe corn i~al,¡íll , 

:;,0 })c prohi lx>n Il\s prodllcciouc.~ colonia les de Ilts tic nuestra." 
co~echns, como el :I!!uardienlc y litor;;.,.. do caña, algocl<'ill, ,-11ft:, 37.líc:l.r, 
('amo, t..'\baco, aliil )' lI\ndcl'llS de cOlIstrut'cil~n, 

1,° Para. la. clI:tl.cci,íll 00 dcrechoh M) t:O IlSideran tOtIO~ !(». ~t;llcros .\' 
efectos tlividido~ cn trcs cla .. es: el] la Jlrirno l'f~ !<C compn::ulh.lll Iris IlIrI. 
te';1\..<; prilllcras y pcrltel'hos IlmrftiHlOi'l, :1 .<::dH:I': hierro, atero, cobre, 
plomo, Cbtnño y tallíl1 \'11 pa..,tn; ,inreia'!, 101l1\ f', hetulle¡¡, ('CIJo, arbola. 
dura, dlU!Ia.", pen'ltfll', ¡lIhlrUllll!n I 0~)' Illliquill:L' de toda a.~JWcic 1>31':\ 
c iencias y artes; licrrll1nietlL'\S rl.'lm la ag:ricultum; 1'1 lino, diialUo, 
tlL><h cn milla y otnn. l'Iudc.-,(luiero prilllcm.<¡ nmlúrins, Todos Cl>tos reno 
gloues $1;10 p:lg'rmío Ji MI introducció" l'ualro por cicuto de dcrocho ren !. 
uno y medio de 8ub\CIICitín de guerm, y IIIcllio de CouS:;lIlallo, r¡Ut,l Ilacen 
on lodo sem l}Or cillnlo . 

• ),0 Eu b Iicgulldo. dru;o IIU COIt1 ¡)I'oll\I IJII lada <:specie de efectos y 
nrtofnctos Jo 13cda, hUHl, lino, algodón, pita, elt'.; los de :Itero, hierro y 
demJÍs met:L1c.'i que Mll'ouoceu con el Iloml,r<:. de Hlcfl.'cría ,) tluil\('allerín 
fiul\, De c:.los g(.nl'ro~ ~' cferto)! se co],mr.'Í :1 su illll'oducl'ión 1111 diez 
po:- cieulo lle derecho real. \lUO y me(lio dc ~u¡)\'cn<:itíu ,le !!,uerm y 
rnt'tlio de Consulado, que componcn Joc(' pM (,jento, 

0,° En la torcera ch~~c sc comprenden !()(Ios los licOrt'.~~· I'rt lllos Ile 
cua lquiera c¡;pL'Ciu; \"Ín'ré!<, loza, \idr i eril ~ de !orlal) cla~I.':';, Ilapel, libros 
impresos, jabón, pi lit U ms, 1I rogas Illedicinn les ; las eHpccirl1i, COulO cn uela, 
pimienta, nucz mORCndn, ell',; la ChWUZlílt (11.l todas 1IH.:uas; llIuIliciol\6, 
armllS y dem(1S pcrlnJ(:I,o>, de guerra; Iloja dé lata, coun.' y plomo (lO 

pl:mchas; ycll.Ul ,le ("('ho, l:Crn. y m<pcnna; nlllChlC::i de I:l\f;a y olros 
CUaICM¡nioI'R do tNI: ril lM hL't:]¡u, l'OHlurorOI<, y gellt:rnlll'lente cuanto 

¡meda pcrjudi<.'ll l :'1. tlH('S\ I(). actual ¡"du!<! ria, tí ii la qUil pm.ocJn d~de 
uc.~o l'~ \ ahlcct'n.c_ 'l\td.H I,»;to·'1 efoctos v:\garán ,('iulo por dcnto do 

ucrCc!10 real, uno ,Y lIll'flin ¡'lO" cicnto tlo ¡;H hl('lI"iólI d(' ;.!tll'l'l1t, Y mecHo 
de Conl<lIl:ulo, ' 1'Il\ lodo linee \'cint idó¡¡ ]'01' cicnto. 

7.° Lo, autoriol'\!,; \lcrl,('I,ol' I;C cntenderán p(t.n~ d comncio <pu, se 
haga. por I-!i.~rtfíoh~_ .. (l \HI\'I"IO~ extran!oros:; 011 hWluCS m,ciOl~a l es; ¡m,es el 
que 110 \cTlhr¡ue en 'llqllt'S éxtmIlJl'roll, l'lOr u,'1pa iTolos " C'xlrnnJerol', 
pngar:í un cuatro por cicnlo mlís do los cSlah l ccid~, de 1011 {'ual~, dOlO 
1'0 n. plict\r-~ 11 :í los fOlldl'ls de la ciudad, hnjo It\ pella dtJ. cOlI\ ieo del buque 
y tl\rgn, si se pret('lIdioro eu urir el uuquo Cl..tl'll ujero con nOIll I.lTI; c3paliol. 

Ii.o La exacción do los ex presados dercchos se 1ll\r:L sobro los J1fccios 
(\!lt:\htcei(lnl< en el Arnnrcl del aiio d(' l77Po, Y I (I~ q\]("! ~o hnn lijado ell 
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el Amw:cl adicional fo rmndo por In. Jt.eal Adutula~' r~\'i!<..'l.do por el Con. 
~u l t\do, en <¡ uc se COIll prendeD los )!éne ro,<; y efectos qUe 110 IsC ~nCllculrall 
"U el primero LIt reducei,í ll :'Í. Vlnt fl f .. el't" !<c Imr;'¡ (' 11 In forWa ord i, 
nnri:l; t!.«to C'I, (L f[\Z'';1l du .ptiuCi.l r('(\I,·s ~'do~ Illar:)\('clí<l H·1Mu por peso 
fll0rw, siu :l.Hlllento alJ.!:lIlLtl ;;o1.ro t,1 tota.l "a\or, 

~ ) o EII las hrLl iU:lS l!xtmnjcra .. k-é seg'uir¡'¡ oh.ul'\':\udo lo Ji!<pucuo 
uSjJcciallllt'lI re pOt' Decreto de 20 (10 Agosto ¡¡ltimo, (L s.'l.loe r : que pOI' 
cada I,arril H! ('xi~¡r,íll por Jerccho real ('uutro peso;:, haciéndose la in. 
troducci,íu en huqul' extrnujcro, y trf'S (!II e'ip .. 'l.ñol; ." sohro el aforo fijo 
de (Iiel. .r MitO p(>~o~ enria ¡.>;Lrril, se exi~i nín 11110 y mCtlio por dento do 
<.;u l.vencilín y IIwJ iIJ de COII ,Q l1bdo ; ~' arl cm(l" HU pe<lf) pOI' b:'\t'I'il de Ile. 
retllO 1I1111Jicipnl. 

lO, Ro supriulu el .. e llo lí lIlardlmno l¡11t.' Illhta ahora. ¡.;C ha puesto 
:'L los gÚWTOlI de !\1~odut1 ~Ie fiíhl'j¡'a eX~l':lujcl'f\ pal~ 1 RlI Ill\hilittlción tí 
t'onlerdo, 1't.lSpccto {¡ quc yn. no!olOlI p rohi hido~, 

II La extT:'\I'('i" n do los efectos de la SC';1I1U1a.v tl'r~T:'\ cla.<:c para 
Qtro>! puertos sor:', lihre, ,1' !lÓlo pngnr.íll IltlC"nml'ote lo_~ do ()oll.'lulnc1o .v 
~uhvem'ilSn , !i;iC lilJlrc qllc hllldCI1 di.! dllCíio; pero los {le primera <,Iase 
1)''1,!,.'3rán tÍ ~\I e-.;üaccióll otro cuatro por ciellto ~ l(' d(' t'(-'I'!to Ica l, lino y 
medio (lo subvención)" medio de Cool>lI lndo, 

12, Sobro l o~ I,rcncro~ y efectos e." tr..\n jCI'os que ,cngnn de otro!'; 

Iltlcn o!! di.! AI1)(~rirl\-, 1'-0 exi~1r.íl.l 1011 mismoH dorcchNI esl.nblocidos J):1rn 
os [lron,d(-'nlcs de puertos cxtranji.!rOM, (¡ II \CIIOIl qll(' M~ justitlquc ebi. 

damento Sil proc:oúcltcia ,lo fo:<:p:lIia , en I"'IYO (':"L.'IO 1'0 pro('cdc r:í {'onforme 
ni Rcgluml.'!nlo (\l' I¡¡S. 

l ;l En cua nto al cOillcl'eio ,lirct'l.o de 1;\ 1\'I, íltsul:l no se ll:u(¡ h 
m~llor Htll'e.:l.ad, ," ~e se,!{lIirá ob,<.;ervaH(\O el Heglanwllhl rila,l,l ,le! año 
de 17iR para con l o~ puertos qm' no e...,It~n o(~upado~ por lo!> frtlllrcses¡ 
pero t'U lliu!,!l1un lIlt\tli'ra ('on los que ~'a. ¡Iominan ; ." se velurtí f:i con 
CRlú Illoti,'o PUc<ll'll comhi ll :j,r~e fraud e$! r¡u~' n"fluyall lí fuvotcld Illlomigo, 

1 \ En este comercio HJ pod l{¡n (!xtrner tocios l(o~ frulos y produc. 
['ioue!; ¡]t'1 HcillO, ¡,;iu s.'l.tiJ:ifnccr deref'llo :t1g-¡lIIo rent, y "lílo p:l),tnrán los 
ml1nici plllf'~ dI' IIIlQ Y medio por rj(.'nto d esublt'ución de¡..rneI'TII, y llledio 
por ('jento de COII~lI la.do , qué hace n ell lorlo (Io~ pOI' ciento, r¡ue ~o 
uxigirán I'OhlC procio!! cquitntiv(»I dI' pInza , Ill ientl'ill'I lit! fortllt\ !\rn.nct!1 
fij.;. que fIC eucnr<,t-t :í la Ren.1 Adu:\I1a . .r los de estn Pro"in r'in ¡;,ílo pa. 
XM,íh el uno y medio por ('i(.'nto d(, f¡:1I 1l\'encir~t1 de g:IINra, 

J;" [ .o!; frutos y produccione;; del Pertí, Nical'agu:~ '! todu el Reiuo 
tIc GUUlcrnnln y do cua lesquiera otrn.'I Proviurjn.'1 t) Retllo!! ¡le la Américl\ 
e~palloh~, !'Ólo s:'\ti¡:;fariÍ.n lí ¡,¡u cxtmcción dos .r modio 1'01' cieli to tic 
du recho n:nl. tillO y Illerlio Jo smb"ención, medio de l!OIl"1l1ndo y medio 
]lafn. (jI Real H ospital d(' ~an- r/Íza !' o, q\lO hacen ('11 todo ('in('(1 por 
{,jcuto, "ol.re lo~ afo ros que existau ('11 la .-\d lltlna, y eu '11 d{·fl'l'tO por 
lo~ precio.~ C(luit:tlivos ¡le Pl:"Ll'A'l.: nll';(! l,,·¡trhlo!-t, li ~II introdllCt.'iúlI hu; 
re)!I:1~ e8l¡~hl tlcid(l S, 

!ti, 'I'¡tillbién pod n'L ex tmersc (> 11 ",te COIl IiH'¡; io el 010, la ]lh.h~ '! la 
p!;¡tina como prodm::ci\)!1 untllral rlGl I,aí,,- Del oro eh pru.tn. /) amolLe· 
Ilnllo slllo I'e exigirá UllO Jlor ¡'¡cnto de (crlN'ho real , Illedio dI: COllsulado 
.v Ulf'flio de ¡,uhl'f\!wión dI' ~lh't'r:'\ J)l' 11\ pl llta, h,nmlmonte el1 pa~ra (¡ 
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moneda, lie cxigir-J. trcs por ciento de derecho roal , medio de COIlSU!tUJO 

) medio de ¡¡ub\'clldún, que oon ('uMrC\ por ciento. La plat ina. pagad 
HU real en Iibrn por dttrecho real, medio real de subvención .Y medio de 
Consulado, <¡ut! Ron por todo lIo." rcalús. 

17. Queda extlll},ruido el dcrecl,o ,Ié . l lmil·{tntlCgo lí tonelada." 
sobre las embarcaciones nacionules v se eontiuunn\ cobrando sobre la~ 
cxtralljerns por la AdtmlltL como un' d~rúcho renl, coo concepto nI que 
cobran (1 In 'i lIu~~tras en los puertos: extrtlnjeros, conforme á la ley de re· 
ci procidn.d, que su olr.<ervndl igualment.e en cunnto á la carga. y descarga 
de lns emharcaciollc . .'I, por los buqu es IlHHlorC8 nnciOllnles de la. bahía. 

LS. Se conti uuaru cobrando los derechos de la Capitanía. del puerto, 
¡j:cf:,'lÍo se practica ell el día, aplicándose el de anclaje al Ho~pital de 
Sau-Lhnt'O, co uforllH' lí lo {liRpuesto por la ley municipal. 

JO. No ~e e~aglm certlnCl\ciún de no ser deudor tIe Real H acienda y 
Aduana. á los Capiltl.uc~ de los buques y pasajeroil, pues b.'\Stará que pre.. 
sa lltan l~ !).'\.<¡{lpOrle.q V licencias del Gobierno :\1 Administrador de la 
Real Aduaua, cuya dili;!encia Ee praclícal'lí precisamente para que le!! 
pongn. su l 'isfn bl/nlO, y ¡¡-in él no tClldr:'\n cumplimiento y serón delc_ 
nidos lol' que los presenten. 

20. No se harún rcconocimicntoll dt:l IJuqu~s I?or la Mariun, Si llO ell 
Ú solicitud de los rlutllios ú cargadores; y ~in rlu:ha formalidad se les 
abrirá regreso (\ 1011 flue lo pidan. 

21. La satib'f(i.ccll~n de 109 derechos quu KO caust:n eu este comercio 
deberá \'critlcan:;e al tercero dí/\. después do ha.ber pasado la Aduana la 
cuenta ; poro si nkanzrt.n á mil pesos, gor.n.r(\u 01 plaw de cuatro mesos, 
coutados deWc el día de la "isita del buque; quedando afiam'.ados á AA. 

tisfacción del A.lrninistmdo r. cumplidos los ruales ser:\ obligación Imy:; 
librnr ejecución contra Io.<f morosos, !'eglÍn I¡¡s facultades que le están 
declaradas por Henl Orden. Los derechos de salida, (ln cualquiera C3 11. 

tidnd , se deben lI11tisfacer antes que el huque salga del puerto, como se 
practic3. Rcl unl moute. 

22, El j,rCSClllC Uegl:tllleuto emper~"lr:i {¡ telle r ob!;ermllcia desdu 
primero de Euero del año próximo de mil ochocientos y onec. 

23, Se imp¡'imirítll ,,1 anlerior Reglnmento y el Arancel formado por 
b. Adu:llla, aprobado tll tim:unellte por esta Junta; y se (;ircula rán los 
ejemplares que se juzgUOtl necesari os á qUiOll c(¡ rrc5ponda. 

Cartagena do lndins, Diciembre 10 de 1810, 
Joseph MUI-in Gurdu de Toledo, Prosideute.-JO&; .![al,ja Ben.itu 

Re¡;ollo, Voca I Secretl\rio. 

Ktrlnll/IU .(rk"i" dUI":'.JrllU (.·.JtildIJU, .Ilnutrn JI r.upd"w.J p.,rl,rul"rrJ ni rI ,,,,,ltrf'" 
'l/U le Aa nhuu JI ufl tUlrl., ,ü CurM.rtnJ dI """'u (f1ll I."¡ .. /I las .'\~>r;tI'u/ am/Fl y 

,uN(ralu, VII. ,,<"1/ ... 1""1111111 "'" dI la /,<,rk lit J:.',ftFtla fUI NI' u llocIIJ'ól,1a "",,/al 

""mar /'lwrtMl, 

1: '1'od\! Ual'i(\ín ,í Ua/;stre deool"\í l"t.lCogel' de los carg:.dorcs dos 
1:l6lir..a.R 6 Mnnilie. .. tos, e l l todo iguales, ¡le la. cnrgn filie illtroduccn abordo 

• Del archivo l"lrIiclll~r .Ie la (amilia dd ~d\Qr D. JV'o! Mrl.nlld R",trepo. 
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de BU buque, eu que, por empaquo formal, I1 IÍ1neros y marcas Re ex prese 
el cOl1tcnido por mellor dc C'1.da tercio, c:\ ja, barril elC, en que "cubra el 
cargnme uto. De cuela j uego de m:l.nifiesto~ forma rá lo!! documentos que 
Jebe traer cou.~ igo desde nntCfi de darse tí la \'ela, Iluuler:í.ndolos y orre. 
t{l:'i.nclolo3 UIl OS á Olros con su I" líhrictl. a l mar<..;:ell ; a l fin de la Intima 
pondrlí una cf'rlifi cación, que tambiéu finua rá el Contralllnestrc, en que 
:\~e;urell q ue 3c¡u c~ lIn , y no m(LS. es 1.:\ cnrgll <Iue se ha introducido COIl 8U 
c:onocimiouto on su buque: y qlli:l 8i eu el discurso de 13 lla\'cgaciún Ó 
rla In de"ican,:-:\ descuhricsuu alg:una Il1rís, ofrecen mllDifeslarla li la 
Adu:mtl: si 110 hiciesen cstfl diligencia. se cOII¡., idemr6u cómpl ices en 
cunllptiera cnr¡'¡a que se encuentro de lIl:'i.a. 

2.- Eluuo de estos ~lauifiestos gelltiralcs lo eUlreganí, lllego que 
1I1,l¿!1l0 t¡ Bocnchicll, 11.\ COltlttncl¡Lllte ue los castillos, y el otro lo re;;ervll.r:'Í 
ell llU poder pam exhibirlo en e l acto de la vlsitl\ de In Aduana. 

!~ .. Pc rrnl\neCerÚll eu Bocnchica los buques hnst."\ C)lIC el COlllpnda tJtc 
II;Jo! comun ique orden pal"U pa~r Ú h oo.hía. seglí n las que le Ol t.iÍu dadas; 
y (mtret,Ulto DO permitirán los Ctt.pitanc<; 1>.'1.je uin¡;ul1o á tierra, debiendo 
I>ormallccer sin comuoic.'1.ciÓn y con la custodia de !¡(¡penuieute de rentas 
y troJl!\. (Iue le pomlr.1 e l Comandaute. 

J: Eh el t rán"ito hasta la bahía t.'1.tUpoco permitirá el Cl\pit,iu des_ 
embarque uiugnn ind¡,'iduo de su buque, inclusive 108 pasajeros y cal'· 
~adores, ni menos el (\ue se Ilnga. del menor do ¡ IIB efecto~ , eu que se le 
consiuemrá cómplice, o mismo que en cun lq uiera ono du rnn t.e In :Ies. 
C".lrga, que nO !iC3. dirigida eu derechura á la Aduana con 1:1 papelet..'\ 
"orres IlOudic el te. 

!i .• Ninglín Ca pit.:.íll podrlÍ conducir (\ su hOl"{lo p:U'la jero alguno sin 
su ¡;orrespondiente p .. '\Sllporte, ni monos e~c lfl.\'oS, hij~ de fallli lill. , cléri. 
gos ó religioso$, siu es pecial permiso de MIS ~mo!! , 1':1111".;<1 y pre lado". A 
~u vl1u1ta de paí. ... es exlrauje ros tampoco podrá condu cir p'I.!I.'\.joros de 
ningulla t iMe que 110 lrai~al1 documento .. y pn~aporles qu(' ('aUfiquc:m 
t1ebitlamente SIL odgell y los tránsitos le~ítimos de unos :'\ otfll-; lugares: 
en el concepto de qua será re~pon tlablo si se d¡;¡;c ubrtlll PQr. ouas lIospe. 
thosa~, que por nil\g-tí n caso deben ser admitida .. en lo~ h\lque .... ll iu aquel 
(·onocimiento. 

G." Verificada la descarga de los LucIlIes, que del}im~ empuMI"Se deu' 
Iro de '·einticuatro horas después de la "Isiw , {\ más tardar, se procederá 
por los Mini~tros de la Real Adunno.á la I:nnfroutac¡úu proli¡a del conteo 
uido de cndll. )t:o.l1ifieste, con !lsistoncia (lo su dueño o su jeto que ésto 
diputo : todo lo quo se encuentre fue ra de reg istro, ~e dec lnm ní caído en 
comiso, bajo la certificación del E scriiJnuo de reg i stro~ que nsistiní (i las 
descarKas; ~. por cnanto se encontra re de meno'! se cnrgan'in derechos 
doLlt,~. 

i.' Torio C:lpit(m l~ cargador oxtmujero !!eLe\";.í , dentro de ve iutt. 
l'uat ro llora,. Ilollllirar cousig-Ilatario~' mnllifllilUlrlo al A<!ministmJor de 
.\ uullua; deber:í. $<~r aujclo que gire por mnyor en Cl:Its plaz.'1. , con quicu 
lIe cntundorán todas las diligenCia'> que necesiUl.rc pra,· ti car In explldi. 
I·ir)u. y ~ení rc,~pon~:,ble :'¡ b .. 'l..d ll au.'l flt' !o<; r!ere"ho~ n:rdcs que IIdende. 
tauro ¡í rm entrada CO IIIO l. S"tI !<n l¡,J(¡ 

R · Para qllo Il in!{líll CapitlÍn a!cg:llu i¡''llOI":HI. t"ia d~ estas disl?0l> i"io" 
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1I()1¡', a l ticUlpo Jo solicitllr rugistro I~ docullwnto pum hacer este cOlllorcio, 
uxpresaru CIliar lJiell ill<;lruíl!O (h:! eslM pno\'('uciOlws y tener en 1111 poder 
un ejcmplnr eJe ell3S. 

9: Sil imprirniní. uu lHíllll.'ro "uli{"icuH' J UlljclIlplare.". y ¡,;¡: remit iníll 
:í lus [wlO I'idades IIlll·io llale,. y extrnlljel':u~ que correspouda: en la Adua. 
un lIe couser\-nráu 10h qUQ ¡¡ueden ~Urn.nh~'i p.'l.ra en tr~ar lí los Cn pita.. 
nes, cspecin l ~nellte extmnjf>ro", c' lIrlrulo 110 f!up.bu 11:\herlo$ de airo modo. 
pagando MI lInpo ltQ, 

10. E l Adm¡Il¡~lr:ulor ¡le la j\ lltt¡UHl por SO I:l HIta Ilotieia eXlrnjudi. 
cia l do qUlI tcngn plt.tlla. cOllfi:lIlz:l, poc:lr-J. d{,llipc(lir al (Junrda I~ 'alto qUtl 
tolere ú auxilie ('!:\Il11es!inof.; de:.;\hjo¡:: ,í illlrodu(:tLOllCS; ,)IlO~ l i tiO tales 
tltll llleadol! dehen ~cr, poI' la 1I:lltlr:l'!{'Z:l el(, l:<IIS (ll!.<;tino~, utl ltuln1l<,alllo. 

vib rut, sin Ili..occ.<.;irlnd de exprC.fal'H' ('1m","!., .v porque deLen se r tombirn de 
toda la (:'onti:luztl del 1Iillj .. 1I'0 I'l'hll'il.l."\I, el1car~nJo de ct lal'los in tereses 
ronle>:; y : .... 'Ií bnjo ~,,,lt~ ('OIHWillllcli lO (' f; '1110 kili ¡le c lltnar ell los cmpleos, 

11. Pn,ra ('01'101' de míz toda iulrooncciú'L clarldCs,tiu:1 he declnm: 
4uc clIlllquiet'n 1IIIt' nprelleudn,~ 'I'Hl deOllllcic.í In !teal Ad llalla ~,~neros 
y ,¡(ectoR que c!>téll ocul1o!l p:'l.m introducirse cl au,lcstinnll \éllt e , lí r. lguna. 
eXII'l\.Ccilí .. ('1:lUde..<;till:l (1(1 t.I'O, plntn 1) plalilln, Hl le- :vljudicnnin desde 
luégo, sin Itl¡í.¡¡ qll~ pa.,!{:l.I' c!"n .. "C'hos .Jables ,JI' 10~ ,'\tnblecitlo$l por ('1 Re. 
glamellto tIc e;::lll (c('kl., y la cer ti/i('OI'¡'~1i lIt! invcn t:il' io (Phi debe fo rmar 
o\ 1<);cri\','1I1O do I'c¡,ÓSlrOfl 1,,'1m la liquidA.,i.~n, 

12, 'l'ou iemJo acrooi lrlllo dt!tnf\.<'iado ]¡l eXlwrieucia. filiO el rigor de 
hUi penas del COlllrflU;UHlo c:o lIluy prolmblemollto una de IlIs causas 
priuci palos t¡ ue elicn1.nlelltc iu fl ll.\'fl ll {'nI! r m el w'l'¡.bde l'o o l,joto de 8\1 
imposki4u, MI déclnra: qUf> no llellflní procedol'~c crillli unl mente contra 
nillglín g,~no t'O de frnuue Ttllnti\'o al comc rtio prollihido; y (1110 do oomj. 
~uicllte 110 se 101;111'1"1 á la~ perliouas do lo!! .Iefraudlldo l'es ca •• prisi ouesui 
rlclcnciOll (l.'I algu lIas, m(¡,'I que eu el ea..<lO rl(' l'Oll sid .~rnrse COll vé llieute /)3.ra 
n!oCgumr la aprelJoJlIsiLÍn ,lo los g:t-l1cros c1f'IlUIlCÜI.t!OS, en los cuales s6 o se 
cfoctuor.í la .ínira. pena. de apropil\l'Stl ínlf'gr:luwlllc al denullciado r ,) 
[lpl'OhcUSO I', COIL !!lila Itl. lh ... ducciúu .le 1011 dUl'ocllo!l {lo" I e.~. ele ('uy:.. impor. 
taucia. fe pn,ganí.n lILe¡ cO~ln.~ úc 10 nellla.do. 

1::, En caso dt: reincidencia, Jlor IlÚ lo llll juicio bUUlal'io Se impondrlL 
:d :UItO!' Cl1a ~ro mosc-'! do prisiólI cenlula, la que !<c ní dovlo en tercera 
contravenciún; y Cl1 e l de otra r('petidÍlIL, por 1;11 inco rl'e~;jbilillad , se le 
impondl'lí perpetuo IIe,,;ti,-.rro do l'<;ll\, Pro\'im'ia, ~Ieviondo preceder que 
en los prnncl'o.'l {,:I~O~ <¡ut'de (l,'dar:Hlo ""u tOI' ¡lel frrulIlc por ¡lel: l'eto 
ejecul.orltHlo, 

I..J. 'l 'eni '~lldo~1! prl!lieute h ImbiJuritl oc nut!Klrus tlutigllas lej'es cn 
quc COII IIU) maduro n<'uerdo se ~'o nci 1ia.lmn 1m; derecho!:; ele la causa pú. 
\)Iicl\. ton los de 1:1 u'tl.uquilidad, s~ruridnd y decoro de los cimladallOJ;, 
cn conformidad ,le Jo que expresamente e.~tá dispuesto por el a.rl ículo 5.° 
do In ley 2:, lítu lo 13, libro a.o dtlll'.l. Rt-copilac¡ún C:l.slellana, scg~ín el 
conceplo de la Jey S:, título 7,°, r n.,t idn 5:. cuyas máxima." se rcs petuu 
1.'11 lod:t<: 10<: Nociones rultn..<:,)' f'Ll !O han podido Ftlr pl'OiItituídn'i po r In 
ineptitud y arhitnl. riedarl.le IIUt:.~tro líltill,n , I"._~¿(ol~iemo, ~(l declara: quu 
habie !lllo pasado las mercadel'ías de los puel'tos y A dUl\uas, hasta cxistir 
t!u las rn¡¡l\-<I ií alrnnc"IlC's ,lA lo .. partieulare:;, 1I0!je l'odn1 htl.~r r~.,'¡stro 
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,Ic l' 1I 0,~, ni fon J\I\l' C,\II<;':I ~ Ó flilig'llIH.:in .... :\kUnaR pam ~ II ap rchcHfliólI, tle 
qne f¡ucdantll ab~o l '! ! aml'ut o li lu'el', 

t'a rl a;!~lla tle ] ntlia~, Uit·I¡:lIIb¡·(! lO ti" IRII). 

,h~~fpl¡ Jff/¡'¡t{ (,'1I1-c;a lit 'f'r.r¡·'/II, Pn .. ;JdculI'.-./",.',' Jhu;" Utwilo 
H.,~,II,! , VOI'al ~Cf"ldario . 

t'IIIIU.lO el! I'¡ "ltj;; d v A;,;o:>lo ,í llilHO Mi ,· rc ') esta SUprC lllrl ,Iuu la 
para ~t1plir In .. " :\uloridll.de.,> cxli HM'lIid:~~ ell la I'apir nl del nemo, 1m formó 
del '1lI iro ('I\('r)"lO qUl! réprese ~l llI h,'\ entoll('CIi a l Puehlo, agr,~¿:í udo l e 8cis 
Difmlnd o-; dt~itlos por los IlIIhitamcllllc ....... la cilHlnd, y cinco por p.'\ rlc 
do los t'(lbildo~ lit,l i\IOlllpOX. Xan J3elli lo. 'l'ol lí )' ¡':illl irí, nUlIqlle este 
lílt ilUQ no Ile~,~ ti I'o!le.~ i o .. ,nr~e , (' 11 lo (111(: no :;0 lti.-;o t<iuo i,,\llfll· lo pmt:. 
linldo "11 otra. ... tapitalc!<, tli,. r¡hll)'~udo los Iw;.:vt,io ... e h las ¡";ceriollcs el! 

'111" dl·~d4' IUl-!!O ~(' diú,lió-tle n UC l'ra. IJn('iCluh. ,Im.titja, n ohillrno J' 
Pulili('ll, '·UII1(I ,-,. :UlIIIll·j,í ('11 t,l edi('w .Iu I ~ del ci tado J\ ).:OtilO; )' for. 
mn nJo {J...'SJllltl$ h f-iec(,jl;1I {'jt'l'uti\'a ,,;m~ fa,·j lll:ll' III:i .. el de<¡pncho de 
:"1111:1[0.>, (·11 11),. !t:nuinos flIH' ('(jJll pn'lIdc el n(·UI·!",].) jJul,lic':\llo de 22 de 
(klUhrl! I¡himo . 

1'01" jll:.lfl .\' adccunda qllt' I"ue~~ 1:4 h.'lH: {lile )1(: aJo pli;, de que la 
.I Ullt,\ ~·c forma"c ,le los ,1 1I1'(·e~, dc[ Il ustre C:l.hi ldo f)'1e haLía sido el 
IlrjulII!'o en recla!llar lo!! dorc<"ltOS (Iel PUQhlo. !Ilu lt ipl i<:.'\udo ~u celo y sus 
lot.fllCnO!l, oí medjlh que I1 Il .Jcfe dec.pMi("o t.rala!.:'\ tle oprimirlos y sub. 
y llt.:ndll~. "a. .. I.'\ ,,'Il' por IUOI·{oJiIlIlcutOh Icgulc." H' "i,~ en la lIeetlElidau de 
rellloll'rlo: ~' lit, 1010, DiplIl:u-lOS ,lidIO!!, IlUUell 1)O(Ir:í suL."-i.~ri r por hlrgO 
liuro l}\) e~te :Igrcgauo ,le 1II1ld,il.<; :ml0ri,l:ulc. .. ¡ liSlilltiUl~' s lIualtornas con 
111 )( ~\lI )l' riol't.'!', ~i ll qUe 1',' locw-en inCOlt\tJlliente5)' olllh:\m ZOtl tille untO I'. 
pt. .. ·ic-~t·u d 1'111"'0 de la Ildlllil1i ll tm<:i¡¡ u de jU~li(:UI y el despacito dc 108 
1"I .... .,'o"iO!l l"íblicOJ:,; )' pOI' 1:;.:10 fu,: que lI~le el .... dicto dt,l 1-1 J~I mismo 
.-\!{IHO ~e {LlIlIlll,jó ( IIIC la. .luntn n ... í (' I'l':Hla, s(,lo wuórín In nutoridnó pro. 
\i~ion:.tllll'lltl.'. y IIliúulm .... (\'16 l'Oll los t"Oll{l{'i ll\icnlo11 HCt'pJ;a rios podía 
lorlllnr~c de Diputndo!> e legIdos ¡}CI1' lo¡los l{l~ pueblos d .... In Provi ucin, 
para r¡1ll' flll!.~1"! 11\1 f'lU' rpo \¡ne It..'g::dmcntc la J (: J>re.~cll insc, 110rnhr:,ílldo~c 
t'! llIillll'rO '¡lit' In I'XpericfH'·a \!IlSeiillSé IlcCCS:lrio, bajo 1: ... " rO,KIn.!I y 1Il~ .. 
toJo 1}1r.¡',r,,·ul!o,; ell la Euroll:\ y at!opt:ldo :yn. cu lo. A méri('a , .... n rn:t~)l1 de 
la 1'0111,11:11111 quo: <1on lprend<l e l dcp(l,rtfl.l!)cnto tl o t:H.dn Ca!)il,!o, 

PnlU, c.-te iluportaulC ut'goeio 110mb ... ', b ,JUIlI:l eu ticuq>o opo rt.uno 
111111 C.·ollli~ijíll qlle, nVlJri)!u:uldo CII lo posible la pohlaei¡'ín dc In Provincia 
.... 11 (;3111111110 tic SU~ ¡>artid~, forma"-6 la imll rucci,)u que cxplic:lsC el m~. 
¡mio (PI(! duLín oh>4Cn·.'\r.~e pam 1M olcceiollos parroC¡tliale.~, de partido)' 
l·npitlll:1.1l·~, q11l1 Il ~ Cl lí uico lllodo do (1'1I~ todos lo!'; p lHlblos por medio de 
t'lectorc~ '·Ollc\t rra,n {'Oll Sil ll u fm~io ¡í la formaci6n de 1111 cuerpo repre. 
q'lIfnliw,. P\~ro tuando yn lt!llía 'liehn r omisitíu prop::amflo" !;IIS lr:'lb:¡..io1> 
y l!1I ,li~jJo!<i,·i,í lJ ,le pre."'c llturlo" (1 In XlIp1"l'll~a .Juntll, para (pIe Ilproh:·ulos 
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que fUf>scn, se pudiesen exteuder las circulares, í~ eftíc:to de que :í rneJin. 
(10$ del presente lZles estuviesen cO lJgregados eu esta capital toclos (, la 
mayo!' parle de los nuevos Diputados y empezascn ií ejercer sus funciones 
de~de pl'inci pio~ del ailo entrante, la., llo\'edadc.~ iucsperadas de Mom pox . 
que nI fiu contami naron ti Simití, frustraron estos (l e~ igllios, ó :'í lo meno¡; 
Imu sus pendido por alglí u tiempo sus efectos, en los thmin os que ~e 
había concebido desde el priucipio .. \' [mIL obligado :í esl:'\. J unta ;¡ adop. 
tal' al fin el sistema propuesto por su Comisi¡; u, parn. que \'crificíÍndosc 
desde luégo en clase .le proyj¡;¡¡oual, se realice enteramente cuando ~e 
rcslablcz(':l el ordOIl en los citados Distl'ilo¡; de los C:'I.bildo8 de Mompox 
y Sin,ití. 

Según el plau a, loptaJ o, esta Pro\'i uti:¡, .. ti !Ia di\,idido ~Il cinco DIl_ 
parlamentos co rrcspoudjen tes al IlIímnro de SIIS Cabildos en que se como 
prende el patticular Disl rito (J o t:st os y los de su partido fontnno, y se 
han fij ado los límites de cada Departamento. El de C_ .. n TA GEN,\ , adem(¡s 
de la i ~l a que fo rman el Magdalona, el mar y el Canal del Diquo, c;on titiDe 
{alllbitn el territo rio entre el Calio de 'Flamencos hasta la noca de lli_ 
tuna, el mar, el Can31 dicho del Dique, el río Mngdalena ba.stn el " Arroyo 
dnl Alférez," dicho arroyo y la montaña de MarÍ3. desde el Oarmen, El 
do TOLÚ tieue por límit es el ci ta.do Caño de FIllmencos hasta 11atmm, 
el mar, e l río Silllí y la montaiia dicha de J\raría , El de SAN-BE'SITO se 
halla en tre la misma montana de MarÍ3. hasta el CMmen , " ArroJo del 
Alfé re¡r;," río Magdalena hasta las boc:l~ del Caucn, y este río, por el 
brazo de Perico, ha.sta In jurisdicción de C:'\cere!'. El de MOMPOX, en tre 
dicho río CauCa hasta Algar robo, uua línea. tira.dadesde este pun to (¡ Hío
viejo, dic1lo r ío X el del Magdalella hasla Sil unión con el Oau en, Y el de 
SIMll'Í entre RIO- viejo.> r línea dicha hasta AlgnrrCloo, el Caucll. hasta 
Clícerl.'S, las montnña.~ de Guamocó, el río de San Bnrtolomé y el riel 
;\ I agdnl~nt\ hasta Hío-viejo; uo lmciéndose mención del territorio do 
Urab(¡, ptl rtulluciuutc ti I,)l;ta Provincia, cUlu prclHliuu entro 01 Simi, el mar, 
el río At rnto y 1::1 Sucio, que eOIl el tiempo formnru un nue\'o Departa . 
mento, por llallar."e en la 1L1ayor parte despobla.d o r estar ag regado::d 
part ido de Lorica su co rto \'cciudario de Sun Bernard o, 

Se ha dete n lliuado <¡ue por cada \'eiute mil Ilal.it.::1lltes, \S próxima. 
uHmte CHe míme ro, ~e elijB. UI1 Diputado para la Suprema Ju nta.; que 
para C;1C!a Diputndo que !le nombro se elijnn cuat.ro electores, en m7.6n 
de uno por cada cinco tnil habitantes, ó pr6ximamente dicho !1 lí mero ; 
que en los 'Distritos de las ciudB.des y Villa se hnga 01 nom bramiento dI! 
el ectores por l11ayoríll. absoluta de los votos de todos sus \'eciuo,~; yen 
los partirlos fo r(meoH , que no es fácil reUlJir aquellos por la distancia de 
los p ueblos, se hag-a por nombramiento do e lectores elegidos. en las 
Parroquia!'!, CIl rnzÓ ll do uno por cada citn ¡:rcinos 6 quinientos habi. 
tan tes, \í pfI)ximame ule este mímclO ; y resu ltando del ccnso y datos que 
~e han hmido presente!! (I\le la. población d¡; In Pl'Ovineia asciende en el 
día i~ lIliÍli de dOSCMnios cei-nte 1nU hll.biwlltes, se ha n.'Suelto; que se 
nombl'<!n doce Diput ados en la for ma siglliente: dOR por esta ciudad y 
los ptl\~b los '!ll su Distrito, en que ha}' Ulla. pobbciúll de mús: de t-'1I.a,'enta 
r.dl ailmu,; y trílS 1>01' Sil partido fo ráneo compuesto de las CnpitaIlía~ 
Aguerra de B:l. l"mnquilla. Santo-1'om(lS, Barranca, 1fahates y María, en 
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l{Ub 11\ polJlncitSn ascieudc (\ c1I1CUCllt{t !I CtWl¡'o 'mil h:l.hit:\n tés: {/ilfl I)o r 
~I Depllrll\UH:u to de Tollí, e l uno por In \' il1n y >i U Difi t ri to, y el otro 
poI' su partido forl'icho dé r~oricn en los que In pobbcilíll p:l.S!l. de tmll la. 
JI d...s mil nlmas: <los por el Departnmelllo de :"bll-Benilo. el UIIO Ilo r la 
r illa y \11 Di'llrito, )' el otro po r ¡¡U p.'\rlido lonínl.'O l·om pue..to de I'lS 
(,'apit ro. llfll.~ .\ ¡,:u(I,rm Ilel Corozal, AynlXil y !\ l nJ.!allgu~. en qUe !1O 1e<J.u la 
\l oa IX'lulnf'it)n do ItH\S dI! tl'fúlta,l/ QCho mil habitaute.'!; 1/08 pOI' el De. 
p:w 'l,mento fle .:I lompox, el UIlO por la. Yill.'l. y su Distrito, '/ e l otro po r 
~n partido foní tlco, que tompreode la;; Ca lJitnoías A!ZlIerm de Loba y 
l13jagual, un los '111t.: >!I.! com putfl. UII :l. poblad!)I' dI) ctta,'cnl(t l,dl llluHI,<¡; 
,! It/W por la (·illllad de Simití, "11 D ist l' ito)' p:lI'lido fo rlíneo, cuya lotal 
población ttpuna..<; ~u NU pono lleg(t1~'\ (1 diez y oclll.) lIlil habi tantes. 

Acordada. ... , " ues, 1$1111'1 ha~es y lo dClllúg I'tJ l:.u i,·o tí su ojccuci,íll : 
cOII.~id crt\ll\ l o ésta J unta la im portancia Jo separa l' b« varias autor¡d:tdell 
aj"d omeradas ou ell a y las notori,ls n,; 1l1njtl..'l de íJtl~ ('afla Hil a Je por si 
ejer4'l l:l.!; qllu l>cculil.lTmcllte lu l'Ol l'f'!'>poudell en 1,11 ('Iru:e de illler i o r~, 
red ucit:llIlo los YO<'aléS de la J uma Hl1pr~m!\ ni lHímero de Joce que 
qut..'(b, expuesto, y tiC colI'lidera ll eCe~lI r1O pun d dcs padlO de los llego. 
cio~ ecoll!)micos y :\dmini¡:¡trati,'Os qm.l inl1l(>di,lt~'lIlel1te eM,íl1 b.,.jo Sil 
uutoridad; ncorJIÍ l~lIn.hllOI1¡e su plir. 1 JÚ')' a}¡ol·(/. la ele<:('¡,ín ti nombra. 
micuto de los lI ue ,'o ~ Dilmta(l o.~, hasta <: 1 míme ro dicho Je doce, si n 
IlCrjllído tle lo!; que en ruI elecciones que t!uh(l ll llcsde luégo hncerl;e 
resulten ll oll1b rarlo~, lo~ t l1A. le<; (lel)Cll !lubl'o¡.(ar ti IOIl Dipulado.'! a!lora 
clegiuo!<. 

E n hU <;OIII>t.:(·lI t:ucill, r de CO nfOl"lll idad con It~ "olulltad all lerionlloute 
nl&lIi t&t:Hln por el Pueblo, de COlll1í1l {'onsentitllieuto acordó: quc pero 
maneciendo lo!! !;Cis Diputados elegidos po r 101; ,'ccinos de esta plaz:\, y 
1011 t res que existcn do los ot ros Cabi ldo.'! oe la Provincia, se elio{ioson 
los tre:; rest.:\IItes. tí los m(1S que fueseH necesal'io.'! p.uo coltl pletar dicho 
nlímero tic lloce, en eJ caso que alguno ú alguno!'! de los antedichos fUCben 
nomhrarlos I>a.rn lo!> Trihutl3Je.q tic J USI ¡cia y lInt'iI.lllua, los cuales deooríal\ 
salir de la J Ull tn y r~po ll erse ; ¡ procediolldo lí la nHocíóll resulta ron 
elccttls los sOIiores D. J os{o Mana del n osl, D. J~nado C:l.\'ero y D. Teo
doro E scobnr; r por haberse e legid o después para COllt:\dor ) lnyo r, 
Pn::~itlenw dol 'l'riLunal de Cuentas y Ronl H ncicurla I~ D. Hon riquc 
RodríJ.(ue .... y paro. Relator del de .Justicia á D. b' ralll'isco del F iúr ro. 
I"lIeroll nomhmdo~ p:\l1\ I> ubrog'arles D. ']'orn(u; Antl n~s TOl'res ~' O Juan 
¡Je Dios Anuu lor. 

Coufunnu:d !JJ.It¡ ~XjJUc."'lu, pan\. qu~ la l' l oYincia toda. ".mga IIUS 
Dil.mt.·uJos ~u rnz,ln de ij ll poLlación, se duclar,}: que .le 10l; doco Oi _ 
pUlados ncorondoij, e.~ t<l. ciudad fue.-u rcprcseuw,da por su ca~co y po_ 
LIaciooes IlIlCXtl.." del Pie de la Popa, Soc¡IchictI.. Bnrú, etc., poI' (\ ()!:, flllC 
por !l.hom lo IIcrán: e l SCliorPenitcncinrio D. J uan Ma ri món y D. Jos~ 
Ignacio POI Il ho ; y ij ll p;lrtirlo fornnco compuesto de la Cn pit..'1.nía Aguc l' l'a 
de B:w anqui lln, Sauto-Tom(~~, ~l¡¡ I l a tcs , B:HTn nca y Mnria, pO I' t. res que 
nhom 1('1 ~(l r:ín. ('1 Doctor D. Manuel 13ollito rh1\'ollo. O . . Io:lquí u Vi . 
lltunit ." ]¡ J mul dt.: Dios Amado !' : pOI' la Villa (J)eparl:l IIl IJ utO) ,le 
&n- B!Jll ito Abad dOIl, quc !;cr(in, por la ,v illa y su D istrito, D. J oSi~ 
Antonin ll f1 d!lr ia~{I , ." por 511 partido D. TOUl:ís Aud .. é,. '1'om:!;: pOI' la 
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Vi lla (Depnrtamoll lo) dü Mom pox dos. qUé lo scr{¡u, por ahora, D. 
Gab riol P iiiercs por la ViJla. y su Dislrilo, y por l!1I partido for(ulCo D. 
Ig nacio n l.\'ero: 1)01' ']'ol(¡ ( Depar tamento) do" que lo sc riLn, por la 
Yi lb .Y Sil Distri to, D. Cayetallo Revuelt as, y por su p;H~ido fOI~Lneo D . 
.José !\I aría dol Honl : por In ('illdad y I.odo el territorio (Departamento ) do 
Sillli~í, ateuta "ti CO I'la POU]aCiÚIl, til lO "o10, que ahora lo 5C riÍ D . 'l'codoro 
E scob .. 'I.r j y para SeCl'el,~rio perpC:lno ., COIl \01.0 consultivo'y voz ti¡¡cal, 
sin perj ll icio de 1M fllll(' ioneJ; (Iel Síndic:o Procurador ~cnl:rnl de b 
ciu<l:lll, ]).l.ra ropl·esontar lo COhvollien le:d int.cn';; plíblico, f'l!: nombmdo 
D. J~ María Bevolto. 

La Jun ta así COllstituída eHL pezal~'¡ !'.u s IllH('i<jUes d primer día. del 
afio cllt,rnnte por elegit· ,Ie n tro tIc ~ tt SOll O el Pre~idcntc.Y VicCI)JORidontc, 
los dos Adjuntos pam la COllli~ióu {'joC"'u tim J los dm, Juoce'! do J\l i. 
lIi~ IrOs. 'J',;¡ndr:í la rcpfl\~{m t:1.('ilfll del ¡.{CIIt'l"o.'iQ Pueblo de su Pl"ovincin, 
y con ella la!: f:-wultnde9 110 ~(ílo de los 'l' ri IJllH:\les guperio re.<¡ r¡tlO f!.l.. 

sidíau (!.Il s.. .... ll trL-F {-, cuya falta ill\J>ulJ>(~!lu c reación, sino t:u II 1,i(~u t.~ ~ lJlW 

la no("widacl Ó el cstar.h do h Peuínsula lo alribuye unl uroltnCllte, en 
circu ll d allcias tan .l ifíriles y peligro!;a!:, y (¡ tanta ¡liSlnllcitl para pro. 
cumrse su tr:\oquili(]:,d, E: U f>el:{urid:\d y fel icitlad, mfl.ll leni(.ndose uuida 
:í la Peníusu la miell lms su h~is l :\ algu hrL racion:l.\ (Mpera1l7..:~ de que pueda 
eOllscrvur ~\I indepeudcllcia, como)' las 'lile legalmen te ~c le dovucl vall 
por cual quiorn 'lO,'edad (h:! (Jobic ruo Supremo 110 la "Xac ióll , ó le re. 
sulten de IA..~ determinadone>l (Ipl ('Ollg l'c.<;O (\lIe ha de celebrarJ;C IlO 
el ReillO. 

P odriÍ, p ne>', pOI" ahom, (:n e>ito cOllcepto dispone r cuauLO sea necu. 
sario para. la, cOllse n ':\lióu uel bueu orden interior, pa ra la mejo r admi. 
nist raci6u do justicia, defenAA do su Ter ritorio coutra ClI'llcsquior:\ elle_ 
migos que se le decbrel~, Ulltlleuw .\' m:'LS Mil inversión ele la Real 
H acienda, fOllle ulo Je In. 1\).{rtcu llura y m inel"Ía, cx.lcnsiúu de su comerc:io, 
ade lantamiento y luejo'ra de todos lo~ ramos de edllcacilín, t:ient: i a.~, 
a rtes é indubtrh; pl"Ocnrnndo re.':petm' en todo ln.s le.ve!' y disposicione~ 
(¡ UC gouicmat:;, y uo hacer novedad sillo ,ínicamenlo en aquell as (Iue 
opongan HU impcclimuuto iusuporablo (i .li ll felicidad,.v nombra r el Di. 
pu t3l10 ó Di plttado.~ que IHl)'atl de a..<>isti r nI Congroso, ~eg:tíu acuerden 
las P ro\' inc ins .. Pt:l"O no podn'¡ por ahora h~el· ac¡ne ll M funcione$! ro. 
servad:u: ni Su p remo Gobierno de l:\ "Naci¡íll logítimamente cOllsli tuído, 
(1 que!'.e le comelan :t I futuro Co ugreso genera l del Jl.eino; y cuando 
OCur ruu l1$untos de ll11wha gravedad ), consecuencias peligrosas, l'onsul. 
t l1 m la Ju ntaiÍ l o~ 'l'ribuuale!-! ci ,,' iles Cjuo tOllga pOl"collveuieni<.', ií:'í tocios 
j UIlI.OS en eMO ueresario. 

Pnm ul m(ljor deselllpoño y decoro de c~to J'fr;I}c!'I\I,[o Cue rpo se 1m 
r] llclrtrudo: que alllHjUe pa.ra Diput;¡do de la f:jupreTn:~ ,JUllta p uede ser 
nombrado por el PUilblo clH\lqutem ell1 p !l!a.~ l o, Sfla e l que fuere,}' rete_ 
lIer el elegido la. propilldad de su plaza 6 em pIco, uo pod r:í ejorcerlo, y 
sc 10 Ilülllbmr:'í por· la misma ,Juma quieu le sllt>1 it.n)'a en él, pues du. 
mute su vocalín lIO ha de tener olro niugtí n ca rgo; que lIHeu en los a¡,: tOJ; 
r1cofit:io fados sus lIlie nlbros 01 unifo rmo a,:.ignmlo, aUlHIIlc lo ren!{nn 
(Ililitar rí de otra cspcl'ie; que lIO ])1I<><1a1l Set' l"tlCollvellidos ui j !lz.!!:mlo~ 

S"crét"ri<:> "',' p,.opi"d,,,1. 
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.¡no por lO:! J uCl'c;.¡ que a l efecto ~c hu uotcl'lll iuado so IJ OIIIJ,rcu todo" 
10. luTo~: y fi llnl meule, que l'U 1M lL.!'i"loncia .. '1 de la hlas que ¡w hall ¡u;if¡(. 
na.lo y .¡~oo tener junto l'OIl I~ 'I'rihllnl\l{>~ ~ oll>'f'n'(' t! 1 1'~r('1I1t)llial qUl' 
por 1\<' lI erdo hp~da l se hrl adoptado 

:-':iendo tI~ tll ,Ju nta prO\ ili iollld y tm plúton a, J.IO I' la qUe del/O fOrmar, 
lIfI .It. DilJILtados lIomhnulON por toclo.~ los \) lIclc lo~ il u 11\ I'ro\'i nci ll, como 
qn ... l ... rtidlo. ¡ura quo PIlUllau \'orifitar¡;c lle¡ elecciones á la 1Il1l)'v r 1m:, 
vedu..I, ,.., pille it'll r.i ll .: IlII primir.l" la'l in>;trll(',.ciOlll's p .. u ticula rcs qlle nI 
oferto ~e han forlllarlo, en qne se cxpliC:l 1.\1 lII(otodO y formulhlados que 
duhclI Oh~CI' \' I\rIlO en IMI cl (t{:~' i o ll o" pano'!" ia lclI, OH I II~ do pa r:ido y en ) I\~ 
''!lpittdlm '., do los G:lhi ldoi 1'\!S )lCCti \'o!t; las úlllllirladc...¡ que Itall de teuo ,' 
1.,,, prjml' ro~ J "eóllndos el l,,· to re~, y Iru; (¡He llclKlII adorna r (1 los Diy'\! ' 
lado,; (IUI'! nomlm'lI. dI! 11'1)(10 flllc reiulte la 1I1¡l!c Ilt'crtadl\ y pu ro e l ec(,H~n, 
CUAl lo I:xi~e el lIien efe la I'atria ('n 1:1 deliCl\,11\ ("1'Íais en ,¡uc t'C Imlla . 
on cl Il'Upllt! ~to (¡tiC (:on rorulú \ny:~n hnd.:ndosc 10'\51 clcl'cioll il'! ~c im ll po. 
lIlt~illnando los J>iputado'! y rct iníll flO~ ll los UOl ll lllllfl(l_~ !lrn\·iHiollnllllenlll. 
"f'': lí ll i:I. r'~ph· .. ,'nta,'iúlI 11111' ~e 1('" ha :l.~ig ll sl!lo, 

l "=,m p;\l,\.'ohlllSi la ./uula de lo,~ \·ol';\ I c.~ IJOIII\¡mtlo~ por el \ oto \Ic lo!! 
PUOh!(I'l. la dIl Taci¡)" ric Io!; I) i ru t:uln~ \luhú rií ,<;N rll' dol'! nilok; poro:í ti " 
dI.' C¡U l' Im.ya Jlicmpril e ll d !;,. Voc:de..; i n<¡t ru ítlos CII lo" Ilcgocios pOlldit! lI tOR, 
rumplido {.Iprimer Riio ~ rI'1I0\'Ilr.ln lo.; tieu; DI!,u tnl IOi> dl' los ('alJildos, 
1M n, :\l e~ u:! hta prilOUl1t ele:-cicí" .,ilo durar: n HII atio, lIl\cil"lldose 
a!lNllati\'(UlIl'lI t l.! llll l o~ t;lIl'esh'o~ lt1'1 eh!('.· iollc, .. ,le l o~ Diptlt:vJo!l da los 
panulo, foninuos y las dc Diputados de los Di¡.;t ritos (lo lol. (;abi1d o.~ . (:0 11 
cuyo m,:tOllo ~o 10¡;l'ar.í ,,1 fi n Rll todidlO, y f¡IIO l'lI d modo posibh' ¡,c 
n!ou"\'" ... 1I1I:ll l1l1'lIt,· 1:1, IIljl;I(1 (le l o~ lliputf\. lo, rI('1 De(l~HltUtlf'lIto 11(· 
<'1\11" ('aw,J¡J<l, 

L~ n,tllorilllul y n· prc.'c nt:v:i,íll ,)¡·1 Presidolltl' )' \ 'j,'c llh'"idc!IIC ,111. 
rarún cuatro II ICSClI, .\' CO IICl ll ídos ~o I lIu~í lluova elecció,, : la de los Ay u. 
ilant~.~ .Ip, In {'())uisi,í" uj ccuth :l. 5610 11 0ft, )' In 41ft los ,JuecCA (le Mini5trofl 
UD .fio, F:I Pre.~iJI:Dle ).:' 1)1~'\ní de lod1l.'j la!! prct!lnillclldas y r~aHas que 
ell la a ... tutlh<lad obticne y ejerce y que le est;lll 1 1 cdl\mdll.~ on Acuerno 
de 22 de O"lIIhrc líl Tüno. Ln J lIll tc~ ('(' Iobra l~í !l1I~ sCllio llC-i ordinnrin.s el 
primor ditl IHiI (lo cad¡~ ¡';O Ill:~IJ:l , desde Ill fi IllI cn ,) de la !lla illJ. n:~ hasta 1:\.'1 
dOll deJa tnnll' '! los diM de co rreo; ~' luiem(L'I. IIC l'on!!;n'~lIl'1í e:tl rao r, 
diDArialllclltu -icmpre que HU\ llocCS<lrio. I).'\rn :u:orrlnr lo f'jIlC I:IU p r¡)uto 
_paello tí Sil ¡.: rn\' etlad !l,'''¡ lo exijn. Xo RO celc1,raruu Ia..o; SC$iones I:I ill 
menO!! do h " I l o~ l\m.:em~ partes de los VocalCli que 1<0 Imlll' lI en lI)ltitud 
de Il"i'l li r (1 OHM, lJ'l C01I1l ~ i6 11 ejecuTiva <lcsp:lt lca n'l d iariamCnHJ l'í l(l!j 
misma" Ieoras.v {'I! tl l IIlj~IIlO lu¡.:ar li t' In J unta! RI1~ rlJ ndou~ ¡:edll I(ls 
que ~tu311Ili' nto! ejen:e, I'{;':"'lín (! I ACII(!rllo de :!:! ,le Octullre. y ('011 las 
'acullarles v:t lmo nh ua ri:\M (Iue pa rn 11\ ¡.e,.::midud /J,íbllca ¡.4) le cOllccdic. 
roD y circu laron :i los .J efes .Y Onci"a<¡ ell fecha (O i 41c N (H'l(llllh ro. laK 
"'0110'1 4'l' ''-'\f,l ll 11I1:!"::o '1 " 0 1:~ , l lI nl:~ lo t'rcll- 0 P0l'lll lll). 

Cool" lui,l'l Cl1ll.l1l0 I)''l.r('l' i,~ rdali \ o;í cOII~ l ittlír dcloi.Ia'lIelllC- la ~II
p~ma JUIl13. ('(l UlO e l pdlllcro )' m:~' nito '1'rilJlln!\.1 úe la Pro\illd!\. . S(' 
procediJ a h~ IIcpa r.lcióu úe 1M au ~o r¡daúes IlU ella illco rpo rn.das, cuya im. 
portancia er¡~ y.l cOllocidn, DllSdc luégo se dió prillciplO por la Secciúu 
da J Wt1icin, f'U\'O in<:tittllO (o.; In rOCl/\ ndllljlli ~ l l'1\ ciún de {< .. la, ií que :l nte~ 
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<¡tiC todo tienen ;crudlO I~ !)\I(lolos en sociedad, y en qul,l vincul:.n su 
t ranquilidnd y seguridad I (>~ ciulladll.llO!l. En ¡¡ti con~ccucn(;ia ~o tlec la rií 
('riada y >;t'ptl. rado (le h. Junta. UII ' j'riollnal ~\lperior do J usticia, como 
puesto d(> 1111 Pre¡;;idcmc, d(ls ) l ini~¡l'o~~' un Fiscal. do un Helator y un 
SecrcllI.rio, todM porpetu(»l, ," por lo tanto. dotndos IIC<,.."ín lo permiten 
las estrcclms ciI"llHJstallda.~ del E rario. para que puedan dedicnr.¡e, COIJ 

desprl.!lloimicnlo de torio 01.1'0 ue~{\('io (llHJ cmbttra"c "U!! fllnciolle~, al 
de~emIleiio de su importlune e llca r~o. pruula, legnl .,t g-ratnitam cllte; 
pues que 11610 se SAti~fanin ni Helator y Hecretario Ia.'l modcrttdll' costas 
(Iue (>1 mi~mo Trihunrtl arregla~¡ pam. papel y E~lTihien t {'. como y las 
rlo los E 'Ie riLanos n".~pec l i\'o>;. 

A este Tribu ual Superior de Justicia dehen lIe\'ar¡;e lo~ rccuri'iOS de 
n.pelaci6u y s,í plicn de las CMlsas civiles J (; riminales de ~l1C conozcan lo!! 
Tribunales inferioro!! de lOila la Pro\'inein, y desem peñar,¡ igualrnente las 
demr. .. rtu,cionp<¡ fJlIP ''', le rlcclnrarOIL :'1 la Secc i6n de .Jlllaicia en l:1 edicto 
citado ¡I(: IR de Ago!!to. Pam componer eSlC 'l'ribuIlnl ¡::c escogieron Jos 
letr:ufos que por MI ("¡cm'ia, ~xpericn('in. justificaci6n y d~intcrJs conci_ 
lien el rC!l.peto y la ('onlinnza del p,íhlico; y resul ta ron nombrados: para 
Pr(!$idt'nt", el D I'. D . Jo~": Ma ría Oarcíl1 de 'I'oledo; para Decnno ó pri_ 
lIler l\fini qtro. el Dr. D . . An tonio Jos.~ de A.vo!!; p!lm f:c,!lIndo Ministro. 
el IJr. D . :\ligul'l Díaz Gr:manos; y \~:lm F i¡::CIlI, el Dr. D. Germáu Pi. 
[¡cree¡, (IUU ejerceni "'\1 oficio fillcal el! o civil)' ('ri minal en dicho Tribu. 
lIal Superior do JUMi¡·in. y el de Fi:.¡ca[ de RCfll H atienda el) lodos 106 
'l'rihuno.lCii del I:U/H,. 

P"m gUbro<~n r ú la S(..occitín do Hacienda &0. creó un Tribuua.1 de 
CuentWl y Superior de Re:J.\ H acienda, seprmHlo dp la Junta., cuyas fun_ 
ciones serán las a..~ig:lladWl !Jn el citado. edicto de 18 de A~osto {¡ In meno 
cionada Sl,lcciún; y a.dem:ls, t'onoccní de las npelncinoos del Trihuna l Je 
la Subdelegación y demi'is que co rre.~pomlían (\ la J unta Superior de H a.. 
cienda, r¡uedando on todo c:t.~o re.~er\"ado :i In l1utoridarl t!c la Suprema 
J unta el lihralllÍento de caudales para ¡::nslos eX lriLOrdiuari os, 6 {¡ su Co. 
misilín ejccu tinl, cf¡pecialmelllc autori1.adll; y será de ~1I cargo como ob. 
jeto p rincipal do e'$lCl Ilue\'o 'l'rihuu:l.1 el fenecimiento de las cueutt\S do 
IlIs Cajas He:J.Jes y Admin iHfnciO I](!f'¡ de Ad uana, nlc300 lali y reutas estan. 
cadas.v der l}(l.~ quo (,onformo ú las leyes debíau rcnd irlns en el Tribunal 
de Cuent.;\1I de :-:;"'\uta-Fé. Pnr'l cCimponerlo fué llomhr:tde Presidente 
Contador Mayor el Dr. D. "En r ique R odríguez. y Contado res ordenadores 
.Dr. D. "Eusebio Ullll:lb.'\1 y D. J OS!! Marb Castillo, y pam S ecretario 
archivero D. Vnlclllíu Ang ulo. tedo!l en la c1:1ie de perpeluos. Y ell su 
Coo!lccuencia fueron dotarla.!! 1:111 plazll!l hegtíu lo IUl permitido la est.rechez 
¡Iel Erario ; l!ahiélHlose ocurrido :i ~~ta!' y h\s IImeriores dotacioues del 
'l' ribuo:l [ de .ru~ t icil\, l'OU muy co rl a di{érencill, con los sueldos n.hormd05 
del Gobiorno, Tenencia del Rey, .b'iscnlía do Henl 1IlI.cienda y Con ta.duría 
de alcabalns, q\lO i ~\laltnellto quedan liuprimiclns. Uno y otro Tribunal 
I\C insl.:"da.níu y ontradn en cjor('icio el dh 1.° de l :\iio prt'i:t:imo, e n que 
¡¡O les dará posesión :í IIlls Minist ros. 

La rrepamción do la Comand,n.udt\ mili tnr y Gobierno políti (..'(), que 
naturalmente IC:lultó por la dim i!liólI del Teuiellte do Hey D . Bias de 
So ria, permalle~erlÍ en el ~!l lado en que se h.'\II3., la p rilllcr:l. (¡ cargo del 
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Excelentísimo SCllor D , Antonio de Nllrv{¡e)\ y la Torro, Ten iente general 
de l o~ R~aJ;.1.s Ej~ rcitos, .r el segund o al del Ten iente de Gohernado r 
Docto r D, .Jos~ ~hlni vc'y Mozo, Ilombr¡¡ndo¡¡e los dos Adjuntos para 
cada. enrarg'o po!" el Excelentísimo Cabild o, los cuales Hl rtmovar:ín UIlO 

t afia dos meses, para que 8ie rnprc (¡uede alg\lno inst ruído e E'< el despa. 
du) : al Cltrgo de la COmand'llICia general quedar(ul todos [os negocio~ 
a~igllados ií la Secciún de Guerra ; y al del Oobií' l"Ilo político el Vicepa. 
lronato real, Subdelegaci'')n de Rea l H ,'\ciflllela,'y lMl\uién lo relativo:'1 la 
Seccion de Gobie rno, eu la parto filie la f-iuprema Ju nta le enca rgue para 
~ll in<;trncci0n lí ejúcucióll, 

El Exceleutísimo Cabi ldo. dCSplU~S de haoor tenido la glorü de ImlNr 
llllesto ¡'on sus J ueces ordina rios l a.~ priuleras hases ue la. liberta.d y (le la 
fel icidad de toda h Provincia, y acaso do todo el Reino, so retira.;l m 
8.'11.'1. Cousislol'ial ~í rerl ~!Llllir sus autigu:\..'! fu nciones y aplicar su atonCh)n 
COIl m,(s parlicu Jaridad ií l o~ oL)eto~ que en el ~dicto do 18 de Agost.o se 
:\..,ig-u:lI"ou ií la S"cc i \~tl dC! PoliclfI: le qued3. inhercuui l:l regalía de 1'01 " . 

hmr Adj1lnto!! par[\. lo!> mandos militar y político en la forma iudicada, 
,'¡ lo meuos lIlieut ras la Penillsula se l¡alle en tan peligrosa crisis )' !ti'! 
uovcdndc!I que ocurran uo obl iguen Ií ot rMr disposicionc.q , Podn'i e l E xce_ 
IOlltisimo Cabildo rcp re..wntar ií la Suprema .Jllutn.lo qUe juzgue COBVe_ 

niente nI (¡ien y imnquiliclad general. uo ,,(¡lo de h"1I Distrito si no ne ioda 
In. Provincin. ti i3. mejora rle sus ren tas. ;i [a educaciún dt' h juventud, nI 
alivio dI! los pobres euferltlos, ocupación da los ocioso~, fomonto de !res 
artes.f d" lns ciClwias , y tÍ la reforma de las costumbre>:. 

Sepnrtltl:\..') de este modo las auto ridades qu e ante!; lie lmllah.'lu reHui. 
d~ el! 1,'\ Suprema J Ull ta , podrií obra r cada una libremente (lentro de lo~ 
1ímite~ de sus f':\I.;u ltnrle.<: natmales cu los objetos qu(' le están asigna. 
dns: comllllf .. 1ndo í¡ la Sup rema Ju nta , cuando súan uecesarias la .. q supe. 
riores, y dlíndo lc cuenta para su conocimiento, en lo que parezcl\ notable 
,í conven iente, Y la Supremi\ J unta quedará desembamzada para el 
dl!~r~v'ho ~(Jllcral y el particular ele 10.') Il{lgocios econ6micos y adminís. 
Harin)S asiguados antes ¡¡ la Seccióu de Gobierno fluCl quedall b..'1jo su 
inmediata Mltoridad, como lI\,ís co nex os con la p ros peridad plíhlica y las 
~uporiores facu ltade!; Cjue la~ cireu o"tnncias le :\.tribuyen, para cuya 
prepa ración é iustmcci6n de fiUS expedientes particu lares nomhrnrá comi . 
siones e<;pcciales de los Vocales (ltl O 00 se bailen en la Com isi6n ajeeu. 
ti\'a, la.<; que tomanítl los informes necesarios de 10<; .Jefes y Oficin ns que 
jmr.g-uon conveniente, 

Coo esta umwo. organ il,acióll quo perm.'lllece r(¡ hasta que Ilueyos 
fL contllcito il!lltofi dula P enínsula. ú de l o~ Reinos de América, obligueu :'i 
urloptar la (Iue !';I!a m(1.!; confo rme (L las circu ustan cias. 8e promete la Su. 
prema Junta que faci li táudoJ::u el despac]¡o oe todos los uegocios por SlLS 

respecth'oll co nducto~, se inI obra nd o con m:~S mpide7. la feli cidad, pros. 
lleridad y seguridad de 10$ pueb l o~ : y sólo resta ¡~ esta SU \)rCIlJ8 Junta 
<'Il l"arg-nrles:í los mismos ILlUy part iculr.nncl1te, q ue en las e ecciones que 
,-nn tí hacerse, se de!'nuden de tocla p:\..~ ióll ó iuterés y pongan l o~ ojos 
p.'I.r:J, elegi r Yl\J; rcspectiYos electores, en fluellos sujetos que considereu 
tapace.~ de discorlllr las graudes cual idades de que deben estar revestidos 
IOH !)il,utndo~. como unos llagistrados Ol! cu)'ns manos va la Patria ¡¡ 



poner »11 ~uc rtc , co UU¡~ crísi" ou quc dúIJl:1I prcselltar::c los prohlmlln~ 
políticos (lo mt'i:¡ cli fi('il r(!.'lQluci¡'in ; y l:!Ií lo J'lc)(lní. cOtlr>U<óui rse entrando loo 
pucblos con HIl/\ ~ana intcn('ión y UII :lrJiellle amor (~Ia Patria íí esh
IInportfl.lltl. ohj(lto, (~ quu (:oll~pirau las in"truccioncs J úl modo (lc kl.cers(~ 
Ins cle<X:iolles, quo iUTI\OllintnmOnlO se puhli('nr,íu, 

Carta~clla, on~o de Ui,'icmbrc de mil O('hOl·icll tlJl' Ihcl., 
']OIJI!ph .I[(U·;(1, (,""'(,;" ti" 'l'ofNI". Pn'~i(I":lI i e, ./OH/ .l[rt)'í,& Ui'ltilo 

U('I '(lUO, Vo(':\1 ReC I NlLli o. 

¡"¡(nIhi,:,, '1"(" ,/..1"'(" ,'f· '/'; ,11'" ,'1< I,u .'¡'-"";"'" I''''''''I""tlu, ,'11 "/J ,Ir "" .. /i,/t' .1' tI/I,I' 

(11/,,111/""" . ""m" 111'",10"'"111"'" d,·/h/'J/¡'¡'¡.", ,'J, l., S,,!r,UI" .h",,,, ,1,' ¡" /'"",,'l/U''' 

,l.- (~,r'".::,..",. 

Articulo 1.0 ~; I .IUC/, local de e.ul!\ l';H mqui;¡, (·¡ ta d el J ía ¡ulterior 
al »cfí:dado ]1:.lI'1I la" el cf:" ioncs, :í tO(\o,; los \cl.:i nos del DisTrito ti" In 1~'1· 
I'roqulfl, hlanco ... , itl(lio ~. II1 c~ti~vs . mnlat<>S, ... llmbos)' lJo.:.! ro:;; , t.!OIt lal f¡U I.l 
sefl ll p:1(lrt:-'; dli famil ia, ií lt:ugllu {':I..~:¡ pobla.da}' ~l lH' vi"nu de 1111 t,mlmjo 
( p UC-'1 ",;10 [os \Ug~lS, [u.~ (lile IlayRII cometi do at).\"lí:, duli to que induzcf\. 
infamia. los tltlC e~tl~ 1l el ' :\I'\ua1 lien j,lullll¡ro ¡1..~:lln. l' j:Hlo<¡ .i' I(J" I.l.~dl\vo~ 
~CI~ín excltlld o" de clltl~ , para q ua com'lUI all :i In i¡.dc!' ia dout!í' ~e (·(, le. 
hmnín (, [ Il 1101':1 ¡lo In ~Iim mayor IIUO "o n1. do Jo;"píritn-."'ianto. 

2.0 D<!:li pu,:s cll1 t ·~ t l\. t'OrHlarlos cn tl Ok ¡¡hu. [o .. ; \ cciuos dichU:!, ~c 
senl<\níll on hallct\" prcpamd flS p.'lrn el clcl·to, y el Gura y cl J ue~ eu 
s illas puestas a l extromo frenlO ni altar lIIayo r, l'OIl una 1Uc.. .... rl dchl\to eo 
que hah,,'¡ Hocado dI:! l).'¡Cribir y papel, OtUpaTH1Q e l Utlra el latlo de In 
,hm;cha. E~to leS mfmife!lta"í. cn IItI 1)1'0\'0 discur!SO el objeto p .. 'l.ffi que 
km ¡¡i,lo llamados, la impol'l::mt:in. rld Illiuj¡.<tcrio ' 1110 HtO ii cJ0f\;er, el 
más :\p re..: iaulc 1)''l.l;lllll 1I00l1brl! libre, J In.o.; \CHtajns flue rc.'>u lt;u :í.u Ii la 
causa (;ollllín, (e que 1>i el clc..: lor ó c l cctor~'8 qUlJ 1I 0UlbrcII ~e:111 los 
voci nos Ul lí !i honc!o~'rito.~ flor 811 probidad y buc ll di~cCI' uimicllto, 

;1.0 En ~e::"idn pro(:cdulfm (¡ nomhrnr 11 110 fin \) Ililga 1a.3 ruut;iotlt~ 
de Sccl"<,t!\rio, el cual tomando lugar ('crea (lel .l lI e". fOl'lwu'tt la \ilottl ,Iu 
l o~ \'ccinos COU(;lLrrOllh:~ :í dicho a..:to, ¡¡c~,l u I!l o rden en filiO estuYiO-~cu 
sent:l.do~. C1l1pC/,fUlllo por uua a lá y acabando pOI' In olra. lIulIlI.:r.índoIO'i 
al margen desdl! el humero 1,° el! aJclnut(', y ponielldo t~ la Ctlbel.:l de 
dicl.ta l ista, el e pí;.:nüo ~i!..\"lI ieuTe: . lellL d .. ftls t'('('lIto." ((('1 p llCUO X. qut 
conClu',vnlll /; II~ dr.cci,iu elel E(f'cfA)/, 1 )111' 1'1/ /Kh"V)(jllÍ« , po .. a la ('f1bt :a 
dtlpa)'lido dI' S. !I del 'l lv' /,f,(I,lbi 11o"d,,"(I(/": ¡'aIJl'!wlol" PI'CHidif/() 1011 
Mf¡Q)'e." J) .r. (' ¡"'/1 !I }J , S. ,fuc= dellll[juI' . 

. 1.0 E xtcnd id<l la. l i~Ll en In. fo rma dic lm , la ICl!ni en VOl. alta el Hu. 
c rclario, y en 1I00?(lIida pOI' el o rdon de el l (\. ir.í pidiendo el \'oto de cada 
u no, que lo pOIH]¡{¡ :í l'oll!Ín u:\ci6n (I c ~1I Hombru y en 1,1 miFulo 
rcug ilín, \'. g.: 

NlímílrO 1.0 Autouio P,; rc~ I"ohí ]101· ... Frttlwj¡wo .Al v:It'c~, 
y así lo,> /j iKllientc.~. 

-~"I~l<:·1 ~nhi"" I':uliulbr <1 .. l:a r~nriloa ,I~I '<"'''' 11 . .1''''; 'lDllud R ...... In.:I .... 



DEL ~;S1'.>LOO DE BOI.lv .... R. 49 

~.o Coucluíd(~ la votaciJn la 100m igual mento en ahn voz el Se.. 
cretArio, y estando conforme 80 Contarán en un papel sCp!lrn,do los votos 
de cada uoo, l' el que resu lte tene r u n mayor numero de 1:8108 ¡;cr.t p ro. 
c1 l\llI¡ulo (l1l e acto y quednrú nom brado po r Electo r de su parroquia 
p:t.rn. \a calleza del Pllrlido. 

ti .o Cada. p..'\rroquia cuyo \'ocinda rio tlO v3.je de cincuenta \·I!dnO-'I Ó 
que DO {XU'e de ciento y cincueuta , nombr:\rú un solo Elector, que debcr(¡ 

r prt'C15lun,eote de 11Il propio vecindario, ~ residente en el l!üit rito <!e 
~u PartLd o, ;\ efecto do qu\: pucda COllcurrH :í la cabeza de (./ilt! el dm 
~efinlado p.'\ra las eleccionos lIu e allí deben celebrarse. ~i el vccindario 
de 13. p.uroquia excediese dollllímero de ciento y cincuenta vecinos nomo 
brn.m dOI Electores; y Isi PIl.Sl\.<;c de do!<cientos y cincuent.'l. lo har(¡ de 
tres; y así respectivameote, lo cual ~e d~tc rnlioad por el .Juez ele la 
Cll.OOU del Partido ni tiempo de dar 1M órdenes (¡ lo!'! pucLJlos pam 
dichas cle(;c.iou~ . 

; .0 'fantos cunfitos gloctores se hayan de nombrar !,or CAda pa. 
rrO<luin, co n arroglo al D\í moro dicho tic 11 11 \'ecindn rio, se IlIImu y ro ro 
mar(m otros tantM listWl y nclas cn In fo rma expucsta, .~iu m(~ tldición 
quo In. do Acta primcm , hegunda, etc. Al pie do rada unt~ /Se pondd el 
re!iuhl\do de la volncitín , ex prCS:ludo el lllíul(:ro de \'OlOS qU\! ha Icnido el 
elC'.(ido, y que ha sido el mayor, sC'J\'in los números tale!! y taJes del 
margcn, que ~e anotarnn ; y Ilneiéndolo igu:dmellte dc ll ugnr, hom, día, 
meJ y "no en rlue se hayan celebrado, 1M finntLrlín el ('un" el Ju cz 
loca.l, dO! \·oc'iuo.1 de 101i coucu rrentcs ,\' ('1 &."'t ret.uio, ell~re¡;;ílldoselc 
desde lu~:go originnl ni quo resulte nombrndo, p .. uu que eOIl ulla se pre. 
"en le al Juez del Pa rtido }' ac redite Sil TlO ll'1 hramiculo de Elpctor e11 él. 

8.0 Hi sucediese que d o~ tí m(.s individuos tuvi~se u igual mÍtuel'o (le 
\-010. ~ filie 00 hubiese otro COl! UllO l\lllyor, f:O ('<!eribir.ín otrll.'1 tan ta.s 
lTdu l ll.~ 000 el nombre de cada uno,.v pUI'';;lnS currollndllS separadamente 
en un m~o cubierto, f:e sncarnn uua despuél> do olrn por mallo de 1111 

nilio, hO leerún por el Cura y Juez parf\ ~\tisftl.CC i 6 1l de los concu rrenle,,", 
y queda.d elegido ul primero que saliese, cuya circunstancia y operaci611 
dicha 8tl expresará puntualmente eo esle ca.o;o en el Acta. 

rt.o Lo,. Electores 1ue resulten nom brados por Ia,s pl\rrOl'lllil'U! se 
di ri¡.(irún sin tarclf\n1.a (j 11 cabeza de su l'artid o pl1rn hallaN' nI r el día 
..eitll.llUlo I)ara aquc1 b s cloocioncs; y sor.L II tratnclos dura nte Sil comi~iún 
con I!I d~o ro y rCR~IO debido tí los Representante! del P ueblo, por toda 
rla.."6 11" pen;oñ:u- y parlicu lnrmente por 101:1 .JuC\.'C.!o. y Curo .. dI' flU respet'o 
lil"{'1 1)llrlido. 

10. Ln.<; pre"QrlleS ol.,:ciones p:1rrof) 11 inlc;; y lAS de Par tido Ml cele. 
l!fnf1ín un los díal! que se fc iTnlen por ul J lIez del Partido, que ~er(lU 
fesll\'08; poro ln \ q\ltl ltan de hacerse en ruJolante cnda. dos nl1o~ . !le "eri_ 
ficnl"~n eu tod o~ los pueblos do la Pro\' illc¡~ el 8 de Diciembre, día de 
In CoSCt:I'C¡ÓS IH, I,A VI JtG~'" :\L\RíA, Patrona do lo. Allu: rica: las dt' 
panilla 0125 del mismo mos, rHa do In. ~ .\TI\'JI).\\) Uf. N Ut:sTnu Sf.S'Oll 
JF.~I·('n lSTI) y pri moro dt la PB$Cua; y 1M c.'\p¡lnlarc~ el día <Ir nito nuc"o . 

I·]ft:l;:iones d" ¡',.rlj,\ .. , 

11 . r .. uego quo los Jueces de P artido reciban de su respectivo Ca.bil. 
do 111. Ilre.~ente I mnrucci(¡ n, la diriginít: (l lodos ION .Jueces locules y tÍ los , 
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CU TM de lo!! pueblos de 8U Distrito, incl uso el de Sil cabecerA, I).'\m que 
propooall :t hacer 1n.'l alecciOllas parroquiales que en olla Re previ,¡oen. 
seiíal{¡udolcs por ~l:\ primcru vez el dia ca que han de cclcbml'illl, que 
sorá festi\'o y uuo mismo paro. todos. )' dclermiuaudo también (JI en qUf' 

se '-erificnr(¡1l las del Pnrtldo, que fOcr:í igualmente fc.sth'o y proporcio. 
nndo It In mayo r distancia de dicho!! puehlos. lí efecto de que pUl.ldtl!l 
concu rrir los E lectores de lodos cllo~. pues p:lI'Il las elecciones 6uclll>i\'a.<' 
do una y otra. clase quedan fijados los día.., S y 2ó de Diciembre. 

12. Los Jueces dichos de Partido al mismo tiempo de comu nicar 
e!;ta Instrucci6n y su orden pl1m Ins elecciones ptnroqllutle¡;¡ (\ [os Jue(.il.~ 
pedáneos y dem(1S de los pueblos, l'icilalamll los Electores que uu c.'1da 
UDO de l'Stos de'.xm nombrarse. con proporción ni número lle Su vecindario, 
de cualquiera cllUlu .Y condic.ióu que sea éste. IIcgl'ill lo dispucsio en el 
a rtículo U,o; pero observúndose pnrn. In (:oncu rrelH:iR do vecinoa lí In;; 
e lecciones. cuanto se prl'vil'lU' en el nrtí{'u lo 1,° "obre las calidnuf'S qnQ 
deben tener. 

13. Si en algun:\ p.'lrrO'Iuia e l H:ciudario d~ torln olla 110 lIe[.,P.lre al 
ll lí m e r o Je cincuenta. y un VO(;i I\O!l, se ugregnrún, pam. e l objeto sólo de 
la elecci6n, :í la múlI inmediata, )' concurri n'm {¡ ~sta 108 que tengan 1M 
calidades necesarias ú volar COl! los de la misma, rara el Elector 6 Elec. 
tores que se hayan ue nombrar, contánd(l!'c 1),'11'fl el efecto con ellllímero 
del veci ndario agregado. 

14-. Esta. agrcgnei6u Iwlrú hn.t.:(! r~e indistintamente de uuo~ pueblo" 
con otros, sean de nnlurn lCR Ó de 1M otras c lases de habitnntc~, consul. 
tando 0010 la. mayor comodidad de laR vecino .. pam. In concurrencia ti ¡ti!; 
e lecciouos i d"cll\TlÍndose tí lodos los indios el goce y plenitud do los dc. 
rechos de eiudn.dnnolt. quo l'I\LrariÍo desde luégo (¡ ejercer no IIlS el('C(;io. 
oca pnrroquinlcs, :í las (I"O rOIl?urridu todo .. los que licau padres de 
fam ilia, 'luo tcngnu lalJOr propia li 01 ra Ocup:lc·ión hOllesl:\ y 110 (l~ t~ll in. 
ft\mados por nlgiin delito. 

15. El Juez dd ]'artidl) pr~idiTll con (·1 Uura la eleccion P:lTl'oquinl 
d,1 J)ueLlo do In L'n!x.'('cm, que He haní (>u 100 Ini.!'mos t¡{rmiuos quo para 
las em(1S 80 Imn prescrito; pero la8 del Pa r tido lal! pre~idinL sólo dicho 
Jnez y las celebrnr.t CH la casn del Juzgado, ¡¡j la h llbie~c, yen rou defetto 
en la do S1l habitA.ci6o. 

16. Conforme "ayan Ilc"ando 101:1 Electort's do lo!>. pueblo!> de HI 

D istrito irá rocogiondo dicho Jne:r. las A clas de su nomummiellto que 1 .... 
vreseu l:l r:ín ({stOIl, Ins quu iní ig1.ln llllenlo acumulando pnra fo rmar COIl 
ella." el expooicutc rll.~p<.'~~ti\-O ,i la c1ecdóll de $-el! Parlido, con {IUO del .... 
dar cucnta .'11 CnLildo de su Dclp.'l.rUUncoto j .V i\.~í, lIe.:,.rrndo el día !Señalado 
l):;\m dichll c1eccitSn, pouit(ndose de llcuenlo coo el Cura, pasad. 1:0U lO!
Eloctorcs que so hayan jlNSen tado, y roin csl>crrl. \· (L los que falten. iÍ In. 
iglesi3. parroquial, donde oin~1I mis.'l. ele Espíritu S.'lUlO, y concluída G:: ta 
volver:'Í acompuliado ¡Jo los mi!;JUOS á IfL CMn selial¡\da parn dicha elección, 
que se haní eu In. form¡\ l"i¡'''lliI.lUlC: 

17. Si hubiore ~scribano uo el Pnrtiuo coucu lTiní á nntoriZlU'lu Aula 
tic e leccióu; y uo lu\hiéndolo se proceder.í de&le lu{-go :i uomurnr tí \1110 
do los Electores do Vocal- .· retano, quieu extcuderú ot'tfl dili!:!;l'nLia en 
el A CtlL, poni~ndolo a llt~ 01 siguiento cncnbe¡mmiout.o! 
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Acla ~ ewccuhl rIel P {wlido de N . del lJcpM'l~melti() ¡{() N., presi._ 
dida pul' el seilq¡' D, _\~. , Jut:: del Purtulo, y . Sit:1uio l'ocaÚJi C01tCII rrtnUs 

dt llllf pruNos dt /tU DistJ·ito ~ seilm-es Bkct.,-"V'.$ nomlllYl.dru poI' los 
m;"'mos D, N. ,f: (anot{mdose los que ha.yan faltado). 

18. RedJo est o, el Prosiden t,G les ham presente (1 101$ Electol'es la 
noble funci6n de que se hallan euca rg:Hlos ; cu{m necesario es p:\ra dC$. 
e:npeiiar la confianza que hall mcrecicto (¡ sus cOlllitontes 01 qn e la elcc. 
C:ÓII que \'all iÍ h .cer, preeisn mente rccn iga en sujetos de eOlloddo pat rio. 
tismo, virtud y taleIl to, capaces de d iscernir y a rrocinr (¡ los hombres de 
Vfl rtladcro méri to de la P I'o\' incit\, pum que puedan nombra r los de Di. 
p.itMOli en In Su prema Jun ta ; que su ol ecci6n pueden hacerla en cua l. 
quiem \'eeiao .) r e~idente, no f\Ó lo do su Partido, lii llO de todo el Depar ta_ 
IJlcnto {I que hall de limitn. rsc, á efecto de que los que rcsllhen nombrados 
tengan el tiempo llccesar io pMa COllCtl rri r el día. señalado e ll bU res pecti \'0 
Ca.hildo (1 hacer la elección de Diputados; y que el estado, los empleos, 
la ocup:~i611 Ú (Iestino, cualquiera quo se. ... , d<} los vecino,", con tal que 
tengan las entidades dichns, lejos de ser un oootác\ilo p..'lI'1\ 611 nombro. 
IIliento, debo ser un moti vo para hacerlo. Concluí,la esta pl'cH!nción, 
procederiÍ ell1rcsiden te á tomar (¡ cnda. ti no do 10l; 1~ l cctores e l cor respon. 
diente ju ra.mento de '1110 cum pl irt'Í 1I e l enca rgo que so les ,,(1. co nfi ado 
~Irtleute ell Dios y éU conciencia: todo lo cual se a,notarn en el Acta. 

l !l, ,En ¡¡eg uida cada E lectorda riÍ fllL voto p.1rtieu lar po r el que ó los 
que debeu concurrir do aq uel Partido a l Cabildo de su Departamen t.o, 
para el nombramieuto (lo OiplltadOS; el Se~' rotl.1. r ¡o i ní ox toudielldo los 
\'OtOll conformo los vaya rocibiond o; 10$ 100m todo"" en n h ll V01l l u\~gu 
que ~o concluya la votaciún, han'1 d\!l! l)ués el cscrutlllio el1 un pa.pel !<c. 

ra rado, y 01 que 6 los quc rC8ullell COll Iil:t.yor nt'imero de \"otos, que /le 
elpresa ní en dicha 1\.cl.3" estando conformes 10R Vocales, seril ll COlJ fi r mn_ 
dos por el Presidente, ieniclofl y proclrun nclos por Eleei.{¡ r o Electo res de 
aquel Partido. 

20. Si OCll r rierc que cutre 10fl ~ujctos p ro pue.~tos por didlos b:10(:. 
tores ninguno sacare un utÍ mero Illayor rle votos, y que hubiere dos ,í 
m(1S con igual utÍ lI1ero de éstos, e l Presidente propundrlí (, los que hnya n 
\'otado para otros Distritos y tí los rlem(¡s el que n~ríe!l, si quieren, e l suyo 
en fl\\'or do algu llos de los qu e se hallan en el ctt..~o dicho, y no pre~ttLn. 
dOl!e {¡ ello, decidirá por e l que le ptlrecicre III,Úi oonelllt:rito de los ¿e 
151181 número, siendo el ,¡lIieo caso en que tetldnl voto e l Preside.nte, 
pUefI :11I 1 0~ delllás ~o delJo limitar a co nfi mHu' \rl plu ralidad; de todo lo 
cuo.l se !"JOudr:'1 la re.~ l>ec li vn diliJ.!cntitL en e l Acta. pnm /lit cOllSlal.ll' ia 
tU ella.. 

21. Est.1ndo dividida la Pro\'j ll cia ell los d neo DeJ><'l'tumento!l de 
~U>I rt>.spectl\'Oli Cabildos. do O:lrt:\gell:l, Tollí, fian-BeUlto, Mompox y 
!-\itllití, arreglado el lII'i mcro de I:!US Diputad os Oll In Su prollla J unta ú 
doce, y di~ l r¡ h ll ídos éstOR con prol}()rción iÍ la !}()bhwióo, nsf de los J) iR. 
tritos de 10'; lIli~mos Cabildos como de ti ll Partido foní neo; subdivididos 
a-b en otros menores, y cou h\ mifl UlJl, .p ro¡..o rci¡ín determi nado el mí. 
Dlero de Electo res que del~1\ envia. r :~ I Cabi ldo de su D op:.t.rt..'J.mento,
el PIUlido for:mQo de Cnrt1l.geUll, cornpuesto llo IrLS c iuco Capitanías 
'guerra <Iu lhrrrtllq ni lln, Santo T OIll /Í9. Barn~IIc.'\., .\Ia\'ate.'I y M:aría. ¡iom. 
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bmrú doce EIi,!ctorcs p..'\m cle;rir lte'! Diput..ulos en la forUlll Si,l!ulcllte: 
tres Barranquilla. tre3 Kanlo-Tomns, dos & rmnca, lte:<l ~lahatc!; y uno 
Marfa. El Partido fanilleo de 1'otlí, COIll I)uu..~lO de 6610 el do Lori('n, cn. 
vin, r1 ti aquel Cahildo cuatro Electort'!j I).U:'l elegir el! 1;1 UlI Di ¡lUludo. 
El Pa rtido for:'iuoo el" Sau-Beuito, ~'ompue'to de IzllJ lre..!! CnpihlnfM 
Aguerra del CoroU\l, AyA.pel y ) (Il).!;l\uffué que fe le ha n~n'g:ado como 
comprendida el) MI territorio, cr..vinrf¡ ~ aquel Cabildo l'untro Electo re.~. 
los dos Corozal, tino Ayapcl }' otro .\lagaD).{U~ r .... ra llombror un Dipu . 
Indo. El P a rtido foroneo de .\Iompox, com puesto de las do .. Cnpilllllía..~ 
Aguerra. de Loba y Pantano" cnvlariÍ Ílsu Cal¡illlo Ctln.1 ro Electores, 10'< 
dos Loba y 105 otros dos PautaDOS, ¡nra elcJ5ir un Diplllndo. E l Pllrtido 
for~uco de ,--imili, quo con el Distrito unido dO dicho Cabildo npenas tiene 
In. población n~'\fia, se¡.pín la b."u;o o.doptnda., para lIombrar un Di. 
putado, (l ll\'¡¡~rú dos Electores, uno por ,M ornll'~ r otro por Ntl ro,~r, (IU~ 
uoidollllÍ lo!! d(»1 E lector!'>'J tll·1 Dillllrill) de ltl t'ill!lád (,If·;.rir,íll dicho Di_ 
putado" 

22, \ ""rilicn.dll 1/& eloe<:i.íu de los ntll!\'O:. El~tores en ltl" cl\hcz..'\.II de 
Pn l ~ido, para la de Diputados eu ~1I11 r(lspecti\'o~ Cabi ld ol<, (lll el u.ímcro 
y eD la formn quo vo. exprcsoda, finnarno el Acta e l Prcsidvull', los 
Vocales concurreute.; y el Se.netario, \' uni{-lllhla;Í. 1M llarticulares d~ 
1M parroqui. pre~ent:"lda9 por t:;:;lO>-, In rt:mitir:b origina 1\1 Cnhildo de 
8U Depnrt¡Ullcnto con el corrcspondhlllto oficio, (IHe fillllnrlln i,:.:-unl1ll6ntu 
todos: y el J uez Pre<¡jtl('Jl tc daní lIoticia po r ot ro ii clUln uoo de los 
agraciados de su clac('iJu, del día eu que deben prcs..:DlatM! en elliabildo, 
para hacer la ú que ,:on Utlmhmdo!l, ~' (le hnl~r remitj,ln ori!!'innl,í .:';Ie 
la Actl\ de elCi.:ci6l1 , 

23" Luego quc los uuc\'o.~ E lectores ha \'D..!) rccibi(lo rlicJ¡ú Mi ~o, bi 
liO hallasen fuero de1 1ug'M de la ro. ... idcllcia Jo ~u Cabildo. ~c J>Omlr:.íu siu 
dcmoJ':l en camiuo p:lra estar en él d día !oll.llulo.lo p.'Ha 1" elccdún de
Diputados; lit! presellta r:iu ji 8U l'rc-;it.lentc luc){o que lJ¡'gucn, y lo :n'I_ 

.l!ur lÍu pa r alicio ú (licuo Guerpo para Mil cOllorimicuto; 'Y lICr:íu rrnro.dos 
,v rC!'petadoft por lodt~ com(l fo (n:.igc IlII rcpn'~~'ntrt('il;1l ,\' ('nrii('tM 

:! lo E u lo .. Cln.bildos ele cada Dep .. 'l.rttllllclltO se IHlr,Ul 13& clcct'ioIH:'i 
do Di puta.d~ do ~u raspecti,'o Distrito, y las dol de liU Partido fOt"'~IICO, 
RllttQll1ball ¡oc "('Titimr:io par esln \'CZ á un llli"lllo tiCUlPO con concu_ 
rrencia do 11110 .. }' otros EI\ot;tore.o1:, y \'otaodo tOtios p!l.r:\ lll.las ," otras, 
pero en loe¡ año,. MH .. 'C~ivo" 80 harán "eparadamcme, e:¡ccpto las dc Silllití, 

2,'). A ItuI elccciom!!! capitulnrc.'I del Di~trito, clc lal'! C':,bildo)j, dcUcu 
prucoocr, como 011 !tt:; dCí los Partido), foriilll.:OIl, la .. pn rroqnialt.!s de ,"\1 

('.asco y pueblo!> romprendid08 en .'1: ~in lU{Í~ riiiercncia que !JO 1.<\1 p ro
cederá en t!stM á clegir Eloclore. t)arti",ulo.ros du (,'rula I>'''lrroquia parn 
nombror I!CgUUd08 ElootOnl6 qm~ ciljl&l1 los Diputado!>, 1'01110 se hl\ dis. 

IHlcstO para Inl; de Partido, pO I" 1:1. thficullB.d é iuccllvou icutC$ dú rounir 
08 vecinos, Ó II\Ui votos, {Í UlIlt..1. distancia, sioo qtlc fOrlll ¡1ndOeC 1M lista." 
r I\ctas eo los mism08 tJnninos y con 1M mi!illln~ fonlltl.liJn!l.;s que \':l.n 
prc\'enidas 011 108 nrlículos I (\ ,1 de e~ta l n~trucci6n, tirmadas flor lo!! 
fcs pect i\'08 Curns y ,fUeCtlH q\le 1M prcsid ao y l\\l tori~ndlUJ po r el , I~!!. 
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cl'ibnno ó Secretario y testigos que se nombren pa l'a su actuaci6n, se 
rcmitinín originales ce rradas y sellada;:, con el ofi cio de estilo, (¡ sus res_ 
¡.leCtivos Cabildos, los cu les geñalar;íll / lOI' esta primera \'07. , e l día. en 
que h:l.yan de hacerse, que deberiÍ I;e l' estilTo ; quedando fijado para en 
adelante el segu nd o día de Pascua de Navidad, 26 de D iciembre, en (Iue 
~e \'eritkarnll cad¡¡ dos aiios, 

2ú, También sO lialariÍu los Cabildos, C:J da uno 011 Sil Oepartameuto 
por <!S ta. primera vez, el llía en que se han de celebrar en ellos las e lee, 
cíou e.~ unida!! de Diputados:í la Junta Su prema de su particular Distrito 
y l'II I'ÜtlU fOI'l'meo, que sc r:í festi\'o y proporcionado iÍ la distancia'y tiem _ 
po Ile{'csnrio lla r:]. Ins e lecciones parroquiales y de Pnrrido y para la eou_ 
('u rrenci¡1 de os E lectores de ésto!!; quedando fijado para en adelante el 
díA. 1.0 del afio para Ia.~ do. Diput:vlos de U lI OS y oiros, :'llte rnando según 
va p\'\ll'enido en el al'tícuJo 10. No dejadn de celebrarse éstas en el día 
~6Ii:J.la.do por falta de n.s i ~ tcHci[t :í ellas ~.le ¡1Il0 (í miÍs Electores: bast..'l.r:í 
{jlhl concurran tres cuartas pa rtes de éstos pam hacerlas, y si faltasen 
ltl:\s nomhmriÍ el UaLildo (jn (JI acto y por votación for mal otros que los 
~11 ,llan para que no se di latelJ . ' 

27. La \·íspertl. del día. sefialado para la elecciún de los Diputados se 
juntar(¡ el Cabildo pam abrir los pliegos que conlienen las actas de elec. 
ción de hu parroquias de su Distrito, que exprcs,'1. e l articu lo 25: har:í 
el e~l'ntillio de todas ellas reunidas, y los ocho vecinos que resulten eu 
1(\8 del de C:ntagen3 COIl un número mayor de votos, serán tenidos, COII_ 
finnad os y proclamados por Electores de su Distrito ¡lara elegir dos 
Diputados: lo!! Cua tro que retí nan en las dolos de las Vil as tle Tol ú, San 
Benito y )[om pox \lna mayoría abso luta de volo~, I;er:.l l igualmente 
~euidos, confirmados y proclamados en ellas Elect ores para elegir su 1'CS_ 

pectivo Diputado i y con los dos que tengan dic h~ mayor ía on el de 
!:5imiLf s.e hará lo lIüsmo para elegi r , twidos con 101; otros rlos Electores de 
su Partido t'or:lll eo, 1111 D iputado, seet(¡n quedll a.dvertido en el artícu lo 
21, obsc.rv(mdo~(j ou toda la. !'eunirjn prevenida en el 2 .. . con los El ectores 
iOrú,llCOR do cada Dopartamento, para esta sola primem elección. 

28, Citados UllOS y otros pa ra el día siguieute (¡ In &th capitula r, Ml 
lC:l dad¡ lugar )' :l.Sieuto in media tamente Ilespnés del pr imer Regidor: 
a.q istir(¡n COII el Cabildo iÍ la lOis¡\ tle Espí ritu Santo, que se ce lebrará 
antes do la. elección, y vneltos {¡ la ¡;ala, e l P reside nte les Imr(¡ presente 
el alto ministerio que vall á ejercer; que de su buena 6 ma.la. elección 
clepeuden tal vez la libertad , la seguridad y h fe licidad de la Patria i que 
los homhre.s. hUiluos, pero ineptos, no si rvon pa ra el Gobierno i que los 
qllu no ticnen probidad, au nque e"tén dotlldos de talflUtoR, son alín más 
perjudiciale.'Ji y que el verdadero r"érito consisfe en la. reunión (l e los 
('CltIocimieu lOS con la integridad, con el car:'icter, energía. y finneza, con 
d patrioti5mo y amol' á In justicia, )" COIl la moderaci6n, desinterés y la 
prutlcncia, Hecha esta amonestación proceder.í e l mismo ]lrcsidente :í 
rt.-c ibirles el correspondiente juramento, :'í cada lino indiv idualmente, en 
la form/l. preveuida en el artículo 18 pura los Electoref; de P a rtido. 

29. Vo.rificll.do este acto que se extenderá cm el Acla , ead rlo Elector 
dan\. ~ep¡~ratlalll e ll le ~ll voto ]>,l ra cada U IlO de los Diputados que deoon 
nombrarse, de Ulodo que se tla r:'m !:m!as votaciones cua ntos fuesen 10,<; 
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qUI! se elija n ele nqUl: ll o~, ex pres(LIldose su res pectiva rcpresellL'l.ci6n, ¡:i 
ei! del Dist rito ,Iel Cahildo, ú es de su Partido fOI':Lneo . 

30. No ¡:e 11lndr!Í. por ele},-ido s illo a l que reuaa una mayoría de 
\'otos igual, :1 10 meno.c;:, á la mitad del IL límero de los Electora.!! OOIlCU
rrentUtt; y en el CI\.<¡O do 'lile .:stas esr.~n divi.-l¡dof'¡ cutre dos sujetos y no 
se preste niU!.l'UllO:í \':..rinr su VOIO, decidiní (;1 Presidente, pues eu 1011 
dem:'LS en que CSt.~ 1I di¡..co\'(I e.~, de Cl) llltí ll tl.cuerdo so fij:\I'án eu I>olos dos 
individuos pam qllt' Jluedn h:'\Uer ehx'c i,~ Il , y no lIald níll de h snh "i n 
<Iejar hechl~ ~S IJ\ . 

:H. El Escri Lauo exleml\;lr.í J!lLulun llllento el) el Acta In elección de 
cada Diputado, si ll omitir ninguna circunstp llcia sustancial de cuanto 
ocurra en (olla.s; y lo" ql10 reBullen elegidos co n h\ mayo ría diclm, ~erú lI 
d~dl;: luú~o COniil"lIHH105 1'0 1' d P re..'! idclI le , ton¡do~ y proclaTllado., por 
tales. 

!l2. Coucl uíd(LO( la;; c\c<'ciones e ll \¡\ fo rma J\ulcrlic\J:i , firmaní n el acta 
cou el P re!=idcnte y dell1(¡g miemhros del Cabildo, todos los E lectores cou. 
C\lrr(:ute$ y el Kc;:crihnlio, 1:\ CUJ\ I se I'Cmitirá origiual con las de Pa rtido 
r pnrroquinles por lo!; Cabildos re¡q>Ccth'Ol> :; In 8uprellla Junta (;011 el 
oficio deo ll.~lilo. 

::¡~. L Oll misUiOIi I.'ahil rl oi< avi;m riÍu pOI' oficio (1 cadn uno de 108 Di_ 
putados de ¡¡U Dopartamonto, su respru:: ti vR l· leccitill y uombl'nmiellto; ICI! 

imtruirlín do 1M necesidades \~ abusos l'Jue en 1:\ haya, p J\1'n que promue_ 
va n Sil rernedio en el Gohicl'uo j y les eutnrgnní ll 1).'l.."elJ flin dl1aci6n :í 
posesiollar¡:;e ~le su (Iestino, diÍndolCl en caso lIeces:u 'io :dgulla ayuda de 
COl'\ta para hacer el " iajl', si cstu\·iescu fuera. de la c-'\pital. 

!'i.1. La durnción del em pleo de Diputndo en In Suproma Juufa de In 
P ro\'incia ¡;erú de do!cO aITos; ~ro los seis prirr'lcros que ahora se nombroll 
por los Di .. trit(l'i d<' l o~ ('abildos de CnrtagcllfL., Tolú, &'\Il.Benito. Mompo:< 
y territorio de Simití, permane<:er.ín por !tÚlo e l nITo pró~ilDo de 18 11 , 
y se renovarán eu 1.0 de Enero de 1812, en la. fonna. expuesta. Desdc 
entoDCes su tlumcióu ber:í bienal, como lo deber.í hacer desde la primc rtL 
elección la de l o~ seis Di putados que se 1l0mLreu por los Partidos foro. 
Deos (}" C¡l rtal!cnn, Toltí, San- Benito y )I ompox, quo no se rello\' ll.r!Í.n 
hasta las c l ecClOne~ q ! 1t~ r!eucrán hnce l'!>c pnm el efecto l!n 1.0 tic Enero 
de 18J3. 

3j. Podnín bOl' lloJmbmdos p .. 'lI'U Diputados de la Suprema J Ulltl\, 

por cnalquicrn dc los cinco D epartalllcntofl de In. ])rovineia, Jos actua les 
miembros de la miRma., los del 'J' ribunnl Su perior de Justicia, los del de 
Real Hacienda, 10R de ~us Cabildos )' o lros ministros ó empleados en la 
Real U 3uieuda y dcm:í.'I destinos; los Oficiales y Jefes militares, y gene 
ml mentc cUI1 Iru;quiern "ccinos y particulares, ame ricanos ú esp..'\ñoles de 
tod3 la Proyincia, con t~í l que tengan las cnlidades (sic) y circu nsiancills 
necesarias que ~e prescriooll cn e l a rt íc ulo 28; ¡' 108 empleados ci \1 les 6 
milita.rCfi que rc.sultascn elegidos miembros de n J uuta , aunque conser. 
veo In propiedad de sus empleos, no los ejcrcenul llurante su vocalítl 
y se Ilombrnr(l po r l!l misma J Il n!:\ quien les Iluurogue entretan to cn 
aquéllos. 

36. Los mismos ind ividuos que cn la actua lidad SOIl Ú 'fue en ade_ 
lanle fueren de 1:\ Suprema J unta, de los Tri1.J\lunles de jusllcia J Real 
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lfMielldn, Jo IQll Go.uildos !'CCular r cclcsilístico ~ltt C¡;lfl. ciudad y lodos 
IOff dl'mi'i Ulnple..'\úoll roi-/iJ es y milit:trefl residentes en ella, los cclcshtsti_ 
I'.os.r vecino" particulares podrán igualmeuto lIor uombr::ulo.'l para Eloc_ 
(om, nsí del Distrito de Cnrtagen:l. corno de su I'nrtido foníneo, scgtÍ n 
~t· ¡In prc\·t>lIido en el arfículo 18 

:H En ~· I ca..~o ,le llmcrle, r('UUIll'i:\ ,í IlCl.lllnl/:i,ín de In JUllta, co u 
"au"-.'I. [egoítillla, y IlU otro cualquier:\. tlf' impedimento l)(mnallCl1tc, paro 
asistir:í l"Sta, do UIl " ocal, elllrnl'{l ¡í .. mcederle ¡¡in nueva clec<·ión, el que 
,>/1 ~Il pnrt i¡'u lnr nomlmunicnto II:l.ya reunido IIl(Li utímero de votos; y el 
Prt:..'ii.!(·llt.: 11(' b .'unta Su prema, prm'io acuerdo de l'Stn, que tomarfl 
calilirnndo .:IIllOtiVO, .v co n \' isl.:\. rle la 1\ ('ta de I'HI olccci6u, procederti:í 
('itarlo ~' lo liad po"t''1 ión COIllO suplc/Jtf! .\' repro.-;entallte do aq u.::1 CalJi ldo 
.í Partiuo:i (Iut' »l:l"lcuezcn 1:1 Voca l (Iue"e llubl'ogtI; pero COI! Todo el 
Iltmo {Il' litis fllHl::tOtlO-~, (PHl tcrminnrÍln ruando la_~ (le '~E lc (labial! cesn r. 

:llol. Aunque:í ctlda uno jle los Diplltndoll ell b. Su prema Junta s~ 
le da nominalmellte la refll'cscntaci.íll rl(· un ( 'abildo ó }'art ido pam In 
forma Ile ~Il I.llecciiÍn \' el ofilcll de HU renovación ó ~alid ¡\ do dicho 
('1I(lrl'0, dellC cou~iden\ni(! iudividualmente ¡í lodos como venladeroil y 
legítilllofi representnotes de h Pro\'incin entel':l.; obmr b .. 'l.iO e'iC cll.rncte r 
\" ser tcnidos y rcspctado!f como tn!(\S. ' 

3!l, Perma.necerán en la Junta los J)iputl\(lo.~, a..'1í lo~ actuale~ t'orno 
l o~ qua 011 adelante so nombren, hasta que lIeguén :r se prescnten en e lla. 
p.'l.ra rccihil'Se los que Ic.s Hu/'cclnll , {¡ efecto de que haya siempre en elln 
cllllímcro de indi\'iduos que se ha considerado llN:esnl'io pam lns atell. 
cionell del Gobierno. lo (Itle no se verificnría ¡,;i cumplido el iérmino de 
Sil nombr!\Uliotl l.o y In (>I ecci,ín de Sll¡¡ ~nccso l"es Ae rctim,::CIl de becho, 
Podr.íu ~í ¡.>e{lir el que se les obligue;Í ,{stos ií pre¡;cllln.,,,c y recibiN.e, ... i 
n0.tll\"i(l~n causa legítima que so lo impida ; y cuando a.lguno la lenga 
y I·~tn sea. permanente, el que ~o llame al que dcba Bostituírle. 

HI. Nil\!-t:lín miembro de la Suprema Junta de la Provitlcia leudr;Í 
como tia, sueldo alguno ; Her~í utl/\ carga cOllcejil, pero la m(1S hOll ros.'!. y 
di~tinguid:l. lJ1tc puede desear 1111 bum';- ciudadano}' pf\ t riot:\ pnm t.raba_ 
jar eo t.!1 hieo "cnerol; v el mérito de Rarlo, 6 de haherlo !>iJo, se coosi_ 
Jel'llní y tcnd~ siem\} ... ·\)rcsente para :lleudorlo ell Otras COIH isiollcs Ó 
destinos que estéu (ota( os y que les pueila.n ('om' t'lIil' y desem peña !" 
Ilebidameutn lijo perjuicio del sen' icio plíblico. 

"11. Un mismo inclividuo pOflr:í ser nombrado h¡lst !~ te rcera ,-ez p.'\rn. 
hlicmhro de la Suprema .Junta ; pero cumplido fltI !)rimer hieu io, tondr:í 
a:::ci.ín para ru.llllitlf (, rellullciar dicha primera roo ecci6n, si" dar caus.'l. 
!Jara ello; ,\' con muyor motivo ~Im Ill\cerlo cu la segu uda, en t: UYO 
caso In ~uJlrllma Juutn. procederá ,1 dar pose"ión ni qUe segtí n b l11tima 
ActA .le elecci6n dehe 80stitufrle en la forllla eX lmcsta ell el artículo 37, 

I:.? Luego que 10:0 Cahildos !'ociuan el;ta Iostmcei6n qua les dirigirá 
la ~l1prellln Junta ~'O ll hl orden de COu\'o(·ato rin. en S\ll'lciente mímc ro de 
I'jI!1I1Jllnrl!.~, rcmitinío do é~lns COII la suya, los <¡ue cOllside ren necesarios 
¡i lo~ ·Jl1tlces tle P:lr!ido para que los distribuyan cutre los Curtl.9 y Jucces 
.le ItL~ p,lrrOlluia.s lit' "LIS rcspectivo!i pueblos: s()Jinlarán el día en que 
deUcn hnccf'otl las c1ecciolle.~ do Diputados en ellos, conforme ti lo pre\'c_ 
nido \lU el artículo 2f1, {¡ erocto de quo por los dichos Jueces tle P;¡rtidq 
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lie bng:l. de lo!! en qUi! Imyarl de ce leLra n;e 1M Parroqu inlM y de Pnrtido, 
con rus pecto al ¡.¡eñnlado para las Capitula res, do que [0.'1 dará noticia ; 
." determinaron también el éll !jIre deban hace n>c las de 11\8 Parroquias 
tle ijll particu lar Distr i to, lIegú n ta mbién \'a dicho en el artículo 25 , 
cl\1cndiéndúsc esto para. &610 e'itas pl'i merM elecciones, pues iX'rrL 1M 
futuras de los a rios venidor'O'> están fi jado,> los díns en que hall de ojeeu. 
tir.rso I.lll lo~ artículos 10 y 2,::¡ de esta l llstrucci611, dando ele todo cuenta 
á la Junta Suprema pam su debido conocimiotlto. 

CartngclUt (le 11ICIiM." D iciemb re onCtl de l S IO. 

Jo.wj' Mcuía au,r'Cí( ~ ele 'l'ule,l,), Preilidente.-Jo8¿ .lh~ j"ía Benito 
Ret'Ollo. Vocal Secn:,tlol'io ... 

('O~'l'H 1 BUC l ÓN DE DI EZ]¡ tOS . 

. -, .rmal ,1 '1'" u 11.111 J, "n'~o:ll> r 1,'-1 "'T(II,I",{.,,.u ,ü ,I;r./II,~· ,Id 0/';1/,,,1., J, C"rl"),'m,,, 
paro lu ,.mmnw. 

l. El dif,zmo c¡, Ulltl COl! lriloucióo que He IH1o::e (1 Dio!! r. IJIl IglclIi ll , ;[ 
razón de U 1l diuz po r cieuto ó de 11 110 en cada diez sobre todas las pro. 
duccioncs de que no se d\~ particuln r disJlO':ir iúlI , sin descuen to del coSto 
tlo las !<cmilla.'I lí otrtLc¡ impensas. 

2, La.<; produccioncs de q ue llolten jJagaJ'sc son 100M las naturnles y 
IIdx tflS de IIflttlmlns y arti ficiales do que so apro'lecll1l.n l o~ hombres pum 
b.US negocios tÍ p .. 1.ra. ~u propio co nSUIIlO, corno los g:.mudos de cuul1uicr 
e.;pocie y sus prooucto!!, (1 saber: la loche, el queso, la mnutooa., la all!l, 
Ia.<¡ uves, lo!! granos, legu mbres, ,v eu !.!'encrnl toclns la.s CJ1Ie no vayan 
expresamen te oxcoptuadas. 

:1. Las cxceptnndas r;01l !ínicalllc lIte, )JOI' las leyes, los mi nera les y 
lo~ t\uimtl.lo~ Imhrdo!< de caza ó pesca: .v por costumbre del Obisp..1do, I"s 
~nJ\(lera..<:. la leIla. y el carbón, 

-1, T"TI)IJién ' está u tlxcc!)lIl(l.dos por Rea l Ct.~uJ¡~ el azúcar, café, 
n[go(Mn y [tliil dc las lJ ue\'as pl antaciones que se hagan en adelante, pero 
no de las que ()l¡u,n e;;l.ahl ecidas. 

ii, Por regla g:ene rul la contribuci6n debe hncon,c á la parroquia. 
donde están los hato..; ,~ las lahores, autlque sus dueños sean fehgreses de 
otras; pero en cuanto ú gallado~, si éstos so i.rllSla.-ian por necesidad !Í 
conveniencia, y. !l O por rnal icin, de uno ii otra parroquia. pagarán:í cado 
ulla Ú proporcróu del tiem po que 80 malltu viesou en ella. 

6. Si los ganados de tl':'Ínsito pa rieren en nlgull t\ ¡llll'roquia, no se 
deVe el diozmo :'Í logl..'\ ~illo es mOlltolliéndose a llí un mes, ell cu yo CI\&O 

se paganí tambi~n (1 p roporci(m. 
7. De la locho, o[ quoso, la IIla ntc('a de tos gauados deLe pagarse el 

rlit.:zmo {I IfL pa l'l'oquia donrle se Irace, y el de la laua doudo f!e t rasqu il.ue. 
8. En Jos casos cn que la. co nt ribuci6n del diezmo no llegme ti utla 

CAbeza el! g'fl.llndo, será !!Sl tL del rluclio ó del die¡o;mer o, según el q uo 111(", 

• Dd :¡rchi,'o r-~r\icular 'lt: la f3nlili. «t:l iocl'ior Doctor D. J 05~ Manud Reslrt:po. 
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ofreciere, y S6 I¡(mí la coul rihucijín e ll (linero :ülOlllindosc HilO á otro el 
(lile re&peCti\'amente le toq ·¡c. 

!l. h:1 tiempo de paga r el dil!ZII10 es ('lUlntlo so ha('O 1(\ hicrrfl. 110 los 
UllllndOll Ó pueden mnlltencn:c !'iu las mndres,)' so c08\.><: ll ao IQ!J frutos. 

10. El diezmo de las fl.ves, po r cosllnllbre del Ohi"' pado, e.~ en tierra 
de cmn!iO que cada \'uciuo coutribuyn con tilia g:nllina. 

11. El del ras.'\OO ." miel de c:uia e.~ un cinco por cie nto. 
12 El dl' l azúcar de 108 iugeuios establecidos, de la pnneht y otro:< 

prodU(·t09 d13 In caiin, el tros por ciouto. 
13. El rliezlIlo del coco y del pl(Lt81l0 es 1'01' ,'O:<t11IU J.re del 0bisp:tdo. 

dar lo que se llama. un cortu Ó tina de ta. .. coseclms al auo. 
1·1 Pero ¡,: i en 1:( fOrln:.. tle p.'\l:("ar el J iezmo modiaren alg:l1tlo;¡ pacto/< 

enlre el arrendador y el contribuyente, como de paJ..(a l' 011 diue ro debiendo 
ler en los mi.'lIllOS frlltos. ;¡imn pre que admit..'\tI ('(llllOrla división lí otm.". 
~ observaron . 

15. La obligll.ciúu del comrilJuyeutu f'~" d,tr el Iliezlllo uu t'i miFlnO 
lX1mje ¡}oud(' tiene IIUS gauados 6 SIL labor, pero nse<riurndo en 8U pañol. 
y ~11{ debe ol ll.J" J"Cndadol' rí'cihil'lo. "ielldo de {'ar'go del coutri \Juyeut~ 
ans.'\r1(' con oportunida.d. 

1(j, Jo:" tamt.ilÍn re~la gl.luera l que u:ulie estrí exento de In co ulri lm_ 
"ión del di\'ZHlo, put'.l! c1l1lismo Soberano (pie tUlliese alg-una indust ria 
que produjese es l)Cci(:~ sujetAs á (';.tfl ('o ntrihucil~n, si n embargo \Ie c.~t."lr 
lihre de todn.s, l¡¡, Imrla. . 

17. A_~L ui el clérigo, ni e l cnuallel"o. ni (:1 militar puedo a! (')!lIr 
~J:C(>pcit1n . 

18. Sólo los indios e~ t:'m exenlOS. no al¡.;:ol ulIU1Hiute. de paga!" lliez_ 
1110, ~ino de I)aga rl o ('01110 los espaiíolcs, )' e.<. to 10'-: qlle cst,íu en posesión 
.Ie pa ':.,'tLrlo en otros términos, ptH''I habicndo co~tllmhrc de que contri. 
buyall COHlO lod08, co utiulIariÍn couu'ibl1yéndolo fl.sí, y de nó, p3garllll 
confonoe á la eostu mhre de cada pueblo. (lile 1>0 tiene entendida es varin 
eu el Obispado. 

!!l. SI el duouo de mm I'oza ,í do cualquiera. ... icIIlJlI"a. la \·(illdien.l 
ant4Jsde «\le n:\zca In lICmil ln , deberf¡ pngar el diezmo el compmclor ¡ y 
"i la vendiere despu(~ de lIllcida, so p .. '\gará por mitades cn tre él compra. 
dar ~ el vendedor : todo no ltnbiendo oxpre&l. estipulación entre los 
contribuyente;;. 

20. ' Eu todo tiempo rieLe el arreudador entenderse CO l! el eou\ Jlrador, 
\;omo poseedor de lo. cosa afectada:11 diezmo, siendo de ca rgo de t~ste 
repet ir conlra su \'endetJor. 

21. Por el mi¡:;mo princi pio de la afet.tiún Ile los frutoil al diezmo. 
go~rá t:sle sohre los mismos fru tos do preferencia. contra. cualqu ier 
r n:dit o, excepto t1 nicameuto el de te .... aje lIi se Inbntre en iio rms ajer.as ; 
~' Il.",f lo determinarán 1:\.'1 Jnntas y TribunalC!' !i quieues ocurran los 
arrendado res, quiel\es atenderán sus demnndlUl .r les auxili3Tii ll 011 las 
cobrallz:ll'l, rujo las penns est.'\blecidIDl ])o r las lcyeJ:.. 

('art:~geua, 21 tle Abril de 1808 . 

• Del S.m,m"ri" ,,; 1" I'rrn.·",ri" d( C .. rlotgf"ltll. d~l domingo ". d~ :.t:tac> d~ 1144. 
nlimtro Sg. 
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lu ':cO'xm'Il\II EX'I'O IJ I~ I~.\f' t'üH' I '}:~ (a:~EnA l.m:. 

En b ciudMI de Carug:eua. de In.-; Indin<f, I' truirlla.r tm díali dt.: llllCli 
tlu Diciembre do mil orhol'icntos diez. cOllg rc¡(tldo'i extrnonJin:l.riUlIlcnle 
en esta S .. lln comistorh l los RCliores \'ocnlcs do e~la Suprema Jllnt~ ti \! 

la. Provincin, IÍ RaLer; el ;;,eiior Docto r D . . JO!-;l~ ) Iarh (hrcía Jc Toledo, 
Presidculc j el )o!c iiOl' norto!" D . . TO:;4: :\ lulIko~' ~\[O7.0, Viccprc.<1ideute; 
el Excelelltí~i lHo soliOr D. AutOllio tln Nnn'(¡ez r In 'l'o!"rtl ; C! l sOlio l' Pe. 
nitencia rio Doctor D. J U!111 iUarimlíll .Y IIcnt i"q nclI; el serror D. San. 
tiago T..cCI1TLn; el,601i or Com: ndalltc ¡le l ,Real C.l1erpo de iugenicro!l D. 
:'Ilatluel de Atl~mtl!l o; el scnor D. JI'I!;I: Jgllat'10 Pomho; el seijo!' D. 
Gabriel Outiérl'l"!z de Pi,iere.<t; el se¡¡o ¡- Doctor O, .ro:lftll ín \'illnll1il ; 
e l seíi'or Doctor D. IXIl tl.C io O:n'e ro; el s('iior Dodor 1). Ant onio .J o.~é de 
Ayos; el ¡.;eiio r O, ,J osé María Cast illo; 1,1 I<é ii or Doctor D, H~lIrit¡tH' 
Rodríguez; el llcíior Doctor D, Ge rmÍln Gu, il~.-re'" Ile Pi.Jit:r~: l!1 Rciior 
Doctor D. José MnnaBellito Re\'ollo, y el ~eñor Doctor D. J OSlí llnríudej 
Real, ~ ill n.<listencin do los dem;ís sCliores que In ('olU llOllen, F r 3uHmcin 
tí legitimo impedimento, se procedi6 (¡ tI'ntar soure e g ra\'e ¡. importante 
Imuto del reconocimiento ¡le las 001'1 (}.'1 gcnerüles uxtmo rdiua rins ins. 
taladas en la Isla de f ,eó n, segúll ~e (:t')111nnic¡1. ¡\l OolAc l'Uo de estn, Plaza 
por el ¡¡mior Mill i¡.;tro de Estad o ('O ll fecha 29 de Septiembre lílLimo, 
aColU¡miiawlo I :~ Acta solemue de su instalación y los Dccretosexpedido~ 
en su:. ~c-~iones do 21 y 2,') del mismo ; y para este Hu teniéndose pre. 
sentes tod.l.S 11111 Re¡Lles Ordenes !mlOCooélltcs que ' n.l.l.~\n de la materia, y 
leído el informe pedido al seiio r Síndico Proturndor general que pre.wut ó 
en estA. licsión, !:le entro :i con ferenciar con el detenimiento \' ti rcu lls. 
pccci611 que exigi':\.!{J, g:ra\'oond del asn illo, y habiúndose discutido la r. 
l:,taOlellte !lObre 1:\ fOMnrl. modo y lI~ rlllin C»! en quo se halla constitll f<!o el 
referido Congn !flo, npllrnda.<\ toda¡; 1M ra",one:. políticas J' ele justi l'ia quc 
se prQsentlln tÍ 11\. dilJC\I~il~1I en lns actun.le.c; circunst:mcias, así de l :~ Pe. 
níusula como lle los Heiuos de Améric:\, con el objeto de coucili:ll' hL 
unidad de In Nnci,ín hajo Hila fo rma con sti~lldo ll nl , con los imprcscin. 
rliule.<: r liallciound c»! derechos <le entera y 'd )"olnl~l iguuldad y repre. 
sentación diJ 105 pu oblos de csta. Provincia con los dcmíLS de la Monnrquía 
espnliola, y los mejo l'ElS modo;; de su coruer\'tl.ci6n y felicidad, se ¡Lcordlí 
por In mnyoría do los \'otos: que se recollozcau ItUi 6rde ncs de l Con. 
gl'~O uo las Cortes, ('o~o .rI~ 1I';1fl. !'ioher~ní:, illl erin~ri3.,~' s}tpleto ria, 
IlUtllltrns que po r los prll1Clpl0S Imprescnptlbles de Ju sbcm e tgunhlad 
de derecho¡:; que so proclaman. lie co ns tituyen l~ttLlmente, IÍ I'~ef\'n 
siempre da lIue¡,lro Gobierno econ6mico y ndministraci6n interior de In 
PrO\'inci3. 1).'l.r.'I obror -"u felicidad y cO llt;ermcitín ter! itorial , l)''l.jo los 
pr¡l\ci pio~~' mhitl\as ftuo ¡ione pllblicndoEl Cllla. J Ullta, y"in los cualet; 
no podría couseguir nnOl:i finCf> lao "agradoll y esenciales ;Í toda f>ociedfl.d, 
y evitar tos nUU,I¡OH nOCrn!,\l'ios )' con~igl1 i en t O!l de goheruaJ'oo los pueblo::! 
:í t:Ul 'a ,Ii~!ancin del Gobierno Supremo du l l~ Nación, mucho 1t1CIlOS U:l.jo 
el sist.ema do OobiornOil mi!ilams ausohl tos y despóticos: que pu m q ue 
c Ullnto an tes se verifique In l'euu i6u del Rei no eo estos mismo); senti. 
mientos, partnn sin demora. dos dI'! los Dipt1t..'l.do¡; nombra.do~ por esta 
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.Iullta, cu cnlidad de princi pal y lIuplente, P,'\I'I\ el Congre.~o de !;U5 Pro_ 
vi llcia!l, y con los podoros 1~ in<¡l l' \Iceiollt:.<¡ cOIl \'euientc.'I: que por un 
>ouceso lall plnusible y deseado por b Naci,íu IXII'tl. la Ilt jor defens,,'\ de 
su li bel1nd y establecimiento do su r~ollernci6n políjica, .!le efcctúen 
1M solcuulid:\lIÚ8 y rO',.(aciolli"s pi!ldo~:\S que so OX pres.11l etl las RoaloR 
Oruenes du 11 y 2"'" d" :;ept iemh¡'c .íl limo, ptilltÍndose ni efecto los ~o_ 
rrc."pondiolllell olicio,,,, :', jiu do (llIe f:u I.lll1piCCélt 01 día 3 dol mC!soHtm ui.e 
.v ¡;c IermillC!u 01 día .Ie Reye<, en el qllo :lSi¡¡Cir;'í esta SnprC1I1:1 Junta con 
todo"" los TriLuna le!i¡ " lUií ~ II ,:¡:tú como 1.11 1 los 011'08 nllteriorc.<¡, el 
Kxce lcutísimo Cabildo .. 

y {¡ su f:ollsccuellcia pl'oc\,l{liel'olt toJo!' los !'crrores J.l I'CSontés ;1 p restal· 
IHI mano!! de mí el Secretario 01 CO I'l"C!>poudion h! jnmlncnto. como en 
lieguiJa. se '·erificó. jur.ludo {¡ Dios ~tle~tr(\ N!ITor y Ilua seITal do cruz, 
por el cunl ofrecie ron t'umpli r y g unrdar fie lmente lo rC>lIIelto y deter. 
minado el! este Acue rrlo ; previlliellllo 'lile ¡mm tor; Inisll108 !it'l(m su 
¡deiese illlprimir y circular:'l fodns lfUI alltori('lJ\(Ic.'l y j ueces, así de esta 
ciudad como tle l Dist rito de la Provincia. qllienc.~ lo prm;ttl.!';ín en la 
lIlisma forma. y :'i tOdfL" las <lemí\.<; del Reino p:\r1l ¡¡ti inteligencia y filies 
cOllsi~uientes 

0011 lo ('Iml Si: I:o llcluyó llstc .A(· ue rdo du que cCI,tilico . 

./~.; .lf(uÍlt lkm·l.) }/et'O{[(l, \'ocal Sccrcl:lrio, ' 

IJ I';UH I';'I'Ü QU I': FO~I I;: l'i" I 'A L :\ .\GHI CUl : I'I.' HA. 

La SUpl'cllla J UIII:) du c~'a Pro\·illcia. de Cat'lngeua de lodiru., siendo 
IIOloria la fe rtil idad de csta ,Provincia, y que la naturaleza (l mOIlOs 
llenas la ha co lmado de todo género de p rocluccione!l, es pcciaJmellte de 
,'fveros, de que se cogen dos, tres, ~'o n algunofi ten itol"ios Ilasta cul\t ro 
coseclJtls. por clIJa nbundancia. en tiem pos anteriores se ,,'(traían pam la 
a "hana y otros puertos, después de estar lo<los los puoblos bien ablLS
tecidos ¡ e.<;la Su prema Junta lomó UII cousidt.\fR("i611 Ull punto de tnllt.'l 
gravedad é influeucia. en la fel icidnd P líbli (,f\. ; )' después del rn~s maduro 
cxnmell ha venido :'i COllocer que só lo las trahas y disposicioncs mal 
enteudidaa dc los Gobiernos arbitrario¡:, que 110 hall respetado el derecho 
de propiedad del ciudadano. han podido limital' ('ada vuz nJ:ís la abun. 
dancia nn.tlll'tll del país; y para ocu rrir al remed io de tan grave mal 
.r que el im portante cuerpo de coseclterOil 8C aumento á proporci"jn 
Je 1:1.:1 ventajas que ofrece nuestro suelo y p\ledan exteudoJ" sus rozas y 
labores COIl la certeZll de que ¡¡(u:ar-~tl toda In. utilidad que merece el 
lIudor de su frente, ha dec rew.Jo y decreta. lo siguiente: 

1., Que desde 01 día 1,° de OCIU bl"o del presento :lIio de 18 11 loe 
permita la ex trncci611 ¡mm fuera (Ic la Provin{'in ) Reino, con destino {¡ 
otro,> puertos Mí espaIToles como extranjeros, de t.od:\ clase de g-mllos, 
vívcre.". carne." y ganado, de todM clases Oll pio, que filC cn:m y so co, 

• Del :uchi~·o particular de la familia del ~elior D. Jo." ~I:lnud Rc.trepo. 
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secll:lll eu e.<!t.'l Pro\ iucin, y (111 tOOn..<; ¡n¡¡ dem(u¡ del n~ino, (¡ fiu de animar 
ií. los orin.dores y CO<i~cllCro¡; para q ue nUlllcnton 8\1S laborcs y c rías, con 
la expecta.tiva. de poder vClldt.!r l o~ frUlo~:í 10'0 m(¡s nitos prncioll qné 
(lllcclnn, si n l imit..'\Ción tli tnStI. 

11. Que los Illorcudllres: .v Oll'(L'I pcl"tiOuMI UI..l caudal pueda u hu.hilitll.r 
hlm:mculo á los Inbrnclores, para que con sus auxi lios numcllIen su~ 
latmu¡z::u, y de consif!,ui!'!lllt' Ins co~echns. pngnndo á 10'1 habilitndorcs en 
frulOs de sus cosechml \í eu dinero. ~('glín 1..'1 convenio que IULgtlfl, qnc
dnndo privados los Jueces de IUczelarso ni t:Ji.torhnr esta ... Inso \le uego('io.~, 
que siempre resu lta en hicu de los collcchoro<;)' riel plíblico. 

ll L Que desde dicho día que<len hnbilitado~ los puertos de Raba. 
nilln.)' Zapoto, parn qua 1M €'1Ilb..'\rcn!'ionos u:\cioll:\lQ!! de lnl'.'c..,ta PUc<b,D 
ir de clUl.lquiern I)ari" ti Cfi l)!í\r de vÍ\'eres, )!rnno~, J{allru.loR, lahla1.!íll, 
Illflderru¡, estern.o:, somhreros de paja y detn(L.~ efectos de la indlUitria di' 
esta Pro\'incia, con t(d qut.! vayan los I/llquo!l eu I:Hitrtl, y litiO todo lo 
com prcn á ¡linoro ofootj\'o; y eu caso de que r¡lIi(lrtlll IJe\'BI' croctO¡¡ p:lm 
hacer las comprns en ctlmbio, ¡Ieberou primerameute ser dellp:u:hadO!! por 
esta Aduana, bajo In pena de comiso ~i Mí no lo IliciereD ; y 011 uno r 
otro callO 101) J ueces de los !)artidol), de,~p lll~~ de de.<: pach:ulol'l 101! bUfIU&;, 
tlal'Úl'I cuenta á la tiuWolegru.:ióu gOlll'l'nl dl! lo¡¡ ,'f\'crCll y delll {¡~ qllll 
IIc\'e cada oxpedici6n. que pa.'ln r:í (:Sta tloticirl lí la Admllla, 

IV. Que :í los COSec-hCfClS 6 introductores de ví\'eres en CSlfi ciudad 
:ilo¡¡ do {I.\'es, cerdos y otra clase de .6~mulo menor se les pomlita, desde 
tll día de la publicacióu rJo este Acuerdo, que los vendan tí l o~ mejore,<; 
precios que puedan, por 1l1ayor tí pOI' menor, en c:l.m icerín 6 011 cllugnr 
que los acomode, sia que Re les pu(!(ln obligar li que vaya u !Í aquélla, ni 
im pedir el que SI\quon Sil!! efootoil tic In miSfUrl , cunudo quisieren lJ e\'tl r l o~ 
á otra. parte ; de(' II\r(Uldo~e qlleUlI.r extinguido el Decreto de puestos y 
mesitas por 110 tener renl aprohación ni ~t'r do la renta de PI'OIHOS, Pero 
todo introductor de cualquiera claBe de frutos debcrú traér I>or estrilo 
un apunte de los que conduce, para entregl\r1o (¡ su entrada al Cuarda 
enca rgado de recogerlos; y cuando no lo traibra se detondr!Í con 111 puerta 
:í. dn r de pnln1mL Ulla I7LZÚn de ello¡¡ r.. dicho Guarda, qu ien pns.'\I'Ú diaria. 
1I1ClltC estos pa.rt('.; {¡ npuuf(llo; ¡'¡ la Diputarión de {UTUO, y I~S tr .. Ít In Real 
Ad ufl.ll llo , 

V, .POI' d anteriol' :u-tículo uada se debo entender derogado ~n cuan. 
tO ni (,oLro riel derecllo de ciudad en 1M ('arnes de ce rdos. !~ {'ni mdas de 
ést08 en pie, 

VI, Que se extinga 1.'1 m1mero fijo du revendedorCll y quu sea, toJo 
el que quiera, tanto para re\"ender gm noll, a\'es}' carnes, COIllO para \'er· 
¡Ju rtL.~ y toda ch.se de cOlftastibles. siu que de ning\'i n modo Na pueda pero 
seguir I\! que se ejercitarll en didlos uogocios; encargi'indo¡¡e (i In Diputa. 
diÍn do turno y BOllo re!'! JlIeca~ ordinnl'ios, V-~ra que en las Jelll(1.udrL!! dI! 
los cosecheros 6 imroouctOl'es de \'"Í\'e re,<,; co ntra sus com pl'aclorcs, nclmi. 
nistrell la IU{~ prollt/\ jt1!ificia, habilit..'1mlo los días festi\"os (¡ efccto de 
que los dl·'Ha.udautc. .. no tcngan demoro nl~'\lUa 

\' 11 , Que los flcLe.'! <1(' tn.o: umOOrca ... iODC$ de caootaje quú 1'>tl em plean 
e l) la couducciou de ví\'eres, sean a\..osol ntnll1ente libr~, ¡;in liTni/nci6u 
algullu, pUl:S Ins dillposi r iones que hru;tn. o.hom han im pedido !Í los ducilos 



61 

de elfloort'acioüc8 el pedir los Betes qua les acomoden, /;On otro.~ tantoll 
ohsl,kulo!i que ha tenido la nR\'egaci6n de la costa de, tnvento y fÍo del 
~itl(¡ , .v I..:jos do ~cr f:1xomble ii 10.'1 c.:oscl:heros, les resulta üH perjuicio. 

VlIl. Nillgllll:. tle ln.<c embarcaciones del comercio interior sertí de. 
tt'uida (, gil entrada (, ií. !l ll salida en el desfacr.mcuto dn Pasacaballot<, 
I<illo t¡lIe ,í cualquiera hora qlle lloglhlll ¡:c Imrh 1011 reconocimieutos 
1It:.'Ce.~ nrioR, y segllir{¡n sin la lI1onO I' dCllIora {¡ !¡U$ de.~liIlOs, sin que 1)01' 
Ilf('!el:IO alg-nno ¡:o II!9 obligtlO tampoco:1 all':lCllf ni fuerte del ]'asteli lo. 

IX. Que é$to Decreto Re publi(llI~ por UiUldo en todOS los De parta_ 
lIlentOR.\ ~c tircu lu (, los Capi tanes Aguerra, para que lo jJllgnn :í lo!; 
,11'1Il!ill Juoces de mi>! respecli\'o~ Pa l'lidos á IR mnyor ¡¡nJ\·cd:l!1. 

Cnrtllgcua, EllOro 17 de 181I. 
.[111': .1I"ríft del Ill'ftl, Pre.. .. idenh:'.-.J,p .... · .l/a";a lJe"iru R/'c(,llu, f-ic. 

crctnrin 

!d HJ,'¡tlll¡'¡",,,, .4)'11"(,,11"<'11'" J, ('¡''''''en", ,1,. h"h,. dIos f"'/'/'" J, ~I, Vislrili', 

",,, ~'ilft ¡f,. Inr ,/«r,,,,,u ,/~ /;'/,11/ .. .1011 ¡Olm ¡" ,';1I}"'1'" .I,mfn .1, ¡" run·;",,,,. 

Hahitanles de Cnn ngllrlU : 

Desaparecieron paro. siclllpru aquellos tictn pos desvenluraJos éll que 
un Gobierno ignorante y c::o l'rompido 1I01llbml).'l, tÍ su nntojo J efes ineptos 
que veníau LÍ tiranizaras)' tí. nutrir su ins..'\ciahle nvaricia á e lCpem:IS de lo!:! 
~udorllS y fatigas del desgraciado. Días ml¡¡¡ uenéfico/) hall sucedido, y 
e~tos IlUuhlos, por uo:'!. combioacióo de ci rcunstancias que la prudencia 
hUlIlana apco:lS osó prever, hnll entrado en e l plcHlo goce de sus derechos 
y pri\ileg.lOs, Nc-ceS1.rio éS qne los cjorzan can dignidad y que lIlauifies. 
tOIl al Ullln!rso en el huen 1150 que hngrlll do ello~, lo nt; rcedOl'C.<1 qllo 
son Ú. di~rrUlarlo¡¡ , Ji;n ntClitras manos esttÍn los iUHrumonios de vuestra 
felicidad; y en la. I\.cortauu olección de los que lmn de tie r \'uestros Uepro
~cntautes consisto la pCnllilUeucia de Yltestru. venturosn suerte. Cerrad, 
pUIl', los oídos Ú. 1011 at:lqll\lS do la liod ucci6n, y que el vil iutrigMlil, el 
que intentare comprar sufragio!! ¡mlle ell \'ollolros el mtÍl; alto desprecio 
) sea mirado con la mayal' abollliuaci6u. Indigno r;cría do obtener \' uostrn 
l'OulilmUl el que ¡m:teudie:ic cousecólli da I>o r nmu\ljos dct~tables. La ohm 
~raudo tic clcgi ¡' lo~ wimnbros do l1H Oohierno, el :I..t:to Jluroico en que 01 
hOIULre so despoja dé aquella parte do sus dercc'¡'os (lile 110 pu~lc ejerce r, 
1):11'11 lra,¡,ruitirl" á (lilas 111:11108 que lag represcnten con diguidad, no debe 
MJr llija do In agitllción y de la intriga, de l tumulto)' do laS facdones; 
la pa¡¡; y 11\ tranquilidad hau de pmsididas, }' It\ virtud, asociadn del mé. 
lito. !>cr el resultado, El hombro do buellos roeulimicutos, el IJ omh re in". 
truí,lo, el amante de \' uestm causo. y de \' uostros derechos, hé a<¡\lí lo;; 
obj(:tos ¡¡our\:! que pueden t'e(:atlr ,·uu¡,tros ,-otos; hé aquí el fio (Iue 1m 
de dirigir \'lIcstm elección, ; lnfamia y oprouio cÜlI'UO I'ccaigun sobro los 
ill~Cll&'l.tOIl que prl.:HlIIden labrar su t'orl\lu:l. (:11 In ruíUlI de lo!; pu<,hlo~ ; 
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g:lorin )' a labanza. so1Jro los vernaderOd patríolM que se esmeran en COII. 
I>C<JlIir 01 bien y feli cidad de sus coTlciududauos1 Vuestro Cuurpo ) l ul\i. 
c ipa!, (p tO I!!l medio de los rígore." del J espotismo J>upo quebrantar Ia.<: 
cndonRS de la. tiran ía y poner los fuudamelltos do nuest.ra regenemci6n 
eh-il , os do. ahora sus p.'\tcrnnle!l conseios. sin Olro estímu lo que el de 
\'uestro 1.,iou, sin m(Li dest.-o qm; procuraros el a.cierto en el nrcluo empeño 
que "nis ií ejercer. ! Puedan flUS voces ser n.tondidas. y u na digna elecci6n 
ooronar SU!! votos y AAti'ffacer I ~ .. mims bOnt((icas que tieno por \'\lcstm 
l)roRperidnd : 

S:.\ln Capitular de Cnrtngcul\. tIo 1 udiM, Enero 2' de 181 1 . 
.lfUllltC¿ JOSa Canaool,-JQ&; (id Cu,.:JamaYol'.-.}Q8t: G(tl'c;a ([j)l 

Ji'iul'o.- ilfaluicio J1[(u 'tín GafcÍ(t. -JQ/jl: .A ntonio NIJ1'i.gU.-J08' : Mu. 
¡·ía (1~ in Terga.-M'tntul R fX{l'ÍglJ.l'Z TOJ·ÍCC'd.-A nselmodll C,.,.f!la.
.f llan de A ,·in,¡,:.- .! 'talt Pin/{l,-.ftJHI: FCI'l1Ií ndt:; ell! .1/Cul,-id. • 

.\c ... :Iuli masnQ in I'OI,ull.I cum Yc:po; roo,,,,- .., .. 1 ,eo;lil io .... 
Tlltllque r:...,..,,; el <;;u:a ~·l.Ilanl, ruro~ arma minUlrat , 
l"UIU pieUlle grnvc:m ao:: merili.> !;i rM11': ,'¡~um tlue ... , 
Con'IJe~CI"e •• ilent, o.rreti~ que lIuribus """(MIl: 
1IIt' ft'¡;r tlícti, animo-., ~t lJ«:Iora mul icet. 

YIRr. •• E!'"f.m. 1" 

Todo GolJiel"llo IIII.ciéllllj (Icue !-ufr; r :,l¡;uua ... ..¡ alteracioue:;:, pe ro ésta~ 
sir\'CIl para darle m{l.'1 eSlnhi lidaú .V cOl\si¡¡tencill. 

D . . Jo,"; li aría ~lvk-do, Coronel del " .-\.u.xilillr" de Sauta-l.!,¡: -" VO . 
enl de nquellnJuula. \'lno en compaiíín de RU ll'tpoS."\, hija Ui\turn l de e.c:¡tc 
país. con :i\limo de Ihl.ablccerse en él : i:It: pre'lcntlÍ:í. esta Suprema J uuw 

r.
1\r:l que ~e le colocllSU CI1 ulqtl u rlcsl1no: s . ."\lisfi.zo :1 los cargos que Se 

e hicitlrOIl por In Uomallrlanl.:la gencml : .. o le Itomlmí de Comandante 
interino riel ;, Ilcrimieltto Fiju": In JUHlt\, snLiendo el d;¡;g"IISl0 que csta 
IHO\-illouciu. cuuJ>ú eu la Oficia lidad, la rc'-ocii .v d ispuso que In Comuu_ 
da lic;a reCnye'\o, I.:ouforlllé lí Úrtlenunz,"\, t!1) «1 lJapit:u\ Ull'UJ a ll tiguo: uo 
pudo comunicurilC dicha Ot'(It,Hl COII 1I10ti\'0 de J¡~ fe-,th-idntl de los días 
1 y :~, y líhilt\amcnttl el n. .. :gimicllto. quc lo i~uoralm,:-o re;;olvi,í {I rÍ!Cla~ 
mur en cuerpo lo~ fuer01 de que J>OT cquivoouci6u "O crcy6 despojado. 

Sin tumulto, .. lb deso rdon ni osgracia nlgulJa, el R ogunienlo había 
sido sati l<fecllo Cl! IIUA prtllenl>ioues, porque c,<ltnll\OS íntilllamcuto Jwn;ua. 
didóiI Ju quo eslo respetable Cue rpo jamús pClIs6 en prop .. "\.~.:L1'!-IC (le los 
Iím ilOs y tt~ rrnillO.<l regnJ.11·c!l. HomLrcs mnlvMos, ltOlulm!S iug- ratos y 
t:orronl pidOd ~ ,!¡dicron IJe In ocasión y scnl hmron la ... i)'.¡¡íitl du In dist.:o~_ 
rlin, pero ¡con qll (. arlJitrio'l! Con lo-~ lIlallcjofl Ill¡ís 1~"\j08. c..'l.pcios(ls )' 
c ri nunalc.": la intriga, la (>nllllllnia, t.i1 sahorno, la perfidia y las n\aI¡ui .. 
nac ione:~ m:lS \'OtgoUY.OS8'1 y dcg-rndame5 t-I) pusieron eu movimiento . . " 

lle NI . l ~'-I .4",,.,.in"M número 18, l'e~i6.1i~'() dI! Cllr ' ns~tln . dd lun/'"~ :di de Enero 
,le 18 11 . 
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; Hombres bueno!l de todo 01 mundo, a.lmas be néficas y amigas de lo. rnzóll 
y de la hlIlO:auidrul : Al \·or la negrn y e.'IC:llldalol'3 trama de los crímencs 
ue ntlestro~ onemi~oil, ¿ dej¡\réis do couvellcorOR y penetraros de la justicia 
JI' nuestrll caus.."\, de nucstm Lucnn. fe, de In sinceridad de lLuustros votos 
v rle la moderaci.\u de IIUestro!l procedimiclllO!1 I 

Al naneció el día ..J , día not.'l.Lle en la 1 Ji.~toria de uu estra Hcvol.¡cióu, 
día de horror y :;01.0 al misUlo tiempo. J~:t S ocho .\' lIlerlil\ de la mañ:l lla 
Iitlriau {'lInnrlo con la. \'o locidutl cl éctric:\ se \!xtcndilí la \·01. de le\'tlll ta_ 
luieuto de .. El Fi jo·· por tod:ti 1Iu; (::l.1I~: éstas 110 ll enan en el instante 
de (·illdaonnos :lflllados pam dllfcnde r la Palria. T~os voluntarios p .. 'l.triotas. 
Bnimndo.'i de \111 fuego s..1.grado, con e11 y se rClíncll en flUN respectivos 
cunrtelt!.'I : por ,OOll.s p..1 rle~ . r P:Ut ieu 1 ... nllCI, te <lll cie rl os 1 ligares du.<:tilla_ 
,Io~ al dl··_"t(" ~c: nClIl111lh el puehlo con loda c~pcc i u de arm"s;. ; H onra 
y gralitutl lí Cite puoblo lel\1 .Y g-eheroso: La Jlllltll , el AyuutallúCllto y 
,ICIU,U; TrilJUnal~ se unen UD la CJ1Sa J e Gobierno; I'e loman medidas de 
"\.'):uridad y prcc;:mción tau prudcntc<: como ncti\·'lli" Entro jonto los sedi. 
ciosos ngitaban 01 Regimiento " ~·ijo,· · y al1nque en lllU)' pocos, el voneno 
do In scclucciún cuudo, ci rculll por sus von ... ;; y lo", in fl ama de un furor 
rieo,,¡o: 1Ot. intrignntu;; 1le arro"echan de csto momento, irrit.'lll y c:o:nsperau 
mií" y m:li los áuimos. y e arrojo lI~.u I11LSt;l. el extremo de que un Ca . 
pit,ín y un S:trgento levantcn la voz. torno l1 ulUlando sin corresponderle 
y r(lSucho" lí cometer todo género do a.tontados, se lállUl.1l Ú ¡:loS callos . 
. Gmn Dios: CSt:l 'i calles 'an (1 M~r illuudad:\S fle sangro inocente, si UII 
;íll~eJ tutelo.r, un ángel de. pnz no lo remedia ...... L:l presollcia rcspúlablc 
del <¡{'fior Naf\'fíe1. contiene a l pueblo y ¡'¡ la I ropa: Ji MI vez todo<¡ callau, 
y dt!:'I)U r.;¡ ele repelidos vi\'í\.". el Regimiento vuelvo el! retirada. y /ie ex. 
liulIth: en columnas delante de la puerta. del cuartel. Se llc!;una al señor 
Xarvú/YI. Capitán g'encral y ; qUl~ 1Il0dc raci{¡,j: .. b:stu t~tulo. dice, no mo 
(:Qrre¡;:pondc;·· uu lSiloucio profundo rciu:l , cíyellse los lamoorCo'! tOCM tí 
)" .. ndo y el CO!ll111ldantc ¡,:eneral pronuncia esta. .. pa l abr;~ terribles pero 
1I~l!$l\ril\ll; lút nmnlll·c riel Hell impongo l)e/1ft d~ IJI.1¡el'lc al qU6 /lO 
,,~/I"Í[1r1 J/flcict dCltlro E<;tu lInclauo ilust re :lrm~ ' rn E'ILS tausadofl Mio!' 
¡Jo t'uartel ulI cuartel hat"icndo la. lI1islIla diligencia. ; Oh Narváe1. : 'I'tl .~ 
~c[\· i cio~ I!!l lvaron lí la P:liria liu 1I1i l f"aI.1111idadúll," la Pfttria i:l.1niÍs los 
oh-i,laní . . 

t.:ahlJ:írouS"c lo .. {:nudillos dul Itc;.¡:il11icllto: , :.~to nomuró dos OficialCl' 
lJipulados ptHa '1110 lcablAA(l1I en la J~II11a. y pidieron quo no He lellllOlI1_ 
hru do Jefe ¡í D . . José i\I nrl:\ ~Ioledo . y que uI 'eilor Narv:íez sólo sea 
el Uomaudaute geuerl.\1. Se lilll cOllt~l.í ¡ .. 'Ll>Useu al Regimieuto con do."
DilJ1\tado;. de la Suprenm .Juuta, para flue J..: IliciosclIl presente el\l': t res 
díAll nnte~ H' ha.bía accedido {¡ su primcn, prelensiól1 , J' que ell cntuüo:í 
la ¡;egtInda. ¡;e 1)\IO(lnh¡ tratando . . \' 'lB!! In. 1\!.'<oII1Ci ,:í1l "iempfC lIerín 
flwot.ll.blc . 

COI! HUI prlldol1tc. .. IlItldidilS ~tc asu nto iba a tcrlllinar~e á I<t\tillfae
duu de alllb.'lfl l)¡\rtcs y d,,1 Jllleulo lodo; \lloro los COu"!lir:.ulores sin Jlerder 
1iempo atizaban el fuego. y vllliéudosc de cualHOS 11101 iOIl pudo suge rir la 
iguot"..lllcia, la ins;cnsate7. y In perfidia, co u5i~uieron irrita .. ha <; tll. el freo 
Ul!!lí I:UI cabcz:,'l dc dos 6 tres co ri feo!!. En tales circ\t llbtaucias los .Dipu,. 
T:!.IIt>-; .1(> I:~ .Junta. :'compañooo!i de los de l Hcgil1liento (que cstabn. todo 
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sobre las ¡¡rutas) . cutmll al cuartel con aquella cnterez.'l, Mudor, segu ri_ 
dad j' coulinnz,'L que inspira :í los p:nticlarios de la rnz6n su buellll fe, 
!lU inocencia y 1(\ justicia elo SIL causa. Pero Ctdd seríl\ su esct'ÍodQlo 
~'sorpresa cUllorlo "icroD (¡ lo!! dos corifeolJ en quienes la ponzoña 
de la seducción haLin ¡lecho su efecto, gritando repetidas "eces eDil el 
furor de un eoerglíml:!llo: jltel'U la .Ju1tla. vil'a el Gobierno alll1[Juo! 
Ni i eÓl llo pi ntar e l entusiasmo, vnlúnlín y patl'iolismo con que rom pió el 
pueulo en el transporte de su justa iut!igllacióo al saber q u~ se hahían 
,-crlido semejautcs expresiolle.~! Sin rcmt>rlio ioou :í derrnmun;o torren. 
1i.18 de san~ l'c, ¡;i pOI' fo rtuna 110 se Imbic.<¡o iutorpucsto una segl1 ncll\ \'01. 
el te~to de las ~'cllcrab l e~ cnna.~ d,,1 s(lIior Narv{íclI. Los Di pu tados en. 
tral! ti la .rllutn ~~ogl1r¡Llldol~ de q lLG el Regimiento est(L muy lejos de 
lamtLT10 alentado. y que toun r~'1 ohm ,lo eU:ltro inftuue5 é ingrat"8 6Oduc. 
toros. E l pueblo sin cometer clmcllor exceso difK:un ía po r la plnUL y 
cHllcs bien armado, trayendo ¡¡ In Casa do Gobierno al~ullos sujetos 9uo 
juzgabll. sospccllosOlI y pOllil-udolos 011 l'egnridad. Restituían la t rauqllll i. 
dad on 01 cua.rlel, no f\ll~ posible que el Jlueblo fEe retirase á Ims CMas, y 
,011 virtud : si n lJellStlr eu ~3tisrace r las neccsidndo.-. de la. vida paRaroo el 
dil\ .v In 1l0t:IIU custodiando la Casa de Gobiertlo y OLros pu ustOI' que creían 
1m alg1Íu I>cli¡.:ro. i Dt:'jar-.ín nuustro!\ enemigos do recOTlocer ell esta mo· 
dern"'¡¡u y celo heroico COIl que e l JlllCblo hn jurndo ]?Crece r si fuert: 
nocl,lSÍl,rio, 011 dor~u ~n de su _Pnl rin r dol Gobierno f'jIlO el mismo ha foro 
lIlado ; quo 1I11ostm Hcvo lución uo es hija de la intrign y del crimen, 
F-illo rle lo. ra.zún, del honor, ele la homhríll ue bien y 1:\ justicia.! 

A"í ha lermilludo eSte MICeliO: h qujetlTd p,íIJIiC3 1'6 \"3 n:stahle. 
cichdo, y la mayor r\rlnouÍtl. y fratcrnidncl rei na h ontre J(I.S co r [>o racione~ 
de esta plazfI.. En el IlIlm(',ro /<i~u icllte l l aremo~ 1I.1¡"'l¡UM f(· fl exiones ;:ob,.o 
e. ... tc· aCQllt('cimicnio y 111." cOII"~lIe ll ci3 ... (11'0 pudo Ilaber producido. 

'~I"'" ~" '1"~ U rt/itrm /!IU(flW 'udu.'1 rrl,1u",,,,,f,'J)' (.>'U',;;"''''''''' ti In 111M", "" ''' :'' tld 

,. ""',¡II",'''''' /'-'/<1 " dt C"rM¡;nlfl . 

Ylly Ftliillr mío: Uoll el lIIayor dolor tomo In pluJI\Il \),(l,l"a COlllunicar 
:i usted In noticia mi .. triste y dcsag rodable yue puede hu Xlr rcciIJido en 
¡.¡u vid:.r.- D. J osé Ma ría. Moh,>do, yerno de O, }'rauci ~co de l Fierro y Te. 
lI iente--Co roncl del Batallon Auxiliar, \'ino {¡ l"itn plaza do la de s,,,nta
Fé, con licencia por ocho ma-.cs, J' hh~gO que ae halló aquí . si n embargo 
,le Ilahe r jumdo ull SnIl1a- l!'\ í I,l lndilpúndollcia. y {le ser indi viduo de su 
,Iuuta S\I IJl'OIllU, tmt,í de fo rmarse partido, ya\ momento 10 cOIJ~ igu iú en 
la les tér minos que (L los pocos dírul rc.'t()lviú o.~ta J 'unta II/\ee rlo Coman. 
¡[au tu (I'!I " Hegimiento Fijo " _. _.. . ...... , 
.. _.. .... . _, .. . .. J~lcgau \IIS n\·~tas de In. Vi ''SIJIl , y eu 01 uti.smo dín de 
In Caudelrorin aparece n tro.'; ptf...~qllinel' cu que el R(.'gimieu to cOIl\'idn al 

• :-'0 hem()<; , ..... Iido con~&ui r el nUnlero , i¡,:uiente del. lr(IU, '''lIri(,,,,,, que se ril~ en 
el -""/'(111(111;1 de dicho lJ<:riú<lioo lid l U lle~ .. de l'ebrct'o d~ 1811. 
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puoblo para que lo ayude:í resistir In vio lcllCi:\ quose le quiure imponer 
eo la n.dmisi6n del ll uevo Com:uulallte, de cuyos p.'lSqu ille9 y de cuanto 
se habló en 01 particular resul tÓ que se (Iccide todo el pueblo por la 
justici:l del" Fijo ;" poro, 1 ah pueblo incauto: cuando a..~í discurrías :(\ué: 
lejos cstaixul do imagina r lo quo aque l Regimiento tmlnnh .. 'l- on ullióu do 
otroll mucho.~ pam comegui r In ruiua ab!'.Olut.c"\ que ya estaba decretadn, 
según se verá adela nte: 

El d ía " de l co rriente, primer dín de trahajo, pOr1¡lIO 108 dos aule. 
riore3 fueron feriados y toda la gente cs.tab..'\ ell ·· J.:¡.-Po pa," viniendo J'O 
do mi cn~a que ah ora longo eu los POl' t..'\lcs del P nonto ( Pla:t.a do la 
Yerba) ,- me ellC\lontro e n la calle de 1M CarretAS con el COlllfLudanle del 
&t.c'l.1I6n de p:l.l riotas, que ell medio de la mayo r agitación mo dice: 
" V{¡yase usted inmedia tamente a l Cllarte l dc San Agw:ltín, Illígasc cargo 
de l mando de o.q1lel puesto, porquo 1.:1. ,Junt.:l. tlcabll de lI(lllUtrlJl1l pnm 
fl eci rme que el • ~'ijo' so ha ICl\'antado contra ella y tmt.c'\ do restablecer 
el an tiguo Gobierno, de :lcuorJo co n todos los europeos que 1m}' en In 
plaza. ,. Vlleh 'o con tant.c'\ velocidad, cuasi COnlO la dol rayo, y antes de 
dar cumplimieuto ií In QI'den (¡UC so me había int.imtWo me vengo :í la 
cnsa de usted y le aVIso á 1), J tl3l1 du 1.0.10 ]lora f;ll eonod mieuto, y luego 
parto á cubrir mi pU 08tO, 

El Doclo r D , José ~Laría Tolado (Ga reía Toledo), á (Iuien se dió el 
denuncio de que O, Miguel Gutié:rrC'1. Ola e l J efe do la I'cbeliún, 1';0 "ino 
al cuartel dol " Fij o," ijoríall !rL.~ sielo du la maña na, en unión de D . ¡;'eli. 
ci:H1O Otero y O, I ¡· r:~uci!w.o Ntl.\'n rro: ll amó:í (: utiúlTez y le dijo q\ltl lo 
ncompml ase {L una comisi\)Il; el! efecto "ali cron juntos y viniendo pOI' la 
calle del }':stallco (del aguardiente) ¡;oe planta Guliérrez y dice que 110 
$' imIO: recon"iúnolo 'foleclo oon\o P rc. .. idcnle del Trihunal d(' .Justicia, y 
p;ra oxponerle t¡ue por uada. lo reconoce tira. de la e~p .. '\da ; ctlCule ellcimn 
Ole ro y -:\avarro y sujéw,usela ; t~ 1 lIom:'\.:í la t ropn de la" Parada;·' pero 
UlI Sargento uomhrado Bmgos la. de tiene. y i¡ ¡:ste lc tira UII $':I,hla1.O, de 
{[t lll escapa, mctiúodose en La ) Ie rcoo (e l templo '. 

\ruél~csu (Gut iérrcz) pIna e l cuartel hraOlaudo de cGlem, Ilueriendo 
mnoo!;lir Ú. cun.uto~ e ncon trnba; Ul:luda fo rllmr el Ref:,rimicuto; hiÍca'lo 
proclamar COllw,ud:\ utc de tÍ l, r ¡¡ lns ocho de 1", IlHulaUt\ ~ol o para 11\ 
call ll formado eu éo lull'IllAS 1':011 l ~s hanrlurru:, y lIogtí marchando Itru.ta 1M 
cuatro e<>quilla.<l de ta-l::iol edad (calle de). AlI í:,o cncontró COI! el serror 
~rt.f\'I\c"" quien lo pregullttí á dÓnde ib.'\ cou e l H('2:imielllo. v le coutest6 
qUfl ~iguie¡¡e Su Ex(.'cl ollcia P:1I':\ In p!:nuoln de iI~ luquifliciún, 'tilO allí 
saurfll. el oh)eto con qu e t:am inu!J;t. I ns to el Cene ral (¡ Gulit{ r re~. que !le 
detenga.)' \.'sto lo rcsi!lto exponiendo que si Su Ex celencia querh (¡ue e l 
Hegimiento ¡,e delllviern. que llamaso a l lí mismo ni !';Cllor Ooispo y :i D. 
BlIL'! de Soria, pa r¡¡ quo el primero recibie.sc juramento á la Lropa de no 
reconocer otro OolJie rno {lile el antiguo. }' ro l lIegul1do panl quo se hicicf:o 
entre~rn. del mando de la p ¡l1,:\. N a r \'lícl, le replica que el" r ijo ,. 110 tiene 
:llltondad pa ro \·;uiar e l Gobierno ; que la de la J unt."\ proc4..'(le del pueblo, 
y quo :i éste co rrespoud~ tod:'l !lovedad (le gobieruo . 

• L:I!; rra~. y llIlh,bras ooloa.dns ,¡elltro de l,.arénl,,~i, e ~ d lUlO de t')ln ~'IIrta son <lt'l 
I::.ditor, d fin de .ur claridad al reblo. 

" 
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Gutiúrrcz se c!lsordecQ y manda qlJe el Regimiento siga; pero NaT. 
l'(¡ez en altns voces mandó que todos [os oficia les. cabos y iargentos 
saliesen al frente de sus com pailías, y habiéndolo n~í ejecutado, les dijo 
que si lo reconocíaD por Comnnclullte general (le la Proviucia. : todos 
coutestaron que sí, y entonces hizo soiial de que 50 tocase OOIu{Q, y dijo: 
"Por el Rey: SUp1\l's to de qne la solicit.ud de esto Regimiento es de no 
querer de Comnndanto ¡i D. José ~laría ;\[oledo, reconoceriÍn IIstedes:í 
D. Nicol{¡s GmDados, \: impongo pena de la ,·ida. al que uo siga mis 
6rdenes." i\lnlld6 d%filnr y volversoal cuartel; a.sí lo hizo la tropa C0 ll10 

UO M ovejas, quedando chato Outiérrez, y flniztí., COll la .. \; ala..~ 1101 co r;¡zón 
c:t. ídas por ver malograda Su clllprClia. 

Sigu i6 dicho señor Narntez {¡ todos los dem{¡s cuarteles, y en nomLre 
del Rey impuso pena de la vidn. {¡ (os qlll' Ha liesell ~in orden smya, pues 
por aquel día no habían de obedecersu otras Cn la pinza.. Eu el de los 
pardos hubo su rcsisteocia.¡>or parte do D. Ed UArdo Ll amas, pues (lijo 
que su tropa estaría. sob re a..<.; a rmas ha.~ta \"er clSmo 'lueclah.'\ la. obra 
comenzada. 

La Junta plena nmnida enviaba repetidos IIH.:llSa jcs al " b'i jo" para 
su sosiego, :>' Gutir rrc7. los rechazab .. 'l., insistieudo en la ide,~ de que /le 
acabase la J unta . .En dicho cUllrtel fie l "Fijo" se hallaban D . Juan 
fielmonte, D. Femalldo A\·i l l~s, D. Juan lucera, D. PecIto Osta, D . Bar. 
tolomé Camacho, HU dependiente de D. Juan D e Francisco, otro de D . 
Tomás Torres, otro ti ... P. Manuel Tmva, D. Benito l'osad~, D . ) I auuel 
Carazo, D. Man uel d'Ó Paz, D . .fuan Gori, D. A.n tonio PI a, y ot ros 
mucho!; ( part idarios del Gobierno cJ<p!uiol). 

E n todo el resto del día cada \"ez iba tomaudo el puublo lIl{¡s te r. 
mentaciJn, y :í las Cl1:l.tro de la tarde principiarou sus licencias aprollen. 
dielldo.y ponicndo on la ciÍrcel al dependiente (le D. Juan De Francisco 
y (L J). Bal'tolo: luego ~c di"igiú ti e~ta ca.~a una furia <le m:¡s¡ de cuatro. 
cientos hombre!!, con lanza.<:, ~ah le~ , machete .. , hachn-<:, e tc.,)' como la 
puerta estaba cerrada principiaron :'L derriha r]¡l y:t haCcr!¡L pedazos. Pa~ú 
en estos el señor Ohispo de Popa.r:íu, r cou s,'i plic."1s y ruegos t rl\tlí de 
contoner la turba, pero nada consiguió, porque lo desatendiero n. E u 101 
estado de I'osas vi onda yo de.~rle San Agustíu, donde estaba de guardia, 
que derr ibada la IH1erta la c:wa iba ¡í ser destrozada, e n té r minos que ni 
un clavo q\ledaría, .'1 'ptids peligraría la vida de 8U~ hijos de usted , 
ar rebatado de uu va lor (IUO me inspiró la natumleza y la gratitl1d, co ntra 
e l torre ntc de muellos 'luc 010 conteníull eu el cuartel, porque decían 
que iba iÍ morir, abn.lldou¡: la guardia. y mc introduje entro la multitud 
ciego y si 11 saber lo q11e hacía, llam~ la. atención gelle ral llicieudo al 
pueblo que si no me conocía n, quc si uo Habían qut! era. t.an putriota 
como ollas, hijo del país, amante de su t;3.usa, hermano, :unigo y defe nsor 
eterno de cuantos se hallaban present.es; :t e.-;to contestaron que {¡ m í 110 
intentabuu hacerme IJiuglín dalio; pero lo '1uü <¡tll~ rfan era ¡í D. J uan 
lncel"~ y vnel ven tÍ seguir [os ~ol pCfi y hachaz.os ¡í la puerta, elí CUY'L 
consternación me arrodillé ante todos, iÍ 11UOS [os abrazo, CO n ot ros lloro. 
y t'Í todos le,; Jiga {L un3 voz, que si me estimaban y co nocían mi múit.o, 
no propendi~cn iÍ la ruina. de una casa iÍ quicn yo debía mi WI· y mi 
ex istencia. Unos cedían al parecer, y otros más /;0 enfurecían tratand o 

• 



0 7 

de descargar sobro mí sablc..q, Illachetes y dem~ j ,poro siempre ha.bía 
quien conlu viese cuando se trataba de ofe nderme. Ultimalllcute les di je: 
que si lodo el objeto era prender ¡¡ D. Juan lucera. que no derri basen 
las pucrta.~, (¡ue yo lo éuLregaría.:í las siele de aquella noche: dudan 
unos de mi dicho, y otros se inclinfl.!l tÍ creerlo; pero e$te partido tU \'O 

m(1S influjo, y (i una. \'01. me dicen i que con cJu(, lo asegura! les con testo 
que COI\ mi Cabeza (., con mi pcr~Olln que quedarín. étl ro]¡enes hasta. que 
cllluplicsl.l lo ofl'c<:.ido. Ento!lccs s.'\Ii(, tnm voz de IOfl principaJc~ que 
dijo: "pUf'!:I que lo firmo." Volando no sé de dónde vino pa¡lC¡ y t in_ 
lero, y l<ohre nn sombrero dentro del dClocnfnmado gentío, hico 11 oblig-a. 
ción ~i¡!u ¡ente: " 1.1e obligo ante el P lleblo que {í itLs siete de la noche 
de este día clItrogur(.:~ 1). J uan l nee r")., :¡ dispOl,ici6n de la .runta, y si 
DO lo cu mpl iere respondo con mi ca1>e:-:1\.-:\r. '1'. N .. · Sle ley() on público, 
! todo~ se rOllfo rmnroll dicie ndo: " vamos (\ llevar el p:;tpcl:¡ la Junta, 
y 11Iégo ii otra caRu." 

jficlltrm¡ dll n'í todo el acontecimie nt o refurido, D. Juan eOIl su es. 
posn é llijo &'l.\tarOIl las lapias y se fue ron :~ uno. casa de la ,. Calle del 
úuartel," dtl donde sal i(í D. Jua.n en plantillas hasta In (;a.sa del D r. Ayos, 
de doude lí Ia..'l J;cis pa..-;..S ii la .Jllu i.a BHp !"C lll~ , y a ll i, de.5pul~s de haberse 
clmncolndo la ohligación , se lile (lieron las rn(~~ ex presi\'as g racias por mi 
lattdablc u(·ciólJ ; a c<?i611 de ql10 ofeetivn.mente resultó por aquel dia la 
libert.ad do su casa y caudal de usted, y que ) ' 0 refiero uo por aspira r á 
rccoml>cn~!I.¡; que desde 9hom 1:l.S renullcio, si no por ltace rl e capaz ,1 usted 
de lo \Il;~S mínilllO suce<!ido, :¡ por IlIanirestarlo la g loria qne me resulTa 
de haher corresromlido en una hora (i CU~\lI!()J; l/C l1ef1t iO!l me ha hecho en 
diez \' "iete años. 

Siguieron las Jl li~ i ollCS pOI' ¡a !lodlo de muchos qu e hahían id o al 
cuarto!, y tí l u.~ nuevu Ilmnd61a .Junta ~ D. ,luan, con D. OalH'ie l Pifíerea 
;\su casa. 'l'oda la 1I 0clle fu ~ de rC\'o llH:ióll; m{u,; do ¡res mil a l ma.~ esta. 
han patrny:mdo y nn l.bntlo por las calles, J ésta es la primera. \'OZ quo se 
1m visto la .Junta lodo un día.r noche munida en acuerdo; pues !oo 
retiró ¡í, [as sei<; de la marrana del dí:l.l), par:) vol venm (i jnutnr 11 laS ocho, 
como lo hizo. . 

En tcllllislllo db ¡), :'L la~ !'ictc <le la IlIaliaua, lile munJ,) decir Casa. 
mayor que inmediatamente fuese ¡i su cas.a. porque cullvenía. Yo por 
Andar Ul(i~ ligero lomé UlHI. berlina, y al pasar el puent.o me hallo con 
miÍS de d~icntoJ; zambos /trnmdos que lile paran la mulll y me dicen: 
"j USUld ayer no 1I0S ofreci~í entrega r (L D. Juan Jncern? i C6mo es que 
no lo hn. cu mplido ~ " D¡jel o.~ que mi obligaeiún era clmucelada por la 
Suprema Ju nta, donde podían ocurrir tí snl>crlo. Ale replican que no 
entietldeu de oso; qliO I ncera. (l;;; t :~ en su casa y que van :í sacarlo; entono 
ct"f vuelvo yo á repeti r mi p.'lSada mil>ión y i~ rmpliear-les (1110 quiell tanto 
honor me hizo el dia. nnterlor 00 erll regu lar me n~ropellaso en aquél; 
que dentro da una hom lo daría preso, y !=i fahara á mi palllbra. quo 
obraran hbrcrnente. Se conformaron y quedamos en aquel ost...'\do. Voime 
donde Casamayor, de cuya calla. había n saca.do va. al dependi onte Oilt.a., 
v llorando me dice: "i Qué es; esto Noriega, de lucera! l quú es esto do 
:.ruan 00 Frnllc i~eo! i C6mo es que mis amigos se han metido en una 
acción tau fea y criminal ¡ Aqu í ha. cstndo el pueblo y me los pide, y que 
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si no, va á sacarloa, Usted ayer libertó ti lucera y :í la. casa. i Qué hace_ 
mos hoy! " Díjcll3 eOIl aquella agilidad y fmtcrcl,,"\ filie me es propia: 
"Seíior D . J osé: el tiempo urge y el peligro ('fece j el lllodo qllo 1I0!; 

queda de libertar la \'id:l. de Inccm, y la CasR de un ~aqueo. es que ¡lIme_ 
diatamcnte se le prenda. y se axise (1 todo el pucblo."-'· P ues vaya. usted, 
me dice, prontamente y Mgalo; púugalo en la prisión que 41 quiera. y 
dígale de mi parte que esto lo resuelvo por libertarle la vida," 

Vuelvo eu la herlina, y llegando :\ casa. digo :'Í D. J"uau lo que pa~a: 
éste prontamente se pone tlll(\. chaqueta j se embarca CIl la berlina (,;011_ 

migo y me dice que Jo \levo al cuartel de p:ltriota~ de La Merced; I¡;'igolo 
así, déjolo allí en cU3todia, marcho (l dar parte tÍ la J unta y luégo salgo 
calle po r calle diciendo tí todo el J>ueblo que ya lucera estalla preso e n 
La Merced, que nadie f;e acuardo e molestar 1<1. casa p:'tr¡~ nada, 

Este día 5 fué de hOlTor y esl).'ulto, t :'l.<; (':lile, .. llubl3dM de gente 
hu!>cando los cómpl ices do la sublo\·;lci.ín del " Fijo;' que begún decían 
eran todos los europeos, A Avil\:,slo !'aearon (::l3i arraSLl'tllldo de su c¡\:;a ; 
l;í Pardo, el dependiente de OOllzáIOl'l, « empellou(!.S; la C~\ de TOlTes 
(D, 'l'om(.s) fué In. m:¡s insld t3da. PUo!; le. de rriharon 1M puert.as, y él 
LU\'O quu S/ll ir hUYl.:udo por las tapia .. el, A Llamas lo mismo. y lo llevarou 
preso; á D, .ruan De Fmncil'co le sucedió otro tanto; á l'ranl., y en una 
palabl'a, á todo!!, Día de juicio pan!GÍa.; el furor llegó al fí ltimo d~etl .. 
freno. y no se respetaba otra a.utoridad que la de 1<4 ,1 II lltn , 

En los dÍlls 6, 7, S Y D Y hoy 10 continuaron las prif;iones y ml}vj .. 
mientos, Ilero ya C011 tm'lS lentitud por estar asegurados los priucipalcs 
y estarse siguiendo la ..:auSll. de h illSlIrrcccióll y lesa pntria Ilor el sefio !' 
Card a Toledo, l101l1hmdo el día -1- .fucz privativatlHlut<! para a sc~lIri,]ad 
pública. 

A D. J uan Oc FmnciSl:o lo JllI.tl pasado ¡í :-;'''111 Agu~tíll, cuartel de 
patriota!; punlos, como taml!Ít:n iÍ D, J uall 1 llf.:cm, doude /;uhsip,hm prin, .. 
dos de comnnicaci6n y COI! <!()Io! cuulillll la.ti de \"i~ta, 

De las ftCtu~cioncs hasta nllOra auelantndali dicen n;~uh.a q\le apro_ 
\'echiÍndose 1m; europeos d(:1 descoulcnto del" t"ijo," 1'0 unieron ¡¡ él para 
oponerse:í la. admi¡:j{)ll ele MoJuelo, y con esto prclexto destruír la ,Jnnia, 
prenderla 'y emb.'l.rulI'la. en el I!ol'reo de Topete p .. 'l.m E spai'ía, poner {¡, n, 
BIas de So ria (le UohMnador y pl'íncipitll' :~ ahol\:a.r, descua rli:-'fl.l', etc, : 
que cntre D, Juan Do Francisco, Torres, lncera y A\'ilés habían ofrecido 
treinta Illil pesos pam gmtiticn.r al " Fijo " por 1m ac(~ióll, acorca. de: [o 
cua l dllCla1'a la tropa que HlI oorgeut(J Resauo dijo :¡ voces éD {, l cuartel: 
"Seiíoro.~, no ha.y que ;lcolJal·Jnl'"c: diez mil 1)(!!iOS dau D, Juau Uc F'nHl .. 
cisco y Torres de ~fD,iilicuci611 {i 1;\ t.ropil ;" (~ o que aiindiú Banolo: " Eso 
es li io contar con 101' tapados que ti<JIlCU ya n11lcho ,!inero, ,V yo ofrezco 
doscieuto:'l hQII1Lrc.~ d<l ,Jjn!(\ui, Bclmo ute dicen que ibl\ de c01npaiiía on 
compafíín. diciendo; .. Mu clmchos, no hay quo ceder: ,y:l. el go[pc es 
preC I~O darlo, y nc uo, quedamo,~ ma!," .!J , J(mll Tncma. dicen que ¡Jor 
cntre 1M fila:; lId 1mbllón iha dicieudo; "Con (11I0 dcslmés que ustedes 
se hau salido con su gUbtO de no re..:ibir:'Í Molcdo,llhora uos dejan en la 

.. call e; eso !lO Cf< regular, pon¡uc lo que se ha de haco!' es acabar con la 
Junta," D, -Manuel de Pt.,z dicen que llevó UI! recado del !;ciior Obü:po 
pl'e\'iniendo que se prOt'Uml'll tJvita r e1l 10 po:::iblo 1:\ cfu¡::itío de S:1 rl~re: 
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pero que 'le sostuv iera 01 L1egimiento hruna l'ostaLlecer el antiguo Go. 
hierno. D. ,J III\I\ Gori tO!ll.í 1111 fu-:il, y siendo p.'\lriotil. alist..'\do hizo centi. 
nela eu 01 " Fijo." Pla /licen <[ue lenfa hecho el pan que haLín. de COUler 
lo. J unta 1.: 11 el correú (huque-correo) , y (,1 Ca pitún Topete asegUroll qne 
el tlía ante rior haLía {lirllo: " Mnlialll\ {\ (!SI;\.<J horas i rá~. 'E. la Suprema 
,I unta vomitando pOI' e-oll ,uares." D . .Juan Do Franci.o.:co nsegu ran ofre. 
I' i.í la" HermiJa." (g:olettl para Ihl\':l.r lor;¡ (lile no cllpiúSCu en el C(;1TeO, 
porque el fill era mrmdt\r:í E spa,la los princi palcs .\' ahorcar aquí l o~ de 
'e~" IDJa clase. Se eSI:ín !liguiolldo l(l.~ causas :í toda pd~n, y dicen qua se 
Jlw{'CJení prOll tanlClnte IÍ corta r el mal de míz. A D. ,ru:m le tomó COII
f¡""j¡ín el F'jscalito (aRí Ih mahau a l Dr. Henriq ue R odríguez) el día. 8. y 
,;1 ctlUlesttí 1{1I(' torlo.-: l()tl cnr.::os 'lile I;(! le ha('eu 0011 fal J;Or;¡. . 

La corrc.,pondellt·ia ¡le IJoy \"enida p:lo ra los prc$OS la ha ¡:.ed ido lli 
~dior Toledo, quieu :loyur me IIU\HtlÓ Humar pam prC\-enirme que d~de 
~I ci ía tIc In III'isiún ¡Je D. J uan hnbíJ\ ¡.le dar t' lI ell t~~ dI! Ctl:l.ut o saliese de 
la t·lWI. , p ll\>S C0ll10 qtle l-oC estaLa u mnlm.r,!(audo las lle los otro! , todavía 
110 hn uía IU;':flf p"m cUlmr COll h Je usted, :í que le sa. tisíic~ cou ho.cerle 
presente tille In cnsa. y l,1 ('I\II<1a l de usted uo podÍ:l1l pagar por D . Juao 
IM·em. :l.UIl en el caso dI.! que reslllta.sc {,~ílllplice, pu cs era. demasiado 
!!Ota rio que él aquí no t I'tLjo nada; so tl ió pOI' cO IJ \'lmcido, pe ro siem prc 
creo Fe haní el embargo. y como I~ 109 demtÍl!. se l>fl_-gullta ¡¡ D. Ju an que 
li q ui~n 1101111.11':\ de depositario, p:11':l. cuyo caso ya he pre\'cnido ¡~ s u mujer 
~ ¡lija Jc L1sted que saque la cara con energía y diga que ella c;; la ,í lllcn 
luna qUll tiene esta C!L"Il. y bajo cuya cHRtodia debo (I ucdar todo, si n llceC_ 
~idnd tic (Itla illlCn'engn uadie. En fin. yo nsí lo 11(> Jle ll ~ndo, y ('reo me 
' nltl ré COII (.¡1I0, ¡me.<; es IIIU)' de jllsliria.. 

D. JO~l~ C'asnmayor IIlO ha prcvlluido \'.'rl.;.'\ lll.Icnll! hl d iga;', lhlled 
co" /1'1 m¡l~·o r r~crva, que DO considera cOlweniente su vellida por ahora, 
l)OrQlle COI! alln. tul ~ez Pllede :tgrinrse !lUís 11\ C08.'\, que mnnteuiélldosc 
ulih .. d en c~n: {<I Cl¡t(¡ Cfl,ído se le gunrda d ll nlgulJ as cOIl ~ idemcionCll que 
lIuOOtm malol"orarse con Sil prcse!lrin, pues ya 110 falta quiell diga. que 
u"tCtl, cuando la JUUln de Scvilln, se eXJlresli en alguuus conve rsaciones 
opiuaudo (1II t ~ ~-llnhI U icm autoridUtl el'igidn eu Espurra delJín. ma:1dar las 
Amt'! rical'l, a.«í como lo dijo CI' Rn ut.a- Fl: el Súiio!' F rías y otros tIl llcllo~. 
exwcl'i6n que gmdlínn por una blasfemia. política. 

Con cs:ta f('c h ll ú5CriLo {I todo!! los correspom¡alcs dI: la calon, d líndo. 
1"" muy sUJ."ei ut.'l pnrte du lo acaec ido, porque no hay tiem po pam exten. 
derme Ill Llt"ho, lma;¡ soy 1>010. ¡.;¡ ('onslle lo de ¡¡ti hija. de usted y fnm ilia. 
lo tomaré como un deher mío, ~- rcconoci.:udo la por duel1a alJijolu la de 
In casn, me nJ> resul';¡. r~ eu cuanto contribuya (¡ muutcuer IIU integri, lnd, 
mieulm.~ nslctl sin pérdidrt de tielO!)O da. las di"po~icio lles 'lile le p..u cl'.cun 
oportuna!'. r n:~ de ellM y la pri ncl pal me parece CII que le escriba. prono 
lamonte 11 1'010.10, deponicndQ cua nt o Plledn de su genio, para. suphe,'\ rl e 
'111(' por cuanto licnlJ de m:ís su!.Jra.do I!I ciclo mi re por Su crum y poure 
hijll ; IllIe b musa de 1;11 yel"llt) 110 ~c .'\Crimine ell talcs ttÍrmi nos qUé SUR 
rl'1illh,'\.l o.~ Sea1\ 8CIISiblell I>:Hn b familia; yen unn 1l.'\laurn, qu e e l\ él, 
l~O(JlO t ahallero y hOlllhr(' genuro¡:o, pone usted I::l. sue rte tic ¡¡ti cnsa . 
Otm 'p-UI\ ('11\'('1"0 IJgntl.cio) por el m ismo ("¡¡ti lo; otm pa ra c ¡l~iscal 
RotlrT{Zuc1.j otra para Renl ' .José ~I nrín ), y otrA. pnm D, .Tuall de Dio*" 
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Amador, ClUU .!;Q IJ 1011 que C01l (. ] D~to l' OrnllndoR lIevnn todo úl peso de 
In ohm. E sto puede Rutl.vizarla muellO, y yo no ClIcuCmtro dificultad par~ 
que en un lIegocio tUII g m\-c deponga ust<,d l'e.~cntitnientos particulares 
y suplique á <luil'1l IlUIll'n había pensado hauo rlo: ¡>cro ehto quiere decir 
que nue,;lrn. r(',.o!uci,Su no!! presenta {, cndn pn!;O los m:'Í'" claros testimo
nios de la. incollslnlll'jn 11(' la.<; C~3S Inllllltuns. 

Con!lu~l(!se 1\t.ll.ld y reciua Ccu lruuqui1illu,i u,'ite g'olpe que ya yo 
preveía mucho ¡jcmpo haee, y ojaleL lo huhitlrn podido Tf:medÜtr con mis 
expo:;icion~. El Todopodcro~o j mur¡ uilil'c la tOfmellt:l, y á usted legue 
cuanto de.~cn su 1"('collo('i(lo "t:j."r¡l I'O s(¡ .... · ido l· Q. B. S .. \1 . 

.'0",,,,,,,,,, ,,,,,nllHtla.f.¡ ". 111 (,m,.., S<~:1<IJ" ,j 11. I ir/HIt .lfurlln. (."/10 awsp,,,,Jl1r) 
l' .t,fiá<1w ti " di Fdw"" 

risto!'; dl!SPlh':¡; JI,: conci li~,dll." todas 11\5 com:idero.cione:; que dcooo 
iuBuír en la resolut:i .. íll de lao; ('aUl'all lit' esta natumle1.3., confo rmes tí. 
nuestro aduül &.i1torna (le GobierlJo, ~o dcclllnL (\ D, Viceutc Ma rtíll 
illcurso <llt la nulll tic infa1llia de becho y de rocho, como reo de la sedi, 
ción con tl"ll so 1I1:1<11IiI16 di<;ol\,(lI'lo el díl~ ClIIlfl'O de Fi.!brero pr6,; imo 
pas.'l.tlo, retlueicudo (¡ ~Ic póblico, po r ('OIlI'CClIC ncifL uecesaria. do todo 
motivo, (1 los horrore:; de ta alJ3rquín; I'e le COlldClltl:\ perpetuo destierro 
do esta pltw.n y fill Proviuci!l; :'1 ((ue Imfm ante!'! 1111 año de eoeh:rro eOIl 
grillete eu la {"¡¡rcel lle ~[ompox, y {¡ la conliscnciól1 de! bienes deducidas 
las costas de la actur.{'i6n, couHlIlielÍndosc iÍ 1:'16 otros Provincial> del Reino 
para que puedan prel::a\'~N:e de este individuo, y haci~ndose notoria Cfi t <:l. 

sentencia en lo::. papele<; plíblicos p..'l.rtl. l(l ilHeli~eJlcin comlío, la cual Ele 
ejecute ~in {'mhnrgo \Ie slí pUea,-ITay ci uco níbricrls.- Pro'·cyú¡:e por los 
señores Pl'esideulc ue In ~uprema J unta, VO(.'Il1 ue la miSltll\ D , J os(. 
)larín. Garda de Toledo y l\linist ros eulxlocnuo y su plentes de l Su perior 
T ribuual de JuMicia, reunidos en esta forma en audiencia pública dol 
d[(I. de boy 11rimero de Abril de lItil OCllOCiclltos ouce para s.entenciar las 
cnusns. de In. pcsqui1.a. (!cncral f'oh re la coullloci.1n del día clI:\tro de 1;-0_ 
brero IHtiUlo. 

&"tmt""'~ dirl",{,,, rII {." ',IIIJ,II ,1,' D. / "rm:.o fJ.l', n, -'uJI/-DjJn .1' /). Jtllm J), Fru" (IIN 

.lf",-(h" ,"¡'rt st'tliti,~". 

\'¡SlO~: de conformidad cou lo expuesto pO I' 01 scfíor riscal y por el 
lllt!rito de 1011 a1l101l,!le condena D. !,o rem',O Ley l~ privac i6n perpetua dol 
em ploo do Ru ¡'teni(,l.'Ito del "Regi miento :Fijo," con que se di'-ISó Inde:bid:l_ 

• ~ la hortrra de 111 ramilia del ~eilor O. Jo~é \1. Rhln:I'0. ( El ~t,lnr M. T, "'I.oriegll 
tra Tl:'lli\'Ull:' ,Id 1>111nl1ún ,le I'lIlriol.:l;; p=lrd,,~ é il1RlIycnl~ ~n L-u m,,->ns), .. 
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m~ll te el día .¡ de Fchrero del motín de dicllo Regimiento, co n declara_ 
ción tic nh-;oIU l:l incnpncid:ul de ohtencr nil.lglí u ot l'O en est(l, Pmvi llcia, 
oc In que se Ir de¡;ticrra, rC!lliti~ndose le 011 calid~\d do pl'C>'o, eOIl tUl!ti . 
monio de su callSO, á bRuprcam Junta dC~:lut.'1-F,:, de cuyo Gobierno (:S 

depentliell tc. Puhlíq \lC~C ('H In fOl'lll:l ad opt.3lh y cjeclÍtcse r<i ll emll..'1 rgo 
de f;¡¡plittl . I{:.y cnnlro níhl'icus). 

\TilltoS: pOI' la~ Illi'1LIa..~ cOllsidurncioncH de t'I¡Hid:\l1 r.c!optndas pOI' el 
aCLLIJI.\ sistema de ~ohienlo, se priva í, D .. Jos':: Lópcz dcl uestino de 
Contmlor del Hc.'1l llospita l de Sáu Carlos ; se le fille~(1 por UII 11110 r.. In 
VillaJe San- Beuito Abad , do la fi ne no podr:í I'cg resnr.~e, como tam poco 
tiCI' emplelldo 1'11 ninguna clMe de ":l'rvicio mili tar, "iti previo conoci. 
miento y expre:;a orden del Gobierno ;;';upremo, y se le condena e1l las 
costn.<! tic SIL ex p(>diellle.v tom ull cs. Comu níquCI'c:í quion cOlTcspoBde, 
IlUbH(luef>e "U In forma prc\cnidn y ejcttÍle$:e ~ itl elllhugo tle Slí pl icn, 
B:\y cuatro rlíhricn<!). 

Vihl(ll';: con él expediente formado para el examen del i:lnrgento del 
"Regimiento Fijo " Eugenio Re7.ano, se dcclnr:\ que contra D. J ua ll De 
~~r:lnc isco Ma],tín no I'esull a comprobado el deli lo portillO jla sido p roce. 

!<.1.do¡ y atcodicudo al mérito que 1m habido pnro \>roceder se le condena 
en 1M costas de su exped ionto ; debiendo pasar!Í a Hu prenIU Junta en 
su Comisiún o¡'ccutivt\:í pl'estnl'su jur:unc uto solemnc, con quc ma nifieste 
Sil indelllnidtH )' nfinllce eu lo succsi\,o la. l'oustnute ndhesi6u ni actua. l 
Oobierno que 1m protestado. COlUuu{que;.;c :í 1:1, misma Suproma Jll nill y 
hunhiÍ'1I 0.1 Tribnnnl del Commlado de qUf' ('~ micmhro, y ¡mbHquo!le en 
In fonlln ordillflrit. (H a)' cuntro rlí!,rica;; 'I, 

Provey':ronse por los sefiores P residollto do In Suprollm J lIu l::>, Vocal 
.le In mi~mn Doctor D, Jo¡¡é María Gnrcía de '1'01000, Presidente y Mi_ 
lli~trO!l del Hupcrior 'L' ribun:d de J ustic ia, reunidos en esta forma para 
sentenciar 1M <:aUMS de esta nnl11rnlezn 1m :\tltlicncia jllíblicn, 011 lO$: díng 
14, Ji )' 18 .10 ~Ia.'i'O de 18 11. 

Vji,-", ,!tric"¡" /'<J" d lui",. A'(/,IY .• tll fn" f~ ,ü {lid I'r.r.'/I,á,. m ti ClJn~"',(JiI ¡;m~ru l ád N~¡'"" 

,; ' ''I I1";)(lrt'1 !hjm"'d., ,Ir 1,/1 P'''''m,,.,.' '¡II','I ,//" ~1'1t ~/ lHim'" "J,jdt;> If ¡mI/m. 

n ' .'iIllM-I·ft. 

IJos gloriO::ios eShHirZO¡¡ que hace el Gohiorno do (.'nrUi~na para 
protegor a.1 pueblo du Snnta- M:Ula cou trn sU!; ilegítimos gobernan tes y 
A!lCgurar que por aquel puerto no !'o no!' iutroduzcnu los enemigos ue 
llUc __ lm libertad, i::cglín las Ilotiein" que ¡le cou11lllic3.1l por el correo del 
día, pueden II ln loKr!\rl'O por rtlltf~ de (linero, Stílo jtl~ puesto flob re I:\! 
nrm'l.l( ~iOO hOlHUrC>i do iut'nnlt}rín , que scn nada en coltlpfl.radóH del cr<: ... 

• 
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cido mímero de cltl'Op~OO (lite so hall juntado tltl í Iltú fugos y expulsOII de 
tQ(lns 1M Pro\'i udn<;, Clleltll'!OS tle aquel \;("cnc roso pueblo y de JQK nuevos 
Oohicl'lIoS n.lIleric;\no~. 

La. Rue rle dl'l Hoilto flcpemlo liel t!lrilo de la cmpre. ... l (1110,1 ::I.(llIe1 00_ 
bicrIlo lul tormulo rí. ~u ca rgo. C'tl rtagcna tiene mi litnre PJ de ta lento yesp í. 
rilu qm' puede oponor :'i :\(1\le1 ell6uligo peligro:;;o r Ii cualquiera otro; 
gente !ambit-Il du espíritu y de disposieivu que au lle)!\ po r salir :~ proteo 
ger 1í sus he rmalloR Je R:\l.lln-.:\Iarla: arm~s y 1l1llniciollCi!, y todo cu nnlO 
es ncccslU"io para obtcllcr Jos 1I11l.~ rutices I'c¡;;u !uuiOll. Stílo 1(' fall:l dine ro. 
porquo HI1S rcnt.lli 1l1lll(lue ¡'Ufmt ioJ<.'\s uo alc:l.Hz..'lu parfl so"tcller los g ran. 
des gastos di: UM plny.:l. l'i 1'0 lo facilitan b.~ Pro\,jncins, Cnrtagenu res. 
ponde del RUCC!lO, COI! lloSt'icn los mil pesos, poco lIl(lS l; menos, levantará 
¡tUI trol"'l." ue l.,<,.sa riM p:U'fl hM'N respetar su Oobierno den! ro de la. plnzu, 
y purgnr :í. s,'lutn :\l nrln ,le n9uelln )lerniciosn [acción, .Y este Estrulo J¡C 
10!J puedo fl\c¡¡it:u' dI! ~us .Ie:pot;ito;;:, espcciahlllln le de hl Mit ra y del C,I.

Virrey D .. Antonio Awnr que ('u el día Chllín ai n ~iro.)' uo podí:l.n teue r 
inversión mús útil. 

]ntcra.~o , P\IC~, In \'07. de toons Ins Pro\' inciu!(, pum fine i¡ ~u nomhre 
Su soli('ita rlo esto Gohierno un elll l}r\~~tito de los rondos indicados, oh!i. 
btfluclo sus reuta.~ in (lOlidll1l~ ú I"ciolégm rlos, cuando lo;;: haya n de recibi r 
los inturesadol'. No erllo haya dificultad de p:llte del Estfldo de &.nta
F e: en fnciliuulo, :\"'iegur:~ndole la uC\'olución pum. cuando hayau de go. 
z:ulo 1':118 dll('iio8, ni dl1 parte de la!( Provillci315 eu solicitarlo cuaudo 
tOOM ella.;;; lieuen inh'ft:'.~ e:n (11111 Ee ('on¡;:ign {,J impo l'luuti· objelo ií que 
se destilluu. 

A lo menos yo IUl cumplido ('u ll mi obligudún de Illanifl'SUL r e l pe li. 
g ro q\1C alllennza lí todo el Rei uo. Si USS. desatiendeo IIli propuBdta.)' 
se Ulnl~m In. empre.'iU, 00 Q:l iÍ mí, ni iÍ mi Provim·ia ií quien dehen im. 
pul~'l.rse Ins cOllsccllem·ins. 

Dio~ g"unrdo :í IJHS. 1I1UcJIOH airo.'l.-Sallta-F é. 18 de Septiembre 
de 1811 

IJcm'ir¡ul' Rotlt';fIIUZ, .. 

HEPUt:SEN'l'A{'IOX I'.\!l .\ t. .. H; E SE !;;x p¡n" 1. /\ (,O~S'J' ITU(, I O~. 

Los \'cci nos abajo firmooo.'l, por nosotros y (1 nombre do nuest ras ra. 
milins, deseOROS lle aseg urar sobre !:L!j h .. 'l.Ses m{lS pc rmnnentCB la Iilx!rt,nd 
política que ti costa de mil riesgos y Mcri/icias hemos conquistado; 
ltltirna.ment.e l>crS1Hl.didos de que eslos fines jnm(LS podnfu conseguirse 
"in una sabio. Const itllci6l1 ,¡uo, est.ll)lcciondo un equilibrio político entre 
los Poderes tle que tlocesaritunente debe com ponerse Lodo Gohierno, ponga 
mUI barrena insuperable ;'1 los ataques de la nrbitmriedad, consecuencia 
i06\'itablodo In ro unión (le aquúllos; hacon presentes sus dO:!leos al seiío r 
Síndico Procurador general, para que, como su repre.eutunte y 6rgauo 
de /lUS sentimien tos, incito al Exceloutísirno Cabi ldo. y uuidos pidnn ií 11\ 
Suprema Junta. que. sin pérdida do liem l)O se formo nuestra Constitución 

• l)c,l-I'"j{,)' ' /lfurit"" ... drllanes JO 'Ir Septi~tJrr ole ISII, 1Iumero 5oJ' 

• 
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provincitd , fli\' idie udo c!tn("lnult"lnte el C ue rpo .Logislnt i\'o fiel Ejecutivo y 
~c l Judicilll ; rl(lr,? i li~nd o n! l)U ob~o ~ In!; s<:siouos p tíhlicns del p rime ro,;¡ 
fLll ,Iu que se rcl\ rlI tIl ll el osp, n ltl pll h l lCO, lH! :\ lltllCute In. c(J ufJauza de aq uc\ 
on sus Hepresoll tfL ll l0fl, se difu ndnl1 los conoci,ll ielJl ofl Milo." basta 1::LS 
cl:u;c¡.¡ ¡nfimas dell~stt\Jo, y liegu ros e u ntlelaul c de 10.<: tl .. "¡¡, lto" del despo. 
tismo ,IOIll ,~!<tico, podnHlofO ,!!oznr e n paz lO!' fr tl los de uuestr:'l. rüforma 
política J hendecir ill ("C!I..'\ntomeute:i los ~u to r(>.s de n ucslm fe licidad, 

'J'nmpoco o mitiulOs mnn ifestnr pnm lo!; 1I1il;1I105 ofectos, que haLién .. 
flOl\e rocouocido Ins Cones do la I ¡:;!:t. de LoolJ , CQn la calidnd de ¡rl'.e rina, 
n1uule, y miell t ru.$ que por lo!! pr i ud pio~ ill lprescripti blufl ti ., justicia ¿ 
ig-ualtll\d lit: uer(."QI'O!i llue liO p rocl:Ull fL ll , AO constit.uyan leg'a ltl\eule; ne. 
gada dicha igw\ldad po r las misma ... e Co rte s, .r lturlndfl.'<¡ b !'! Am{.ricas con 
Ullas futll l'fL..<l C!-pe m.lIl' .. 'UI qu e pl'ol,;:\bhmleu i.e j,u II I~S verán rellli1.adlls, como 
no lo Imu ~ido 1l rL'it..'\ :J.!lOra cua ntas liso njems ofe rta.s se les I1nll hetho, es 
IIcgnclo el caso de ees?r e n dicho recouocimient o, COlIJO que le 1m faltado 
'y8 Sil ¡I.'\.S6. 811llismo t iem po que el Gobierno (le la P eu ill"uln he ~pr6sure 
por todos 1llc<!iOf<, sin detenerse n i 1\1111 e n los !Iost i les, iÍ a rruina r la oLF.' 
'lue hemos em pe'¡.:ulo, y red nci rllOS {I nlles! ro nutig uo cauth'crio, q ll l! sería., 
1'1 tal IO¡':r:lse, con m ucho lnás pes..wru; Cad \l nM, SOlJN lodo, los que lene . 
mO)lIt~ cOlllia u1.a d e a.lca n1.l\r el más pron to y ()ficaz remel lio de 11\ sll bi _ 
duda, celo.Y patrioti l;mo de 108 digno!! VO(·:t!CíI que componen la Su p rema 
J unta, ' 

CarlAgelln, Ju nio 11) (le 18 11. 

.Iliguel Día; G,.ana/.l()$,-.fooquí/~ lT.ilú'''1.il .- B",siliQ dt l '1 '()I'iJ dlJ 
.Jftndo:a.-Gel'm.ál1 Guti/¡'I'ez de j 'ú1e/'CIS.-.lfa,lWl' l R CIlJrí[(!uz 'I'orices. 
JOllé Pt!rlllinc.U z; Mafl¡'út, -J.lfa l'(:a~ G'a ,·¡'al<fj!/ilút. 

(~i ¡;( lI e n ('\l:l. t rociell tas S\! tenHI. y IlUll" e !it'II IM). 

IJl l' lf 'J 'A('IÚN DE l\I O.MPOX. 

C(lI'tOYelfll. Ll glffllo fj de / 8 11 . 

~; l día 15 de J-ulio último se recibie ro u un la S u prema Juu ta los 
sei10rcs Diputados por la Villa de MompOJ: y 1;\1 Partido, D. J 'osé de Ca
sam:..yor .f D. Donungo Díaz Granados, ... 

(''\PJ'J'.\N t A !)lo: J~ L t\ n:s DE LA 1'1..\1..\ DE ( 'Alt'l'AGBNA , 

E l. REY, 

Por quanto I?!ll'a el E mp Ico de Cap ital) d e LI :w es (le I!~ Pl aza de 
Cart.:\gell ll de l ndlns que se halla. "acanto por ascenso /10 j) 1.0rc01:0 
Coca he nombrado (i D. A n tonio J osé d u la ROM , s.u gento primero de l 
Regi miento de Yllfanto ria :Fijo de la mis ma Pbz.'\ : 

• De El A'1t"§ .l nurir~ JJa) ¡Id lun~s 1'.' de Julio tle 181 " nü"'ero 40 . 
• " Del "r¡:or ¡/m~ri{(mll dd lunes S de A¡:oi lo de ISII, nümero 46, 
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l)or tumo, mUllllo ni Virrey de Sl'llltn- b"'r- dé In orden conveniente 
para qll (> i'C le pOIlg'fL on po~ccioll del 1I1t·ltcioUfldo em pleo, I;uardaunole, 
y hnciendo se lo ¡:{unrdlJu las preUlllirlcncia.~, ,v ('xt.! I K' i otle.~ fllle lo tocnn, 
y debell aer guardadas: que ru;i es mi " olllntad; r que e )li nislro de 
mi Real Hacienda :i ' Iui{,u perteuecieru, 111: aSiI11L'l IllO la ordon Ih!(:esnr ia 
p .... ml que t<e lome rw.OIl Je e. .. te Des)lnclLo en la Goutaduda principal, y 
en ella se le forlllad a.!liento con el slIcldo do qua renta ¡>esOIl nI mes que 
e!'tti scii(\lado:í e.~ l e r:llIpléo del qual hn tlo ~oza r dL~de el lhn ell qUl: 
( precildiondo est~ roquisi tos, lomare post'l'i(lu 11(:1 n>fc ri!lo ~ll\fJl('Q. Se<'~H Il 
CO IlSt.'HC tic la primera re\-ista. 

I)lll]O en .A mJljt1c~, {¡ trUf: elo Junio Je mil ochociolltOIl y i:'iele, 

Yo }O:l, RF:y,-Jru/ L'al;aUfl'(), 

v , .!1. 1I0lJ\bl'll t.:aplluu Je Ltnvc~ ¡le la Pl n¡.' .. ~ tle t.:artagcutl. de l u_ 
dins ¡Í D, Antonio ,J()5~ Ju In Rosa,-.""'Luta-F,~ ].1 de Setiembre de 1808, 
Cum plnse lo que S. ~r. lI\auda. en este Heal D i:!spacho uel que se loma r-.í 
rn.7.on en el ','rilmlllll de nueut:v; y HeaJe'! (':u:a..'I de Carwg:cna, 

..el tLlcmú. .I1I1(U', 

l'UI.H. r( ~, \( 'IUX m: L.\ IJBC¡.,\H ,\( 'lIh m: 1. .\ ¡X IH~I'BNm;~('l:\. 

Para solelrlDizar el n(·to tm'-s augusto de nUfultro,,; J ias y hact.' r una 
proolllUlacióll plau~i1lh, en toda b Pro\ illci:l, de In aiJ!iOluta Independen_ 
cia que eu la ca pital ~e decln rú el 11 de l co rriente , de todo Gobierno de 
la Penfusub, y da cualquiera otm, dOUliUlwi{¡n I.l:<tmnjcm, se hr.. !!cn'iJo 
Su Alteza St!rení!linu~ cOIIJeeo rarrue COIl las fo.cultudc9 l:ompetcTlte.'i íL su 
rca.li¡.' .. nci,Ju ; eocarg:ílHlolllo con fecha 20 tlcl U\ismo que haciemll) circu la.r 
:~ toda,s 1a.'1 cabecere!! ¡jc Pan ido el Acta. que dirh~irá íÍ u~tf.lll impresa e l 
t:ncargndo de la Uupil..'lnín Agu('rm ¡Je B.urnu..::n, dispollb'fi lo cou\'cuie ute 
ti que por dicho!! C:l. r.itno~ Aguerm y JJOr los Pt>d(¡ueo!! de I o.~ Dcparl:\ _ 
meuto.~ ¡¡e preste el (ebiJo juramento con el de In obediencia y sum isi61l 
a l Oobicmo. EII /ill co n~('cuellcia, l uego al punto q ue reCi ba usted ésta, 
pl'ocederá (¡ prestar el juramento iodiendo, con a.rreglo (¡ In fórmula que 
,ncluyo, el) Inanos de uno (le los Alcal des pc¡J(¡ueo51 de cualosquie m de 
los ~ilios de "l Ga.pitnuln Aguerm, ¡~ quien doy suficiente comisi6n al 
efecto, por no poderme se par3.r de este punto en In prese nte cirr.u usk1 u_ 
cia ; y verificndo hará qUll se publique por 1Jaodo, con la mnyol' solem _ 
nidad , la expresada ] udcpeudenci3.; recibi(.lIdose por IIsted los mismOll 
jununentos a l dicho Alculde comisionado, (¡ lo,. Olicinlcs de Illnr y tierra, 
lí lo!! elllpleados y dem(Í.s perSOIlM mio; visible'! que actualmcnte existíe. 
1'(: 11 el! esa cnbecern y ell todo el Distri to du su Partido; procediendo 
dCH IHI,{S li renli1,,~r lns dClIlostrncioneJ! de gracia!! nI Todopoderoso, tres 
.lías dí' IUHlinari'ts, y 11\8 .lclll:t<; de jlíhilo y rogocijo lrnuq uilo que le 
inspire IiU ¡}''ltriútico culo_ ~eg-nid:lIll(lntc se diri!,{iní á todos los luga res 
del Partido á di.~poll\\r que eo elloli SI' 1)fll.cti<¡lIc igual solt.,trlne puhlica_ 

• 
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ciún, o" jurnmenf a n~ por el miF;UlO ordon tí lo~ Alcn ldc.q pedli llooll~' á 
todn"~ las persona,;.va cxprcs1l.dns. 

Luego que se h:l.Ja "l:rificndo ( 'OU la ma,\'o r ¡lignid:HI cuanto queda 
referido, me H1nlldal'l~ u.sted la;;¡ certificl\ciones COTllI>elenlt::S del modo. 
t..:rminos)' cil'cuust:lUc:ias el! {IHe lo ¡H~ ejecu t,ndo CllIla sitio el! pa rticular, 
parn aClllI\lll:l.rla.<; nI ex¡x.-dicmc (1110 !ligo del ao!muto, y dar cueUIIl con él 
al Supremo Gohierno del E"lallo imlepil1ldil'IlIe ,le In Pro\'in<:i,1. como de 
qlliCII procede la comisiúu. 

Dio~ g'ullrde:í IIsteJ 1I)II('h08 aiío!'.- PolleJém, Noviemlll'tJ 20 de I Sil . 

Al C~pil ~11 A¡':lI{"rra dd huliJ{> ,le 'I"ri~ 1~ \ha .• 
.If1.rlllel J)í(fZ Granadn~. 

('fi."itl dd (.·.""rrm • .1, "1tI1j~' /,>r d ru," al 11" ""',AI ,Id '1'" u Ü ",mi rtl"'IUlit,i,,'¡~ü ~. 

D,rI"",I,'r¡'" /1, ¡"'('fr" tI,,,,;,, I1bJ<>Iul". 

Apeuas se tino uoticia en e:sta capital.de la Dec!:lr:l<:ióu 1'0leull1e de 
Iuuepeodencia (l.h!oluta cl ~ CII(l. ih1!ltro PrO\·illcill, que cOTl1 1Jlli r~'L Vuestra 
Excelellcia con fecha 10 d", KO\'iemh re último, se 1l1l\lld6 publiCAr por 
e:lte Gobierno. dec retando il um iuaciún geue ra 1, repiq ues y ~al\'ns, COI! otras 
oiemostraciones de júIJilo á. que coucurriú toda la. ciudad COIl el mayo r 
entusiasmo, L'Lnto por el interés coI111111 (¡lIe resu lta tí todo el Heino, como 
por Imberse tenido h\ notlci(l, pocos dias después quo UIICstrO Sereuísimo 
Colegio Electoral, por ulJal1i Ulillnd (le votos, hn.Mn exprefiRdo solemne
mente!!Cr igunl el voto ele esta Pro\,iucia, previnil.ludo se in¡,lrnye:;e nsí 
~ nuest.ro Representallte en el Conweso general, para qHe promoviese 
en aquella soberana Corporación la ::''Ln<:Í líl l de llldcpcllclen('in absol \tI :!. de 
tocllUl las Provincias Umdas, 

Dios gua rde (~ Vuestra E xcelcncia mucllOS ai'íos.-.I-:jala de Gobie rno 
de 'L'unja 3 1 de Diciembre de 1811. 

./ Kall ,Yepom:u.c<"Iw X i¡.o, (JoLll!'undor dol ESlttdo .• 

Onl'iauc.na, f:nCl'O 21 de 18 12. 

El 2 1 del co rril!ute Cnl'tageu/\ Il a teuido la gloriosa sntisfacci6n de 
I'er reun id(\. la Con vención ge neral del Est:l.do, tan deseado. de todo5 los 
\·c rdaderOlJ lLmautCll de Duestr(l. justa (U1..usa y t(l.1I necesaria en la.s circu ns_ 
tancias actuales. en que sou tan g randes 101 peligros que ;l.f1lt:UR7 .. '!.n á la 
PAtria . La Convención Ita empe1.ado (¡ ocuparse de objeto!¡ impol'tante!>; 
y (¡ sus esfue rzos y (~ los COllocimieutos de 81\S dignos miembros "\"'am08 (~ 
deber UDa &'lbia Con~titucióD que McgU l'e p!lrtl. s iempre nuestros derechos. 
y sca el tmluartc inexpugnable qOue defienda. nuest.ra libertad . 

• Dtl an:hi,'o de 1~ (~milft. dtl ~dor D, )0'': M. n".tr"l'lI. 
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J)O¡;PW;II díl im¡lalada la (;'lll".lllC"iÓll ()II IOH t,í l'lll ilJol3 (1 11 0 COlIsl:l.1l do,: 
la ijiguicllte Acta, prol.'ed ió :'¡ \'1l ri fiCll r hlij oleccione:; Jé sus empleados, 
eu las que rcsult6 nQmbrado P refet' lo el ciurludulIo J 'osé ~Ia ría ~ I Rea l. 
Subprefecto 1'1 ciudada no ~rtlullc l ,le AII)!:uiano, ,Y oocl'ctarioslO!:i ciucb . 
tl anOM ~18.lI ue l Hodrí!..'uoz 'I'm'i{'l's.v .105(. 1\III0llio Ji'crm'indez ~ll1¡¡lÍz, 

~~u t!s lo Pa lado l'OIl\ OI1CiOlla l lit; C::u tu1:{('n:l (l e ludi ll f:. a \ oíutc y UlIO 
Jo Ene ro de lidl oclJocicntos doce, ilwitndol¡ lo~ cim'o C'aui ldoo; deparlA. 
lIl C' ul,.'lk-s del Estado por el SIIP¡'CIllO Gobierno de í-1. desde );o\'iembn: 
líltimo, para flue eOIl rt'~Hla7cs cll'{'ciollc~ de P:~ rt'o ' lIdas, Part idos y Ca. 
pitul:ucs COllCllrri (!'<;C'1! :í l'~ta c[lJ)ital con 1111 tdímel'O lI'iJ11e de sus Re!.H'e. 
scu tnnlus en la .f\l lll:\ ~tlpremll, tliputuudo perrou:I'4 t! tOlltian;r.n ¡mm 
fo rmar la ('oll\ t!ución ,í Colegio l'onlllilllyeUlc d{,l E<, l;l.¡]O. n fiu de qul' 
adoptMt! y f::\ucionruiC una: y c'>L'J.udo ya CII in Sccrd:;,rÍ:1 JclmiSlllo Oo. 
bitlrllO Ins actas originu l!'s que fu'redit "rl la <1lecci61l de Lrci lll tl y seis Di. 
putado.q COIl f:titllyente..~, n sA.Uer : I res por e l 'Dep:l.I' tnlllcnto tic Simití ; 
lIei:; por ~'adl\ UIlO de los Jo Mompox, Sa n-Bonito Al~d y To hí: ~" luiucc 
por Uart.'lgmlR, proporl'iom\do~ todo:; nI cell!lO tlt! pohlnci tí u ti lit.' respccti. 
vmnonte se l o.~ su puso e ll net:, (It' ouce de Diriemu l'" do.! Inil ochor,jenlos 
y diez: 1I01l('\0",0:-:iu Altt.'z:l. I";el'onísn'lla (to ustar ya Illl la ciudad y sus 
corrnllíw, m(1S ,lo itlS trC.'l cuart as 1'1\11 01< •. \ tijndo el clí:.l. de Ito~' on se$itín 
dol (liez y ocho del corriente para la inl'!tlllllcióll so lomne dol Cougroso 
Soberano Jet E llhldo; y cit,.'Hlos IOIlos pOI' billetes Ilolllillalos del sciíor 
]>rcllide n1.c, y tlvismlo s , E de <:slnr ylí eH uste diclJO Pnlacio Ilaciollnl la 
ruayor p,arte elc los Dipnllulos, lJa!ó tí él S, A, S, el Supremo Gobierno 
en su Comj;;il~1\ ejeeut im, cpmpue<;ta de dicho wiior Presidente D . 19l1flcio 
Cavero, Dr. n , Ramón Ripal l y D, J osé Crulama)'O I', de mí ('1 Jll'csenle 
Pro.,Sec rctario, llOr enfe rmedad tic! Feiior propietario D,', D . ,José María 
Ben ito R evollo; y :\;!ompañado de 10l! miembros de los 'l'ribullales de 
Justicia)' Haciencl:\, Cabildos. Uómm lél;, Jefes y Oficialiebd d\! todos los 
CUOr¡lO¡j de ltl. ¡tuaruici(~u y ,le I LIt n(i mel'o conside rable de Cilldo.dallOS;' y 
1mbi(ontl ose ludido:í ro('illir a l pio de In. escale.ra Hua Di plL taci(~ tl dc ocho 
miembros constituyen tu,!" fué iotroducido :í e¡;ta sala , donde ocu p.'lrOIJ 
el testero dicho" ~eñol't!,.;, r lo!! clClIl1l..'I la !<:t Ia y :\lIt¡;· ..... 1.ltl en el mejor 
onleu . .xc. 

J~1l tal oslJl(lo prouullcil'f el C;xcc le utísimo bUllor Presidente la o ración 
inaugural m{1S proporcionada al caso y:í las circullSlaucias, lllunifet;l:l.tldo 
el objeto ~eucial de In. Convenci6u, de cuyo dcsempe lio e.'Ipcrah.'\ todo e l 
Est:\do los bicot.'!:i y feli r idnd que pro llOrciolla tllln. COllsliLuci6u Ii oorn l, 
estahlecida soh ro I:L'I b:\Rí..'.9 (lfI 1111 C:ol ,iIHIlO mrl'''~f! lIt:\ti\'o y h IIrg.-"wi:\ 
COIl qU IJ allora exigía ~ II !1' "uidadoll t!l e.~tado de la guorm eOIl los alu ci. 
Imdos gohernnnle. .. de Hnnta-.\ln rt:l, &c. Y eoucluída lIlani rf~tt~ e l si. 
guielllc jumlJlcllto, p rel).und o por cl ná1;1I10 Gobierno, pa l'a q uo lo llicic. 
sen Ic'l ¡.¡ciíOI"OII Convencioni¡.¡tas ; y Ulaud:ílldo':lCUlC leOI" lo Ideo e n tlara~ 
y allu!l \'oce;, en c,<;to~ térlllillOR; 

&lliorON: i jurlíis por el D io,. Hncedo l' de Cielo y Ti el'rn, cuya 
sagr:ulr. doctrinA ,~ cou tie ne ell aste libro, que eomo lIliamh,'o de efi;tn 
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Convenl'ión lIol1nréi ... lo IIlcjor que pcnllitan \'I/C:StrO.!! Ullentos, 1011 nltM 
finCfl parfl. que h;¡.héiR "ido COIl\'ocaJolI, rOrtlll\nrlo una üODstituci6nlibernl , 
i'iObre la.'1 hll"C-~ dí' UII "i<: telllfL reprt'''entativo, (lile a."'c,¡,!u rQ los dl)recho~ 
del cil1darlnno, l)JotC'jn RU vida, Iiherl.'\n y ¡oeguridnd, h~i\~DdoIA ¡zo7.nr 
lodos los hencH(' los de ulla ¡.;ociedad bj(ln Or¡!Uni1.lIdn: y que ell 1'1 ejer. 
cicio de \1Ic;;trn reprCM!lIt.'\ciríu os cooduci r,:il! como fie l y buen Itep"'. 
!'cntnntc, protel'lor dul Puehlo, prOI'Uffil\llo ~II t{'ldo 8u iJenelicio f 

Oído \lOr Il)dOtJ los ... Miore;;, pnSIl rOIl lino tí 1\11011 In Itle!',a pUCliln 
enfnmte ti .... '!o:c iTor Pl'c-~idelltc, en la t¡uo Imbío. un {'rucifijo y 1111 libro 
(le los San toa ¡':vu, lJg'clio!l, y ]ll1CSl:l la HlUIlO (hlr'(lc IUl Ijobru éf'l le, dijo ca rb 
11110 tí su turno: "SI j uro," y yo hice.. lo mismo (11 ,'j llimo de tod~, do 
que se e)C('cpt,íllU tro}-., (¡Uf' añadieron: " Sí j ll'·O "l t,,,, /J"'J'lill')~ qu.t! Ml 
h'l lt·¡'¡~, ,; ¡./I/' l r 1'{' },II 1(;.[,) '{HII'"l ~i,,, , ' P''I.-81'1'rl'ilU111, y do elloM \·1 
H'Jlor ZlI1,itÍa diriclIll(l. que "i D rwrjui¡'io <lt·l fI .. '<'Un-.., qUe tenía hecho 11 1 
Ill i-r1ll0 GolcJ..rio. Y 1Q:tI'oncu .... cnlc:; que l,icif'fOn d icho jumllle nto, fuero n 
10l'! "'eiiorc~ 1) l~llncio tle ~M,·.ícz ~· I 3. Torro, DOdor O. ~icolás de hU. 
hiríu y Martilloz do Lec';n : J)octnr D_ .h~~~ Antoni o I¡'ern.íudez ;\1 u fi.íz : 
Doctor D Tgnnd() ~ l uIT(i7.: 1), Dontina'Q IHaz Or1\1l1u101;: U ottor D. J OMo 
llBríll Del Renl: Doctor D. EuseLio M:uín 010:\11.'\1: D. Nicolás V(l I~I : 
1). Mallud 0110('('0 dol Ri nlro: D, AIl~ouio Aug ulo : D. Gahriel Gut i\~. 
rn .. z de Piffcre.>¡: 1), .J uAn ¡Jo Diol'l luu:ulor: Dm·tor 1). jUguc l de Ml.odiua 
8antillnua: D. P(1l1tal Olín Ol.lnmíu Bil:¡{,n; D, Mnullt.!1 Mnn'lIli no N,íITl!7.: 
D. Bcruanlo TiIllOlt'!) do Alc.har ; n. Pt~Llro ¡{omero ; D. :-iih'estl'o PrHc. 
de:s: Dador n. Ocrnnin GlIliérrcJ; de Piiie rc.~: Doctor D. \"'ict>ute Cole. 
tloll io f:util:nw. ¡Je !li fio rcs: l). ~ Ia nuul do Au;.!uinno: Doctor D, Juan 
Fcrn:índ,·7. de Solomayor: IJoctor U . .\lllllucI Hodrfgue7. '¡'orices; " lo 
JO$~ de .\rr1Ízoln \. l'¡.tnrtc, :-i,1l la (·on.!lI rrencin, ¡lllIll¡IIC eit.\do!ll. de" lo!! 
[.;{l iiorcs Dodo!" 1) .. 10:-:' ~ I ;'(rf:l I:k:ni lo He\'ollo v D. , ' O~: ~·urll;íude7. 
.lladrid. por curcnno-; CII J¡l ciudad: ,Iu IJ, 'J'l..oooro .lIaría de E.'4'Oh~r, 
id. <'XtmmurolS i Uoc lor O .• Io...<:é .MMín Gnrcfll 111: 1'0,,-... 10, !J. J~ Ignacio 
Pombo y 1). Rnilll uuclo U!írcnlilO, por e ll fcrh1011 y au<;('ntcs. Y e!ltos oclw 
"Clion.!-!< •• ' In Ilol,lu rcpfC¡<l)ut:wi,ín tlue \ 'O I )(~U IfO ('11 !J, G/,lrm:íu Pi fie rcs, 
D. J os~: J\ ntOlll0 ~·c nuhll l cr. , y dil'hos Gnrdn ,Y PomlJo, cOIll J>let;L 1I COII lo" 
\'l'iuticulllro 11Iw;cutt,,,. la Bcpre~cu l aci'~1\ pl~. 1I1\ .Iul &..¡ Iad(l CII Irl'Ín la .\' 
~(' i ~ V(){~l elJ COllhti tuyellh: .... 

y cOHduíd o t:I jumlllCItI O, dije :i l (Jd {~ .. los ~ "lI o rC"': .. ~I :I~i lo 
hici,:reis, Dios I'S n~·udl'. )" ~i IItí, 0-; lo ,1('IU:Lw!t·, (·01110 (¡"¡1m ¡moca Sil 
"!lULO !lumhr" 1~1l \:UIO. ) h¡¡,'t, n-nj"i¡;n:\ 11\ sagmd,\ (.'() ll! i:\nz.¡. que hn 
lIIerC!t:ido (1\,1 pud,lo 

Eu udo .... ~1\;.¡fI ,liJO \·1 Es.etJ!t!u¡Í'.imo ~t> lior l'ru~iduIIIC; "~llor09: 
t...'nnagl>ua .10 J u lli:t..~, por In g r;wiu do Dios y In !ihro \-oluulml do HUS 
puoblm., ¡\<.1\l"" d 4' iu,I,t!ur la COII\'e uci,ín g:cllornl ,1 <: 1 E""ad(l, (jue \(1 

i, poner I~ ltl:,~ J\,ílitl(l!i cimieuto;,' ni ~''' dkio rlc bU fu lu rll ~n\nde1Jl y 
prospe ridad, V¡,' tI. 11\ Couv(\ución J.!uucn Ll dul I·;~ tado de UUblgcua . " 

J ntlw.litd.nlll l.'ntc dos HeyC:i do :Irruru., \'I1.~ t i(l()s du eercmollin, y 
pUc.~ i09 eu 10:-1 dos lmlconé-r do In. "ala q uu lhw " la (111\1 ... '\, I"Cpit iurou e l! 
\'OCt!" nltuH h mislIlll p foc l1l111flt:ióll , \1110 ,lc¡¡pu.!s dn OlfO; y ell lO!! 
mismos thlOil101l añlll'heroll por 'r~ \4'11,:14; \'i \1\ In PRtria ' \ ' j\';\ el 
PUt·l,lo de rartll~enn · 
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.~ la tercera vez contestaron con desc..ug'n de su fusilería los pi. 
quetes de 108 cue rpoll de la )Z'ua ruici61l y los t res de Patriotas que M. 
taban en la plaz:l. frcnte del Palacio, y Ins cam pauas de la Catedrnl y de 
todas 1M iglc.~iD.B con repiques; la artillería de Ins murallas, del Ar. 
senal y de los buquus de guerra. 

Con lo CU I\l , y uotáudose geuflrtl.\ y particulArmente la mayor SIl.. 

tisfacción en los ciudnd:\nos concurrentcs, y en los demás de la ('iudlld, 
y Ii\ m{l/i perfecta trnuq uilidad. fué conducida hl Comisión ejecu ti\'a :í 
1m Palacio de Gobie r no por ocho Diputadol! consti tll'ycllte~. lo~ cual ru¡ se 
tlespidieroll en la puerta para regl'C!!ar ¡i oste suyo. De todo lo cual 
certifico en Cartao;cna de I ndias (l \'ci nliUIIO do Enoro de mil Oel,O_ 

cientos y doce, primero de 1\uo.<¡lra Independencia , para entregar fa los 
seliorei'l Sec reta rio!> de In C(lllvellciúu. 

JfI~': ti,. . l l'l'rí.=ola '1 l1gC11·tt, 
rro-~ecrClllrio 01,,1 E:'I:uIQ. 

C(U'Ülf/C1Ut, f:IlCJ"O 2 5. 

Deelamdo por la ()ol1venti¡ín del I';<¡ta,do que en ella. r(l!¡id í,t el 
ejercicio de la I<obemllía del Putlolo, fué co nsj~ui1}ute la ex tinción tle la 
Mterior JUUlll y el nombramiento de un Poder E jecHti \'o q ue ejcrcio;;e 
SUH f\lncio ll e~ ha,sta r¡ue se fo rmara la Con~li tlL<..: i óIl, La clcc(:ión recayó 
en el seiior J) ,JOl:ll: MaríA. del Hcal con una. llimidad de votos; y como po r 
este moti\'o resultase vaca nte el em pleo (le Prefecto .... que anter iormente 
ootenía , In CoUVCl lci,~n lIombr(~ al ciudadall O (le rm l~1I OUlil!r rez de P ifieres,· 

¡'L' llI ,I( 'AL'uh Jo::\' (' .\I('1'.\UE~ .\ m : 1,.\ ('( '~ fol'l'I'I'Ut:/u~ u¡'; /8It. 

Ago!!to 1.0_ ,10;11 la larcle rle I;!-te l'Iía St' 1111 puhllC,'ldo co n extraordi. 
naria solemlli¡lad la Oom;titlll:il~ll dcl .E~tado. }; I P residento Gohernador 
había com'oc(l.(lo:i lo" Poderes Judicial, Legislulivo y SCllado pa ra hacer 
más auguSla 1:\ función. Reunidos todo" los func iOIl1'u'ios COII la Munici. 
palidad, C:ontadores gelll.lrnlas y ?l l ioistro~ del Toso ro ]>líblico en el Paln.. 
cio del Gohicrllo , MJ .I i,í principio.í I:L'i ('ul\lro 611 e l orden siguiente' 1011 
Sargentos, tambores y nuísÍl'os de los Ro~im¡elJ l os aoríaIl In. 1I1archa . L¡;¡, 
M llnicipa l id¡~d, l l)s ~Iilli;¡tros del Teso ro y Contadores mayo res set>uían 
inmediat:\I'I10I11e ; desllIIC:s de ellos lO!! Pode res J urlicinl, ,Legi~I:l.t¡\'o y 
Sellado, todos en hermosos ct\Trtlajcs prusididos IXlr el Excele ntí8imo 
~etior P rikirleuto, :í quiCIO se.,(uíall para cerra r la warcha ulla com pañía 
de cad3. 111\0 nc 103 ('inca hal.!l.lIones de ~I ilicint.¡ J' PaL, iol:\s del ,l+;stado, 
r .. n carrem eo¡lalm completamen te adorn,lfla, J':I CQ nCurso en los lnlcollcs 
y calles era extrno\'(lillario. E" algll llor.l do ello!! 1mbía Intísic.'\s, No 
habiéndose not.ndo la m~l1or desgmcia, ;Í. pesa r ,lo la multitud q uc se 
;l~olp:.t.ba a l coche del Presidente por 01 ri ilg'O do JIb ia (do mOllcdn.s) q\lo 
hacía Sil E xcelencia cm 101. luga.l'Cs de I:l puhli t'acití ll , qUe te rlll in0 á l¡¡ ~ 
seis y media, .... 

• Del numero '1 ,le.t Arrus ./IIurU',/nU • 
• • l'rcfl'tIO se llamó al qae prc,idia la (;onvcnción hcncraJ dd ¡':slado. 
o" Ile 1:1 Gnat ... ff Cnrt.Jcma JI IlIIiins, -J""'·"~ 6 de '\¡':~IO de I/kz, núm"ro 1;. 
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T,EY sonn¡,; BECOM PEKSAS. 

m:cnF:T.\ : 

Llt~ \'iudl\~, II i¡ofl, !lad l'o logítimo, mudrc a unque uatura.l, y pa rien . 
le/! IJa.~ta 01 cuarto gmdo de consanguiHidad, cuy:~ sub. i!:>toocia sin distiu . 
('¡¡In hubiese dependido ill1J1cdialamcnte de los vetemnos, cua lesquiera 
otros militares, estén (¡ no alist.a.do.~, respecto á q ue po r la. Consti tuci6n 
todo hombre C3 soldado nato de It~ Pat ria : y ma\" i\le ro~, scn.n 6 110 Ola· 

triculadOl'l, que mueran ell :\.Cción de gue r ~a, ,) de resultas do heridas 
recibidas en combate, g:ozar:'¡n por el tt~rulino de cuatro afios del suel do 
de inválidos, iui er'in no t en~an renta, !)I"Q\'on to, ,'. ll lg:lín ot ro recll r,~o de 
qll'~ :<:lIl~i~lir. -

I ;~ r ~OBH J<~ HEST.\ BI. El' I i\l1 EN'I'O m : 1.,\ MA'I'Rí(J UJ~A. 

UE('IU:-r.\ : 

Art. 1.° Que confol"lIlu (, 10 ucordado pOI' la sobcm ntl. ConvencilÍ ll 
,101 F..stndo, ¡¡e restablezca la l\faL rícula btl.jo el Illi~mo pie que se hall a b.'l, 
cuando se extinguió por dis l>osición de la Hupretlltl. .J unta de l ;) de Sep. 
tiembre de 18 10, sah'as las declamU:irjns que se expl"t:San'ul. 

2.° Que el Cuerpo de .\Iat rículas así rru;tahlccido ¡;c rija y gohierne 
rol' la Or(leuauza general de ) Iatrícnlas do 12 de .Agosto de 1802 y la.~ 

¡.;"onerales (lo l:~ A rmada, con 1[1..<1 lill,¡tacioue~ sig:uien tes: 
l.' La Cam\k'líia efectiva de llll a fio que la citada Ordllua nl.a (l O el 

capítulo 12, títll 0 4 .° I'eliala al lIlal riculado, su entouder:í de ¡¡ei>! ]llc.~e s, 
haciéndose las JI:unnrla!< l'tl I':nero::/ J u lio, ~iemrrc que 3.Qí lo permita e l 
servicio rlol Estado 

2: Los p .. '\gameutos be han'm ('ada trc~ lJle~os, !llleJando pago de l 
todo al tiempo de despedirse. 

3.' I~l Comandante priuci pal d I; Mari na \'igila r:í ' Iue los Comanda n. 
tes de lo~ buq\le~ no impongan arbitra riamente Imlla a lguna ahordo, 
\illo 13.<; expresamcnte ef>lahlel"ida!l OH la Ordenanza. 

,J.' J,os StLUdeleg-ado~, AIguaci le~ y Uahos g"11:"m lar:ín rigOl"osa just i. 
('Í:~ eu el ordon de los nomuramien tos de h gen te de Sil (:a l"g-o, q ll edando 
cxti uguida toda exencitín 6 cOlllemplaciúll l\lIC !lO ru; té r!ludada en expreso 
capítulo de orden:lll1.a: en el {"oncepto do que j\lstincándo~ cualquier 
:lg-ra vio ltecho a l ma t r icuhdo nOllll.mindoselc indobicJ:.unoute, será casli . 
g-ado el Suhdelegndo. Algllaci l Ó CaLo lllle haya cometido el agravio, eOIl 
In pena de deposición de sus empleos los Jl rimero~, y los Cabos ¡¡ufr irán 
un año do cam pafía {¡ raci6 n y sin sucldo, a.n!tlellt:~lldoso 1ft pella soglín 
1M ci rc\lnHanCI3.~ c .. i minalc.~ que hoyan tIlotim.Jo la i njusticia. 

, 

;9 

LEY SO BHr. HECO MPENSAR. 

LM \'!Ud:l.~, IlijO!l, p:ldro I c~¡timo> mudre <l llUqllU uatll l'~l, y parieu
le!! IJa.~ t..'\ (> 1 cuarto ~ra.do de ColtSl\n¡;-ui Hidacl . cuya sllb ~ i ... U!ncia si n distiu_ 
!.'üín hubiu.sc depondido illlllcdialilmCllto do los vetem110S, cua lasquiera 
otrOfl mi litares, ost~n cí no alistado!', rcspoc1o á que por lb. Constituci6n 
iodo hombrú eJ soldb.do nato de hl Pat ria ; \' m(l,.iuero~, ¡¡CIUl 6 no ma· 
triculado¡:, que mueran en :lcción de guc r~a, ¡) de resultas dc ¡,cridas 
recibida. .. en cOlllbatc, f,\:O¡mráll por el h:rulino de cuatro níios del sueldo 
dc i ll\'{¡lido~, iulc l'ill 110 tcug-an renta, ¡)I'I)\'(:mto, ¡'¡ UlJ..(líll ot ro rCCll r.~o de 
(111': !llIbsi~lir. ~ 

LEY l:j1)BJO<: I m~'I' .\BJ.¡';t ' Ii\lJ E ~'I'O u¡.; 1,,\ MA · I' llÍU LTI~¡\ . 

¡;(( CfÍ'YIU/rrt de Rep¡·eiltm.t(mie.:l rf¡>( ¡':,~tado de Cm'lagcna, 

U~:( ' IIET.\ : 

At'L LO QllO coufurllh: ti lo nconlado por la !!o\)en\lI(l, Convcllcitiu 
,Iel E"tado, ISe rostaulll7.Cn la l\fall'icu la 1"'I.jo el wi!!lI\o pie que se Imlln ba 
cuando /le oxtiu;''1lhí por di.~posición rle la :-';uprcma J \I1lta del :; de Sel). 
tictllbre ,lo 1810, bah 'M laq declarat<lrins (Ille se cxpresnr{IU, 

2.° Que el Ou~rpo de .\[atrículns así restahlecido:;e rija)' gohie rne 
por la Or.,lcn:mza general de )lntrícnln'i de 12 do .Agosto de 1802 y ln..~ 

,!.('(lIlcrnlus dc la Armada, con In..<¡ lilllilaciollc'l signil'n les; 
l.' L3 ('arll\)''1íia efectivn de HU aiio qHC h citada Ordul1a nzn eo el 

capitulo 12, Iftu o 4.° Ilclhla al ul:-d ri c'ulMlo, se ontended de !lCi~ Illc.~es, 
hneibldo~u ltu¡. Jln rJ\nrln" ('ti ~;ncro,\' J \llio, ~iem rre que n..qf lo permita el 
f¡urvido elt:1 Estado 

2: 1.08 lX1g:uncuto,> >iU haní.u "ada lrl!~ IIIC-C-'i. quedando P¡¡¡.;-o del 
1000 al ticlIlpo de de.'lIK!dirse. 

3: I~l Comandnute priucipnl ele J la1'iu;I \' i¡;ilnr,¡ 'III~ los Comandan. 
tc.'i de loo bllqllc~ no im pong-an arb¡trarinllleBt~ l'eU:l al¡..(una ahonlo, 
,iuo Ia.<¡ cxpresamulltc ~tahl c<:id :&fl eu b Ordcuanz:1. 

,J 'Lo!! S\ll"Jelcgado~, AlgUlwi le.: y Cnho'l gll:mlar.ín rigorosa ,iusti. 
{'ia ou el ordClI (11.1 los lIoulhramicu lO:' de I :~ g"cntl.l dI) su I:aq:!o, qlledando 
extinguida toda cxcnl':i,)u ó contcmplación,\ue 110 c:;lú rundmln en expreso 
cnllítnlo de orclcna1l1,n; elJ el ('onecpto do qne .in<¡tiliciÍndo~ cua lquier 
H'.!rtlvio Il('clLo al matricu lado nOlLlbd,ndoselc indcbir1:U11clLtc, sení casti. 
~ndo el Ruhdelegado, AI~u:u:il ó Caho fJue haya ('omctido 1·1 agra.\Tio, eOil 
la I~na dl.l deposición de !lUS empleos los primeros, y lo.~ Cabos sufriníu 
un mio du cllrn p:din. Ú raci ón y Sin sueldo, :UlIllCIlI.{¡udose la peu:'\ seglín 
Ia.'! ci rClln~tallCI{l'j criminalos qne IWy:lll 1I1otimdo Ir< injusticia. 
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5: N" o sieudo t\daptablo el RistClLla. de Ayudantc!) militares de Dis. 

trito que establece In cit.'ldn Ordcl'lnllZa. general, se Ilombrnrán Subdele. 
gados de lo~ em pi cados que gOl.1m sueldo del J<:s tndo "in ocupaci6n, s.icm. 
pre que !!Cau ~\pa('es de dlM'empeiiar el encargo, com pletándosclcs II!\SUI 
cuarenta I>e.~os ItlC:llSUnlcs, roso de 110 al~u¡:nr í~ cllo!l los de Sil !,!oce. 

6: El 8\lo1do ele IOfl Cabos de dl-ntro de la plaza ser.í el de artillero" 
de mar con ración , y los de fuera ieuclnín 1;610 el &\lcl(l o s in ésta . 

7,- S i el LIIírne ro lle matriculados de 'rohí 110 ,;u fm.gase (¡ mantener 
Utl Suhdelcgru:lo, ¡;e poncl r.l un Cabo, .v so ngrognn'í y sujetará ni Partido 
Hl:ís cercano. 

s: En ll.'I.rrnllquilla !:l(l proccdcní do..qi lu luég-o:í est:\hlecor la Matrl. 
cula , procedidos los iuforme!; y Ilot ieia¡; neCCSl\riOfl, ¡mm arroglar la 
oxtellsi\ín elel Di'ltrir,l y IlIgal'e.'1 que deba com prendel'. 

\1: VOIL i}!lItdc..'1 Ilolicins se proccdc,,~ del mismo lIlodo:í estnhh..>t:er 
cn iUompox h~ ) r:\lrícul o. lle h j:(ellte mariucnt del cn iilJn (Iel río Mag. 
dalena. 

10. PeruHLIlocCn'¡ iuco rporn<]¡'. la (A¡nltillda !H.; in lUilÜllr oc :\latrí...ula .. <t. 

cn b\ prillci pal de ..\I ¡uina. 
11. Pam csHl1l1 do de la g:Clltu dc mar, hU dcclara que ::í. !IHís de los 

1)iU;U,'1 l' ascCIlSOS m,íll ,Iig uol'! r bicu (IOl¡¡do~ que asigna la. OrdclI"lw,a., 
tenga torio individuo de c u ;d (llI ier:~ c la.'1c ,í condi(: ion 'Iue ¡.;ea, de recho tí 
1M clll¡.;tl~ de lio).{uudo!i y prilllc ros gll:'I-diallc~ , ('O lllnlUHle5t ros y dClll~S :í 
q ue por su llplicac i (~ II , hOllmdez, conocillliu ulos pr{¡cl icoil y tiuo pam 
mandar, lo!:> \'ayo. pl'o po rcionando ~í. AWI sucosivos tlSCt.'IlSOS,CII el supuesto 
,lo que Rcptln IhH ar ¡lOl' esc ri to 1[1.'1 m7.0IlC'l en lo qu e se lo illlpone la 
Ordel\a\\1':'~. 

12. ~tnlJ!...'Cida hujo la:; autllj'iorc. .. di :ipos iciont!::'i la )latrícu la del 
Eshulo, rlaní Cthmt.'\ el Comandnnte du Ma rin¡~ 1\,\ Parle !' Ejccuti vo, quien 
lo pasar¡í n Ir\, J~c<.!i" llIlUm P.'1 r:I MI conocimieuto . 

/;'m pkw rt'''fi'I'/''''~ /"', el SUf"'II/(J "",1,-,. Ej",."lh'IJ d JO ,/t./ 11 lo" dt I g 12, tI< lar SIÚ p",mrnIJ 

(;"",/",,1':11 )'" "'l~II/'''''¡''1 ,Ir l/u "" • .,.,. lit ,; 125 I",,,,ó,.,., ,Ir 'I"t 1t' r""'I'<"1r d "/In", Io."/I/ld" 
¡{" .l!;¡;ri"s ~rK',f.l"s ,/" illfiml.'r¡" ,1,/" I"i//'¡ dr ,11"",/'0.,' .1' 1" Dr¡'TrM"UIII,., ,; 1"1,,,. .. 

El de C¡' piltÍU ,le GruuaJcro<c, al dlltludauo Pedro :\I allue l N :íjera 
De Tenieutc, ,ti ciudano Eugenio de la Torre. 
Du Snhlúnicnte, nI ciudrub.no Pedro \ "c!i ll¡\ . 

El de Cn pi ttíll, al ciudadano A lejallJro Nil.llo. 
E l de Ten iulltc, a l ciudadano Pllblo Bln.llco. 
El de S lIlllOl1i!.lUtu, a l ci ndndano Pml1'O Cli rcltlll o, 
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f)t la 2." com¡Xtli.Í(t de j'usile.t·08 . 

. El do Capitán, al ciuc13.dano J os6 María ¡le la Maza. 
El de Teniente, al (¡judadano Policarpo Ri bón. 
El de Suhteniente, 1\1 ciudadano Jo~6 ~r::1rítl. Cah,'UcnJI. 

De la, :t· idl',Jl. 

El de Capit:íll, al ciudadano Junn José de Le6n ViO'i L 
El de 'l'eniellte, ni ciud3llano Frnncisco de Pau la ~folina. 
"El de f:iuhtcuiente, ld uiudad¡mo Luis Oalván. 

De Ut -L· hkn~. 

El de Capitáu, al ciudMlano l\liguel CaiíaJ'Cte. 
EIlle Teniente, al ciudadano Gregorio Castellanos. 
El de Subteniente, al ciudadano Antonio J ar:l\"a. 

De. la 5." idrffl. 

El de Capitán, al oiudadano Jos~ LÓpclI. 
El de Teniente, al ciudu.dano Policnrpo Urrutia. 
g¡ de Suhtenienle, al ciudadano ¡\Iabas Serrano. 

81 

No menciolla lo~ nombramientos hechos pam la G.· comp..·\Jiín. '" 

.lg(lJ<w 17 .-Bcllet[M)l de [U¡'<t,¡te.l'ía de. línea. ",Xrt8Va Granada." 

Para. Capit:ín de la :1: compafí'Ía, al grad uado ciudadano Juan de 
Bustos. 

A)'udallte 2.°, al 't\mieute c:iurl~Lda\lo r mncisco Nieto. 
'l'cniOl1tC dI) OrnufLdoros, al ciudadano Antonio F onich. 
Tenienta de la 1 • compa ilia, al p rimer Subteniente ciudadano Je_ 

rónimo t'arrasquilla. 
Teniente de IfL 6: comp,-"Lfíb, nI primer Subteniente Antonio Cn. 

rrn.squilla. 
'¡'ellienle de la 8.' éompniíía, al primor Subteniente Pedro Velasco. 

b')¡, cll'lICtuoc[rrin l'clemllO de Dm.gonn. 

Pum C;\pit1n ¡J(' la 2.' tompaiíía, nI Teniente Bnrlolomé Gallardo. 
Ayudante ;\Iayor. all'enieute Simóu Burgos. 
'¡\'!Liente do la -1 : compañía, al Suhteniente Dico:.;o de León. 
Tlluicme Jo la 2." comp,aiiia, al Sublellieuto Fnlllcisco de h Mad rid. 
Alfaré? de 1[1 1." com pailía, al S:ugcuto 1.0 Roque &wncourt. 

"-'JI elPI'il1l1'l' Bu/aUn» del RC[ji¡niento de .'Ili.liCÚ18 ?"C[jladas 
dI! 111fan{cría. 

Para 'l'ctlÍcnte de Granaderos, al ciudadano JUfLll JOSl.~ de Arias. 
Teniente de 11\ 2." compauía, al Subteniente Ff(ltlci!>CO Pachoco u 

, He b G<t<w •• ,ü C,l""'¡:"'1a '¡r 1",!itu, numero IlS . 
•• He l:l Cara" ,ü e,'Na/f.'m' ,1,- ¡",hu. de 20 de l\¡¡;O~IO. mimero '9. 

G 
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LLJmAJ)/\ DE UNO::! Ei\ITOHA DOS 1m VJ:lNE7.UEL.\. 

E l día (le aye r ( 4-) han Ilf!hra.do :'( t:sle pue rt o algullos emigrados dc 
La Guai ra, entre ellol'; el T e nieot e-CorOllel de Arti llúllÍa ciudad:l rlo 
Ma nuel Cortés; y el ciudadallo J osé María de Antepara., Capidn Jc 
ejército y Ilatural de Gutl.yo.qui l. Los dlllU{l.'> son cx t. nl.lljeros títilL'lI que 
han combatido por In IilX1l' tncl de VCllezueln .• 

lJ}~'1'ALL. DEL CQ1IJBA'1 'J!; j~N SITl U-N UI:l rQ. 

A las siete de la Iloche (:'\ovicmbre 10 de IB I 2) ha llegado el 
Detall de In toma de Sitio-n uevo, precisamente curuldo toda la ciudad 
estaba ilumiuad¡~ y en el mayo r regocijo, cou repi~ue genen\.! y llltísirn. 
con motivo dll ser la víspera del 111"imC¡' anÚ'usa'l'"w de In Declaratoria 
no Independencia. El extracto del Parte en q\le se ex pli ca b acci{,n C!l 

el siguiente: 
Pre pa radas In:; trOllfl.$ do déSl!lllUal'Co, que hO pa.s:\l'OU de 200 IlOmbrcs 

(134 \'eclUOS de Barrnncjuilh) , les hizo el Comandan te C. Pedro .Lnlxltlli 
u na arenga c:.::llOrt{iudolos n i valor é intrepidez eH la ncci6n qu e ih:\1I ;1 
emprendllr por tan just:l. causa. Para tOI1ln.r Itl Jlosici6n conveniente se 
embarclí la LI'Opa y siguió r ío :\1'I'iha la noche del d fo. G h a .~t :1. las diez que 
llegaron tí la hoca del cu üo del Patma~' de Val·cia. Al amanecer el 7 se 
halló la expedición freolo tÍ llemolino, y e l Comandante h izo la illiima. 
ci6n (le rendi rse a l (la 8itic-mut:O, y l'ecilJida la conte.~tación , iomó las 
medidas C'orre;,poudicutes tanto con las tropas de tier m como con las dí' 
agua, cafiolleras numeras [) y {j y otrns menores, 

E staba di¡::.pu esto el ataque por dos puntos (1 la b..'l.tería principnl. 
pero el entusiasmo dt: la tro pa fijó oca.sil¡n al Comandanto para eTll I)rcn. 
der un ataq ue dimeto y osado. así !:tl ver ificó umpczanclo su acortado 
cañoneo la batería de6'alifo-'J'071Vís, ¡',l jO cuyos fuegos a\'an\t.(,roll los bu. 
ques armados y los de trn n~po rtc do tropas, IJaciendo nll fllego vivo y 
::1.certado. 

No pudo el cuemigo, :( pe.~ar del número dll sus t.:aflOll()í:, resil·tir In 
illtropidllz de nuestras tropru;, y apena:! saltn.ro n (¡ liol1'a arrollaroll (¡ los 
que mtollt...'l.rOIl tlcfcndersc, y Cl] mayor Ul~mcro n.bundouÓ 01 pUésto, )' Be 
entregaron :í la IIlIÍS vergoll)'.osa fuga oficiales:r t ropa, (¡ CXCCI>ciúll de tres 
hombres ( lIlJO espallol ) {jtlC no ttwieron hlgar de huir y fneron Ilcehos 
p ri"ioneros, Se clICQuLml'On 17 mue rto ... , )' no se pudo per~el:-ru i r :'Í los 
fu git ivos porqlll~ hl1y~ron dispersM por dú'c rsos punto!! que e n el mo-
ment.o 8C ignoraron. .. 

i\I ientrus de cst¡\ Jn;] llera se asa lt6 y tomó (1 Sitio-nuevo, el ciudadano 
Frauc i~co S uárez con la ohusera )' (los bOllgos armados ataC'6 e OIl un fuego 
tan vi vo íl )"S()OS b..1.lcríMdc 8ilio-t.iejo y Hl-PalmM, q uedominalm n la 
boca del c"ño tIc Sa/¡anlL-g¡'undc, qne las hizo aballdouar de la tropa que 
las f¡,l'llaruecía, y uo 5610 logní Suúrez clavar los caiionc::¡ de:'i 8 Y do tÍ 1 ~ 
de dichas dos baterías, si no que f>tl trajo una fa llía armada ( l¡~de N!\\' l\ n 'o) 
j' dos bollgofl ig ualmcutc fmnn.do~. 
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De ::;itiQ-nuelJo so saC1H on los l'ai'íones, ofe:otos y mu niciones quc se 
oncoutraron lhi les y 8ú p:\.saron :t nuest ro campo, y so ccharon al ngun. 
algunos que se encontraron clavados, .r saqueado el sitio por la trop.'l. se 
le diú fuego por divcrsos pnntos..; IHl,biéndoso antes sacado, C01l la. vene. 
rnciúu corrC!fJ>Ondiente, las im:tg-eucs. ornamentos, aras y c:l.TDpanas de la 
i ~luQia, quo so entrc¡:""l\.ron a l eu ra de S:\tlto-'I'om(lS, I~n el incendio se 
comprcndiuron tre.s caqilS lIenM de al~od611 en Iaua y varias pneas que 
>o(!rvínn Jo parapeto de la bate r!;\. El clUd:l.dano l!'rnncisco 8uárez, clava. 
dos los ca.lioncs de Sit iQ-'I,;iejQ y .b'Ir-Palnl(~I', hizo también dar fuego á 
ambos sitilll!, 

I)or nuestra pan\'! !SÓlo sal ió herido grnvcmcllw del brazo Ant onio 
\'ulclÚf¡, ('onlmmaestro de la Cailooom ll1Í1nero 5, y Ulu rió un esclavo del 
Tlmit-nte eiud;l.(b,[Io JOF.! ailreén despué!'! de IUlber comootido con valor. 

D~plll:" dtl elo¿iar el Comandante el \alor de los Oficiales y de la,> 
t ropo"!'! etl g:elloral, ue l\uienes asogura que marcharo n 11 1.'1, accióJ) COIllO si 
l' ... tllvill!!l'll ciertos du n v¡eto t"Ía, dice; "'1'odos los COllll\ndantCl! de los 
bUf¡Ue.<i ~e porlaron como om Ilohido, pet'O no Ilegar{m la intrepidez del 
de :\(\.iiolwra mílllcro li, ciud:ulnno \colum Izquierdo, que no contento 
('011 haber hllC'ho tatlto dni10 al l'"Cluigo con su huqulJ, so botó 11.1 agll:1 
hn¡.;tn ganar tierr:'!, y lo'mí vivo ú tlUO quu no pudo IlUír, y así le cortó 
lu~ orcjM, (llLUjtílldo~u do l'Jue se Ilubies:c conclu ído tan pronto 1:1 t\CCjl'iU." 

Para opralAo y ca¡,:tigo de 108 cobnrdC8 también dice dicho Coman. 
Jaute t'n el parte: "Sólo cl Capi:.:~n de patriotas ?olllnuel Castro cometió 
la \;lei'..l do "oher t1lnÍll eDil nlg:una tropa , pero UI1 tiro de melralln que 
le lli~pare lo COlltIlVO. 1,0 lIli!'!llIO :\!'olltcciti co n el kargllnto B n1"ro,o, de 
&lell::vl, y por esta cnURa los he retirarlo del servicio hasta quu V. E. 
rli."rKm~':\ lo f)1ll: ~ca justo." 

L:I-" arnlas, ]>ertrüchos y municione" cogidas al euemigo ruí n 110 se 

jJodían ~al)()r CO Il \:xllctilud , aunque se hl), mnudJ.do tlUI!. oota-informe de 
n clue ~c ha lenido iÍ la "ista hasta la salida del C'hM<¡ui. .. 

PHnll~H .\~l\7L:1l";\ HlO DEI .. 11 1II~ NO\' IEil.IBHE ru:. 1811. 

C<ll"lIl!jNHI , NQJ;iclJI¿r~ 11 de 1812. 

H oy su ha celebrado con extraordinario regocijo el aniversario ele 
In. r nd~pelll.lllnl'ia, que ha concurrido (~amncu tar las ncciones gloriosas 
sollre mll'ht l'OS c~(md){?!j, y la 110 .rn~Dos .tr~!J>0rt:tu.te do la instalaci6n del 
COl1\¡;fCSU ,.1ul ReIllO. 81n lxllldo III (hSposlCIOI1 pur'tlcular todos hall puesto 
lnvlillarw.<; la noche ante rior (del 10) : hubo mis.'l. solemue con '1'6 DeU'n~ , 
(~que :u·istiüron In Scn'uí .. imn Convención, todos los Cuerpos y CollluuiJ¡~. 
\lu~ y 1111 concurso oxtrnordinario del pueblo, L.'l. Serenfsima COO\'cneióll 
rctibió ('U Corte las Jell\ostraci oue'i de adhesión y patriotismo del Cuerpo 
lUUllici}J!\1 .Y demiÍs de co.:;lulI\bre Y el "eci ndario entero se entregó (¡ 
todo ... '1i.ul:ro de regocijos. M.:Iscnrns (disfrncca), música, vivas y re petidas 
~t\h:v 111\ sido lo <Itle f;llC~i\'nmente h:l llegado al oído del es¡x.'Ctador, 

I Jl' lA (i'lrd,¡ 1ft e,'''t''Km" ,{r III/fi,u, ddjue,·~. 12 de No,·i<!l1lbrc de 181:!, lIlimcro ] 1, 

• 
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quc no concurre l>Of impedilllento, Ó porlllo le arrebata In uot ici/\ de Ia.~ 
grnnucs cOllsccuencius r¡uo puedo espomr ti. Pntl'ia del outusiasmo de los 
ciudadollos, que on lalos d .. mlOstl'llcionu-'1 pflXOCO que le ~Ian prenda!! de 
su ardiente plUriOli!'imo y del "ulor con que sabrán sa(.'rifican;:c en 1111 
defen¡;a ... 

Gl~AN CON"(~UJ:;T.\ DI:: 1. .\ 1'.l.AZ ,\ nfa.J r:U:il:l IAHO. 

El GoLierno IICabil. (le recibir {¡ 1;\$ BOj" de In tardíl de elote dín. el 
parte siguiente: 

ExcelcnlÚiimo Sul10r : 
Ahora que serán las ocho y media de la mruiau:.\ ¡le este día 18 del 

corriente, Ilrobo de tomar la pln.za del GUIlÜ'UlI"O, eU la PrO\'iucia elle. 
mign, Fin que baya habido apenas si no uno (Itle otro horido oc llueslm 
parte y tdgunos muertos de 1:\ (·ontnll'itl.; y me hallo ell b mi¡;rn,'l phl.1.n 
con el objeto de rCllli7.tlr "U tOIl\<I. :'i satisf!\CCión de Vuestra Excelencia y 
mía ; sirvicltldo tí \'ucstm Excdencin de satisfacción por nllOrt\ y mien. 
tras le remito el dvlo.ll, que 1m. Je ser de m(l.'i Illuuicioncfo!, ¡11Ic.'I ¡;e halla 
esta plnL'!. mú.'1 iolurcsadn qut: In rlt! &ilio-1wtt,tI, porque (:D ell ... adem{i.8 
de ot.ras 001;;\ 11, so ha.n tlucontrl\\lo \a famosa laucha. con \111 caii6n de ii 12 
Y otro (\e (\ (j, )' \\1\0. 'P\e'I.::l. en Itena. l\e (\ '1, 'l (\e \lroncc , La. tt0\'la está 
muy contenta y du."cosn de !=l"~lIinne, Espero de Vuestra Excelencia co n. 
testaci6n ii f!sk: y ni del O del corrientc. 

Diol:! guardo ú VUC!itra l~xcelcucin. muchos ruios.-Guo.rtcl g-eueml 
del OuG.imnro, conquistn de Carfag'enn, Noviembro 18 de 18 12. 

Excelontísimo ~i1o l'. 

Ex¡;x,lenlisimQ 5e,i(¡r l'rl:~itl,'nt..' (~"l!C'",n,lnr ,1.,1 [ .. tnol" ,I~ Cnl'llIl:"II:1, •• 

]NfKJW I~:l\" I'ES H E 11.\:HÚ , R.\N'I'¡\ -AN ,\ , 

La J .. ancbn húmero 2, quc tengo el hOllor du mtl.udnr. \"uol\'e ¡¡ su 
destino do Mnhn.tcs. NUCMm E~cu 3.dra destiuo.c1:l. al Za.pOlO ha c-'1cnrmen. 
tado (¡ los insurgentes el\: Bnní )' Rauta~AnH, y IQ har(¡ eOIl los demá~ 
lugnres de la Costa qm,l hau o>::.ulo 10\'o.uto.r e l estn,ndarte de In. relleli tín. 
Los criminAles quo. hnynn escapndo y esco.pe n nuclar:ln errantes y r~p¡. 
rnndo ,-cngaIl7.!l, \ o no temo que esos cob • .1.rdes, au n ('uando se \11)11.11 , 
puedn.n lmeer frunte nI c-tUión ,Ie:í 2-t que 1I00ce respetable el buque de 
mi mando ; pero 110 1110 creo, lihrl! de UIla. emboscarla dI.! fusilería en los 
diversos cfilios cn (Iue uo puede obral' aquella ter rible pieza. Deme CS, 
un Snrgcnto y ocho soldados de infanterín ('on SIIS corre:;pollJicDtes fn . 

• De la (iaald ,ir Carl'/Km" ,it IHJuH nilmerQ J I . 
•• lit: lB (,-arel.¡ ntm,'r.(","r/<1 J, Cnrl"~r1!<1 Jr ",J"", '¡~I 20 do: ... ovkll1Lre de IS,~, 
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siles y dos ó cuntro esmeriles IÚ l o~ hay, y cuente USo con la. satisfacc ión 
do (IUO lu L nllCll:l. Ilumero 2 es iuex l l\~D:lbl(!. Si !lIt yo prometo pe rder 01 
,¡!timo nliento en Sil derensa ; pero no s.'11go garante de 8\1 coU!.Cl rvaci6n. 

Dios guarde {¡ U:::; 'Ullcho!! nfiofl.-C':l.rl:l.gellll, Noviembre 18 de 18 12. 
,r((all OahallNo .• 

Allora que son Ial! sielo do la noche dlJ este dín. M:l.Ua de rocibi r el 
Excelentísimo señor P residente Gobernador del Estado un oficio del 
Comandante de Armas de 'l'ollí, Sihcstre Pilll'.6 ll, por el quo pone á BU 

dis posici6n uqllclla Villa COIl locla S1I fue:rz:l , (¡ue MI compone do 50 arti . 
lleras, l i lJoldndos y Cahos Jel batal lóJI do lír.ea. 11 0 de mi licia do iufan. 
tcrí:¡" UII Cabo y fJ dragones monudos; toda h artillerla con que ~taba 
antes, CO IJ UlN! 1111 violonto dol calibre de rí 4, Y G pcdlcros; 130 fusiles, 
25 lanza¡¡, fuera de 50 que tl.1H había, y 42 rc~es. 

Cart.'\geIl B de Indil'\S.-Eu la imprenta del OobiernO.-Por el ciu_ 
dadano . .ilfa1tuel (;on-;¡¡ff'z 'Y j>ujol.-Aí'ío do 18 12. u 

Cl).i\IUATjo:~ I;:~ Z l fWNI',\ ¡j m~ Z.\ I 'O'L'K 

}\'r/(J áaJo, "II:".ud,.,J/¡ÚN/,' ",¡"r 1'6,¡.,,"nl,' C;"/N>n'.J,I,,r dd &1.1.10, /,<,r rI C"JHll/ltlnlltt Jt 

hu /'1'/'''''' d,' ti,'rrl1 d,- 1" t.r/'{d"'i,:,, ,Jt 7.. ,/,,111, 

Exceh:! lL tí~ilno lOei1or: 
IIabicndo ofrecido (1 Vue..,lm E xcelencia en mi .:tnt oriol' da rle un 

Parte CXiCllSO de todos los acontecimientos en la toma de esto punto, no 
lo había hecho :"1)'01' 011 cum plimicnto uo mi ueber, por Imbérmolo im _ 
pedido el estar do vomitivo y ca lcntllr:l (fiebre) basl::1Il 1e fuerte; y 
ahor::t. q\IC me k~1I0 nll poco des.pcjudo lo \'erifi('o hujo l~ siguiente 
rllla.cit)tl : 

A 13,1; tres y cuarto de la marrunu veriHqUt: lui uu!;cmba,rco el! el 
¡lUCrLo del Mamón. C01l cicut o y cincuenta hombres entro marineros y 
soldados, que divid í 011 tres cQ I lInllltl.!~ ; h primer.\, nI mando del Capitún 
}'cnumno C'al'llb.1i'io ; ~('guIllIll, nI del :-lubtcnicuic FrnucÍ5co Rihn!', y In 
U:rccr::t. con el do la. lIli rmltl. tltu:e Dic~{'> Oarda, Al amanece r em pren_ 
dimos In IllarcJ¡ n, y :'tlas ocho dé I:l maii.1na. f\li'l1o~ detellidos en el sitio de 
'au- Antonio por una cllloo."cmln de in¡¡nrgentefl, que Icur:"l u el cam ino 

cerrado con un úrbol grande, desde donde pnrapctndos lIOS Iracíau re
sistencia co n fusiles y flechas, h.1hiélldome herido 0,1 Sargento 2.° Ata. 
nncio Hod ríguez, nI Cabo 2,° df> lIlilicia.s pardas Ca rlos Vásqucz)' al 
S() ldndo - .JO&~ Fajardo, llcl cuerpo dfJ línc<'l , como igualmcnlf;' muertos el 
mili t'i.1 ll f! ~[ntfas A IOI\.~o y el mnrincro Domiu¡.(o Chnrri!<, A pesar do este 

Ve l~ ("utUII, C"r"'K"I/l ,It I,,'¡úu <le:! ¡¡J,le ;\""icmLrcdc ¡til::, nlimero 32, 
• De la 1J',I(<I<1. ,.r!ra¡J,illII<1."f'.I .. ('.'1'''';'''-'''1 ti,· Il/tI"I/!, del ~o de :-ro,'ieml¡re de [Su . 
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obstáculo , ayudado eDil lo malo del camino, mi tropa avanzó COIl in. 
t repidez, y el punto fué forzado con ltl. muerte, seglín informes de los 
que se han presentado, de seis de los eomnigos emhoscndos. A vis.ta. do 
~mnejallte acci6n hi ce dar fuego ni :oitio, quedando redncido Íl ccnizn.s en 
muy breves momentos, y seguí mi H1arclm por un cami no SUlwuncutc 
intransitable que fati~'tl.h.'\ en extremo :l la tropn, y oblig-¡) :í hfIC:o rlo 
de.<¡cnlzu :í todos ompClzlludo For mí. A h, doce}' media do b. ltHl.fiaua, 
y UD {I las once, como dijo ,L V. E. en mi anterio r por ignorar la hora, 
logré salir ni Coca!, que está:1. a,<;palda~ de esta batería, qlle atnqlf(~ itl_ 
modiMalJ1ellte, á pesar do h oposición do un Calió!] de ¡¡ cuatro c:lrgado 
de metralla con qne nos hacían algunos tiros sostellidoscon fusil eríayde 
uo desfiladero b:lstante difícil de pns.'l. r por los pnnta!lÚ~ y bosq ues de su 
imnediacilín. Siu mnbnrgo de todo ü¡:;to, al vivo toque do ataque r el 
grito general de Vn' A fa\ PA'l'R[ ~\: (Iierou aliento (i mi ca nsada tro pa, y 
{I pocos minutos balllos (lueños de la b:ltería. habiendo pasado r. cucldllo 
cuantos se Cllcontra.ron en clla al acto de la acción, paro. nplac:¡ r los 
manes de tanln..<; víctimas que se han sacrifiCado por la libertad, y 
hubiera corrido esta sue rte toda la guarnición, (¡ 110 babel' ht.'Cho la más 
de ell !l \!11 ft. lmfda vergonzosa (¡ los montes, de donde ya se van preJen. 
tando algunos pocos. 

Se infiere haya muchos muer/os por los mallglares iUIlll!diatos, 
seglín lo indica clmal olor, y la fCunión de los p:'Ljaro!= 1l0tnhrndos !Ja. 
/linazas. Los Oficiales se hall portado eDil el va lor debido :'i sus circll!!/!_ 
taneias y p..'\triotismo, htl.ciíÍlldose acreedores:'i I:¡s cOIl!<illemciolH!S de la 
Superioridad; recomiendo á Vuestra Excelencia nI S:¡rgelllo 2.° de 
milicias blanca. o;; AtrmRcio Rodríguez, que á pesar de haIlarllC herido en 
el primer ataque, march6 COll la mayor imrepidc:t, co n su l:<ab le eu la. 
mano. manife.~talldo CU(¡ll poco le il.lti mi(laha ver co rrer MI !'angre; 
también pongo ell consideración al ma rino Jo!=é María Cborrio, qu e 
siempre mn.rcha'Un. en la ys.ogullrdia, manifestando clmayor va lor. 

H asta !¡{juí ho muni fl.!Stndo las operaciones de licrra, y :¡llOm lo llago 
de las dí! mar, ~egún los infonllm.¡ (¡UC mo ha dado el ciudadano COTM tl. 
dante Pl..,iro DUl'ín. 

A l a~ siete y tres CWI.r10S dí! la maiiana Tompiú 01 fllegO la b:.torla 
enemiga, quc fué contestado por las goletas" Constituci6n .. }' "Valerosa 
.Mompo/!ina," que por Sil mayor iUUlediaci6n so hallaban en disposicióll 
de Illlcerle.<; mt1~ daiío, y aunq ue el vivo fuego ele los insurgentes con pUIl_ 
terías de muy buena direcciSn y :tlgun.:ls InlM rojlV! ptldiera haber inti. 
midado, los buques no temi eron, y se acerca ron en t';rrui[JO~ do I'ccibir 
g l"av(l..<; tl.Vl!rín.s, y baber tenid o cuatro heridas ,le mCltralla. 

El ralucho " Fogoso," las In uella..<! " .~[icomicolla'·)' "Bombardera 
COIl.::epc i6u," por más diligencias que )l icierOIl no l)lldie l"on n prox.ima r.~e 
como 10$ ot ros huque.'!; pero por sus mauiobrtl..'l manifestaron !tw, da.-cos 
que tcníatJ de batirse, y a\ln á 10 l~lti ll1O lograron aco rca.rse y hacer algu . 
nos tiros, ent.ro los cuules se le metieron dos bomb"lS iÍ la batería . 

.A la laucha " Número 3" que podía. haber anxiliado iÍ las golcias, 
batiendo de flauco la bate ría, viéndose!o la l>C8adez eOIl que ob rab¡'\, fuf. 
necesario enviar al Co ntramaestre José Padilla, para que diri~ies(: su 
maniobra, y líltillltl.ment~ el cindadallo Comanda.nte Ped ro DUpUI ae \'ió 
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un la ntlc~itl tlll elo dcshncc]'fjC (le 1m ¡;egundo el l'iuuauauo J os'; MoJa, 
p..un '¡lIe tOIlln.~e el mnndo, á fin de aliviar cualq uier resislcllcill. por pa.rle 
del úomum1:"Hlle de la la ucha, y que die~e Ult'.S energía á IHI tripulación. 
No se lmta p or c."to ele iUlpngnnr In conducta y v310r dul COU1tLlHhl.l1 te 
duu:ulnllo Jo.,': liaría R"-luia ; pero (:'O1ll0 lo~ acontocimiollt-os de la mur 
IjIlU nlllt'hos. qne no pueden c:;tn r al alcnnce (le \LB Capitún do patriotas 
qua Jl:"'n AA. li r <lo ellos l\{':('csit1\ha do Illucha intelig-ellcin, el Comandante 
lJ upllll'reyú '1ue al~!ín Cl-~ imprey¡ .. tQ que súlo C' ... tuvie>:o ni c:tbo de un 
facultnii \'o lo duu~nd rra ,? h{o aquí h t:tu~a que !llovió al procedimiento 
iudiCtldo. l'if'lIflo du n<h'ertir que CH cuanto tu\'o la lauelJt:\ IIIIOVO director 
<" l1{'eruí.)' con tiros de Ilctm lln Lizo u n grnn deslrozo. 

Yo faltaría {¡ mi de\.oo r. Ex(·o l en l. i~ i!llo sMior, ~i 110 recomeu(lase par. 
tillll ln rmentc y I<ohrc todo~ :í los ciudadal105 J oa(J1líll GuzmÚlI y Rafael 
Tono, Comand:mta,,¡ de I:l "Collst ituci6n" y " Momposina," que se hao 
hatido mlÍ8 da lo ordi llnrio, siu inlimidlHles In" lIl ucllM averíns de sus 
llllqu6-'" <'litro ellas IIn t.a. lru:o (¡ 1I0r de agun en la. licgundo : igualmente 
pongo {'n cou¡.; id oraciún dl'J V. T~. al scgll ndo de 11\ golotaConslitu ci6n, ciu. 
Ilnrlano COIlSt.nll'ZO Vor/.ati. (lile scg,ín informo de Sil COIuandnnte ha IUn. 
uiftti'tndo un mlol' y 8ercu idnd an~idjable,<¡, \lUCS haciendo una puntería 
vino ulla bula a.nemig::-o qua (lió Clo e-I hl"orfl dül caií6n. )' {¡ IJIlMr de eso 
tIIh'11hí 811 opcmcióll , si n nlterarse lo lll{lS mínimo. El so~ulldo do la goleta 
l\romJlo~illa, ciudfulauo Juan R ivero, ha sido recomondado de /;11 Coman. 
dante po r su i ni rcpidc'Z; }' fion l mente lIe h::\.Co dig no do toda consideración 
tunto por SlIlI aCCiones anteriores, como por su \'alor eH la presente, el 
GonlrAlnM.!lt 1'0 dol hergaI\tí 11 " r ndepolldientíl" J OSI~ P adilla. 

&tos ~on, Exce!elltí;;¡imo seITor, lo~ t:\contecilllienlos e n In loma. de l 
Zapote; "0110 I!o "itlo ~u cllo~ m:ís que uu .. im pl c e.~Jlcctndor, Y todo se 
le debe al v(1lol' do los Oficial!!.':!.'í trop"', ngl'egÚtldosc {l las o peraciones 
lIlilit:.rc"J qUd la fue rza ~lc In. rawn c.~ ill\"(!Ucil.Jle, J que sOl'teuida ~Íj la 
¡:()JH:tlerg-ía, Iluest ro pabellón trelllolnn~ Cl! Lodo el Continente americlUlo. 

DJo-; ~lInrrle tí V uest l'a. Exce lclltia muchos :uios.-Zapoto, 28 de 
Novic!ubre tlJl 18 12.-2.° dI) 1I11o!;trn R epública. 

J/ igtv'L Cm·u(lftiIO. 

P,~~f data. So llU: h.'I.bía olvidado ¡ecomlllldar (, Vucs: tra. Excelencia. 
nI Pn'cl ico de tierra Jo!iÍl I\farí:. Zamora, hijo de In ciudad de Cart3gcI1:lo 
y existente en la Villa de Tolú, el que estuvo eu toda.., las acciono!! con 
,,1 <::Jvlo! (In In lllAno. animnudo {¡ In. lropa.-lfay lllUt níb,·ica. 

Excelentísimo })CUOI': 

I~I día. do ayer se h"!.)I·C8clllndo 01 \cnern.blo Gura de Lori~ a.! m3· 
llift;St:íudomu la pncificacim de ~ l1S feligrese.~, yaunquo osta 1l01ic¡¡¡, me 
ha sido lJru,tnnle pltoeeutort\. me hn molestado ha,<;tunlo nI mii'lUo tielllpo 
In {Ié hahcr fugado Oie¡,;o 1.1-,: Castro, A.g-mrt.lll GardA y o'rOii princi palos 
motor!:s ~lc la r¡,volucióu: así llA.cen los infames espa.iíolt!s; cOIJ\prometor 
Ji los ImeLlo!! OOlltra IlU!l ca pitalc.q,.r Ul!SpUt:!i los rohan y nhaudooo.n. 

E l día Jc maITnua pMO (¡ dicho puebln ií poner todo úu ordéu, y 
t mlM tic úll\ ¡Ar \.j vores j ' {'on~cri ptos (¡ cs.'!. ctlpittlol , no habiélldolo hech~ 
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hoy po r h::dln.rm~ locJ;tvitL n.lg"o indispuosto, :tI ¡n ill!r1Q [ ¡CHl p O que 110 ltlO 

he apurado por haber ya entrndo el Coronel An:mlo. 
'l'amhicll ¡;C 111111 p resentado iÍ rendir ohedil'llria los Jlueblo" de ~1I1-

l.\ l1te ro y R..'ln...,~ba.stiúu . 

Dios guardo (¡ Y UClitm Excelellcia muchos ai'io:::.- Zapote, 21) de 
Noviembre do 18 12. 2.° ¡le nuestra Rcp,íhlir:l. 

Jf,'f/U"l ('¡t/'IÚJuiiu. 

Cnrtagcna tlQ lnrli3S.-En la illlprcllla d(~1 Goloic rHo, por el du. 
dadano Mnnucl GonziÍ lm .. y Pujo!. Afio de 18 12. 

(;J(A~ (!U)fBATJ':-O J( \X r ll'TOHTA. 

!'¡JI'/U .Ir IOI .. "mb.'/flI/Jlt .0$,111 1,'niJo lug.¡r m /11' ,I"/J 16, ,8 ." 19 Jt Odll~l'( ,/~ 1817, (11 

.1/"",/YJ.Z. J' 'ü / .. IKIII',riólI J, dl¡;""~1 I""'b" Jr ¡., !',TI"'". ¡" tf, S.",r,/-.I("rl" ¡;Ir IUf 

1''',-:..'' "'!IIUÚ¡JI/,f.<. 

Cou esta mislIl3. fechn. <lidjo ¡í Ui'X:i., por el l'olHll1cto tle Za ragoza, 
uu pliego que con otros para vario .. GobicrIlo¡¡, rile ,'omitió el E xce lunlí. 
sim o seiíor P residente ele l de Cartag'ona. previui l.iudome su dirección, y 
eXl!re~ú.lldome /jer de suma considemciúu t~ importancia parn todo el 
Reluo, Concibo que se iuformar:í (i U •• ~, de la triste situaCI6u en que se 
halla esta P rovincia con molivo de ItI. ¡.:uerra, y do lo!! Il1 ale~ (llIO se nos 
hao aumentado por la ill f; urreccióll de (LIg\lllOi'l pueblos del Dopartamento 
de COrolAl. y po r esto no me detengo en referi rla como aquí la ~abem08, 

En modio de eSla.<! dc."-;{rn.cias tl'ngall USS, la HLlisfocci(J n de saber 
las primeras " ictorias tle mi Pntrin. querida, de q\1e {¡ un lllismo tiem po 
informo al Sooornno Gobiorno, do quien depol.lde elite Corregimiento j 

pero stpanlo, nuuque compendiosall1eute, porquo la :ucnciúu tic la vuel fll. 
.Y demás inuumembles O<:IIp.'l.ciones illllispclL~WC9 de mi de;:tino, no me 
pormiten referirlas co n la ext.cusjlJU quo qu.i<;iera, 

En los dím:; l (J, 18 Y 10 del corriente, nJompox ha derrotado como 
p[elluncnle al enemigo en otro:ó! t:J. ntos l:Omb..1tes fj \l.e ha sostenido co nl l':J. 
ell08, Eu los dos p rimorO!'l , oucnmio{¡udose ú su p ropio territorio, de 
donlle fueron dc.~n.lojadoll huyoudo \'ol)::oozosamculC, y qUeUull<lo reduci. 
dos (¡ cenizas después de IInf¡\leadoR por nuestras tro pas los ,;itio8 de Sau
ZOIl6u, Pigiño y posesióo de Cabrera , sin que quedu.se sÍ<luiom u ua Hm. 
cho ría, IndignadosJ>or eslo los euoruigoH al>ostados au Guama l, amaneo 
cieron el 19 atacau o esta Villa. con tilla ex pedición oompllcstnde m(L.~ ue 
cuatrocientos hombre de infantería, .!oido buqllcg de gue rra y riu"o de 
l rnnsporte, soñando Hmgnrse de los mom posinos, El comuatc por agua 
y por tierra II!~ sid o el m(¡s c ruel y sangriento (IUO 11Ils ta ru lol'a so Ila 
ten ido en la guerra COIl Santa- Marta, Duró desde la cinco du la mañaua 
hasta las IlUe\'e del d ía, 00 q(le quedaurlo estropeados cons idora]¡leUlcll16 
sus huques con 108 t iros (le los nU(.!i l r~, y hahiendo tCllido mu ltitud de 
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lleridos y n.rios mUertos huyeron procipitadalllúotú ; y dospll~s dú uo 
haber tenido por nuestra. p:l.L'te In mOllor desgracia no.~ (\ podcnun os (le 
dos violeutoJ<, dos champanes que cOllclujerolL uu (:oll.~idemble botín, con 
más de cincuenta llrisioueroJ<, entre ello.~ dos Comandantes princip:l.lcs 
de la expcdich~n, do fortn:l, que la del"l"Ota ha sido complet:~ y tan glo. 
riosa la. victoria do ::\JOll1pOX, que ser:i. tal ver. lu míl..'i distiuguida y seña· 
lada. en la llistoria de uucslros J<ucesos. Celchrcmo~, pues, los t riunfos de 
la Patria, que yo coucluyo ofmci\:nrlomo:~ In di<;po~iciótl de Us.'3. con la. 
más alta. considern.ción y :tprecio. 

Dios guarde (\ USR. muchos aiío,;.-J\[ompox, Octubré 20 de 18 12. 

Vicente G'elcdoniu O"li¿l·/"e; dI' Pil1eI'Cil. 

Serenísimo Selio r : 

L a.s ocu rrencias de la activa guerra. q lW SOJ<l(:IlCI110S y el deseo de 
I)resentar reunidos SIIS felices resultado!!, lmll hecho diffl l·i r hasta ahora 
este aviso, que t.raslado á la intdigcncin. de v_ A. S. con tafI a In efusiólI 
de mi alrn&. 

r~os c,~ l eu]"es acontecirnientos tle lo!:i días 18 y 10 de Octubre, Ol! que 
las armns de la Rep(iblie!l. salvando c....,ta valerosa ciudad sitl desgracia, ni 
m(1/I dispendio que UIlOS pocos t'¡"u·LUchos de cail(ín, se cubrieron de gloria, 
y al enemig"o de eterna. ignominia, fueroll los precursores de los rá pidos 
progresos que tante, ho nnlll :í RllfI dig-nos J efes y admirarlín :í la. pos_ 
teridad . 

Parece increíble que UII:"\. P rovincia abandonada. (\ su orflUldad, lu _ 
chando Ho la, y ~i!l auxilio!', COn un cl\Cli1igo orgulloso que hahía obstruÍ
do sus recursos, !'uqueado sus pueblos, deslruído In opi nión y semurado 
por to<las parteR el terror y la consternación, haya podido Clll tan breve~ 
días ver reanimado el espíritu público y nar ne Ull gol pe sob re los ban. 
didos que la infestaban. lIcn:índolos de e~p .. 1.nto. 

AlmiSIllO tiempo que el General Cortés ar rojaba á 108 enemigos <lo 
las sabanas del Coroza.l .. recuperab.'\ los fuerles del Zapato y To lú., y res. 
f.aLlecír. el orden y 8081('.1(0 en aquellos pueblos, el Ciudadano Labatui. 
:l.salt.aba intrúpid¡unellle los puestos fortificados do Sitio-nuevo, Guúillluro 
y Cerro de San-Antonio. Una."l \-entaj<1s t<.1.n re:pctidas llÍcierou caer las 
armas de las lll¡\nos (¡ los gua.pos de T euerife, obligúndol(¡;ní desum,pm-u1-
u91.1ellapoblación que ellos littllabau inexpugnable, y tí bÍl$Ca1· su. scgu. 
~i.dad en la juga. 

Limpio ya el callal del ~lagdalena desde esta ciudad aguas abajo, 
sólo oasiaba ahuyeutar las miserables reliquias Je los conquistado res 
que aún tenían el atre\'imiento de amellflzamos. Al efecto sn li6 de aqllí 
el 29 elel próximo pasado Diciembre 1IIla respetable expedici6n a l mUlldo 
del Corou~1 ciudadan o Simón Bo!h'ar, famoso ca raqucllo, que llom la 
desgracia {w no halm- tem-,loco'n qu.ién combatir rn el G-uametl 11 Bcmco ; 
porclue los brnvos de la" Albuera" y su :lITogante ca udillo el cata.l áu 
Capm¡\ni no tuvieron la. dignación de espera.r su \'j¡;ita. Aneioso, no obs. 
tante, de escarmen tarlos de uun vez, seguía en su alcance por la ruta de 
Chirigul\uá, para voh·er, eoncluída esta jornada, solm} 61 Puerto y ciudad 
de Ocaña. 81 consigue corta.rlos logrará también a.rrancar de sus ga r ras 
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el rico botín que ltenl.U, con Ins mahliciou(lS de tantos infelico..'i 'lIle 11:\11 
reducido (¡ la más negra mondicidad. 

J~!l capital 110 (Iebe Cloperar mojor tiuertl: (PU; l:i. de sus pueblo<;: en 
bl"C\'c "oriÍ tremolar eu ~us ha luartes el pabellón de la República y 80. 
recer en sus ¡liazas (:1 :írbol de In LibCl't.'\d: los b!Írb..uos catalanes, ol'1!iti. 
nndo!! OI1!\U lirio!;!) des pecho, no hallarán cnaudo quieran, ui camino, ui 
misericordia. Eu fiu t las nrmas ,·iclo l'ioR.1S d(' Co.lntllllf no descnu&'\rÍtll 
11I\81n Véf asegurada lIucsLrn libertad. ; In h:liz del ambiciO!'o que IlSpirll á 
Ilcgocin.r 8t1 fortuun tí cosia ,Ié IlliC;!;.tl'tL dC'sgr&ia ~ El IIInh'ndo que iUlCule 
barrenar la. tabh do lIuestro naufrngio, la uniún del Reino, el'! execrahle 
delanto de D ios y do los hombres ,; y todos los co-J.;stados deben arl1lnn:e 
con lra un InOllse nlO de c,<;ta C$pccec. 

Ciudadall Os Heprescnumtes : el Ti rauo hll rnen .. -cido 111. muerte: 110 
\1000 existir el qne aborret-c nuestro. exil:lhlllcin. y CJuiere l'orUlr lo~ Inl'-OS 
frnteruales que 1108 cslreclmll. 

Cilldadnl\o~ Rop rosontallles, (¡ vo~otros iuterc!<ftll princi p;dllléDttl tan 
So.liínlnd os t.riunfos: Ilyudaduos, puos, (¡ sO&li.Iucrlos; congrntutiÍOlI por 
ClI OII, y recibid los homcnnjO$ de respeto y con¡;idemci6n con que se pro. 
test:~ de esa nugusta ÁSl\InLten el rncuor de 1011 ciudndanoJ. 

~ rompox, Enero 4. de ISl ~. 

Serenísimo Serror. 
Panla.ln;n Ot'l'mán lliMII. 

:-:;00 las dio.,. du In mniinnn de hoy 5, cuando IlealJo de lIDhcr por un 
expr~ do C1JirigulI.1lá, quu nuestras tropas, cut re once)· doclJ del iI, ocu. 
p."\rOIl aquel l>itio, si n otm ncr.iún qUG una ligera i'alm de fu",ilcTÍII. 'JIU! 
hicieron los cu rro:; ti su dC<iptldida dellllU<iado prcl.:ipitadll., qua tal .ez no 
les n.provoohnr:í, porque illlluwi.'I.t:ltl\cl"lte se destacaroll p.'lrudus de inftUl. 
tllrít, y c:l.ballorín eq HU ~ogll imioll to, y ptLra cortar por el lIitio de ;· .El 
Pnso'· dos Luqucs arma.clo!4 qua .!iO escapa. ron por C-es.1.r, ptl~ los dellliÚl 
enyeron en lluClIitro poder cou los t::lñ<luel! quo tenían en III CutullnJ y 
.8."\nco, y los qut} 1I0S tomaron on Margarita, Ylllí y Lob.1.; a1b'llIlOS pri. 
sione ros, y otros que .se van diariamclll(> presentnll':lo ; fusi lCll í lIluui . 
ciOllCli do gllorm y boca, y algullos jarcio,; do géneros de lI ucsl r09 
emigrados. 

Uib6n. 

:lI I::M0 11I A 

ICarUl¡;ena. dc lndi:t.~, en la. imprentll del c:iuthulano Diego t-:.s]>in~, 11110 de l l1 I3). 

LibertJu·:1 ]¡\ ~\Il!va Granada do la suerto do Venezuela y ¡'cdimi r ti 
ésln de la que padece, son los objctos quo me he propuClIto en esta Me. 
moria. Digu:\O!I oh mir .. cOllciuJndano~, dc :LCeptnrhl con illillll~<e ucia ['11 

o\'¡¡equio c~ mira.'! tan l:uulal,lel' . 

• 0(' lA.> nOCII' Ilulógmfas 'lile ..., h~llan en el lrchi\"o ,le 111. fll.uli!ia ,lel ~" ,;,)r 1l. JI"" 
Manuel Rc~trcpo. 
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Yo so ... ·, gmuaJinos, I\n hijo de I:l infd iz C:LrnCM, escapado prodi. 
giosamente de enmodio de sus ruíua.') físit'ns y políticas, que siempre fiel 
al sistema libcml y jusloflue proc1am~~ mi 1':IIria.11C veuido á seguir aquí 
los estandartes de la l u(lcpcndcul'ia, qm' tan ;,::io .. io~:lHlellle trClIlolall en 
estos Estados. 

Pomlitidme t¡IIC Il.nimado de 1111 t'clo p:uritítit·o me atreva :í. diri_ 
).ri rme tí vosotrO!l, para incJif>urofoi ligt1rnmcIlto las causas que cOllduj~ro l l ií 
Venezuela Ú Sil destrucción: lisonje:'llI.lomc que lal; !1!rriblcs y ojemplares 
lecciones que 11:\ dndo nquclh ell:tin.l{lIidn Ri.'Plíblic:l, persuadnn :1. 1:\ 
Amt~riCfL (¡ lliojomr de .::ouducta, ('on' i ~i\l!j( I() 10li vieioli de lIuidad , I'lolidez 
y energi:\ que ~e notan iJll sus Gohicnl O!<. 

El m:'is l'OIlAl'Clleut/l orror 'lIIC coltleti6 VCllczuelt\. tll pl'esolltafRe en 
el teafro político, fll\~ r.in coutradicciólI , In fota l nclopci!íu que Ilizo del 
lIistcm(\ to lerante: "i"tema improbado como ll(:hi l t~ ¡Ileñen ... del'do enlOIl
ccs. pür todo el muudo sell"nto. y tenazmente !'o~wn¡do ha...,ta lo!!! lí ltirnos 
pododor.; COIl ulta ceguedad sill ejeU\IJlo. 

Las priuu:m.g /)ruolm ... 'lue diti oUQSlro Oohieruo de su ill~ellFnta 
debiliund, lag 1I;(\l\i aSIó con la ciudad suhnltcrna de Coro, (Iue tIOl.eg.íll. 
,lose iÍ reconocer 811 le!;,'itilllidnd, h rlcclaró illsurgente, y la hostilir.tí 
como enemigo. I~a Juuln Suprellla en Iu¡:.,<al' ([.., suhyltgnr llquellil inde_ 
fensa dudnd, que astl\bt\. rendida. con prC!'cltt:u' lIuestrM fmmms IIH\r!ti_ 
mas delante de su puerto, In dejó fOl'tilicn r y lomar una act itud tan 
ro~pctnblc, 'l!1I1 10g rú subyugar de:<¡ltIlis I!\ Conrcdera¡;ión en tera, CO II cM,i 
igual focil iUl\tl ¡tiC la que teníamOll no~otrOll t\.ulcrio rmelllC para \'en_ 
carla; fundando :t ,1 u IItn. su política en 101. principios \1I~ hUll1anidad lIlal 
entendido!! quc no autorir.an ú nill~lín (;ol"iNno para hace r po r la fuerz:\ 
l ihre.~ {¡ lo!! puehlo.~ l!~tlíi'idos que dc..<iColloc('JI el mlor de ~u;.. de rechos. 

Lo.~ CJdigQ.'i" que rOIl!;ultaUaIl ul1e!llros ~r:l:.tistr:tdo!l, no entn los (¡Ile 
podían cllsciinr:es la cieucia práctica del GohiC'nlo, ~illo los que ha.n fol'. 
lOado ciertos bUI'IIoS ,'isiol1arios, que, imagin;ílldo~e rcplíbl ieas alirca~, hall 
procllr:tclo ttlcal.T~'lr la perfccci611 poi ítkn, prcstl poniendo la perfcctibi_ 
liJad (lel liunj<: hlW)tllI0. Por manera que tuvimos fi l tí.~oros por jcf(!!l, 
ftI antropía. por legislaeiuu, dial(ctica. por t{¡ctica, y 60fiHtas por soldados. 
Con selllejunte suu\'(lrsi6n de principi os y de CO!;f1.<;, el orden socbl so 
sintió extrenttt ulcllto conmovido, y de~de IUl-go corrió el Esta.do ú pl\.'lOS 
agigantados fi IIl1a disolucit;n 1IIlin~rsal, quo bien prOllto se \'i6 reali;mcll\. 

De aqul' n:lCió In impunidad de los dclil05 de; Estndo cometidos de!!. 
caradnmCllte por los descontentos y parücub t'ruente por nuest ros natos 
é impl¡l.Cables cllemigos lOA esp~l1io l cs europoo¡¡, que mal icio&'\lllento ~e 
habían qUHllado 011 Iluestro paí>;, para l(:Il\l1lo inC6S!\nt(lmellte inquieto, 
r proIllO\'er cuan ta9 conjuraciones I~ permitíno formar nuest ros Jueces 
perdonúndolos sicmpre, auu cuanJo sus atelltMlos eran tan enonl1~ que 
~c diri){íwl cO l1tm la salud plíblica. 

La doctriun (\lié npoyabn el't .... cou/lucta tullía f;1I origen en ln.1 m¡'ixi, 
mas fil allt1'l'ipicna (O algunos escritores que (Ieficndell la no reKidencia de 
facultad lIll nndit:l para privar de la vida ú UIl hombre, a.un en el cnM de 
hnUef delinquido éste en el del ito de lesa patria. Al a\) ri~o de estll 
piados'! doctrina, iÍ c .... da conspira.éil)n l3ucedfa 1111 !>ordlÍn, y (¡ cada pord.ín 
sucedín otra cOllspirnci6n (¡1l0 IiO volvía á perdonar; porque los Gohiernos 
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liOOl'alc!\ deben di;:tillg'llir-(l por In clemencin.. t:1CU1CllCitl. cl'iminnl (Iue 
conlribuyó más que Ilru.lu, :í derribar la m:íquina qlle todavía no hahía. 
mos enlCnllll(lu le concluido. 

De aquí vino In oposicióu d~cidirJ l ~ tÍ. lcvrl.lltar trOp!Li vctel'lltin~, 
disci plinada,> y (:n.pacc!l de preseHln.ri;U e l! tl cam po de btttalla, ya in~. 
truída..~, {¡ defender la [jIJeI'lad e Dil suceso y glorit\. Por el contrario, se 
estableciero n illllllmerfl.bles tuerpos de milicill.~ indiscipliuarlns, <¡l:e 
adem(ls de agotar las cajas det E rario Ilftciounl con los sueldo!> de la. 

Il!:t n:l. m~yo:,. de;;trll ye.ron In ag:l' i ~·u ¡tu m, nle.in~do {¡ l?s, IKlis~llog de !;U~ 
ugares, l' luclerOIl odJOSO el OouJ(!rIl0 r¡Uo.l ohhg-nlh'\ a (,¡¡tos a tomar las 

armns ~' ¡í ahandona.' sus flltnil i a.~. 

Las ReplÍbl icn.c¡, dcdan Iluestros esta.di!'.tns, uo han menester d~ hom_ 
ures llagados para mante ner su libertad. T odos los ciudadnuos senín 
soldnclos cuanclo nos al:.lC]ue el coemig-o. Crecia, Homa , V(¡!lccia, Ü~UO\'Q, 
Suiza, H olanda, y I'ocicntcmellte el Norte de L\ mt~rira, \'\l!lcicron á S\,8 

contrarios o; iu auxil io de t rOPM mercenarias sicm pre prontas :í SOSlllue r al 
despotismo J (¡ suby ugar Ú !lBS conciudadanos. 

Con estos auti l>olíticos ti inexados raciocillios fasci nab.'\1! (¡ los siuj_ 
pl!;s; pero no COIl \' cucílUJ t¡ los prudentes que co nocían Lien I:t iuu!I.!\l I;U 
difenmcia qu e hay entre los puehlo~, los tiempos y las cost.umbres de 
aquel!ns Ue plíblicas y In.~ 1U\(:~t.rns. E s verdad que ella~ 110 pag-abau 
ejé rcitos pcnnlUlcules; lilas era por~ue en !:l, ant igüedad no los había, 'f 
s610 con Daban la &'\lvaci,>tl y la glOria de los E stados en sus virtudes 
políticas, costumb res seve ras y car:ícter militar', cualidades que lIos0tTOS 
e~t.n,mos muy distantes de poseer. Y (ITI cuanto :'¡ las modernas quo han 
sacudido el yugo de sus tirano!", es notorio que bau lI1anteui(lo el com_ 
petente nlímero de veterauo» que exige su . segurid~d; exceptuando ni 
No rte de Amú ica , quo estando en paz eOIl todo el mu ndo y gua rnecido 
po r el mar, no ha tl'nido por co nveniente ¡¡o~tener eH estos Mtimos ai'ios 
el comploto (le tropa veternna que llI~ce~itn p(Lra la dcfpuii3. d .. sus fron
tcras y plazas. 

El resultauo probó ~e\·er2.l11(ltIlC {¡ Vone;mela el error du ~ tL (.-.í lculo, 
pues los mil icianos que s;\l ie ron a l encuentro elel onemigo, ig: l1oTando hust.'\ 
el mnnejo del armo, y no estando habihHl.dos :l 1:t. tlicriplin¡¡, y ohedietl ci¡l. , 
fueron II rrolbdos a l comenzar la úllimll cmnpaffn, {Í. pesar de los he_ 
níi cos y ext raordinario!' o.<;/'uc rzos que hicicrou SUf¡ J -üfes por lIe\'tl.rlofi ~ 
la. vit·tori:l. . . Lo q ue CflU SÓ un desa lienlo ge neral eu sohlados y Oficialcs; 
po rr¡nfl f>s nnn. ,-prrlnrl milit.ar '1110 ¡¡{¡ In (ljt~rcirm; ngl lerrido" "nn capnccs 
da sobreponerse iÍ los primeros infaustos sucesos de una campaña_ El 
soldado bisofio lo cree lodo perd ido desde que es derrotado Ulla -¡e l. ; 
porque In experiencia no le 1m probado que el m lor, la habilidad y In. 
cOllstaucia corrigeu la Hlala fo rtuna. 

La slIhdivisióu de ¡.. Provincia de Cal'aca.i I)roycc tad¡~, ,Iiscutida y 
sancionada por el Congrc~o feueral , desperü¿ y ol1lenló uua enCOllada 
rivalidad etl las ciudadcR y IUp,'ares subaltcruos COI,tra la capital, l. li\. 
c\l:\ I, (iedall 10fl cong-res.'\ les ambiciosos de dominar en !!u!! Distrito!!, 011\ 

la timmt do las d udndCl!' y la J;anguijucla de l E <¡tndo,'" De e.~te modo se 
eucclld¡,~ 01 fuego de la gue rra ch'il en Va lencia" qU\l nltnca ~~ logr6 
apagar eOIl 1:\ reJucl'i6u do aquella ciudad, pues eouscr\:íudolo cuell_ 



93 

bjerto, lo comun icó:í las otras limítrofes ;í Coro y .Mamcaibo; y éstas 
entablaron comunicacioucs con aquéllas, facilitaron por este medio la 
entrada ele los espaiiolBS, (\UO trajo consi.:;ro 1:t caída do Vonc;-.ueln. 

_Ln. disipu<:ión (le las renras p\íblicl\.~ en oh.ietos frí\'olos y perjudicia. 
I~<;, y pltrticularmcmc el! sueldos de illfinidad de oficinistas, Secretarios, 
.Tueces, llagist.rados, r~egisladol'cs provinciales .Y federales, dilS un gol pe 
mortal (¡ la. Rcrública., porqu e la. obligó á rccurri r al peligroso e:q:>eclientc 
de establecer e papel-mo neda. sin otra garan tía q\1e la fue rza y laR ren o 
tM imaginarias de In. Confederación, Esta nueva moneda pareció 1Í los 
ojos de los m(lS, Hm violaci6u !Il:Lllificsla dol derecho de propicdaJ, por_ 
que so cOllceptun.buh despojndo~ de objetos de intrínseco mlor, en c:nubio 
de olros cuyo prccio om iucierto r :\uu ideaL El pupd-monl.!d llo remató 
el dcsconlcuto de los cstt'ilidos pueblos illtcrll o~, que !Jamaron al COlrlUl1. 

clnlltc (}ú 1M t ropas c~paiiolas pnra qt~e \"illie~() lí lilm"lTlosde una moncdll 
que Velll.ll con 1l1(L.-"l llorror r¡uc 1rl serndllllll'rli. 

Pero lo que debilil(í m:Ls el Gouierno de \'eucr.lIcb fll~ h fOrnlrl 

federal que ado pt6, s¡~lljelldo l a~ Illúximas l!xag-eradas dI.! " L os derechos 
del H ombre,·' quc f\Uloriz:.íudolo par '!. que se rija por ~í mislLlo, rOIllJlil los 
pactos sociales y cOllstituye (¡ la.~ ll¡\("ioucs en uIlUI'qllÍll. Tal ert. el \"er. 
dadero est:\(lo de \:¡ COllfodol"aciJn. Cada Proviuci a se g:ohernuba inde. 
pendientemente, )' !Í ejemp lo de úi:1S, cada ciudud prl>teudía iguales 
facuhadru;, alCigaudo h pr:'u:tica lle aquél h -s y la teo ría de (¡tiC todos los 
hOlllbrc~ y todos los pu eblos gor.a.n de la prerrogn.ti \'n de in,stituír:í su 
antojo el Gobierno que les acomode. 

El ¡;istcmn fecleml, bien que !"cn el m(LS perfecto r lnás capar. dc 
proporciona r la felicida(1 humana, co flociedad, es, no obstante. el miÍs 
opuesto á los intcreses de lHlcstros lH~cicntt:s Estado;;: g"cnemlnll.1nte ha. 
blando, tocl:wía nuest roS conciudadanos no !:e hallnn en aptitud (le ejercer 
por 1;1 mismos r amlJliameute sus derechos, porque careceu de las virtu. 
d,'!! polfticus que camct~riznn al verdadero republicano: \'irtmle:'! que no 
se adquieren eu 1m; gobiernos absoluto!l, eu donde !lO desaouocen 10!l 
derechos y los clcoercs del ciudadano. 

Por otra l,arte, iqué pals dellHuudo, por morigerado y re publicano 
que se:~, ])odr{¡, en medio de la..<¡ facciollcs intcstina~ y de UIlIl guerr.'l 
cxtet·io r, regirse por uu GohienlO tall cOlllpl ica<lo y d,:hil como el fede . 
ral! No os posiblo cOIl~en':trlo en el tumulto de los combates y de los 
p:Lrtido~ . Es Jlroci~o que e l Gobierno ¡oc identifique, por decirlo así, al 
c1\nICtt>1" ¡Je la~ ci!"("un~tnllc i(u., do los ti('mpos)' de lo'! hombres que lo 
I·oi[uan. Si é:;tos sou prósperos y &ercuo~-, él <lebe sor dulce y protector; 
ptlro si son l·a lamitoso~ y turbulento,;, I~I delJc 1Il0~trnl"se renible y ar. 
marse de una Ilrlllcza igual ;í los peligros, sin aWUfler li leye.<; ui consti. 
tuciotl llS, iutorill uo se restablúcen 1:\ felicidad }' la, par.. 

Caracas tuvo mucllO que padecer por defecto de la COllfedemci6n, 
que lejos (le Socorrerla lo agoto sus ca.udales y pcnrcc llos; }' cuando vino 
el peligro la abandonó ¡'í.!,1l sue rte, ~i () auxiliarla CC IJ eIlIlClIor eontin. 
gente. Adem(¡¡¡ lo aumeut,i Sll~ cmUar:lzos, Imhiéndosc cmperrado \lna 
competencia cntre el Poder federal y el Pro\-i ncial, que <lió lugar :.í que 
l o~ en e¡'ligos ll egase!) al coraz6u dd E stado, nut.os que se rcsolviese la 
('ncsti'~n no ¡¡i dehoj"bn salir Ins tropas fedorales lí provinciales:í rechar.ar. 
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los, cuaudo ya tcuíau ocupada Ulla g ran porción de la P roviucia. :Esta 
fattl.\ contesltlci¡'¡u produjo una demor::l. que rué terrible para nuestras 
a rmas, pues lU$ derrotul'Oll eu Sa,u-Carlof;, sin que le.~ lIegusen los r(l.. 
fllen.os que espembau par:\' vence r. 

Yo ~oy de sentir qlhllllicotms 110 cetliralicelllos nuestros Gouiernos 
u!lle ric(\uo!l, lo!! enemigos obtendrán las m(¡s cOlll.plct.as vúntajas; lleremos 
indefectiblemente envueltos en lo!! ho rrores de las disensiones' civiles y 
conq uistados ,'ilipeudiosamcnte por ese pufiado de IXHldido~ que infest.'1;¡ 
lIuestras COlllan:as. 

Las. elecciones po pulams heclms por los nísticos del campo y po r 
Jos intrigallta<; monl.dores de la;; ciudades, niiuo]tm HU ohsliícuJo m(~s ji la 
pr,í.ctica de la fünemci\í n cntre nosotros: porque los UIIOS sou tnn iguo. 
m utes quo hncon sus votnciol\t3S maquionlmenw, y los o~ros tau am1Ji. 
ciosos que todo lo COllvicrleu eu fat:d{\Il; por lo que j:Ul11ís ~e .... ió en 
VlllJcz\lt'la \lila vot¡wití\l libre y nCf'rlllt\a , lo que poufa el Gobierno en 
1\l:\!lOS de hombres, ya (lcsnfootn.~ Ílla cau);:I., yn. iIlCJ;llos, ya inmor::dcs, 
E l espíritu de partido decidÍn. en lOdo, .Y por consigUI ente, no!'l desorga. 
lIiz,í Il¡(¡~ de lo qno las circuustaucias hicieron. Nuest ra di .... isi6n, y no 
las armas cspaiíolas. uos tornlí ii la e~c1llvit.ud. 

El tcrretl~OIO ~1 E: 2ü de Marzo tra¡'; lorn,í, cic rtalllúnte, t...'\nto 10 fi~ico 
COl1l0 Jo moral; y puede llamtl.r.:;e propi:.LlTlc llte );¡ Causa inmediala oe In 
ruína (l ll Ven ezuela : lilas este mismo IiUCe..'<O h;d.H·ía fenido lugar, siu 
produrir tau Illo!"!nles efecto.;. Ni Caracas se hubiera gooornndo ento nces 
por una sola l).utOridfld, rpHJ obralldo con rapidez y \ig or h ubiese ])uesto 
r&mcdio ,í dn¡i o~, sill Iri\b.'l.Ji. ni co mpetontia.s quo rot.:urlalldo e l efecto de 
l::ts providenc ias deju.lJ:\tl tOIll:H al ITIrd UlI incremento tan grande, que lo 
llizo incumble. Si Caraca~ un lugar {lo. UIla. confederación lánguicla. I~ 
iusllbsi'ltel\te, hulJiü$e c.~t:\ ifll.lcido un Gob-i e mo se ncillo, cual lo requerí:'\. 
Sil siw(l.;ilÍn políti ca y milital'. t.rí ~xi¡;licrn8 ; oh Vcnezuela: y gozara.~ 
hoy de tu l ibertad, 

La influencia ecle~i(¡slic:l tUYO, d~llUl!g del terrolllOlO, una pnrte 
mur considerable eu h lillblm'a.rióu (le lo.~ lugares y ciudades liubnlte rnns, 
yen la introuucción (le los enomigos ell el pllÚ>, abul':\ndo s..'Lc rílogurnente 
de la sa.utidarl r!<: 611 minist.erio en favor de los promotores de I:l guerra 
ci \'i1. Sin emhargo, debemos confesa r iugénunmc ll te que estos traidores 
sacúrdoles se allimah::l!l ii cometer los Ilxecraule~ crímenes (le que jus. 
tallwnlC!le le!; ncUS:I, porque la im punidad (le los deli tos era nbsolu tn, la 
cu:t l hll.ll ab;~ el! el COll~re~o un (~{'andt\lo~o :\bri!{o; Ilegn,ll(lo á tul pu nto 
esta injusti cia rtne de h insurl'cc.:c il)n dú la. ciud:l.d de Valencia, que co~t.{¡ 
su IlU('ificm.' i')1l cerca de mil hombres, no !:'c di l~ lÍo la vindicta de las leyes 
u n 3010 rc!x:ldc ; C¡lIedaurlo torios e011 vida,)' l o~ máJ'l con sus bieuc.s. 

De lo referido ~e deduce, r¡lle Culre las causn.s que l!t\ll producido la 
caítla tic Vellcr.ueb, dehú l:ol()C:lne CIr primer lllgar h naturaleza de !iU 
Con¡¡,tituciiÍn. que, repito, era t:1ll CO llt¡-::uill. ti SUfl intel'1.!scs, como rayo. 
mhle (1 los d(: SIlS contra rio!;, En Ilugundo, el c!'píritu de misautl"opíaq ue 
se apodcr6 ,le IIlIestro!'; gol.lCrunutcR. TUI'cero, la oposiciún a l csta.blc. 
cimictHi.J de un CUll!"I)O Inilitar que ¡,¡alvasc la Re plíblica )' repeliese los 
('hoques qua lu dulJ:\1l los españoles. Cunrto, r::l terremoto n.com paITado 
del lan(l.tismo rllle logn, Sacar de csto t'eIH)tneno los mM~ im portantes re· 
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su hados; y Iíltimam¡;ute b s facciones iulerna,ij que en realidad fueron 
el mortal ,'eneno que hicie ron descender la !).,\tria nI sepulcro. 

Estos ojemplos de órrores íÍ infortu nios uo "crll n enteramcnte inú. 
til es p:\rt\ los }luehloa oC' It.l. América. mc ridi ounl, que aspira n :í l:\ li. 
bertad \: indcpendenc:ia . t ::l. Nueva Umuada ha viSIO sucumbir 11 Veuc. 
zuela, por cousiguieutc debe ev itar 10$1 escollo>! que ha ll dc.~trozado (¡ 
;¡,qmmn.. A este efccto pre;cnto como una medida iudispcus:\blc para la 
seguridad do la Nuú,·n Granada, la rcco nquistn. de Caracas. A primcm 
,·i~ta Imrect.: r{¡ este pro'yccto inco nducente, COht080 y quizá" impracti. 
cahle; plWO examill1ldo nle1l.t:l!lIculc con ojos prcvisivos y una modi. 
t.1cilÍu profunda, es imposible desconocer su lIel.:esir!ad, como deja r de 
ponerlo en ejecución prolm<la la utilida.d. 

lA primero que !le prt:.~cllta el! apoyo du Col;ta. operncil'ju e .. el ori)4cn 
de I;¡ ~ .lc~ll'Hc("iÓu do Carac¡\.<;:, que no fué otro que e l dl!iip rec:io COIl que 
miró a'pullla ci udad ljl exi!'ilCucia de 1111 cnenJigo que parecía ]l~lueiío v 
110 lo era, cou!<ider{¡udolo en HU \'(mlndct,!\ luz. . 

Coro ciertamente tlO ha.brb podido nunca entrar el1 competencia 
con Cll.mc:a~,;:.i la (,ompanunos en IHlS ruer".as intrínsecas con é&ta i mas 
como ¡;1I ;,1 orden de Ins \' icisittldcl'l humanas 110 \l:" siempre la ma}'oría de 
la mt\.."íL fí~ica la qUQ dcciJe, sino fluO es la superioridad de In. fuerza 
mornlla. que iuclilla !¡ncio. 1'1 la balan¡o;:\ política , uo debió 'e l Gobierno de 
Venczuelu, por e..~ta. ruZÓIl , haber dascuidado I:¡ cxlirp.'\ci6n d\l un c ne.. 
Uli~o (l tlC aunque apnrcIltem6ute débi l, len ia por a.uxil ¡ares :l la l)ro\,illcia 
lIt! lfanlclI.iOO; ii tod:\S Ia~ que oLcdL'Ceu :í la Rcgencin : el oro .v lu coo. 
pern.tiúll de nuestros demos coutrariOIi los europeOIl ql1e vi\'cn COIl noso_ 
t r08; el partido tlerkal, siemp re adicto :í s u flpoyo y compaíiero el 
uespotiHmo; y sobre Iodo, la opini,i¡l ¿ll'I.:elc1"O.({a (lo cunntos I~nol'a nt es 
y super¡;ticio.<los contienen [os lí tllit~ de nu estro!! Estados. A"i fué que 
ap\lDa~ hui,o uu Oficia l traidor que lIalLlase al úu(unigo, cuando se de~_ 
conccrhí In múquina política, siu (IUC los inauditos y I).'\ triúticos esfuerzos 
que hicieron los defensores Je Cnracas log rasen impedir la caída du \In 

edilicio yn desplomad o. po r 01 golpe que rccibió du un solo hombre, 
Apl k-nlldo el e.iem plo dc Venezuel a (i la Nueva Omnadll, y fo rma llllo 

ulln y ropo rcióu, hallaromos quu' Co ro l:!i á Carneas, como CamCllfl es á la 
Anwrica culera; cousiguieu t.eulollte el peligro (¡uc ameual.<I este país 
está eu razón de la nuterio r progrCl'i6u; porque poseyendo la }};!).,,\üa el 
territorio de Vener.ueln, podrá cou fncilidad ¡;:atarle hombres y Ullluicio. 
tiC-" de hoca y guerra, pnra. que bajo lo. I[ircccitíu (lu jefes ex pel'i'uontados 
contra los grandes maostros de 1(1. goue n 'a, los fratlcc~es, PCUClt'1lI1 dC!l<lc 
las Provincias de HMiuns v Maracaibo h!l.5l¡\ los líltimos coufiuC:l'i de la 
Atn~rica meridion,d. . 

L.'\ K~I):\¡¡a tiene CII 01 día gran lIIímc:ro dé OHciale,.<¡ gellom l c.~, amhi. 
~io~s r audaces, a(;o!!tumhrados :1 lo!! l'eli¡;ro!l y :1 1M priva('ione". que 
anllclan por "Cllir aquí, :í hu!>cnl' un illlperio que rcclIlplal,.'e el qUIl aca
han dll ponler. E s muy prob:tb!c (¡lIe ¡l.1 aspirar In. l \;nfnst¡]a ¡laya lIlHl 

prodi:.(iosa cmigrm:i('in de hombr0.1 de t.odas d:lJO:es, y particularmente dé 
tarJenalet:, tm!:olJi!;po~, olJispo!l, tnnóuigos y c1l~rigos revolucionarios. ca · 
p.'\Co!: de !;ubverlir. 110 sólo OlIC!;tros liemos y J(tnguillos Estador;. !"iuo 
de t11\\'olvcr el Nllc\"o Mundo e ntúl·O en ulla Cf<jl!lntosa a llarqllfa, La in. 
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üueucia re ligiosa, 01 imperio de In dominación civil y militar, y cuaulOs 
prestigios pueden ohrur S.JUrc <:1 c,,:píritu hUlIllmo, ¡:Cl'líu otros Hl utos ins
trumentos de que se vnldrtÍu ¡:mm somef,er estM regiones. Xada 80 opon _ 
drá:í la emigración de Espniiu. E" vCTo,,(mil que In I nglaterra. proteja In 
úvtL.Si6n do Illl partido que dismil.lu:ve el! pa rte las fllC '"'I.a.'1 de BOIlRparte 
e~l E:spaiía, y t~all cOllsil{o ~I l\ul1~i!nto y pcrrnll.u~tlcia del ~l~yO 011 Amé. 
Tlca. La. Fmo rla. no podrá uupedu'Ia.: t:UllpocO .l\ortc-Amcn c.1. ; y noso. 
tros menos luí ll, ¡lU a<¡ ctlrCI,:iOU110 todos do UIla marinr~ respetable, nues. 
t ras tcntnti\'fC3 senlll vanns. 

Estos tdllSfugoi:l hnllar:'Ín cierla.monte lIua favorab le acogida Ofi los 
puertos de Vene~ucln. ('omo que \'iCllt:1l Ji reforzar {¡ los opresores de 
aquel puís, y los JJ(l.hilit.'lD de Illl,!dio'i para. emprender la conquista. de lo!: 
~~slados íudepcndicnte~, 

Lt'vtLntal'ú n Ir, ií 20,000 homhl'esquediscipli urLrl~u prou tanlc utu con 
su., jafc<I, oficiales, Ii"rgcnlos, callos y ~oldn.tlo~ \'etcn\IlO~. A este ejl-rcilo 
seguir:í otro todavía mús temible, de ministroq, emb.'lj::ulores. cOlIsejl.:ros, 
IlIng-istrndos, t.OOa la gernrqu'a eclesiústicn y los grandes de Esp.."I.lla, cuya. 
profesiólI es el dolo y la intriga t'onclecOr:1llos con oSleutosos títulos, muy 
adecuadofl !).'lfa c!(!..,lulH\¡rar (L In mllltitwl, que UcrmmiÍlldo,.;e como tUl 
tornmtu, lo illUllllanín todo arrauclluilu Itl'! ~eltli1las y hasta. las raíces del 
¡hilol ele la libertad de Colomhin, L3.~ tropas (,'Omb:ltiráll .. m el campo, y 
ústos desde IU IS gabintl{l$ uos lmmll la. guerra por los resortes de la se. 
dllcción y del fauat ismo, 

Así. pUCli, no ¡jos queda otro rccur,~o para precanH'uos de ostas cala. 
midacles , I.tlle el (le pacificar 1~'Ípidamente nut!.';tr:'lS pro\'iucias suble\'lldas, 
parn IIcvar despm:.s IIUl'-!.lra<c arrua,', eontm Iflll enemigas, y fo rmar de c;;te 
111000 IKI ldndos y oficiales digno,> de 111ulI:1.I'llC hl!; columnas de In patria, 

Todo cOlIspirn 1I Imceruos adoptar ellln medida: sin hneer mcnci\ín 
de la nONSida,d urgeuic que tenemos de l'crrarle las pllen."I.S al enemigo, 
hay otm.'! rnzaDOS tlln podero . .;a..'1 {Jara determinamos :í ItI ofcnsim, que 
sería ulla ralta mililar J políti<;.'\ iuexclIs.'\blc dejar Je hacerla, Nosotros 
nOS hatlfLUlos invUllid(l.~ y pOI' cOII~i~uiellw fúr/,(ldos :í 1'(l(:J¡¡\.z.'lr n.1 e l1emi . 
go m:ls nlll'Í de la froulcra, Atlom(¡s, es un priu cipio del arte, quo toda 
~lIerra. defcnqjva es pcrjuolicial y ruinos:'!. para el r¡ue la l<osticnc, pues 10 
debilita sin CSpt."rnnY,.1. de inc1clllui;t.mlo, y que 1M hostilidn.<les 011 el torno 
torio eucmig-o Riempro !Ion Jlro\'ec1lo~as por el bien que rellultl\. del l11al 
Jol contrario, Así, uo dlJ"clllo~, por ninfilíu \lIoti\'o, tlll1 ploal' la dofensinl. 

Del.lOII10S t'ou¡:idf.'r:lr tamhi{-u 01 l:starlo 1\\'11131 ¡Iel euemigo, que s:! 
halla en ulln posición muy t~rílicn . hahi~lldo$eI6 dCtiul'tado la mnyor 
parte du ElllS 1I0ldarlos c riollo'! ((hi paí,~) ." telliellrlo ni mismo tiempo 
que g'Ul\I'I1CCel' las pn{rióticAA tilltlod!.!S do L:aracn~, Pucrlo-C¡~bollo, La 
Guail'lt, Barcelona, ('Ulllfl.UÚ y M argari!:~, 6U dOllde existen sus dcp6sit03, 
tlin '111e so nll'~"all {¡ dl!..~'l.mp:l!'ar f,,>,;las pln)\ll~ por temor de unn insurrec. 
ción generol eD 01 ndo de sep."I.rfll'l'c de cl1W', De hlOelO que DO bcría im. 
posible que 1Ic<¿:a.scu nuestras tropas ha~ta, ¡()JI pue rt. a.,¡ de Carncn.'I, ~u 
h¡loor dado ti!!:} b!\talla cam l)al. 

Es \Lllll COlSa. posili,·!!. que eu cml.u!O Ilm; preselllelLlos e n Veuczuela, 
101,: uos a¡tre<.,!lH1 millnre"i de \ah:rosos patriotfUl, que ~II!1pimll po r ,'cmos 
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p!U'OCUf, pam lSacllllir el yugo du sus timnos y uni r sus cllJuerz08 (¡ 105 
ntll:str05 en defens.'l de In li\)crt.'ld. 

L:'I. untn rnlez..'l UI,l la presente c.'lUlpnii:l 1105 proporciona In veutaja 
do :J.proxim:lrDOS á i\l llracailxt po r San ta-Marta, y (¡ B..'l ri nns por (Júcutn. 

AprovecheU\~. pUu.'!, insb:mtes tan propicios j no sea. que los refuer. 
1.0$ que incesantenlctltc dehen llegar de Espaiia, c.'l.Iubien :lu,¡;oluw.mellte 
el aspecto de los negocios, y perdamos, quiz(L9 para siem pre, la dichosa 
oportunidad de asegurar la suerte de estOS Estados. 

El hOllor de la Nueva Granada exig'll imperiosamente esca rmeutar 
{¡ esos osados im'Mores, persigui(~udolos hasta sus últimos .'ltrinchem. 
mientos. 001110 su glorit~ depelllle de tomar á su cargo ¡il empresa do 
mardltl.r {¡ Vonezuolo. (¡ Iioortar la cUila de In I ndcpendellci:l colombia. 
110., /lUS miÍrtires y aquel benemérito pueblo caraqudio, cuyos clamores 
BÚlo 110 dirigen (¡ sus amados com(w,triotn.'l los gmululinos, que ellos 
aguardan con ulla lI\orlal impacienCia, como ií. bUS redentores. Co rramos 
ú romper las cadenas de aquellas dctimn.<l 'luo gimen en 1M mazmorras 
<:icmpre csperando su u lvación de vosotrofl: no hurléis I!U confian:r.a.: u~ 
seaill insensibles tí 1011 lamentos do vue~tros h"rmallQS. l d veloces tí veu"ar 
al muerto, (i. dar vida ni morihuutl o, ijolt.um al o primido y libertad á 
todos. 

C'artngella de Incli:l.S, Diciembre 15 de 181Z. 

nEGLA.llEN'I'O PHO\' lSIOX .\lJ PAHA l~ r¡ l-'()J)EH ¡';~'ECU'rn·O. 

I. El Pode r Exccutivo lo exerccr{¡ nun. sola perllOlltl, que tend r:í el 
nombre de PI'ClIidente OOOet'nudm' del ¡~'flt(1clo: duran'¡ lo que duraro la 
COU\'ellción, y el indil'iduo que lo eXel"l,,1. será amovible por ella con 
cnusn justificada y tu.lmitida. 

11. Sns casos do muerte, ausencia. o enfermednd lo" fupli ... .í ql 
Prefecto de b Coll\'\mcion, mieulrw. en el primer caso fe elige llUel"O 
Pre.;.idellw, que fedi dentro de fegundo d1n. 

11 1. Telldl'l'¡ el mismo tratamiento de oficio, los mismos honores 
dentro y fuera (10 la Jg:lesia., y el mismo distintivo que tu"'" harta aquí 
desptl~s tic declarnc111. 111. I ndependencia. 

J \r. Pa.ra. aUS(lUtarse, o pernocta r fuera de la ciu(lnd, forl'¡ con cono. 
cimiento y licencia de 1:\ Com'encíon, la que no lo darÍlsiu grave cnUffi. 

V. Siendo el .Presidente elel EMado ti Supremo Execuuvo, fe en. 
tientlel1 tm.<;pasadtLII oa él todas la!! facultodes cscncinlCfl {¡ ta l _Poder; 
todas las fuucioncs que comprchendo e l allo Gobierno, y ndmillistmcion 
dll l Estado en lodos fUI mmos, cuyo e.xol'cicio le queda OX j)edito en todo 
lo (IILO expre!l.\unelllo 110 fe le modifique o limito en efte ~cgj¡1Il1ellto y 
fn l\'n qllfO.: (Ric). 

VI . Al posesionarso de la Presidcucia jurará obedecer 111. Convcn. 
ciou, cumplir y Lacer cumplir fus dotcrmintlcioue.s y conl>ult.'l rla en 1011 
casos de mucha gm\'e(lad e unportancitl . 

• El prt:ccdeme e'<Crilo rué redactallo I"or el Urigntlier ]). Simón Bolivllf, que n .. gó á ,et 
deoopu6ó Libertador d~ CoJmnbiCl. 

7 
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VII. El derecho de imponor contribuciones, y todo acto l egisla~ivo, 
f Oil agellos enteramellte de fu Poder. 

VIII. No podr(1 dech\rar la guc nll, lIi ajuftl~r la paz, ni emprende r 
tratados, alianzas y uogociacionc!; pOI" lií misrllo, liiuo el! virtud de previo 
acuerdo do la COllvoucioll quo lo nutorico; iuftruyolldola al afectodocll_ 
melltadamente de los antecedentes, objetos, fines, motivos, términos é 
im portllllcia o necesidad do alguoa o alguna.!! de aquellas medidas. fo_ 
bre cuyo c,)IIocirniento ha tia recae r la resolución a que habrí. de 
ar rcglanro. 

IX. Llevará la corre~ poudellcia. dúl Estado den t ro y fuera del Reyno, 
teniendo proselll('3 en la que siga con nuoftros Dipukr.dos para el Con _ 
greso general las illftrucciones que fe le han dado, y cOllsu ltando a la 
Con ~'encion 1M alterarionll.i que tuviere por con veniente en ella .. , mien_ 
tras q\lQ r01l.1} rovist..'Ul, l'n.tific!ldas o reformadas. 

X. No obftante lo pl"ovollido en artículo 8 quedl\ ex pedito para 
llevar adelante, esforzar, activar y hacer eHorLces las hostilidades contra 
el Gobierno de Santa Marta, I>icliendo con.sojo de una. Junta Militar, 
compuesta:\ fu a.rbitrio.Y fat.i .. acciono 

Xl. Gellemlmente la fue rzo. armada de U\ar y {ierra eftará a su 
dispo!';icion; ma.s no podní altorar 01 arreglo definitivo de fu orguoizac.ioll, 
ni aumentar el ulíulero do tropas en tiorupo de pall. 

XII. Por ning\ín taso lomará el mando de la fuen:t~ l\l'Illada. 
Xill. Pl'o\'oel~í los émplcos miliiarC!I eftablecidos conforme al Re_ 

glamento de In fuer":l anna.da y formas de ordenanza, y podr:'1 p remiar 
con g rados. 

XIV. Lo pc rtcnt..'(:e la provisioo de lodo em pico civil, cconómico y 
do lr.acienda, pero cou calidad de interino, harta quo en 01 "isloma y 
Gobierno del Est a.do C[tlorhm Jixados_defillitivamcllle por la Couftitucioll. 
En 1ft provisioll dl3 oftos empleo!; debed confortl1arsc a las ternaH que fe 
le presenten pOI' quien co rresponda ; pe ro bion podrá devolver las pro_ 
puoftas para cualquier empleo así polílÍeo C01!lO mi litar uo hallaudolas 
arre«lad.1s. 

"'Xv. Se cxceptua In provisioll tic M.iniftros tlcl Supremo Trihur.wl do 
J ufticia que fe hará por la misma. Convoncion, quo fe r!ogprcndiú de cft." 
parte del poder Fol}()rano, y á quien toca deposi tarl o, 10 mismo <IHe el 
Supremo VQ\ler Executi\'o cn fu caso. 

XXI. .Podrá !!'lls pendE:r o remover 001\ can~a justificada a los cm. 
pleado~ eu la .A.dmiuiftracion p!~bl i ca. 

~'T] . No poddi crea l' nuevos em pleos, ni aumenta l" lasdotacioncs a 
los actltah.'1i. 

XV lIT. No fen'l (11.1 fu l'e80rte negocio alguno t'Outencioso, o judi_ 
cig,l, ni poddr. aOOüftt"Se C1LUsa pendiente, o executol"iada, ni abril" do ll ueVO 
los juicios. 

XJX. Lo); I·e cu~os militM<l::i ir:íu como harta aquí al Supremo Tri_ 
bunal de Jufticia: los Cow¡ejos de b'llerrn ordinarios fcn'in aprohados por 
la Comandancia g-cllernl, y fo lo por 01 Pre!!itlente los quo ant.eriormente 
debían ir al Rey, en cuyo caso deberá tomar consejo del Tribullal de 
J ufticia. 

XX. No podrá dotem.lr preso, ni arreftaclo n ningllll ind i ~-i{l uo en 
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caso alguno m{1JI de qunrenta y ocho horas, dent ro de cuyo t6rrnino 
deber(¡ remitirlo nI T ribunal com petente CO I.I lo q ue hu biere actuado, 
La iufmccion de cIte a rtícu lo fe repu tarú po r un Mentado co ntra la 
lihertad de 103 ciudadall!»l, y fl ualquiera cflará autori .. .ac1o para. recurri r 
por (¡uoxa (¡ la Couvencion. 

XXI. Solo poclrií liurar sou ro el lcso ro Plí blico los gafto~ onli lla ri os 
y eftablccidos: para librtlr ext. rno rdiuarinmcntc ha do prccooll r la apro_ 
bacian de la Couvoncion. E xceptuanse los eMOS de rUUla u rgencia, en 108 
que ni miflllo tiempo que dispotlt-,t:\ e l gafto ha do da r cuen ta a la Vo o_ 
vellcíon de 108 mo/ n'o>! que hall hecho iue:-,: clI llable aquúlla d is posicioll ; y 
los Mill iftros del tesoro quando hayan cllt reo..;-a1lo darán igual cuentn 
imnediatameu tc. 

XXII. Co rrcr:t 01 des pacho de los nogocios por In Sec-retnria qllO fe 
lI!\ma ele Eftado déSd~ In dedaracioD de la I udepeudellcia: lmriÍ el nom _ 
bram iento de Secretario o ~ecrettl.rios, y delllllS oficios de ellA, y podrá 
fepararlos por ineptos, o doponerlos por cnmin:\lcS en fu oficio, formall _ 
dol ().ll fu causa, confo rmo (¡ las 10}'e~, como rúSponsabl e que fOl"lí de flls 
operaciones oficiales. 

XXrTI. Las comunicaciou0lo extenorelj r~ firTllilníu por el P resi . 
deuto : en hu interiores fo gUaJ'd artl 10 acostumbrodo dcspucs de la ] 0 _ 
dependencia, 

XXJV. El P resideote es rest>ousaule a l Ert.ndo del Qxe rcicio del 
poder que fe le ha confiado, y fllfflrií concluí.lo el t{ormino rle fu em pIco 
un juiCIO de residencia con alTe~lo a lo que la COllftitucion ordena re 
fobre erte punto : nntCll, y en q ualrluier tiem po tend rá todo cind!\d::l.Ilo el 
derec!¡o do t\cusnrle aute b Cou\oncioll, do delito contro el Eftado, mnl_ 
ver!laCion del losaro Público, u otro caso de grande criminalidad, que. 
dando fuge1o el acusado r, si no prUeU¡l fu dicho, a 1M penns que las 
leyes oft..'\blecel.l contm los falsos c:dulllllialltl;!S. 

XXV. E n todos los cn,o::os geller:\l c.~. o especiAles, cn que el Por.{tJr 
EUCtttil'o es cOllrla.uo por efte rc:glalO",ntO ex pres..'1 o vi rtualmente, pod oí, 
)' au n deberá el P residente co ncttl'l' ir a la Convencion repm,<;e ll ta.ndo, y 
fUTl dn. lulo la. nucesidad, importancia o ULilidad do tal medida o roso. 
lucion, pam que cHe cuerpo In. tOIllO ell consideracioll, y siendo adm itida 
y fnncionndt~, <¡uede allto n zrulo Imm 11('\'nrla u efeclo. 

XXVI. Perte necie ndolc 1:\ fnpcrilltcndcnci:\ g~tle r:L I ¡Jc l Estado, 
COllliCr\'O.ciou del .Srden r Q..'i:ecucioll ele las ley~, auuque el Preside nte 
no pod r:í mezclarse en las funcionos do los TribuuAles, .;\Iini ftros y do_ 
m(L'I Ilmple.'1dos por quienes corrcn los ramos divc rsos de la. A dmi uist mciOIl 
púhlica, sino t1exarles obmr en fu esfcra, deberá s1, \·c i.'l r (ouro el el c.~etn . 
peiío do toJos, excitar, requeri r y. on caso Ilccesa. ri o, obligar I.lll (lu:)u to le 
permitan fus facu ltades, n. quien corrc.:;pollcla remedia r illmediatamente 
el d(lSÓrden y qllebmUlamiento de b s loyes que 1'0 note: y ro<:n.ycndo 
orla Ilota fo uro los 'l'rihulla les Superiorc~, y no furtieudo efecto fu 
re~l ueri lll iell to, dará CIICll! i\ a la COllvellcion, para ulteriores procedi . 
mU!Jltos. 

TÓIl~10 entendido el Podc.r lú:ecuti t.'(1 p:\l':~ fin exacto cum pli mienlo ' 
y lo mtHldar:¡ publicar y ci rcu la r Il todos los Departamentos del E ft ado: 
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Palacio Comclloiounl d~ CnrlageUtl., n "00 E'llurcro de i8 12, Prl_ 
IUero de lIuestm rllJcpcndcncin. 

OE Rll .A,," GUTIt:RIU:Z OE PJ ~ERES. PrcfectO.-J/anuel R()(lrí!lu~: 
Ten'le«, »iputtLdo-."'ccretario.'· 

Cart..'\gcna, r ohrero !) de l SI2.-ComunrQUestl !Í quiolles corres
ponda.-Hny uno níbrica.-.<I"rtb,[a, Pro-Secrel.a rio. 

Es cOllil\-ClU"tngcnJ\ Y Febrero i de I R 1 2-~lrrJ:fJla, ])ro-&.. 
cretf\.Tio. 

I)E('H I~'J'O 

1..'\ Hercn¡~ilHtl l'oll\'cociún ;.:'000m1 se hn "Cf\'ido dict..'\r en es~ dio 
el Decreto I:'iguientu! 

El peligyo di- 1:\ Pntrill, nllluent:mdo hastn C!xig ir In tíltimn afli
C3.fi6n y esfuerzOR Jl'1 Gohierno y 13. lllauirestnl'il~1I (Iue ha hecho el 1 re
sidente del E'nado. de hallarse su salud quchrr\ulnda, han movido :~ In 
Rol>ermul C<IIIVCI1Cilín ti c!ccrCla f y dccrutn : Que p.'\Sc el Pod~'r "~jL'CU _ 
livo tL Sil 1·u.~petA.1IIe I'rofl.lclo, ciutladllllo ~I Asn:l. ll.onnlam:;f, 'l'OUIt:F.~, 
conformo al artículo :l.o llel Hcglamcnto dado ¡¡ (>_~ta PocIar; pero COII la 
plonitud de fncultntl0i do un Dic1.'\do r pam In so'\ lud de la P(¡trin, y con 
el título do ncel'r~id\"'IHc lJiCL'\dor: tClldr,~ uo Cou'Iejo COIllJ>uostO de 
los rcspctableJJ lIIiemhrOiJ Clermnn úuti(orrez de Piüliros, Antomo Angulo, 
Francisco G30rcín d"l Fierro, l~Ulón Ri(l?lI, G:d¡ricl Guli~ rrc7. de Pil1cres 
y .rooé de Arn~(\la y lT~arto: ~u dumcI611 110m presc rita por la mi'mm 
ConH!Ul'ióll, Se hlU/lr.i l:llu:llllido, S4.l puhlicl\r.í po r b:l.udo e:;te l>!"ocrcto, 
y se cOlllulli c.'\I'l'L li l~lo,¡ l().'t Tribullalet; , Jefes y ~1(\g'i:.tf(Hlo.~ del E ... 1MO 
con ure\"edad por rlUll'll eorros!)()nda. 

DlLdo en el Pnlacio COII ... .:ucioo301 del 1<:sto.lio do Carta¡,,'CU<I, en !:ic.~i,ín 
cl' trll.ortlinn ria, hoy \\:illtiduco de :\1301"'1.0, l!in tIc la Ellcn.rnnciólI del 
Sel10r del :Ioño de mil ochocieu tos doce, !'cgundo de nu estra l udepell. 
denein. 

1.i'Il.\M'I!:i<,:u GAIU;L ... In:l. Fn~ lIno , ~uhprcfC(:to-¡';usebio !lit"';" 
Oanahal. Diputado Secretario. 

El que tm<ocriho 11 v . S. V." p:~ra8u il.lteligclldR y JiUU8COllSi~ui(,t1tcs. 

Dios ",ul\fdl' li \' S. " .- much06 aiI~.-Ca.rt{l~ella, Marzo 25 de 18 12. 
Jo~f; ~hnL\ UEl. HEAL . 

JlE( : L .'JII~N'l'O 

E l ciudad!Lllo M AN1: ~: T. 1l.oDniGU~:z TOII I('t:l'i, PreJoiidentc Gobcrundor 
del 'Estado do ClHtngeua de Ind ias, lÍ lo!t hnbit:l1ItúiI de él, de cUlllquicrn. 

, Ixll:'}emptar '\U~ ~l¡~I~ en lo. AnA,,,,,,,, " aUQf!i,lI", 
• ~ I VJrtm dI' ("""'lft"a, traht.jQ IUr~¡:I:lrlo loor el .cii"r j',..é \'. l'nleta. 

• 
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clase y co udici,) n que sea u, hago liahe l' : Que el Supremo Poder Legis_ 
lativo del E!itlldo, lega lmente congreg:ldo en sC!siúu de 28 de Septiembre 
lí lt imo, y en cousocnencia do haber sido invitad o por el Supremo Poder 
Ejecutivo á toma r pro\'ide ucia.'i pal~l ocurrir á la seguridad del E stado, 
y ser llegado el Caso de los artíclllos 1 1, ¡2 Y - ¡ ~, tít ulo 14 de nuestra 
Constituci6n, saucioulS el Reglamento qua:í cont illllaciúu se expresaní, 
suspeudieHdo, de acuerdo <:011 el Senado conservador,¡)or seis meses, los 
a rltculos de la misma COII.~ l iIIl Cilíll que ~o OpOlJgUlllí a oh!;cn'uucia del 
citado Reglamento; 

" Artícu lo L O ])al'l\- que los negocios pertcnecientes á la gucrm y sc. 
gu ridad del Estndo. que sean de l resorte de la Legis lr1.lurn, se despachell 
eDil la pron titud qun exige su natura.leza, In. Cámara traslada lada su 
autoridad y la comcic:í tres de sus individuos, ú sa.ber, lo~ ciuda.dauos 
Ignacio O[1\'ero, Basi lio del 'J'oro y Murlllcl R OItHlrO; y dos suplentes Gil 

calidad de ]lrimcro y scgurHlo pam cl caso (l e algtín impedi1llcnto, ciuda. 
danos José de Casarnayor .Y ?tlathiXl Carracedo. que por votación rcsul_ 
taran ulecto~, lo!:! cUI1.Ie.~ si n las dilaciones y l:SllUCios quc presc ri be la 
Constituci6n, tolnan;"l al !tromento ell co nsideración las C0n11lnicnciones 
del Poder Ejecutivo. que scan di rigidas (¡ los objetos dichos; y en so
gunda discusi6n delibera rán, cOllluni cú odolc su acuerdo illlDediatUlllcntc_ 

2.0 E sta Comisión I l c\'ul'Í~ Ull cuaderllO separado de sus resoluciones, 
<¡no ell la primera ¡;;esióll de G(ullal';1 o rdinaria hará presentes par;¡, su 
conocimiento, y qlle se !ras\a.de al l ibro de act:u, y se registre en el lihro 
padroll en su caso. 

3.0 El Podor Ejecu ti\'o no podr(i excitflr la autoridad de dicha Ca_ 
misi'5 n, sino eu los precisos ohjeto~ {llIe digan relación illlnodinta. á la 
guerra y seguridad del Estado. 

+.0 Pa.ra.la pront.1. aclaración, pe r¡¡eclIciún y castigo de los que di . 
recta ó iudircch\lI1onte pcrtu rbco la tranq1lilidad púIJ!ica y traten de di. 
vidir la opinión de los ciudadanos, tÍ que con hel"!lOs ó pa!a.bms rayO_ 
rC7.can al enemigo, la C{¡mara a lribuye al Su promo Tribunal de Justici;\ 
el conocimiento do las causa,<; qllC por tales delitos dehaJl fOl'Il1arSe aun 
en primcra iustallcia. 

5.0 Estas crmms deuoríÍu wguirse hajo el concepto de privil egiadas, 
y la. limitacióu do t~rruiuos}' dem:ís restriccioues quc !as leyes genorales 
e.~ ! ableccn para las de E'and o, a.~ouada¡.¡ y conspiraciolll,.>;I. 

d.o Si p..'\J'n. la. más pmota. aclaración de f;oll1eja ntcs crímenes fuere 
necll~nrio , el Tribuunl ele Justicia. po(h~í cometer sllma ria.~, I.Í o~rns dili_ 
gencias prcvias, ií ahogados d{' conocido patriotismo y jusliiicU!:iúu, y 
fuera. de 1(1. 1>107.0 :'i los .J lIcces (¡ sujetos de su coufian7,!~. -

7.0 Fucra de 1M facultades ('oncedidi\-S por eMn. Cámara al Poder 
Ejeclltivo en acta de -1 de Julio ¡íltimo para '1ue puedn l1Ul11ell t·ar las 

'. El 7 de I~nero ,le ISI; d l'l'f~idenu: Cjobermulor dd J::slado promulgnh., un dCi:rew 
upedult) por c:l Cuerpo legislativo d 'Z9 de n¡<:i~mhre anlerior, ¡Jun.l" se ~u~pendÍl In cje. 
lUt:ón de I<l<th 1M Ic}'(!$ que condcrmbnn II tos corrrpromelido, en In rebelión de lru. Sni>.,nn~ 
y tic ToM, r llulorizab~:tl I)odtf EjfCU¡¡"O p~r" ( j'I<' publicam una am"isl!" y olvido perl)C' 
IU". IJue<lab,'1l c~ecplu"d05 10$ I'ronmlor,,~ dd Jlrommcinmi~nlO y los Corrr:t",ln11les de 
I'UC,IO, m¡¡¡lart'~ qne los hubieron ~lllret:ado IlOr lraición. 1':8 e~le el I'rimer nClO (le Inl nnru_ 
ralcu que registl':\ Ullc,tra Itistori~. C pe Ltn .1IIirll/<I ¡(( (rr,.ll1t;nm r obm del serior José ['., 
Urnera}. 
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!'ropas hasta doudc lo juzguc cOllvcnienic, ¡mce r todo~ los gnstos y us:~r 
todos los medios .Y reCII I'lIOS del E !otado; desdo luégo le concede espoc.ial 
facultad paTa que en la recluta:- nliRtnmiou to ~Io ge nte de arlllM no se 
sugehlc i'Í. los Iri'Í.mitbt comunes que e:.tahlecen las ordenanzas, regl a_ 
nl<:ulos, instrucciones J órdones quo rijau en los respectivos Cuerpo!!, pu_ 
diondo U$o.r de los apremios y mcdios do coacción quo "01\11 cO!lveniontas 
basta rea l i~.nr el inteuto. y i'Í. efte objdo suspcudc, el! Cllanto se,l Ilece_ 
sario, la ollliorvllucin de In.<; citad!\S orclcuau1.as, re~lamelltoF, inst rucciones 
y órdenes. mií'ntras dure la llecC!'tidad de IIsar el Estado de los br,\1.oS de 
los ciudadanos, 

8.° y paro. quo JlllL>dall tl:llcr efecto las antcriores clis po!;iciones la 
C¡ímam, el! 1I!;0 de la facultad 'llIe lo concede la ConstituciúlJ, Illlspondc 
1)01' seis me.-c'I el imperio uc los rll'lí~lI l o,¡ r¡1I1! ¡(lo opongnu (¡ IIlI oLsor_ 
vílllcia, y exigen y nmorizalJ las IIclualus circunstancias:' 

En su Cousllcuenc-ia, ordeno y malldo (L todos los 'l'ribulltlies, J ofO!¡ y 
Autoridadíls 1\$' civilcs como milital'cs y ede~i{¡stiCtls, quo lo ohedezcll n y 
hagau ohoo(!('"t!r, cumpli l' y ejecutar en todas fus p.'l.rte~, 

Dado en el .Paluci() !lel f-;upremo Poder ]~jecutivo del E<;tado de 
Cartagena. do.! Jlll liu..", r.. IHH~\(~ de Octuhre del año de m.i l ochocientos )
dON', se!!t1tldo do nue¡¡ll'a Indepel1dencia. 

)I.L1I;"l'¡:¡, ROORIG['EZ ' l'OIlICER, I'resillento Gobernado r del Estado. 
Juan Guillr1'mo ROl, f'llcrctario ¡Jc Hacienda. é Interior_ 

]) El' H J-:'t'O 

'lU~ ''''l;".ttW f' ·"'·'JI,'na'm,,,t.-1a _ ldml"ilfrort~:H "u61i<"fI ti. 1" I'nn.",rlll ,~(" S"'tfil-.l!nYfa, 
I;krl(//~, ~Y Ins m'mas dd lisflld .. ,h CaY"'gmll. 

El titHhuhl.DO Mauue) ROll ríRne1. Toriees, Prcl'.idcntc- Gobernado r 
tle1 Estrulo de Carla!,!cfIl\ de Indias, ú los habittUlt~ de él, de cualq\1Íc rn 
clnso y couclicil~1l c¡ue sean, hago !>aber; Que el Supremo Poder Legu._ 
lati\'o del Estado legal mento congregado, ~a ndon6 en i del presento mes 
lo !li~'1.li('nte : 

"Connwcidala Cií.mafa de ReprC!>entautes de la importancia que el 
P oder Ejt:·cutivo mani6C::ita en oficio de 21 do Enero sobre la unión de 
In Provinci¡~ de Santa- Marla i'Í. {!l¡ te g~tado, por la segu ridad y conser_ 
\'~u'ió lI (le las dos, expuestas o\TidcutemoTlle al peligro de voh'er t¡ se r 
invadidas J>or sus antiguos cncarnj¡.·..ados opresores, que despechados en 
el cxcc.~o o su rabia y furor, probnr1.n y tentarán el r obro do nquelln 
Vla ... .:1 YJmebloll de su com prehensión; y teniendo CIl consideraci6n que 
esta !nO ida, hija de ItUI ci rcuustancin .. s. eR pumme·nte 1J¡"QtJisiona.l y ffin 

lMrjllicilJ del de"echo de [Joberna1"~ pol' sí misma, cuando comp:~rados 
os biell('!I ,le la r.i berT:1I1 con los males de la. servidumbre, se forme la 

opini6n fa\'orable ti aqurlla, y se asegure por este medio nuestra exis-



103 

teuda y rcprescntaci61l política: l~adtlS y cxnminadns fluficiclltcmcnte 
~st:1.8 y otr:l.S razooes de convcniCHicia. re::íproca.s y On todo CQoforrnos IÍ 
lO.!! dc."Cos manifestados por aquella Provincia p.'l.m tmlmjar de cornlíll la 
~mndc7.a., prosperidad do amb.'L~; la Ctunara. pllT/\ dar tlua prucb:l. de 
~to~ sentnniontos que la nnimall , h[~ decretado y dccrct:t (1110 la forma 
de GoLicrno yro\·j¡.:ional de &.111a-) fnrla y su Distrito sea por nhorn y 
milllltral) "afian 11\3 ci rl'U Ilstaucio,s, COII 811jeci611 rí 10'1 artícu los siguieutes : 

Arlíl'Hlo 1. I.a Provincia {Jo S:lllta-:\b.rla l\crtl rcgi(lr~ y gob<lrll~da 
por I¡, COllhtitucíún y leyes del E...,~ado l'll eMnto no diga opooiciúlI con 
este rcglo.mcnlOj ell ~u consecuenCia: 

2. '1'odos los {'ilHlat!IIU<»i do ella ~ozar¡¡ll, COllformc :í In mislna COllJi.. 
tilUl'i ,SIl, 101i derechos, :l.cciollcS ~. pri\'llúgioR que ).(o1.n.n y mt;'Í.1l conCe. 
dhlos (L 101'1 di,: este; Estado. 

3. Siendo In 111(<8 precioS-.'\ prerrognlin'l. del riuclnJano el derecho del 
~ufrn~o , yl!.. acti\'o, ya pasi\'o, lo g01.ar{m lo:;¡ de S:llIt:l.-,\1nrta en las 
pri meras clcccionc.'i que dcht:n "Ilrificnrse, sCg'tíll la {JOlllititucil)ll, el 18 de 
Díticmhre de csté tulo. 

1. Pilrl\ est.'l.8 elecciones dispondrií el Poder Ejecuti\'o SI' formen 10f¡ 
Pllrlronell gCllernles, y se les comuniquo á su tiempo el reglamento (Iue 
debe concluÍ!' la (';ímartL en obsen'ancill d\'lartí"tdo 25, tíullo !l. 

;;. En las eleccionc!:, la Cámara de Reprcscntan tcs se riÍ lllllflcnrada 
con el ni¡mero resultanto del agregndo lle población oajo In IJtlse do UIlO 

por cada quince millmbilnntcs liegti n el ::trtícu lo 2, título ú. 
(j. Poro esto aumento no se con<:.¡tlernrt'Í como reprer;entali\'o es. 

pL'cinl de aq1lella Provi ncin, sino como un todo ,lo In 1llayor pohln.ción 
del Estru:lo, mientras nl.ríen las circun<;tancins. 

7. Pam re(:tilic:H m(1S este conce])to. las <.lleccione.<; de los que dchan 
compoDor (JI Colegio E lectoral, y las qut:! llaga. ésto de l o~ funciO I! a. li o~ 
elel Oobierno, podrán rcc..'ler imlisli ntamcnte eu cua lquiera (lo los ciuda_ 
dnnoti nptos de h'! dos Pro\'inf'Ílu •. 

ti. Ln di"isióu y túnn inos de los Oepa.rtamOlltos que del~'ln IIaCerEC 
en In de Snllta-i\[arta. serán por ahora la .. de IOB Partidos capitu lnres 
que :u.'iualmente existan en ella. 

O. Mientras ~u renlizalJ In.!! eleccionos, maOA Pllrlidos (incluso el f]ue 
corrCRpomlo á la ('iudad ) sentll goool'lllldos in te rinameute por Corre. 
g-idorc., letrados, y en su defecto por persOlla..., de couocimien tos, probidad 
y ll:ttriotismo, con la. uenominaci6n do Jueces 'Illilyo/YJS de Pm't.ülo. 

10. El Corregidol' do la ciuda.d de s.·\ltta-~I llrta. !:ení tambiéll In. 
tendente de toda la PrO\incia, con la. ... mismas fncl1l1a.dí:'; 'lile sl'i'ialn. la 
Constituciúu !ll tle esta. cn,pital. 

11. El Corro¡..:idor Imcndell le de la capital ~er:¡ nombrAdo por el 
Podo r Ejoclltiyo. 

12.CQ.'! CorrO',..(idorcs 6 J ucccs ma}'ores quo por tlbora deban nom_ 
brnrH' el! los Partirlo .. que exijan Ins ('i rcul)!':Üt.llcins, lo Rcr:'in por el 
Podllr Ejecu tivo :t propuesta y consulta dC!1 Corregidor J nron!lellté eOIl 

4>1 C;lhilo!n dI' Jr¡ {·apita!. que p .. '\ra re:~liz¡jrlo oir(1 el v010 de los Cahildo~ 
fonínco~, acompnllnndo paro cndr, uno la temn corr\i..~polldi(!l1t6 al Poder 
Ejecurh'o. 

13. Estos destiuos y lodo otro em pico dlj ron ta.v écou6mico, IlX<.:C~tQ 
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,íl1ic:uneni¡· 101~ 1I1i1i!nreil, ser:'iu tambi,:n inlc rinn riOll hasta después do 
las \J lccciollefl, en que loO IlrovC{'r:íu eu pl'opiooau, gunrdl\lldo l:u tIOlclIl. 
niclarl~ preMeritt\.!l por la Conslitucit',o. 

11. Desde nlWrIl \'omo itol<lrinos. y ii fU I li l.l ll\!JO en propiedad , o!Itl'fÍn 
prrf~l"Ú.lfi.oj 1011 TUltul'nitd, 6icUlpre (Iue (¡ In nptlt.ull de IIU d~Clnpeño 
unáu la ,lo amnnt6t:i tí In Indepem encia y odio li In dOlllinntÍl'in de 
Ultr:ullllr. 

1,), L .. 'l. Ob~l~f\·tUldn. del artículo allt~rior debe etltond9rsc sin per. 
juicio do lit'! priull'ftl,'I I,rovidcucias que (.) Pode r gj[:culi\'o crea tOIl. 

\'~nietlte.<¡ prlra 1.'\ nrrc:..' o de In.8 rentas, 'I'(''Ioro plílJlico y d('más produc. 
tivo tí beneficio do h~ lI uí'icnda naeionl\l. 

16. El POdl'l' EjN'utivo ltll{g-O qui.l IIdquicm los couociudclllO$ 
necesarios lit' 10M prod\ll'lo¡,; (le Ia...<¡ nmlM, darti CUCUt:l ti la C;1martl, así 
partl la nsi~oaci(~n Je I!lIcldoH, como para el aumento y diminución do 
ello.~ y de lO!! cmplendo". 

17. jo;ntrutaut(l )" {"HU 101 iu(ormeft quo I'II00a lll\wr de prolllO, 
manifl!Stnr1 Ii la (';imam las n~i.t..rJi(U.'ioncs quo crea )Jutodan hnccn;u Ii 1011 
emplt=o~. cuya pro\""j,·jlm soa indisIX·lIAA.h1e. -

18. El cOlncrdo dI.! Ilquclh~ Pro\'incia en los frlllO!! 'S produccionCII 
del país leudr.1 las mi"m:ls t'nr~a!l y oxcopcioues quo (.{ de este E~tndo, 
sin perjuicio di·1 rtllll., Ú millos (!r¡tancados ~ arrendados que Imhi~e 
ell ello. 

HI. El cXH'rior, ,í tl\.lIlhi\'u illlllrior dt,l las Provi lll'ias do la Nuc\!l 
Gmlladn, mieutr:U'I el ConJ.!re."O facilit:t. y prolwrcionll los gnstos do la 
deft,lu¡¡a comtíll, 110 tc.ndrán ol ro arancel, ni rt'glnmollto, 9\lcn.{luello~ q\l~ 
acltmlmcllle ~ '('Ih"Un'An eu 11\. Ac1unoa de C!;ln pI37.n, Hn dlfcrCIlCUt ni 

di.r,tíncióll de l)U(>rto lmlyor Ó menor. 
20. Lo __ IUlllUi'<jtos y contribuciones extraordinarias con ()\H) desde 

Tlue>.tm tmu .. forlnnti6n !)()lítita baya &ido gmn,da y oprimida aquella 
Provi.ncia, cesa r:tn por e Illi~mo IJocho, y IJO ¡;e "xigiráll eu IUlclante. 

21 En cou~'-'Ct1ClH'il\ del artículo aoterior cstarnn libres y exentos 
los pueblO1i de aq1ltlllA Provincia, de los impuestos ele &i->n, alcabaln en la 
vellt.tl. de esclavos, y dom(l.~ concedidos á elite Estntlo dO$de que empezó á 
~oberlll\rSC por sí mismo !il'glín los mglamclltos y disposiciones de SUIi 

matori(.I.B. 
22 . 1..n.tI Militins. (¡ l'uahluiera OtrO cuorpo milita r, yn vetemno, yn 

\·oIUIll:1rio. l.'l:.U\r¡íll fiu¡'ord iMdl)f: (1 la JMpetcilJIl y Comandancia Ocncral 
del E .. u\do, "'TI 1011 mismo!! lérlllino!l y bajo igunlcs diJ(posiciolles y regla_ 
mentos que (wlunhuclI!t, rigen." 

En cOllliecueucia, ordeno)' manilo Ji 10000'1 los 'l'riblloal(:S, Jefr:S y 
AtlIoridades ru;f Chilc." como lI'¡litarcs y C(" 1 e.<;i~ticas, que lo obede7.can y 
hagan ol)f!¡(I{·('er. f'umplir r ejecutnr en tOOfl1l8US partes. 

J)ado CI! el I'alado del Supremo Poder Ejeculh'o del Estado do 
Ca.rtAf;(CDI\. \113 Ind iR!!. (, Heee días del mIS de F ebrero del nilo do tui! 
ochocíeotol! y trcro, tercero Jo l1uC6trrL .lndl·!lCndcllcill. 

MAXOF.I. HounlcOt:7. To rtlCEs .• 

, 



DEL ESTADO DE BOLíVAR, 105 

t:UJ~U N.I¡\ 1JIo: l')t\ B.'\ KILLA, 

Durdo ,Id C.wi~r",' ,Id lú/~¡/" ¡/~ Ci,r"'~<I/(/ df ""¡;'I!. ",'r ti n",1 j>ro"",(7'~ 1" i" ",iKmriJ" 

)' r¡'¡o"i:¡¡o'lÍlI dt S"l~lIIi/l" , 

El GolJicl"Ilo de Gnrlagonu. consccucll te con los principios liLcralcs 
que procluml) y que pm.ctica sil! CCJ;[l r desde su insta lación: dc¡¡coso de 
proporciouar desde lu¡:go cn su j,c!'ritorio los medios !Il1 subsisteucia, dc 
aumento y de felicid ad , especialmente por In. agricull.l1ra, iÍ. los l'xtmn. 
joros y fomste ros que aman la c:\lIsa ame ricana,.r que poco () ua(la fa. 
vore<'idos por la forl.una en ¡.¡u~ re."'pectivos países deseau eJlligra r á otros 
p.1.ra adquili r propiedades tcrritorialcs, cultivurlns y t rasm itirlas:'i. H1S 
¡Iijos: l'.OHRider.1.11do a,oegurada y !'ill l'iellgOf; h I lIllepondc1H:ia dd E stado, 
la libertad civi l y los Lle ll eficiofi que ele aquélla y de é!.hl. clehemo!. re_ 
portar con la mayor mpidez; y por lí !t imo, co n co\!oci miento Je <pie 
(JU manos activas y lal.oriosus es una verdadera riquezn. el pingüe te rrellO 
de que puede disponer, ya en las b..'\hh.s yenseuadall de la Costa , y ya 
(¡ orillas cie rfOfi navegab!e,~; iuvita:í la inmigracit'n iÍ cua lquiem Slíh_ 
dito de las llaÜonefi europeas ó america n liS, q ue no estén en guerra co n 
la NUCV[l Granada, (¡los JI~bibHte~ de eU:l lquiera P 1"O\' iueiu de é~tn, 

fk'\ rtl formar una pobla<:ión en la baIlÍa de Sav.1nil ln, que estiÍ ~ituada á 
oo rlo\'ento de este puerto :~ .');)1 mil In de distancia de él por la Co~ta, 
y 49 por tierm; y en la lat itud no rte 11 0 00' 30" Y longitlld dd me. 
ridiano que pasa por el (:01l\'ellto del Cerro de lu Popu 000 ;l.j" 30", 
Aquella. loealjdud, ademtis de las veulajas de un lmurlo ¡;eguro Y c6modo 
pam. toda clase de cmbarcacioncs, y las de Iln tem peramento benigno, 
refrescarlo todo el año por lC's vientos del Nordeste, tieue la inapre, 
ciable de dcsemUocar cn ella uno de los brazos del gr:\llde río de ]¡~ 
~lngdulella, ntl.\'cgrLble por miÍs de doscielltas leguas hasta el centro de la 
Nueva Granada, )' crlllül p rinci pa l de nuestro comelcio, de rH1estr:l,<; 
riqueza,." y de nuefitras c:omunicacionOIi hasta P o\)ayán y Quito, 1~:l. tierra. 
en Saballilla y en sus contornos os apta pam tO( a clMe de frulOR y pro, 
dncciones de los p..'1.1ses cali enles; y va l'ias, como el algodón, se J an ~il. 
vestres ; y gozando aque l puerto, desde E ne ro de l S ll , h franquicia 
de e);porta r frutos en de rechura para e l extrallj('ro, y aun IrI. de re, 
cibi r buquell de l'Ste, con una sola rest riccióll, no os fác il que los que 
deseen salir de su país pll.ra otro, encuentren un punto mús apropó!<ito 
para la agricultura, p:lra el comercio interior, para el 10 grauos al ex . 
tranjero 6 ti esta capital, ni pa ra el de cabotaje:'i. la .. " costas do !xHlo\,ento 
y sotavento, 

Por tunto. y lIO queriendo escasear el Gobierno de Cartagena nin . 
guno de los mediol< que estén lí 1<\1 a lca nce l,ara formar en í:ktb.'Luilla Hila 

poblacióu respetable, ofrece cum plir las siguientes Co ndiciones ,;on los 
extranjeros}' forasteros que COIl dicho fin \'engan ti e~te pt1erl.o de CM. 
tngell!l, (¡ sabe r: 

1.0 Serán n .. >cibidos, mirados y t ratados con la cOllsideraci6u y hu, 
Inauidad tan propias /le1 carlLcte r americano. manten idos ti ex pemas del 
Est.~o, durante BU perma,nencia aquí, y después hasta cuando y C01l10 

se dirá; Y nunquo no tondrá culto plíLlico ni privado, log que lIO sean de 
la. comunión romana, jamás serán molestados por el motivo de su creencia. 
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2. Su ,'idn, su lihcrtad t..i\'¡ I, 1'111 segll rid:¡d y propiedad estaráu ¡¡iCUl_ 

pre ha.jo In s:th-aguarlli¡\ tic la. Cons;¡tituciúlI de \:Stc K<:t:ld o. Se rán g'ooor. 
nados, en In poblnciún de q ue RC lmln, por uno lí dos J uece.'1 pcdtíueos 
que se ¡l'!> pOlldrlín por nllOra,.r quo en lo s llcesi\'o conclI l'rinhl ell os:í 
uow!.rn l'; y Ins desnvcucnciM y éout iclldfl..'l ci\' i lc.s Oll ln; veciuo y vecino 
se rél'ioh el':í u por uno do éRtOf:. quicnes l:lmbién pl':"U.:tiCflnín los GU IIlarios 
y ur}!"(onl<!.~ di hgencias <!Il la .. ,; caUllas cri mi nale.~.I")Llc 0 11 ¡u'imcra instancia 
f:e resoh't'l'iÍlI por el A1(,1\1,1(' onlinnl'io (Iel D i!';Irito; tOllo ('O llfon he fÍ la 
COllstilud¡íu. 

!l. Cun udo haya 011 c.~tu. capital 1'1 lo HlOllOS ocllcuta pobl:Hlorcs, ca. 
l~7.as de cns:l., con fnmilia ú si n ella, !>eriÍn cOtllJucidos á Sabanilla, con 
un Dir~('tor del est:lulecilllionto. norllbrnJo y co~tcndo por el Gobierno. 
Este Dir¡;ctor cle:.¡im y c1emarl-:lr-:¡ el terreno propio p:H:l la »o\,laci6n, 
y tan cap,'ll': que dehicntlo flor 1a..'1 {·a~"UI gralldes, COIi patio, huorta , corral 
)' demfis dCl!ahogos I"llIu !oc acost.umbran ~'coDVieUll/l 011 el cam po, pueda 
contonor ol lHleolo trcs{,illnlos ¡) IIl(¡S \ CC ÜlOS, y flUS (lla1n"\s, igl o~i(Ul, o-"cuo_ 
la, (lúrcol, casa pnra. (J I Alcaide y JU'l.gmlo en \'1Ia, y otra pam 01 Cura.. 

,1. ,La población. rulem(1S del I.e rreno que OCII)':.\ , tcudr;'¡ un torrito rio 
propio dc cuarenta :'¡ ctulrcn ta )' cinco millooC9 de \'arru; cuad radns de 
superlk-ie, todo de ticrrn de culti\-o, rluu 1'C dividirá cn porciones i~\lfl l cs, 
como do noventa:í ('it'll IId¡ nlras ctlfldrnrlas dich:1'1 {',~da una, las cuales 
se Jar;ín por sucrte, en 10d,1 propicd:.ul, (¡ los pobbdorcs para SUb lahores 
y SClllcutoras, sucesivflmCllte (¡ Uledidn que vnyall Illlgaudo, has ta qlle se 
distribuyall las dichas po rciones. 

;j. El Director dará a ll í á cnda \luci llO 111m \'ac.'\, C3.001l0 ú rumo, 
sCl:Jlín lo ncomode al poblador ; dos cabras, dos cerdos, cuatro galli nas y 
110 gallo; \lntl hrl.C!La, un machete y una azada ; 11111\ fanega 110 todos 
gmnos y lIua casa on la ])oblaci6n : todo en pro piedad. 

G. E stas casl'L'! se L'onstruidln (] <: ul!.\dera, ca ITa, Lcjuco, lata y palma , 
por l o~ milHMs colouos, bajo lns ¡)rdC-llcs del Di.·ector ; y después que 
estén fabricadas Ir. i!.['lcsin, el cementerio, la ca.,,<;,'1 del úut·n, la. ~Clleln. la 
cúrc€:! y la pie" .. '\.. de'itinndn para Juzgado, Y desJlu~s que todos los colo_ 
JlOS reullidos hayan llesmontado, rOZf\do y I<cmbrado un terrOllO campe. 
tente ¡> .. '\..fn que ~e alilllenten on cOllllluidnd por el pri mer aITo. 

i . DI) los productoR de esta pri1llem SIembra y de nco piofl (lile h ¡l.I~í. 
el D irector tí otro a~Cll le por c ucntn dd C obic l'OO, si 110 bastasen aqué. 
lIos, "e mantendrán todos por dicllo primer :uio, 6 mjcntrM duran los 
trahnjos pllhlicos COIUIltU!)l. 

S. l..n" herralnilmlns q ue se inu til iceu , ó los tudmales Illtlyo rcs que 
muoran en dichos ! rnhajo~ plíblico¡¡o, senil! repuestos por 01 E stado. 

O. ][o.sla que e\ colono no tcnga (lB buen e::;blClo do culth'o.v de 
productOH constante .. nllunlco; la " tltlrte que le c11 I>O' uo podní com prar 
1lJ~¡~ ticrl"rul; pero Ilí en aquel cnso y ron tal quo a ndqui!'iciú l1 b Imgn 
fucra del territorio pro pio de In !>ohlad¡)n -: Sin nb."\mlooa r la primera. 

10. A1lnque 1:\ inrnigraci,íh l;CII mayor que b que se aco1l1odar;í 
dl.l;<clo IU \~KO on Sabauill3 , el Gobierno estaLleccn'¡ la üxcedcll !e CI! ol ros 
p11nlOR ig'ual1l1oute H~u lajosos (lue aquél, $lohrc lo cual 110 debe te ncr 
cuidado alg:ullo el que (Iuiera nmir IH\cin. IlOSotroo. 

11 . Los colonos podron dispoucr por testtlhlcutO 6 donación 011 fu_ 
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\·or do sus hijos lí familia.s, de las Lerramieutas, semillas, caB.'\.<;, t ierrll'O, 
ganado}' de cuanto tengau, como qlle es su propiedad; p~ro Ilada de lo 
didlO pod .{m vender {¡ otro co lono eu los ¡mmaros diez ai'ío.~ <l espu ús do 
su estahlecimiento, ni formar víncu lo 6 mayorazgo cou dichos hienes, l1i 
ceOo rlos (, manos muertas, ni gravados con CClU:>O, si l) especial perlllio;o 
del Gohierno, ~ 

12, Estos co]ouos no pagan'in diezmos, alcnuala. süm, ni otro derecho 
alguno sohre producciones nalutr, les por el término ele diez ailas; y po_ 
driÍn lle\'nr librcllIcuw sus frutos, produccio!!cs naturales y artefactos á 
cualquiern punto de Il,>to Estado y do los tlem;ís de la NUtHa. Granada, 
oLserl'ando la. .. reglas establecidas, y tarnbi,~1l á los países extranjeros, en 
los términos que !lO concefli6 pa.ra dicho p U(HiO dlJ Sabauilhl y ]lH;' el 
del Zapote el) 17 de J~nero de 1811 : ni en lo~ referidos diez atlas pri_ 
!lleros liarán sCl'\'icio militar fuera do aque ll a poulnciólI, haMa y batería. 

13. Sus obligaciollC!! y carga.'l, Ildermis de lo úxpuesto C Il el urilllero 
G, ~on las de mantener y repar3.r la igle~ia, el cemen terio, h escuela, la. 
c,'LSa del Cura, la c{¡r~el y el juzga.do, que sení hahitución del Alcaidl;l. 
Construír un cuartel cuau(lo sea tiempo y urm Casf~ para el Director, que 
~erv i rrí dcspu~s para. el Comarl(lanlc do armas ; eont ribu í r eO Il ocho rcales 
anuales partl. el Cu ra. y co n dos pam. el Sarristáu, ll\rn que uo sea católico 
el contribuyente, y eOIl la p l'irnici.\ para. tlftuél. Y C~I:18 contriltucioues 
cesa rán {¡ los dieil aiíos de hnl.!\lrse posesionado dI! su respectivo terretlo 
el colono, y comenzar:, enlonces la del diciI!Ilo. Además contribu iriÍn con 
ocho reales por cada. res vacuna y COIl ruatro J )o r la cerdUDa qne maWn 
!laTa el consumo del p ueulo, con el oujeto e dotar al 1)lae5tl'O de es_ 
cuela; cuatro pesos armaJes al E rario público po r la suerte de tierra. que 
le di6, comenzando después de los dos que se están en pose.;,ión du cl!:~; 
aprender:ín toJo el ejercicio del cañ(íu ó del fU8il p:lnl defender sus pro
plI!<!tl(les en ca.~o necesuio; dariÍn raz6n allí , al encargado para (ll>t.e 
efecto, de los frutos y efectos que lteyen ,í t raigan , (;on expresión ue 
pam.jc.~, para conocimiento do los progresos del pueblo; y nnnlmente, 
antes de irse á SabllUilla jUl'ariíu aquí Lodos la Constituciúu, cxplic:"Índo_ 
~cla á los extranjeros en la fo r ma !)ORiLle. 

Cnl'tagenn, li'eLrero 13 de 1813, tercero do nuestra lndependenci,\. 
tlASUE I. H ODRíGUEZ T OnICES, Pres_ideute Gobernad or del Estado, 

Juan o.l~ille11no Ros, Secretario de Estado, .. 

TN Vl'l'ACJÚN 

'/lIf IlfIa ti C"M"'lIo I/~ C",-liJguw d~ 1'111;'1.1 ftlro 'l't( 1( "11"'''' U" Gobio·"" gf,,~ml 
fll la , \'/Irl'/I Gm"a,fa, 

Al cabo de Ull combale o~Jstlnado du opiniones, que por cerca ,-Je 
cuatr ('J años ha mantenido en c]j\'isi6u las P ro\'iucias de la Nueva Grana_ 
da, el desengaño, aUlJque l~llto, del 1.ieml)O y du la. experiencia debe 11a_ 
bemos convencido de la imperiosa. necesidad que lienen a.qu¡(llns de reu_ 

• Dd archivo panicular de la familia del sei'ior tI, Jo~~ Manuel ReSITl~po. 
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nirse bajo una. forma de gohierno ou~r8"i(:n Y capnz do Ii berw.rnos de los 
g randes peligros que DOS rodeau flOr tOllas partes, y en que 110 tieno poco 
influjo la falla de concoutración (l' Ilue¡¡lms fuerzas ,l' rocurnos, que sopa. 
radas sou iu~ficaces para resistir tí 1011 ene migos. El };,¡ lru:!Q do Cartngeun, 
que desdo 1011 prime ro/! díns de Iluesw\. rogeneraciún políti ca proclllllló 
con el mayor ('lltusinsmo..,1 sistema ("(Icmtivo, COIIO"O ya que en lAS I)re. 
¡¡entes circum¡trLllcias uo sería suficicutll paro Mlvar nuestra existencia 
pnlítica. )' que si n IUl.( ... ~r nller:u-iollcs fU1li.lnmentules 011 el Act'l fcdor:.I, 
lns Provincins U uid:\.!J cnllli l1ar ian infnliblC'lllcu le a su rui na . T a n IlOclerosns 
considornciOllc!I ¡mn Illovido :í la C¡ílrmrn 110 Hepresollt n utes;í ocu pa rse do' 
tenidamente 011 un flSutllo el m:'is a rduo t~ importullü! quo podía pre&oll. 
tarso :í 8U moclitaci,ín: /l,8unto de que depe nde la cstnlJi lidad de In lude. 
pendencia du la NUe\'fi Grnundn, y qUI: rec:lnmn por lnnto la. ser ia atencitíu 
de todas HIlS l'ro\·incilUl. El fruto de las ta n.!us rle :uluel Uuerpo es el <¡ue 
tengo el honordc dirigir!í V. E. eu la II(ljUlltll copia certificadn, (IUOCOUl. 

/
)reutlo las inllt ruccioues dadas:í lllle.~ tr03 Diputadoll 1'11 Cougrcso, sobre 
a refo fma qllC se propono en el Oobiorllo gelleral qllo ha dI! diri~ir l o~ 

tlegocios de Ins Pro\'inciM libres. Yo me liso njeo quo \r. 8. , (I qUlClI no 
so ocultau nUC!:itros peligros, conocení 11\ illdis pcnfltlblo necesidad que 
leucmos de Ildopwr el proyecto qU6 propono ClI.rtagella, como ellll íÍ8 
nparente, el) la l~pOClL actual , p,'m'- libertrlrllos do nuestros enemigos y 
consolidar soh re bases i ndcstruct iblcs Il~ 1 ndepomlcucia que hemos procla. 
mado (Í la faz de las IHl.Ciont!s. Tiem pos "eodríÍlI mús trau quilos en quo 
JXKlamo& di:;frutar de lo. plenitud de 1l1leatros derechos; ahom limitémo. 
nos sólo:'1 existir, que es lo. primera ley <le lodas lAA socie<laoes. 

Dios guarde {¡ V. Ji:. lIIuellos años.-Cartagclla, J-unio 15 de 181:3, 
11.-\...'0.11. R( \[}Ri(jm;~ TOllina, Presidente Couernndor del Estado. 

L a Cámam di! llrJ1f'e~CJI/illIIf6 fltl &fado {¡óre " ;NdepCNf/¡'eufe dt Cm'/fI!1ena, 

Aulori ... .'l.dn por In Consli tución que lo rige y g'obierna, pa.ril. dn.r 
ill ~truccionC8 iÍ ¡¡US Di putado¡¡ en el ColIgrQ.~o genera l i desoo'!;!}. de contraer 
éstas ni único iutereslllltoJ ohjeto de cxte rmin.'l.r los enemigos que intentan 
restablecer él yugo opr(!..~or que ho.n sac udido tod:\5 1:1.'1 Pro\'incias, y 
cuya libertad f e \'e amellazada por la costa de la limítrofe de Santn
Mart.'l por el Xorte y I':iu r de la Nueva. Granadn, \' itudosc sola en la 
luchn que hnce más de. UII nño lioslicuu aquélla, mientl'as que la discordia 
civil mnuteníl\ di"ididas :\l¡.\'lIua.<i de las Pro\'i nci:u; iUleriofC!\, que deben 
fonnar con nosotros eau8.'\ ('Cm,ín, respcc~o ií 1111 enemigo que lo es de 
todas y cndn. tlnn en particulnr, y cuyn seguridad. un.'l. vez 8.'\lmdn lA 
Im.rrern de Cfitn pl tl7.3., es perdida f!ill recurso algu llo. 

y coll\'llllcida la C¡íruam de que l'.~t Il1ll0S en el Cl\!'O de medidnM \'i 
g-o rosas y cjccn ti \'3.~, Ncando y formnndo al decto un Gobierno (Iue 
tomamio Ú liU cargo todos los fo udos 1?1í blico~ de Ins Pro"iuei~ , 10$ 
npli<¡ue c.'<clu!>ivameutc ¡'í la guerra y dl n j:\ ésta eO Tl amplia.e¡ facu ltades 

• Del Arch¡.,o I~rticu!ar de IR familia de D, Jo~ M, Rbtrepo. 
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y un poder kl.1 que no reCOllozca OlfOS límites que los de uo tornarnos á 
la l\en"idurnbre y dependencia antigua; protestando de la pureza y rec_ 
titud de nuestras intenciones ante el Su premo H acedor, y haciendo res. 
ponsables :í las Provi ucias que, olvidadas de los rio.<;gos que nos cercau, 
pusieren obsl{~ld os á In. Unidad que t(lnto iuteresa. bU In.<; cirCUIlS_ 
u ncias, 

Por l¡¡timo, pe rsuadida la nil11am de que se pl1eden sal var á lIU 
tiempo los \'otos que todas hau manifestad o, de reunirse en Coogreso, eO Il 
las facult:ldm¡ que por ahora SI! de posi ten en el Gohierno que se est.a_ 
bleciese, y reservando para los día,~ de uua p..1.Z iualterablc goz,1.r de 
todas las ventajas de aq1lel sistema que han Ilecho la feli cidad de los 
puehlos que le han ahmr.ado; ba acordado prevenir y recome1ldar [¡ ~ur> 
Representllntes en el Congreso, que con la asistencia, inten-oución y 
plenos poderes de los do las Jemás P roviuuias, iuclusfl, Cunrli namarcn, 
cuyos Ilcpresentnntc~ scr:'ttl iuvit:.doR para este acuerdo, se proceda ti 
tomar en consideración el t\ctllal estado del Reino y la neeesid:.d i lh~icada 
de erear un GoLieTllo capaz de Mlvarlo de sus ellemi,~os, bajo las bases 
y funda mentos que se expresan en loi'i artículos siguien tes: 

1,° Qua el Gobie rno general de I:~ N Heva Granada se deposite en 
un Jcfe Supremo, a,sistido ele dos Consejeros retipousalJles con él do 1nan. 
CQm.un el vnsolid'J,tn, con el nombr!"! (le SlI pr!'lmo Poder Ejecut ivo de las 
Provincias libres de "lla. 

2·,0 Que estas personas sean distinta!' de los Hellreseutantus del 
Congreso, é indistintamento de cua lquiera de 1M Pro\'intia.'!, exclnso todo 
espluiol. 

a.o Que la cl.::cei(íll deLa real¡z(u-;¡e por d CODg-rcso en unión de 1011 
Rcprcseutant(l!j de Cuudinama rca, (¡ cuyo efecto se Ila illvitado. 

,l.0 Que el Poder E jecutivo electo y los Hepresenta uws de la.~ P ro_ 
vino.;i:u;:í su nombre juren :lnte el Presidente del Congreso la 01)801'. 
vaucia de este 11 otro a rreglo prov isional quo se forme par:\. e l GoLieruo 
general de la Nue\'a Granada; y en caso de ausencia de alg-uJlo lí al_ 
gu nos de los mi embros ulucloll IJ:lI.'!. el I.<: jectüi \·o, se les reciba su ju. 
rameuto por un Comisionado. 

5.° Que de.~c1e la poscsilÍn qUllda :I.\1to l' i)\[odo para. 01 Gohierno mi. 
litar y de hncie uda de todal';)' cana uu:. de la!! Pro\'iucia.s, con f!'ancn .Y 
omnímoda facu ltad de di¡;pouer de todas las tropa.'>, sea cual fue re Sil 

denomi naciúll, arma.';, pertrechos, inclusa I¡\ fuerz:\ tnarítil11a, (lecretar 
\'on~cripcinue.~, levas y alistamiento de gente para. Ejérci t.o y Marina, así 
como de todas las rellta.~ y fondos públicos, creando ó restahleciendo bs 
que le pa rezcl1ll necesarias y convenientes :í facilitar la menos seu ,~ i ble 
conüibuci6n de los pueblos 

6,° Que en uno y otro ramo, mi litar)' de hacienda, obre indepel>_ 
dielltcmcntc do las P ro\'incias, cuyos Gobiernos .seau meros ejecutores 
de 1;\18 resoluciones. 

i ,o Ki por circunstaucin.<; acaso imprevis.tas. las disposicioncs del 
Poder Ejecuti\'o vinieron {¡ se r conocida y g mvell1entc perjudiciales {Í 

alguna Provi ncia, la Rep re.seutaciún provi ncitd por me(lio de su Ejecu_ 
th·o In~ rcrlamaní, illl;t rnyoll~lo do ello al Cougrcso para qnc coadyuvo, 
~i ~ n(lo lJ(lc8mrio y Stlis jlúndicudo la ejecución, siempre que el (Iafio ó 
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perjuicio que un Jo rcsultnr de ella. com prometa In segu r idad de In 
Pro\'incia. y DO sea re pnTl\ble por la rQvOCflChín. 

S.o Que c~ell eu todas 11\8 Pro\'incias ~ oda!'l las facultades que 011 
c ualquiera do 10.<; dos uxpresarlos mmas SQ hubiesen reservado como sobe.. 
ranas on su territorio 

9.° Que aUllquo I;(i pOl\llll (i su dispoáiciún todas 11'18 rentas y fondos 
p,íblicos de las Pro\'incias, deUc quedar :¡ la do éstas lIn contingento pro. 
porcionado (¡ 11\ listA do IiIlS funcionarios civiles, seglín e l a rreglo (¡ que 
Juz¡J;ue conveuiollte el Congreso queden TCtlu(:id08 (m conside raci'~ n á 
La mayor ecollomítl,:í. que desde luégo ¡;e presta Cartngenn.. 

10. Oualquiera que sC!~ el :~rreglo do funcio narios civiles quo se 
ha,!{a por el UongTl!lIo para las Pro\'incias, lIubsistiní siempre en l.:<1.dn 
una do ell~ quien lIen~ Il tl Represellt.\ci611, distinto dol que ejc rl'..'\ el 
Poder Ejccutiyo provincial , y con aquella so entenderá el Congrese en 
Lodo lo que Rca del resorte .~ ill tor':8 do 1M ltopres011laciones provincinlC!!. 

I L Que el UOllgr(l;go forme los RcgltllllClJlos Jel lluevo Gobierno, 
consultando !!iolllpre (¡ la m:L.q I!.'tpetlita y ejuclIli \'[l :ulministraciún do los 
ramos do!:u rosorto, flio trabas quo retanloll Iu. marcha quo deben llevar 
kUS dctcrmiotu:iouos, y ~iu qUIl obste 03t:lr in¡¡tnlo.do para. a rrez larlo. 

12. Que la p:\rto legislativa de ¡mciencln y ~lIcrra , on cuanto conduz. 
ca lí mejorar y ndelnnt:\r aquéUflR y activar tos ta, MiL c!;Oncialmeute iullo. 
rcuta al OobicrllO Ó Poder Ejecutivo. 

Ji!. Que el CoIll:\"rt·SO auxilie con IiUtl luces .y conocim ientos, cW)TJdo 
juzgue el Pode r E jc\:utivo coun:nionte CQllS\I1carlo. 

1 .. 1. Quú pam lo jutlióal eu cuaLquiera do ¡Oll dos ramos sean autO· 
ri ... ndo,>.' 1l0mhrn.dOI; \~~pres.'l.U1ente los J uzgndo:'l do primera instancia por 
el Congreso, ¡¡in perjuicio 0(>1 m(L.'I ext>edi~o ejercicio del Poder Ejecutn-o 
que no se omuamznní el! IICHLr á of~to IsU'; pro\'¡d~ud(l,s durante las dis. 
cusiones jurlidn le.'!, ¡'roiílldo:se por Olllli~lI1o Cougrc;;o el Tribunal do npe. 
IfLCiouefI, flue nClIso f'críllo mejor le fuesen rcscrvnuas. 

1;). Tnmuién I>;e tlutorizam á esto Pocl\:r ~~jocu livo para que pueJn 
nog-ociar eou ¡n ~ Polun c·ias extl1\njorns, ií AII de (1110 reco nozcan uUC>otm 
I nrlüpondcuein., y pllJi rl os auxilios de arrnl\l" pertrechos y mllnic ion~. 
y prol¡ibiéndolu cxpn'~1l111elltc que élltre en cn pilllJaciolles. tmusaccióll, 
armisticio ó composid"1Il COII 1;\ E~p:\lia, qno 110 tCllga. por ba&:l el recOllo. 
cimieuto do la IllClopcndencin. de la Nueva GmlULda y Venezuela, sujeto 
~iempre:~ b rntilicncióu del Q1ugreso. 

Ui. El .nimn\¡ro del Poder E jecuti\'o (tuo 1I0taso Imberse tomado (, 
tratare de tOlllnrt;o moditlns (, proyidetlcia~ perjudiciales:'i la libertnd tí 
cau"" plÍblicn Je In. ~lIe\'n Granada, no sen'¡ lí cubierto de responliahi. 
lillad cou uo cOllcurrir (, la medida tÍ IHO\-idcnC'in, "i no que Jebed ¡ns. 
truír rlo toJo, lí la mayor brevednd, 11.1 Cougrc.<:o y ií las Provincias. 
"l'endrii ll In mi"um ohli!.l";\ciún y rCllpousabilirltld cuuutos por razón de su 
oficio ltcgHIJn ¡'¡ clltellll~r tales ¡lisposiciouoll, y l o~ {Iut.! cour:urrall tÍ darlc~ 
curso Ú ponetl!l.s en oj~cllci()ll, no obslante cualqu iera com prometimiento 
al sigilo, que no ICfI relenn{¡ de I:~ ]Nna c,o n que e\ Congreso debeti'i 
castigar la iufrlU:citíll do (:);,tc dllbcr. 

17. Si:í juicio del Cong-reso el I>c rjuicio p\íblico que nmelJaznll ln~ 
providencias del gjecutivo es lal 6 tan inmincnto qUll DO d ¡~ tiempo tí 
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quo las Provlncia.'i (o tomen CIl cOllside raci6n y entreo iÍ del ibera r sobre 
él, le pedirá axplicaciolles C011 asigll3cj(ín de término, }' no dándolas 
dentro de él, ,í 110 ¡¡iendo ~D.t i sfactoria.s, le intimar.~ desde luégo refo rme 
sus proced imientos denu'o de Ilue\'o término (IUC le asigne, y uo haci¡:I\ . 
dolo de UIl modo autélltÍí:O, lo declarariÍ dest ituído del Supremo Poder 
que he le ha.bía confiado; las Provillci~s quedarán libros do la obediencia. 
prestada, y se procederá ií reemplt\1-itrlo. 

18: Que ~e[l. de cargo del Congreso reemplaza l' las vacautm: por 
mllert~ Ó renuncia. legÍTima. 

lO. Que c ll?oder F.jeclIti \'o, do ::tcuordo COll e l Cougrcso, fije su 
residencia donde juzgue más conveniente, y por sí so lo cre:!. Ia.<¡ oncilla':! 
de los Ilegocil\dos de Ultcrra. y Je 1I~ciellda. con la economía que de. 
mo.nda u las atenciones de aquélla. 

20. Cuaudo se trate de Ajar la residencia dt:1 Govielllo, so inf;isti rá 

I)O f IlUl!St ros Diputados sohro h ~ran conveniencia indicarla por ladas 
as circllru,bncias, de que venga a residir en este E stado, mienLrns dure 

la crisis actual do la eausa (\.meric.'1.11a, cuales "011 la mayo r' seguridad, los 
mayores recursos marciales, el mayo r (:01ltao..:I0 con los puutos externos 
(Iue puedau ilustrarnos sobre el aspecto qne tama l) los llegocios polí. 
ticos, así eu Eu ropa como c u l.\.ml!rica, lauto en lo gcucl"to.l como en lo 
que iudividualmeute nos in lerc:m., con los que puedau propo rciolHtrnos 
aux.il ios para sostenernos, ,Y con los f]ue podamos eut rar en relaciones y 
neg-ociar. l{esidicl.Ido el Gohierno en Carta~cna, a provecharií oportu. 
nruneutc estas proporciolll.!s, que acaso senLn las que nos Salven. 

2 1. Que e l Gobie rno que ahora se cstablezca., sca y se entienda 
provi~ional, mioutras que por lo): Dipll tad08 de las P J"Qviucias {¡ la Oran 
Convonción ~e constituye otro. 

22. Será responsable el E jecuti \'o po r su admiuisl l'aI.:ÍlÍn ~í la Omn 
Oou\'eucilín, y sie ndo rliclecto {¡ el que ella 1l01l1bl"ar~ , (¡ la A.lta Co rte de 
justicia que fijo la <":ollstituci,Su. y e u esttl reside uci a ~er;íll 1)';'l.r leH las 
PrOl'illcias y lo~ pa rt icubres. 

23. Que e l Cougrcso haga h (·onvOCll.lo ria galleral Je Toda!; las Pro. 
\' ir.cins en los térmi nos (lispUllstos po r 0 1 artículo 6 1 del Acta federal, 
I>Clialaudo el día d~ su itlst::dncióu. 

24 , Que inhl a lada la. O rau COllvcu0i6n a t ieutla. ,Y ~c oo..:u pe ex.clusil"a 
y ¡íuicamente en ha.cer la. Const itllción de l COllgreso, re llovando nutes los 
fuucionarios del Poder E .il.'Ctllivo, ,í ra.tifica.udo su nombramiento, 

25 Que i.erlOillada h~ Co nsti t uci') Il , rcvi!; la y aprobada por las 
Provincias lic p.."1racla.mente, mo ute)' ~eiJ"urc e l Gohierno eu lo~ tt:rm illos 
cOllsTituciouale¡;, eligiondo los respectil'03 fUllc ionarios de ¡í l. 

213. Finalmcule, uuestros D ipul.ados <Iuclar:mín ell Il~rmiuos peren . 
torios nI Oong reso y a l P ode r Ejecuti \'Q que la pronta é inmediu ta amo)" · 
tiUlci6u de Vales en eSlc Estado es de tau absoluta necesidad, para CJ ue 
DO sucumh .. "1 á ta lltos y tan extrao rdina rios c.<;fl1cl"wS como h:l becl1o, ll ace 
y e~t:t re~u.elto:L .hacer por la l.ibert:td, q ue sin ella:l tcn~liel\do el dem~r~. 
to 1) m(~ bien la lnS~\!Hl. b le nulidad en q Ue han caído, Canngeua r ,"1 dl Vl. 
tia todo el IJorror de su d iilo luci61l, y \a. ]\uel'l\ G ruuada lllUd rá al nn el 
dolor de ve r morir co usum pto a l Estado que: m:is!lo sac rificó por olla . 

2i. L:\ cOll vicciou eu que ~e halla la Cámara dc ser .:~tc el l"Íoico 
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modio do anlv"rno9 on I~q tloc tualW\ circuflsUl.uciM, le ol.,lign á eUCArgar 
por último á los RepresentantC5 de este Estado iusistau sin cesar IIff.sta 
que se establezca cJ sistema propuesto, lí otro igu'l.!mellte enérgico, daudo 
CUúuta (:u tooo caso p.'Lr'..\ las ulteriores resoluciollO!! ¡¡ que haya lugar. 

Palacio ,Iúl Supremo Pode r Lcgislt\ti\'o de Cartagena de Indil\.S, Ju. 
nio die'.l. de mil ochocientos trece. 'l'erccro. 

l!JH.acw C(tue. ro, PrefcclO. 

:& copi,~ de au original de quc certifico.-Cartageua, Ju nio 15 de 
[SI3.-RoM, Secretario .• 

Los parlCl' {hl(l~ por el Comandante del nla derecha, de que el eoe. 
m i~o había estáhlel'ido 011 el pun to del Cerro de San- Antonio tre;¡ 
baterí:'!.s co n llos piezas de {¡ 4 Y una de (¡ S, Y de haber sufrido lIU ru~o 
\'ivo, que obl igo ií retirar sus fuerz.:l8 Ruti lO!! npostadas en el Sllan::í 
di~tauci:L .Ie no ser diliitrllíllns, me hizo rosolvc r 111nrc:htl.r en h noche del 
1ü (;Oll do~cieulos hombres de infantería y un piquete! do cahallería para 
refor.l.a.r aquul fuurte, )' tli cra posiblo npode rartue dc las p iezas que 
tcnían allí mont..'HI:'I.'1 ¡ pero fué cn vano estc proJ'ccto, Jlues los cncmigOíl 
habían sufrido un fncJ.('o \'i\' o de la., hale rías Ilucstras y los buques. y esa 
noche reembarca ron lna pie7A<; en piragutlS mOllares y 11\5 condujeron por 
el caño ~Ie San- An tonio allugn r de rellnión de las ,I' unlita.<;. De nuestro 
parte hemos tonido un hOHlbro mnerto y una mujer que por casualidad 
se Imlhb:l allí :í la horn del fuego. N nestros buques han sufrido ligema 
:\\'erías que en 1:1 momento hall sido rep:ml.daa El ollemigo ha tenido 
ii!'u almente algullos daiíos de que no pudo dan<c unn exacta noticia, por 
Im~r car~a{lo cn HU ¡'j)timda con los que había n r n.dúcido cm 1:\ acci6n. 
Voh'ieron llu CJ;tra<; ftlorz¡~':I suti les 1Í OCU pM las posiciones que tCllfnn 
nlJteJ, con I! l Hu dc e.'I'pef'llr otrn nUC\'a tentativA. f¡tl e se les preral'aba de 
un momelllo (Iotro po r los movimientos que UII disti ut!\S partes de la 
orilla del río hall hecho luf! enemigos. 

Cunrtel general do Sa.h:l.nalarga, Dicil.!!I)lJro 20 de 18 13. 
Lui-'1 Fl'ancÍ&;o de RiCIa:, i\[nyo r genoral. ... 

DEGHK'I'(I 

El Sup r~lIlo Oobierno dol E ,>kttlo de ClIrlagClm de 
ha.bitallle!< Je él, de cualquiera clase y coudiciún que senn, 

Indias it los 
I,ace &l.htlr: 

- Del :lrchh'o particular de 111 r4milin tic D. J~é :'1. !(e, trelXl . 
. , De 111 G,utl" ,Ir CQ""'~na de Ind'UI, ,Iel J"c"f:!j JO de Diciembre de 181J. 

"':;"''''090· 



m: l, ES1'ADO DE nOLtvAH. 113 

Que la Sereuísinm COtn·eución gencml do Poderes ha aco rdado lo si_ 
guimlte; 

" La Convellción general de Pode res legalmente congregada CO I1 el • 
objeto do eXamUl'l. r la forma en que debe cOJJtinuar el Gobiemo por 
haber cspirndo el término riel rece,~o de 1<1. Con:-;tituci6n acordado en 28 
de 1layo líltimo; y penetrada in tim:lInon te de la necesillad de que cou_ 
tinlíe la reforma bajo tIc algunas modificaciones que la experiencia 
indica cleoof ado ptarse, ya \).ua que 110 se J etcuga el C1ll''I;0 de los ne_ 
gocios comell¡r,ados y se expi{ all con b celeridad con\"lmicnte, ya porque 
I!.'>tn.udo bien pronunciada la opinión genentl sobro que se simplifiquen 
en la Nueva. Omllada los Gohiernos ptll·ticnlares, y llce rc{¡nd ose el t iem po 
eu quo el Colegio Hevisor debo con\'oca r,~e, es iuteres:!lIte que él encuentre 
llU orden de cos:!s m(u; conforme tí la reforma <lile "e desea; y movida 
eu Hu de otras razone!!' que ha tenido eD eon"idemciún por efecto uc las 
circullstancias actuales, acuerda úntro otras co~'ru¡ lo siguiente: 

1. El Poder Legislativo y E jecutivo St; rl¡ ejercido por el E:occe_ 
lentí,;jmo "elior Presidente del Estado, y Cole<,,{a reclecto el señor Se_ 
nador ciudadauo Docto r J osé !\larín. G:trcÍa de Toledo, COII identidad de 
dignidad, maudo, tmtarniento, honores é incumbe&cia, suscribiéudose 
por uno y otro 1:\S comunicaciones o/i c;iales. excepto:'i 10 exterior dol 
Estado. 

2. Un tercero en discordia, cuya. elecciÓn ha recaído ell el seli or 
Consejcro ciudadano Juan de Dios Amador, lendrlí \"oto gecisivo cuando 
uo eslén de ncuerdo di chos gohernanws, J har:'i veces de Colega por su 
impedimento, ausencia ó enft1rtnedad. 

3. En defecto del tertero en disco rdia se nombra de Supleuto al 
serror Uinu:tro del Supremo Tribunal de J usticia, ciudadano Doctor 
Miguel DÍaz Grtlnados. 

4. El Oobierno t ieue como hasta aquí la. facultad de nOUlbrar sus 
Secretarios y los soi>; miembros del Consejo de ESUido, cuyo voto es pura_ 
mente consultivo . 

.s. Se mstablece el Senado consenador con sus facul tades naturales, 
que quedan rea.sumidas en sus j,res miembros actua lmente expeditos, su. 
pliendo las veces del señor Senntlor ciudadano MaulIe l Benito Revollo, 
en Cll~ de contiltuar en la Secretaría de Estado, un miembro del Su
premo Poder Judicial con arreglo ¡'I la CQllst ituciúu. 

6. El Sup remo Tribunal de J usticia. permanecerá en el ejercicio 
de sm fuuciones naturales en el orden COristitucionaL " 

7. Queda.n suspensos los a rt(cu loscle laConstitul:ióu que se opongan 
al presente Plan de reforma. 

S. J>ublíquese por bUlldo y comuni'qlHlse (¡ quienc~ correspollda para 
su CUm\llimiento. 

Pa acio de la Serenísima. Conve nción de Poderas.- Cutageu:1., Sep_ 
tiembre veintiocho de mi l oc1locientos catorce, cuarto.-Gabriel Gutié_ 
r)'ez de Pilleres, Vicepresidente del Estado.-Jo8/~ J¡{U1' íu Sala.:u1" 
Vocal-Secreta.rio.-E1/genio de la 1'o1"')·c. Vocal..,':iecretario." 

En su consecuencia ordena J manda (¡ lodos los Tribunales, J efes y 
Autoridades, así civiles como militares y ccle~i:~sticas, que lo obedezcan y 
ha~an oLedecer, tum pli r y ejecutar en todas sus pa rtes. 

s 
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Dado eu e l P:\lacio del Su premo Oooierllo del Es t.ado de Ca rt.:l<ren8 
de lod ill.8 ¡) UlI día delmcs du Octuorc del año do mil ochocieutoii cat~rce, 

• cuarto do Iluestm ludcpendollcia. 
ltAN U}: [, HOllllíougz 'ron [('ES, I~rcsidente-Oobe rllador Jcl g <¡lado.

JORE~' M.\nLo\.. O .... lt('C\. DF. 'l'uu:DO.- Manuellknito RI'f}()lfu, ¡';ec ret.uio 
do E.'itado ... 

LEY 

La COllvellcióu ,l(l,;llcrnl dI.! l)odorcs, Icgítimtl1neut~ cOIl~rcg:(ldn en el 
Palacio de Gohierno en In noclle del día veintiocho de l corriente, con. 
vencida do la im('IC ¡j1»i:l. IIcccsidnd do dar ¡í la SuprclII:t Adlllinislmci6n 
Ulla forlna sim pie y ('Ilérgicn, nl1allaudo las traba.<: )' obsllícu ¡ o~ (lile se opo. 
lIen a l pronto gi ro do J~ negocios públicos cu 1M del icuda.<; circllI,lst.ntciM 
de In l~pOCn nctunl, Ul:ucrdn los ¡;;iguiellleB urtículcm de un Plan de rcfornm: 

1. tic tlniriÍ l.I en uu solo Cue rpo los PoJeres I~~idlltivo y Ejccu!i\'o. 
2. Be compondr{¡ eshl cuerpo del Excele ntísllllO &eiio r Prcs.idíwte 

GOOOrD:ulor del E!llndo y el Fcñor SCllador ciudadano Docto r Jo¡.:é :'IIaría 
Onrcía do T oludo, d tÍ n(lo~o al líltimo el nombre de Colc~a , ¡.:in hncerHl 
novedad eu las .CQmUllicacionuN oficif\.le!'. 

3. Nombran'¡u IIn Consejo de E~tndo. cOIll I)Ue~to ele lieis individuos, 
1) q1liell cOllsultanín cuando lo jtl7.~tlen coo\·l!niel.lte, y que podrá pro. 
poner proyectos de luye;¡ que estime lhiles 'J nece."arios. 

11. N omhrarfuJ ig:ual melito &cretnrio~ de E9t!~do, H nciellda y Guerr3, 
co n voto decisivo l'tI caso (le di~cordnr el P !'tJSidente y Co lega, cada uoo 
en su tletormiuado rlUIlO. 

5. E l, ' ·nado y I:L C:ílllam qucdnn en rcCC!lO por el t":rmino de cua. 
t ro li1e!ie~. 

6. El SuproJUo Tribunal de JUMicia pormauecen'l en el ejercicio de 
sus facultades nnturnles, con sólo 1:\ limitación do l)Ouer!;6 de acuerdo COIl 
el Su premo Pode r Ejl.\Culivo p¡¡m llc\'ar (1 efecto las sentencias que di. 
gan I'elnción (1 la guerra y seguritlad del Estado; c1ocirl iénd ose las infrac. 
cio llcs de Consotuc.ión por íÍrbitro!'. 

i . Quedau 8\1<;punsos 10'1 tt.rlí('u loR da In Constitución queseopougaD 
ni prese nto Plan de reforma ; y si en adelanta In necesidad instare á que 
IW suspenda {llguno 6 ll.lgu lJ os otros, el Poder Ejecut.ivo lo llar) de 
acuerdo ('on el ConseJo. 

S. El Podur Ejccutivo e'itá nU10ri:-.ndo p,'lm úm plear en el Consejo 
íÍ cu:ilquier ~ I iemhro del Tri bunal de ,Tusticlfl., CO I! calidad de reempla.. 
~a.rle cO lls titllc i onnll'llent~. 

9. Puolíqucsc gor \.mndo J' comunlquese (1 qu ienos co rrespouclu J)ara 
MI cumplilllieulo.-GarI3gena, Mayo 28 do IS l ·l, 4.0 de In Independencia. 

MAN1H:r, RODlI íClJEZ T OltlC.;S, President~-Gobernndor del E stado.
Aramtel Benito R et'Ol.lo, Socretario do M lndo .• 

• ~I cJemplar 'lue CJililC CIl lo~ Arrltllw ""l"Itnl"ln. 
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ACUJ<:Hnos J)J~ f,,\ J UNTA SUJ' III':;\lA 'J' ~NII)OS I';N lSI{¡, 

Uomiguiantc :t la renuncia. hl.·c!m ¡>o r el Tenieute de Rey D, Bln.s 
de So rin y ~a l ,ta. Cl llr., dl.ll GouierllO mi itar y político du esl:L plar.a, ('Iue 
o],leoío. iutol' iuaHlelltl', en los térlllilloJ; csl:\ulecidos el' 22 de Mnro, S, E, 
lo. SUIH~lIl:\ ,' uuta do cstn l)ro\'iucin hu'o :í hiúll nombrnr en wsióu dt.l2~~ 
uel rorricutu )lo\'iemurl', pnr,'\ In Comn udallcifl y Sul,inspecci(íu gCllcml 
de IlVItropl\s, al E:.:celclltísimo sei'íor D. An touio de ?\Cl. I·\':Íez y la Torre, 
Teniente General <lo los Reales I~j é rcito !l, tLSOcinclo de 1011 seJ101\:s Y ()(.'n l c~ 
de In. mis!1\ f1. D, ¡'¡¡nuuel de .t\ uguiu ll o, 00roucl COllllllldnllto del Hcal 
Cuerpo d~ iu);(cnicros, ~' D .. \Ligucl Dí:w. GmllaJos, 'J'eu ieule-Co ronel y 
Comnmlaute dellxlta.l1ún d\! P a triotns blancos rh: l1$l:\ plaza; y C I! I': r. 
miuos que un ningti n caso valga, ni teng a fuerz:l la fi rrna de uno flo lo de 
dicllOS se iío n::~, ni 111 do dos ell tres providencias cousccu ti\'ns en un 
Illi~mo negocio, 

En In, mifi1ll a fo~ ió ll cllcnr¡;6 el Gobi erno po lítico, la Subdelegnción 
do renttlS y co rTeos con 01 ejercicio del Banl Pat ronato al selior Ten iente 
do Gobernador Asesor geueml Docto r D, J osé de M un iVlJ y llozo, asociado 
do los seño rcs Coaclm iu istradorell !J. 'l'Otnlís Alldrl:S Torres y l), José 
María de CtI.i!Il illo A lnrc6u, que contiuu .... r:ín el! los ll1i ~IIIO!l thminos que 
h3.Sta nq\lf'J)or lo respectivo tÍ C!,lo!< rnmos, 

}~I 2i ellnislllo celebró esta Junta SU preUl1\ la elocci611 de CUlltro 
Diput.'\do$ (lile rcpreflen ten esta l)rovi ncia eJl ~I Congreso genera l del 
Remo, con nrr(.-glo ni último censo de In l>obln,<:i'')!I, liug'lín los pri nci pios 
y I :a..~ prol>o rcioues que a nlerio rmcniu tcuía UUlllifcslado J' pulJlicnrlo. 
'Rccny() la elccción en los seliorCfl Vocnlcs du dln , DO<'tol'e.'1 JJ. Autou io 
J O$I{ de Ayos, D, Juan .alal'imGll y HClll'Íqucr. , D. F.ul'i c¡ ue B:odriJ.!uc7. y 
D.lglln..:: io Ca\'ero, dos do los cunlc3 clobcu ~c~ui r inHlcdiat:l. II\C IHO pam 
la ciudad de ü crui;\, pnro. do allí cOl1tiuu:\r lí AlIlioquia, ú á donde r¡;Sllcl. 
va enviar los suyo!!' la pl uralidad db las cli!Bl:Ls Pro \'i n(:i:t¡;; )' 10$ otros 
doa t~gufl. rdamn lo (IUC 1M IllismnA dctcrlL.inell IIobre. el número, 111 que Se 
aumentar:í 6 disminuirá en 1m coufonuiclud. 

¡o.,-¡':OO('IACJÜK 

mlaM.JI1 (11 15 ,Ir JII/¡'¡,,1, 181~, 'VII d (;v¿'¡,/,Jt(J ,'~ Cnr"'.I{~Jt" .Ir ¡"dills, ~vI>u 111 rr.'rrsi'¡', 

ti ". ,!(I1NIl"l ,¡{a '~¡'I;;"/I1. y ("""""111,1" ¡(ntllls", 1'YIt./t"'.'1 /"" "'m/n Dtrrd"l'/( " ." 2.4 
di .\(")'# ,Id /"'P'" ,lile, (¡ml",'II{' .; 1 .. VII' ' 1/ ti till""" //'r.·uNr Sil .1/"jú';u1 

1/ JI",," /J. F("'lIm"~ /"1, 

1 ... '\ inicua y casi lotal Ocupll.cilín dél tElrritorio espaiíol en Europa 
pc.r l o~ tropas de Bonaparte en 180S, ~ 01 modo pé rfido con que bizo étlte 
conducir al Hey y su Real rami l it~ prisioucr:t. á ~~r(1 nc irl, produjo un lns 

• Dc 1:.'1 ~lrgo¡ .. ¡,lurimn(1 (Iel Juno 3 tI~ Diciemhre ¡le 1:S 10. nliml.'tu 10. ) se le da 
oo~ión en nte JUlr-lr ¡lOr no habersc ob, .. nido dicho periódico oportunamcnle. 



Pro,illcia~ (le t\ mérit,oll el lomor de que la l VUl'. ib:\lI :t ¡¡or cnnlCllas e n b 
propia r!csgro('i ll que la liol r4poli. 

Fu,: ('OIl'iOl'uuntu:i c."10 el en-er que dehlan tOlllar lru; medidn.'1 ('ou _ 
'- l!nicu!t:ll (¡ fin ,lo :L-~cgura.r IIU exi<;t(!llcill polltic:, ; y para ello se dccla. 
rnwlI al:{lIl1:t.'1 .:epame!as de los Gohierllo~ (¡tiC l:'ucc.. ... inHl1cntC!le formaroll 
en la Pcnlu¡'lIb, !limll pru hajo el dehido rooonodmien to y hOIl\cnnjo íl 
:-:.;\\ el scito r D, l!~cm(llldo VIL de Bodwín. :\1$ Carlngona. <Juc por uu 
,,111.11101' po\)\\111 r I teJó íl d(.'CJarnr ti l)Sol u la i ndepcndcIlCil\, ¡ll ¡i'Hltó después 
eu una !Jol\\'o ll d,íu formal' compuCI;tn de D iput{\do8 ulegido.'I' uominal
nlcote, SC}!líu b í'uerte de In. Europa 011 la actl1l\ l cou tio llda, y del Mo_ 
m\rrA I>~p:'lliol en FU ('3.ut¡"erio. 

~o e~ d,,1 cn.so discurrir ¡¡abru si plldicroll eousern ll"F.'C mejor las 
l>ro,·iuda.'l flif<idcntes bajo IlL!I re.~pectinkl'l tHltoridadl!s, {¡ CUjO cargo csta4 
h,'UI e]l ayuclh-.fl momeulCW, ti $i €lO cfeclo Jebieron l'Olll' tituirliC úll Oo. 
hierno~ prov¡ ... ioup l$l ti independieutcs entro sí ; porqlH: 1:\ total va riació n 
de cirnUblallci'ls del d ía ha hecho inútil semejnntu cuesti,íu. 

f..a misUla injusti¡; ia. coo que fuli invadida la Penlwm ln I .. 'lstú para 
e xullar el e;;píritu noble y Kllern:ro de la Na.ciÓn IUUlta el ClllU¡.:i:1S11\0; 
.,. \í rmm:a lle .;acrificios hcníicos si n iut":1"rupti(iu , J¡úmo!l ,'isto sa lvMa In 
lIladre P:Hriu co ntro los cálcu los ,le los (Im:l supouíall irremediable su 
T)I! rdilla, é im"osibl~ el df'scano hiclI de In libr~ rc,;; titucilíu de nuestro 
l'ohemllO al t rouo de sHslilayor\Js. 

LOfl Hohernuos da la .l-:u rop.'\, Ilslilllulados del ejulllplo que les pro!. 
seutab:, tan cx:t.rnordinZl.ria consta.ncia, e nsc¡iad"s por otra ¡>Zl.rte po r una 
lal'f!a ¡;eri;;, elo d~gmciflS, y convencido>l de l illlniucnte rie."g-o en que c.q. 
t.aba la lihertad dol mundo, \m5ximnmonte amcmli'.r.<la po r Bo nnpurto, se 
pMsuA.dieron ele que hl\bín I egudo el tiempo, 6 m{18 bie n que ern yn de 
precisa necesidarl pam su consen'llción, el rCllui rso cutro sf bnjo un 8010 
pduci \)io y objeto, (1 saber: In buena fa de 1(»1 convenios y el exterm i. 
nio de eneHli~o cOHll~n. 

Una ...-icto rin i rns úe otra flondujo á los Soberanos aliados {¡ la capi. 
tal de ~:raucia, y e l ~eu::l.do pnl' fi.n expidifi ~m 4 de A lJril su Decreto d,e 
eX¡mli'llOll contm e l umno y HU dlD:\ .. t Ui , ll ll lCOS csto rhofi para la paz UUI. 

ve rs.'\1 ; ~. al mismo tiompo el rcstableciOliollto de los B a rbones al trouo, 
como el medio m,ís propio du afianz'Hla. 

D esde e~te moment o fdiz, convertidos los a paratos do guerra OIL 

accioncs 110 triunfo'/. amistar!. lo~ grandes Prínci pes ornpeli Zl.d~ ~olemtle . 
mente en la trtLuqudidn'¡ ;,teuernl, no Imn pensado ni ocup:'llIose m{LS que 
en la conciliaeión y nrr\J~lo fina l .. le los intereses lIH1tuos de 1118 Pote ncias, 
qU\J consi~te e n la rOpOflici ún dol equi librio a l ostado on que se haJ1nlm 
un tes Ile las usu rp.'\Ciones y dcsmcmbrncionea que resultnron de las elll. 
pra<;.'LS del ambicio!'o conquistador, 

Tan nuevos é inauditos ncou tocim ientos, cuyos importamos resul. 
tados deben refluí r hasta 01 líhimo pli nto del OIoho, dOUll1nÚan imporio. 
samente de los quc, como \ •. S., dirigen la o pini61J de los pueblo.'!. no 
nuevo modo de pellAAr y de obmr. S i an tCil e l t.:lmor de p.'U:;H' (i (lamina. 
ci6n extranjera. autorizó on alglín mod o (i las P rov il\cias disidentes (¡ too 
mt\r ¡>t\ra SI medidas do soguridl.d, hoy que lJa ces.'l.do nque l moti,'o, todo 

• \ ~,,~c elllrt'~u!o J ud Titulo 2? .1e )a Constilución tle !!k.1. 
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1m vuelLO, ti oube volver, ufLtu ralmcutc, po r !lll ret. roceso Huifo rmc, i¡ su 
antiguo c.~tado. Tal e~ el orden de los SUCÓ;lSOS políticos: t,al el Modio eu 
que, como único, hall conveuido de concierto todos 10:< Reyes para. alean_ 
zar la paz durable á que llSpirau ; y t.:d el YOlO indicado por el J)' lcblo (le 
OarlAg'cna en ~u COlJvención gCllcral, tí quü DO puor](!H cOlltr:nCllir RUS 
¡.::obernautos siu la nob. de tiranos ; ó sobm que 110 pueden J eterminar, 
sin nUC\l!l convocatoria, p:\m decidir de 811 !luert .. al tiempo \lu Hna cl"Ísis 
eu que se resen·6 lmcerlo. Yo, pues, en obsequio J!;:l hien.v peq)ctllo 
reposo de los lHl,bitantcs de Canagelltl., tengo la satisft\.c(;i\~n ro n dM el 
prunar 1><'\.9.0 pam. s u reconcilin.cióu con la Metdipoli 

Este paso:¡ que era de espcmr se r~lIticipa.~(m lo!> proll1otol'e~ (Iu lo¡¡ 
ncLttal c~ disturbios, no creo, ni en el concepto Je uinglín hombre sellSato. 
IHlt;d~ ba~)Cr~e det~uido poryu.rte d~ ese Gobierno, SillO por dud:.lr .eu 
qUe lUrIlllno¡,:, Ó h3JO <¡tlf' prinCipi OS deucrffl volver nI seno de b .:"acl6n 
er.pa.iíola csa pal·te de la Monarquía tlistrních rn01I\eut:~nC:l.1nente por las 
clisen<.:iouC!! ('ivi!\;ls. 

A mí {¡ quien pOI" suerte ha 10"ado "ú l" en (:StO!! dominios el ,írgsulo 
de S, M. ou has prescutos ei tcH Ilstaucin.!', el> :t quien pertenece a.'lirnislllO 
resoh'er aquella. duda, y lHostra. I' :í lo~ conciuclnrbllOS de V. S, e l cami no 
recto de la 1>a1..Y de la fl.!licidad COllllíu , No hay otro que la lltliu:¡,d é in_ 
tegridad de a Nación, jUfaudo g ua rda r la COllstif,\Ici6o de b J\Ion:~'rq\lía 
cspaiiola, snncioll:lu..1. por la .. ., Corta.<; generales'y extraordinarias en 18 12 
y ser fie l al Hey nu('.stro s(lííor D. ¡,'emando Vil cIú Barbón. 

Clm.lquiera otro iucúll vúniont{l Mccso rio qne!Jo e.~té en coutrndic<-l,ín 
eDil e\ <!t..-co ro d", la UonarquÍn ~ inten:$('!) geuuraleJi. ~cr;~ f:'u:il y ¡¡¡Jera). 
lIloute allanado, Hila vcz qu e la...., bases t:slt~u cou\'enirl:L'J y acordada'4, 

Ent.re los dQS ¡xu,ticlos tic" b reconciliaciólI co n la Madre Patria, ,o¡ 
la cotltiullaei6u de la guorra ci\'i l:' qne en cJitos momento¡; ~e orrecen iÍ 
In uOIJ~ideraci')1I ue o¡;e Oobier'no, el buen !'entillo no le pel'll\it~ vacil ar 
en el extrell~O quo debo elegir, Ya no suhsiste el pretexto ó l1:imest! el 
fUDdlunento , pura. la Sel)n.rnci61l du la. ~rcln'l poli, f'Juu se hada cou!'.istil' 
en los abusos del antig'llo Gobit!l' lIo. L:l. llue\':\ Constitnci,í n lo;; eClrrige y 
cst:l.blcce h:c;,es p:1.ra. tof]ll.'f las ¡ncjoras que cab,·" 00 la previsión IWnlll.u:l , 

El tOntillllar la. ¡(llena, por el contrario, es lo mismo que llamar 
sobre si la c6lem, de las Naciones, que han gnl'aulid o 1'0lernllcmellte la. 
i.ntegridad del Jmperio es pai'íol , r rQ!melto dCS\'lU1CCcr du lodos modo!'. 
Imst.'I. los ve.sligios de las alteraciones pnsadns y cxistente~; y nadie duda 
f[lIC li Ia..~ 'lile le-; euseñó la regla positi \':1. {le \' cnecr al timuo, no le (lej:'\_ 
r{¡n tUl motivo do renovar la ¡!HC l' fn, amparando rí protegic udo d,; cua L 
quier moJo la impuuicl:1.J dl.l Sil;; PrO\'iucias disidcn l(!~. Lo~ espaíio lc,'i 110 
tieueu enemigos, sino adlllinulol"ü!'.: puedcn disponer ne t·iell mil ¡.;uc_ 
rrerO$ para reducil' de g rfldo 1; por fuer~,a l::1s Américas,.r uo ('ons(!llli l~'in, 
ui necesitan que nillgu ua P otencia ex t mnjeru !)o mezcle cn \.~I.' a!'.ullto 
domét>t ico. 

l'crmítatll6, pues, V. S. r(Jpetir, que uo queda OLfO uamillO 1:nra que 
tosen Ia.~ cabll\idacles ¡)Iíblicas, que el de una, ingellua ruc~nC'ili:h: i(.ll. 
¡Por que, ! eeguedad atal ! ha, de csper:..r V, S. y e¡;c Ool¡¡ erno para 
cfl'Ctuarla, lí la llegada ele las t ropas {tllC espero por momen tos ? La Pro_ 
\'i ncin de CI\lta;!Ollil tiene en su 1llnno el medio de li:u;er oh-idn.l' iÍ la 
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MClrt;poli 10lJ ul trn¡'(lfI quo contlt!. ella ha oomclido desdo que d.:6¡(racia.. 
da.mcnlC fué turlxu ti S1I quietud, COIl 8U geue rosa y esponLiÍ llcn reducción. 
Una. cond uela Opuecita cargada sobre V. S. y los deml~ (1 110 iufluYi:1\ en 
In opinióu del pueblo, In rOll \>ou&"\bili-tn.rI pct'80llftl de lit slIll¡.trc que injuso 
tamente Re derrame, y la. de 08 malCfl cOllsiguicllles :'i est:\ ¡{Her ra Mili ob
jeto. ni (>f¡pemo1,/\, 11\ n1ál:1 remotn, Ilc 1I1'\' Il. r1 n (i un té.rmino rn\'orahll' . 

PrúXimo á fiunli7.ar mi existencia, 110 tlillicndo ya otro. cosa que 
i\mbkioll!u sioo mi delicHnso, sería. pnm mi la última AAti".f:\Cl'it~o pre. 
sen ta r tí In c1emcndn do uucstro RUgusto Sol.lc rnuo y IÍ In ~adólI , la 
ciudnJ y P rovincia de Cnrl:lgena, UUI obedien te y lenl romo 10 ha s ido 
siempre, lo quo i¡':Ullil o(lIJ IC ber í!\ In. ¡;eiinl doriE:h-;\ de f(J$"i tu(rsc el Nue\'o 
Rei no (, !U antigua y (()Ii1. tranquilidad, Licuo do (!Ste hono r, que miraré 
como ('1 mojor I)rmnio du lIIis servicio!!, cOllcluiru mis Jja~ co n el dulce 
rcc\l rdo de ha lCr dejado (111 paz (, mi!ol conciudadanos de In Am\~ ricn del 
Sur: f$vcranJo (1!l1s. ilu<;trtl(-'I\IO de V, R , y de las obli~'ll('ionc:. ell que 
le C(,mMltuye su eUc3l).{o, la pront:\. y eBte<píricn conlestal'iún qu{' en 138 
cireun~l(~ llciM meigo. el hiel! ~omú ll , 

Dios gua rdo (, V, ~ lIl uehos R íios,-.~n l1 t l\-i\1nrta , :Julio l.; do 18 1,1. 
~~IIAs('rs('o m: ~ I O~l'''I'\"O, 

~"(>r 11, \lanll .. 1 kodriJ(l1'" Tnri«<_ • 

11 
Señor: 
1.'1 mismo. Con~tillU" i l~n (¡\le indica los fUlldnlllelllo!l '1110 ohli¡..ra roll ¡, 

CSttl Estado iÍ. COlllllituír¡'fl y ~obe rnnrsc de In lIl:lnc m q l1 lJ j \l 1.~,í con\'j.~ . 
niente con illdcp(mdouciu 110 los aobi('rn o~ dI) Espi\lÍa, y quo rlúj6 ent.re . 
.... er ca .... o'! y circullstaucins l!1I que podría nlterarse In fo rllla do AII oxis. 
teneia )>olítiea, dOl>i)"ttla Illlllbiéo la nUloridad (, quien exulusivnmC llte se 
rostlrvo, ta uto el reCOUOl.'Cf hl real "orificaci6n de aquellos eMos~' ci rCU 1I8. 
laucifUl. como la dctcrllliOltción del lI\odo, t~ rllli l1 o!; y co ndicio1U!S COIl que 
ha ue procedor;.;e ¡i cllnlr¡uiera nO\'ooad cOIU.i!.(uiell to :, 1I'lllel rC(Olloci. 
mi..lnlO: y o..ta autoridad no es (.01 rn f¡IIO In del Congreso de la" Pro\-iu . 
cins Ilnidas de la NlII,MI <l mnada., en t¡u it!lH!s tl,<..tti de posi tado 01 Poder 
Su premo de la Uui.í ll , 

PM Ql<tn 1'll1,6n, y I~II II p rescind iendo de 0110, po r lIÓlo la ¡,{ ra. \'cdad 
del ne~ocio y de Ial! propo~l{'iones :í. que ro diri!,'e el olido de V, K. de 
qllintc del corriente, 1 811 ImscendhnCla á todlL la. Fedcraci{jn, 1!~le Oo. 
bierno IiC ' 'o en el (.'a'lO dt.l 110 poder darle por ,,{ mi~mo In pronta y ca le. 
gúrim coutcsta.ci6n que c.,'.:ige; pero inllled itltulllcllte lo dirigi rá ni 0011. 
grt.,qo qne debe dnrln, y de"de lu(ogo cOllluuic:uá ti \" , S, la (IHe ¡Iiere, 
limitándO.'ie entre tllnto 1i insinlla rfo II"e lal! h .. 'lSe8 pro pllCSIM son entre 
lIí por ahora. i ncom plLt ible'!, ¡>orque 110 i~nomlllos f¡He Co nRlituci¡)" y Rey 
seu tlclun l rne llto 011 lu PtJl líUllu la 1011 nomb res ño do~ pnrlidos cnCll. ru i7.a. . 
do!! <¡ltO lí BUS furores hl\ l1 ¡;a.crificaJo yn millarCJ:I dI! '¡climas; y do con. 
s4.Yllit'l1te, nada hny líquido, ni e¡¡-t.'1bler:ido Hey ni Coll'ililuciúll: t.'u cuya. 
cOflfw;i,ín y desorden 111111 1'0 d~ubre la época I'ciía1ada. ~r nuestra COIl. 
vem:i6n (;oll"ütuyentú, y hiUl ¡;e deja IÍ In A múrica d iSIdente abicrto el 

• ¡lel " ... ::hivn fIIlrli(1llar de. la familia dd , .. 1\01 1), J o"'; ~ l l\nud UUlrcpo, 
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campo ¡¡ rcflexiollCII y previsiones que \Il!idas (1 mil experiencia;:, deben 
hacerla Il'lu.y p rude nte y d..,lc ll ida en ndcl:\Jltar \111 paso, que habiendo de 
dar;;c n\~u !'Oín aquellas ci rcunstancias, pedida ).(rtl.ndes escl arecimientos y 
prccau{,lon~. 

Diosgu(U'de ií v , S. muchos fl ¡los.-ü\rtag\;Il:l , J lllio :W do 18 14. 
)fA NUt:l. RODltima:i': T OU1Ct:¡;., Pre.'<idcll te-Oobernnrlor del Estado. 

SeñDr IJ. Frand~co <le ;\I ont:!1.-o .• 

III 

Por el olicio riel 2n del ;umedinto pa.<:ado, ell ('ollleH;tei'Ju nI tIIio de 
11) del propio Julio, quedo enterado de qu e ese Gobierno h:\ participado 
RU I."Olll..:nido n la ,J un ta Su perior ii Con¡.¡reso formado ou estu Hcjllo <lo 
mi IMndo, duraOTe In. aUlseucia de 1l1le-~lro IcgítinH) MOllarca el sciior 
D. Fernando VI I de Borbóu. ií cuyo Cuer po e:;t:í reservado el tmw.r 
~oure t'ualquicm novCfla.d ncerca dol pa rtl(.¡ular de que tr3. l:\ mi citado 
oficio; in!linlillndomc V. S. tille las uaser-; allí pro pu estas son incompati. 
bies, por ahorn, por los 1ll0Ii\'o!l ,[tlt! ag:rc~a :\ cOlltinu,\.Cion. 

En ef,'clo, las ocurrC Il('ins pOlltcr io rcs l""'i la I lllg:>.(la de l Hc)' nuest ro 
Selior ,i Valencia, (l lIC acabo de recibir de oficio por cllíltimo co rreo. han 
\arindo aquelln..<! bases. y Mí lo hubiera hOcho entondor iÍ ese Gobierno,tí. 
h."\ bel"1llo llegado la.s refe ridas noticias CO II la pUIlLualirlnd llece.~n ri(J. para 
que ¡ludiera haberlas :mticir-'\,Io :í la." respuestas de V. S. 

E~tas IIli~mas ~urre!lC I l\lj y!a~ ,í .. dcut.;!'I oou que lIl1l hallo ,le S. :\1. , 
de i:1..~ tlHe acom p.."\lio dos coph s ccrti fi ca.d!LO:; pal'a illteJi,l!Cllcia de e~e Go. 
bierno, <IIU!. 00 dudo las Lramunit ir:í por Inedio de IOli pUfJu!(!fJ p,íblicoí!:í 
los IlIIculori, si no yuiere dl!l'.'\creditllr los principio;. dt.: imuqu(;?,a.v buena 
rc que les t ione ofrccidvs, y cargar l\OU l"C sí la l"t.:sponsahilidnd de la omi. 
ii6u ! ),'l.rt\ con e l Re~' y los mi~UlOs puehlO$; han fi jado lo!-\ túmillOs 
prol¡iog bajo los c ll nlc.~ cs!\. Pro\·inci!\.. COII10 las demÍls del Nu(;\'o Rei no 
de IJrtlll!\dn. del}() vo h'c r :d ~ellO d .. In Monarqu ía c.~Jlfl.¡¡ola .Y ¡¡ In 000. 
diencia del Rey,:í !>nber: rcst it\l~'élldose todo vil cst<>s I)."\íscs nI estado en 
que estnhan :'i tiempo (lile Iwced iú la O{·\lI),"\ci.íll de I¡l Pcnínsu la por las 
t roJlIUI flllIlC(),as. y (J I atcul ado de ¡taller :\pr isiollado ni Roy I11 1e81ro Seiior 
el aiio de l eos. 

@" Ot. .. dam,c!.l lJu la por H. M .. de nin).!lín \"alor 111 efeclo. nhom 
ni ~II t¡t'mpo algulln, In Constitlu·itíu fo r llllldn por In'l que í!O !IuTn;). I·o n 
Cortt$ cxt noordin:lri,l'l e ll e l Decreto d{: ., de :\Iayo, no hll)' e l ,lía de hoy 
nl ~lS autoridad lIoUc ml1tl. é ll cllm l)(l rio español, que la del Monarcn.. E.'!tc 
\l.S el que rC(luicre de MI!; \"l..~tl.lJ o¡; :1I11C .. icüIlOi! la st! Tnisióu )' reconoci. 
mieuto, ~' el que l.n.hb alIOr:\ tÍ eS08 (lllchloll de>o<:arriallos en el Real De. 
creto dú 24 do i\Ia)'o, da 'lile es copia el IJIl.me ro primero, desdo el IrOUO 
augu~to de !lUí! mayores que feliz y po eí/it;umcllte ocu pa COII aplauso 
uu,inillle .Ie tod:1. In Nnción, "in qua hnya quien he nlrcm :í fOl"l1cntar Ó 
prom(l\'e r JlllnidQ!I contrarios ;Í ~u }{cn! \·0Iul1lad.8 Dl·sde allí pro. 
U1elt! elll tlt.mcla r los :\grn\'ioH (Iue k lyalJ podiúo dar HlO1ivO, tí servido de 
protexlo :í 10ft u{'w :lk>s aloo l"otolO, p:u·a lo quc lomu 1M nolicias CO Il\'e. 
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!lienle!! de pCn;QUM acrcd it~das uutu rnles de estas P rovi nciM, estimada.'! 
de los ame ricnnos. (¡ Hu do colocarse, dico, en Illedio de II'U!I hi jO!; de E II. 
rop.'\ T Amúica, y que ceso por tHtimo 1:1 discordia. 

EIIlonceR les dirigir.i r;us IXltcrllnh'S pal a bras, COInO 10 asegurtl, y 
entretanto me IIlnnda flue h:lgtL lIC!.,'lU su !>Obcr:ull\. 111:\uifesin("i6n:í las 
Provincias quc padezcnu turb..'lcio llcs, J1:l.111 qu e depuesto el {lucono que 
ha ocnsionado la!! dcsgracias de e,.<: l.m! pIUSo.~. se preparell ¡í. Ilombra r, luégo 
que llegue la cOtl\'ocaloria para las Cortes, sujetos dignos de I*nttu"So en 
I:J. prcscucin. del .MOllarea Ií curar las heridas que 1a..'i pm:;1,(lns cn lamidadf}S 
hnn cau!' .... uio en K ¡\!. Y sus va<mll os de I1lt1l1os mundos. 

No es ya '¡ClllPO de dojarse a luci ufir t'on uS I)(lI'flnzas \'auas. Un 1'0_ 
cler irrC"istiblo. y bieo ~Olllbinado c<:'{¡ de¡;timulo á extinf"uir It\,<.t sem il las 
del dClIlocmcistno que la eX I>erieU('i:~ ha tlCreditado ta.n lunOlito al mundo 
y U!lpl..'cialmcnte 1\ los g'mndcs imperios, La Améric.1, /lO lic:!C mmpo 
abierto part\ más reflexiones que la do I'Osoh'crf:e ('IHlll to aulC!l {¡ implo mr 
lío los pies de ~, M. In Real clementin, d~ que 110. Jndo ta ll t:\!l pnlclmtl e l 
R ey nuestro Kc.i'ior, ú preparal'se Ú IOclo!! lo~ 1I1l\lc" conset'UculCS {¡ In re· 
conqlli~ta qll~ Jehe i'e~"lir inmediatamente:í h U rusistenci:l. , E'illf' partirlos 
de q\IC habla V, S. 00 SOIl ('iorlo!': lCugO 1m; lIoticias oficia los lII:ís reciCl!o 
les del u~tn.do tIc la Pen{l\sll lu I'jUU pueden 11:\1>('1' llegado :í ~ t os países: 
elllL!< tJiltlÍu cOllte.<: l es en In tranquilidad , ig"ualdad dI..' amor J' jle !>'\lmi,¡it~u 
tÍ ItUI Ó rdf'lle.~ del Sohernno IIHU reina (lll todas las Proviut:i:u; eUI'O¡>C:\!i: 

ning uua piellsa f' ino en el rc¡na\,lceilnionto du MI ngricu ltllr:l y comercio. 
dOSC:1I1AAndo ell iJI seno de lI Wl p:~'" laH lIlerocid l~ C(¡IHO dcscaJu; y un 

nUldio {l+'! la CO nfitlllza quc l <l,~ ius lJirc h l)rUSellci:\ de l U OlllU'ClL Cjue ofréClJ 
y nunca podría dcjan:IJ de CUlIlp ir e n e estado do luc\!.'f (1 C¡UI..' 113. lle<,.¡o.do 
el fli).!lo, el restablecimiento de la anti~Hn Const iluciú u que ('11 01 rol' 1 ie1l1. 
poli hizo:í la E!lpaña I'c,.;petable, oplllenta y fe liz, 

'ilo restn que CtLrtn).\'cII3, uua dc las pl'i1l1lJtu,-; el! ofitOIl couti1l0lllCS 
+,l1l dar e l pl irnol' paso :í l(\.<Itli"(:o rdifUl ci\'¡ I t:~. s"a 1111Il\)i,:11 la primem '1110 
lihro y espont:íneamente d,: lí las. Otr:L'I í:l ejeluplo do !l0tl1C h·r~(':'1 la lle. 
]¡ida obcdicllci:\ al Rey, luwiendo ,'(Ir ¡í R, :\1. rlllO si ~'n Kit ,Iolorosa. f\U . 

scncia ha. padl.ll'iclo ext.nl\'íoll, ,í "'0 ha l'Ollscn'ndo separada do In. Motro. 
poli ¡>or desco lliilulza .í otro!! motivOii rU Il\!:ulos tí wí, aho ra, restituído á 
1m Trono, vue l\'tl pacífi ca (1 tl'ilmtarle d homennjú de su autigua leal tad, 

Canag:ena, ell el sUl)Ucsto de COII ,·uIlCer¡;U de la necesidad du admilir 
d mudio qllC f<O le prol?Ono (.'Omo lí n.ico, Imm uaJa tiene {¡uo aguardar In 
deci",i611 <le l Illl llUhlo Ooug- reso, ni el I'cdu("il't'c /,t u lIu i (~n eh: 1M dem(ls 
Pro\'i ucias, c¡l{k~ lIlm ,lo I R.~ cuales licn tirú lo!> lJ1L~lloS j'¡ malo!> .;f<.-o(,toll llo 
SIL particular conducta. !';s de mi cnr~o dirigirmo :t e ll as, ('onfo rmc ntO 
previeue el Rey nuestro, 11or, para l.acerle!! entender sus reales inten. 
ciones, ESUl medio es úuico, po rque e.!J el !U("" ~'OIH'enienta !Í la ) i1ljestad 
del Rey,!Í los intereses do esOS ha Lit."w tcs y el 111(18 u:\iu ral ; \l.l>t.o es, "(ll 
que tocio reLrocuda pOI' e l mismo cnmillO que COlllenzjí e l llesordeu lí su 
prístino est.ado," Los hombres m(t.'1 gm ndc." en a rlllns y Ic: t rns ¡J ~ Europ..'l. 
nos hau enseñado este ejemplo en la líltimn. cQ.'\ lisióu que rlerrocó ni 
ti ra llO que la Id tmjaha , E llos 110 hallaron otro pu rt ido que lomn r, ~illo 
poner sus o jos 011 t,l l eq uilibrio quo pOI' lauto t imnpo c ell t;Q r\'I) la paz Cll 
Ilcluolln pa rte tle l mundo; y esa P roviu(:ia, :í su imitaci6u, debe lijar los 
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SlI,\'O:f en el !lti! il{1I0 \"Íuculo que la Ut10 eOIl Ir. .Mad re P:lt r i:¡ y gl15 augus_ 
toi Sobcmuo.~. h..1.jo cnyo a p!'l.cible m.ando IUI vi\'ido antes pró;¡p er:l. y foli7., 
t.I(!~o n tendié tl doS(l, po r'lull l\"í lo oxigú 8U prnpin c01tse n ':wiulI , de otros 
lIIodoll, términos ni I'OndiciOlJc.~ {]tIC 111111(;11 tct'r¡n~tl cabida CI! e l renl 
;íltimo du S . .\.1. 

T..:l. mzeíu, In polílica y el bienestar do los puolrlos injustamente >a_ 
\· ri tic:ulo". rcclamrm imperiosa.mellte este p.."tiO, de que e~o Gobierno no 
Ime<le cxctlsan:ú sin comprometer :ou ex i<¡tenrill y suerte futura, 

En I~l (;Oll{'u l)lo. cierto de q uc (:..'I lc a.,'1 UIIlO de t.'t.mafia ill\po rt:mcia Ú 
ill'oré~ I><l.ffi e.«a I:'ro\·jucia 110 scní tuir:ulo 00 11 UI\a. inrlifüruucin culpable, 
~iuo (IHU ~er:í il tollrlido C'ln l otlo d r\,l.~peto.Y bmm juicio CO!'l"cspoud ioUl6 
tí In \"01. del Soherano que h:lbla. (i C!!O Gobiel"llo y (1 los <lem"!! disidontes 
('\1 ~Il 1{I.!:d Decn:tto do 2 -1 de Muy o *, y do (ll1e Uf;, y RUS (;{)Icgas no 
'Iut! f l'lin cugaiillflo'C por IRIL." tiempo, ñ:.{ur;índose en la Peníusu la pa rt idos 
'lllt! 11 0 ~xisl~ tI . jJUo.<I en clln s,ílo se r~colloce)' ooo.!...'<!1,! la a utO ridad Jel 
Hoy, reitero litis in.~ i u \Jtl ci olles ,le pllcilic:\ci';II, ~ ig UlIllI\cll to recomienuo 
In brt!;edad y ímnq tl cl\¡~ de (:oIHe.<;tal'Í,íll a l {'ontílllido ,le Clit o oficio y do 
111~ documcfJ to~ {llI U le tl.compaiia n. 

Dil)l'1 ~U:Lf(le (1 URo mllchos :trro~, 
!-i.uHa-·Mluia. A!.:"oqo T, (le IS I.J. . 

IV 

FII .L'W ISCO U~: }.10 !\,'.\ I.\,O. 

Oé.,de el rr:ciho riel oticio llnterio l' .\' Dcc reto ¡\¡)jUh10 ,It,! :24 tle 
~Ia:vu tÍltim o, e H r¡ uc t-iu .Haj lJ.;;¡tad c"plim su'" rc:t l tl.~ itl t U!H'iollc.~ n:s\,el:to 
¡¡ c..~a Pruvincia eH uui,íl1 {l o h ~ de ' Amhit"it. (lellQ {'C~¡l r tOd ;l Il o;;l i idnd 
por mar y ú err:¡. L:ua lrpicl'a qHe rlif(WI:'l. l. inliircclam.;lItu infl u,rern po r 
parle dI,! c.;c Oobi .... rno (. tI cOllt illll:l.r In ~'ll\ I'ra (,¡,·i\. ¡:e ríl\ roo de lesa. 
Unjc'l:ul. l'Oll\O prvC!lo\· ... 'l.lor dc iU'iltrruecieíll COUIr:l e l n.,)'. 

Lo" I) rews:to~ du fpl{' se yali,í el Oohierno de Cartll".!el llJ pa r:! r:o. __ 
\·Oll l,l\'ur .r haccr g-uorm. tí In:; :mt()r i d:l.tl c~ quc (¡ nomlm ' fiel ltey llUe~tro 
.' flor g"obo l" uah:1.!1 la ~a ti,í !l duraat e ¡:u J1. useJwia, de cu:dq\do\' modo 
r¡uu~" U~I StlU , el día du hoy. e~t [l. I l(lo prc."eu tú 01 ~ l oJll\I"l'fI. It O pOfl rían 
1f!IH:r Olro nomura qu(' el ;Ie Irail.:ilín. Dc 1< 1Iorlc <¡tiC tlO !trly 1H{'flio cut re 
u;,¡¡:lar:\r-c :lqUl~ l l li ,¡pu{'~'O Ji hncer t"esa r I :\.~ host il idn.des. )' rc t'Olloce r a l 
Sol"'muo qllc ju rlí {l utc~ del t:tl. \lth·o l"i o de l :\l"ona. \·';:I, i;!.lB I' U rc. ... , itU L1ÓO 
;,1 lrnnn t'ar;,(ar lo, ~ohe mlllJ lcs o;uuru l'í per"ouah'l l:lI tc 10.." \'fect03 de la 
1I\1l'\'a n.·!M.l!i¡ín, :i filie 11 0 !le cx te udCflí In IIl1luist ít\ que \ltIccll1 toJncr lugar 
por 10 )l1lsaJo ; ~ ill (11Iu II:.. rt\ b UI.l.!:\li \··l , ni p:lra In ,Ji :lc i,íll l o.~ facult o 
niuJ.("lwa all lo rid t\ cllJ IJ.~ol1(1citla de la!' Nl\(' iotlcs, UI1\yornlun le procediendo 
:Iqu'-'Un. "i l! el ¡1(; UC"'¡o il¡diyidmtl ,le ¡Oll pllculo¡;:. quo no sicndo sOO u. 
,'idm;, I¡(:.!,cn erCI.lfl-1.l (:.11 lli~po~ i c ió C1 d c ru u lJ i r~(l á In I4r :m Nación, de quO' 
han dependido por sig' l o~. y ~in ('uyo tlpOVO 110 pnedoll IIlI hsi.'! ti l'. 

LU tal e<tadCl, OO UlO t:1 retct:ler eH arl tihUlte los pi i "ion~ ros tilIpllll0lo. .. 

. 1.0\ l)""CJ"~I ' ''' lIo 'Iue . Iu.k ~Ia no,a ~~ halbn io~rlOS "n In. .. I~'¡;inl\~ I>J I ti 6;.'1 t1~ 
j". J>, ... ".,mf.u 1'.1\1 l •• hitf",i" ji .. Carl"5"'" ", 1",ln/l . 

• , llel Ar<:hi.-r. pArticula r ,lo! la f~mih" dd ~ei\"r 1). JQ<.é ,\I :r.nucl Ro!~l rCIl<"t. 
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hechoR 011 Ins IlctualC!i dcs:weucnci:l.s política!! ,¡erfa HIla hostil idad IIIa_ 
Ilifiusta y obstinada crueldad, detestable (; los ojos del mundo ch'ilizado, 
mucho m{¡g nOlAblo si ntetldoUlo~ (¡ que lo!! m :í~ 110 Imll f;ido lomados O!J 
¡iI~u na acci(ín militar, llino a rrlwcados 10f; tl llOR de 6U8 pacífica!> pose
s iones. yanas pérfirlnlllcute en~nñ1l.dos, como lo fUl~ el Comandanto de 
In curOOla fndflgmlo1'u y 1m tripu lacióu, ... '$ muy COURccuenlo los reclnme, 
COulO en efecto los rcclalno y exijo dc ese Oobieruo, q UQ an te todas cosas 
!leau puestO!; 00 libcrt:\cI, .v que mieutra_'1 permnl1C1.(;a n 1:1\ c..~a ciudad, por 
no prcscnl!¡rseICli oca.<:ióu do /:'.'Llir pnm ~sta ,í otro destino úo In j {o_ 
llarqllÍ-:l,",e les Irni e COI! el dC(''Q ro)' l1 rbn ni(Jatl que corrcspoucle, Ileg-lí ll 
sus ,..la,l,(:5. 

Por Ini part\! ya lluhiom Jlocho lo misU10 con los oaturtdes do e&'L 
.Provinci:l. detcuidoli aquí, como lo manifiesta el hahor dado libe rtad y 
remitido tí. sus t'a~M ti veilHicillco \'eciuos do ella, luogo que rocibí In 
primera noticia dQ b outrada del Rey en Geronn.!;j no hubiese visto (Iue 
no h:l. llnhido éorre$poodollcin por I!SO Gohiot'llo r. ef.,to acto do gCllllro. 
sidn.d: lo Clue Ulll autoriZll ti esperar de él, q\le vcrifiq uo primero el prlSO 
de li bertar los 1"1'reri!10$ iudividuos J' Oficiala'! dé Su ~lajestaJ rell:uidos 
Idlí, para. dar .seJ.(uidnmcll lu mi orden ele (Ine so I:jccule lo propiu con los 
que tongo en mi poder, >lohre lo cU :l.I a¡..(uarclo tamhi{n b debidn COIl_ 
tc ... tacilÍn ni mismo liempo que se 1110 rl'l .. il.'L la del pliet:"o que di rijo en 
~lft ocMiJíll. 

Dios gua rde lí Us. UlucllOS l\lio:<. 
S.'ulIll- Mnrt :L, 8 cl l, Agosto t10 18 1.1. 

v 

ill!{uno que len'y compa ru 10R olicios ele u!:). dU :l )' H Jlel pns.'LJo 
con los rU/de.;; Dt,('rcto,; {11I0 acom prui'a, podr;í. 1}cr8l1adi rse que es I,lll b 
oc~i!ín el ór).{allo Jlcl Hey y el minist ro de Sll \'oluu tarl t~ intenciones : 110 
parllCen (;ino' la olm\ de tios espí ritus Clt('Olllmdos . 

.El de·1 de ~I B.rO en lo '<l1strmcial 110 haljln con 1:\ A lflt~ri('a , (¡uo lm 
prueedido rd Rey (lU rl(!S('onocor 1:1..'" Ctll'l e¡, de E':!!h1i'i1\. i;U 1l.lItol'ida,I, HU 
Con .... titn('jJ'in y lodoll su,.; act(\<¡, ¡¡j !lO c~ para ,Iade la 8lllisfliCt'ilíu de \or 1~ 
USo y dOllllís qUé acriminaron allOra liada (/fÍe) ¡¡Il opill i(¡JI IIOltlelidos (¡ ella, 
desuu qlle se II! ha uniformado la del 110un rca 

":1 di! 2-1- dd luismo ~ l.lIyo. do..c¡pnl1f '!l' ohjél(tr :í !a,<; U>rie¡¡ los Itli.~. 
mo~ vicios que !lo~otros no hemos podido tolerar, se conlrae {' !J lo dOlmís 
(i 'l'n.nifú<;tltr In<! reRles inl ouciolllJs .'. protllesas dé enmenda r 10.'1 agravios 
que ha)·1l.11 podicIo dar In¡..:ar lÍo \a Ili"idtmeit~ de ln..~ Provincias de l'ltraulRr. 
de Illt.'dla r f'lll re E~pll.¡¡-a y A mhicn. CO' llpO:ler KilI! di"cordil\s y di ri~i 1'1105 
OH J¡rcv~ MI palal11'11 ; y ontl"el.'LlIfo sólo pri!viulll::í Ufo;. que Ill\,:.:a Ilel.("flr 
(, nosotros Il.qul:.1I11 Itll\l1ifc:;tnciótl, ¡mm qu!..' dt:lpllC.';lO lodo t!IlCOllO nos 

j)rep.ucm08 :í Il(Huhrnr Dipmados pHrn Ia..<; fulurrur Corto.l-.il, luego que 
legue su convoealorilt. Alín uo I!a Ih::gado ,(~ Ia , ,\' S, M. a¡í u 110 /lOS Ila 
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hablado j pero eu lo que ~e ha explicado ya, lo prime ro que ¡;e hace 
Ilotar es la diferencia y oposici6n del lCllg\Jaje del Rey cou el de su IlJ!Ul _ 

dnt.'1no. 
En efecto, 110 puede se r mayo r ni Huís desagradable 1:1 disoll llollcia. 

Mientras el Rey SCl adllicre ti nuestro conceplo, Iu f:au cion3. y no se :'l.trevc 
lÍ. uegar lIu\,:S~ra justicia, USo defi ll iti \':.unente nos decla ra rchcl<les El 
.MOllarcn mide sus expresiones; no ><0 permi te a lguna que pueda ofeuder 
ni ex¡u¡pcrar; a.utas bien se ¡1181mb con delicadeza 1I1':ludo del leugU1~je 
m6s imparcial y concil iato rio; USo al revés, olvidando el que ¡,.i n cste 
ejempl o habló en J i} de JlIlio, )' como si fuem nI p rcsellle su :íni mo COIl . 

trnpOllOJ'l';O al Rey y su~ dcsigni ofl, y eternizar uuesl m separacilÍ n, nos iu_ 
SUltll y deprime, elige hs expl'Csioues mt'i irri tautlls y el tOllO m:ls :íspero 
y reJlIlI !< ivo. El .\1onarCfl nos \[am:\ con prOllJc!ills; USo piensa V ~o eo. 
gaiia. forl.¡¡nlOS con :lme naZIl i<. En fiu, l,l Hoy Oll cnhre ~u majestad pa ra 
Imblnrno¡" y apCIltt.'J ;;t: conocu que lllamh ; 11!;. le el\lllicmda la pl<llla y 
como improb:lllrlo \ll poco ncieflo e n él\lf,t"i r su!> medios. (i fl\,vo l' de 1:1 d is. 
tancia trueta de nrma.~ . fulmill<l, reco nql1i.~ta, uos pOlle en duda Ilasta e l 
perdón y cuiJíuldo:::e poco de contradecir la rea l pal:tbra, no quedaní p OI' 

GS. el qu o sus in!en cione~ )' designios ~e Illalog-reu. : Qu(. con trasto! 
, Qué cOllimdicc iúu l lié nquí 1M antig-uM q ueja . .'1 ,lé los pueblos:: lIé a q uí 
UIIO de lo~ ngral'ios, haber de sufr ir la a rbit raried:vl de lo>' subalternos 
{¡ desIJI-'Cho del SolHlnWO, 

Después de loídos COII atención los Decretos .Iel Rtly, 110 l1e rlescll . 
l¡rell en ollos njado~, como u::;. die!}, lo.~ tér minos de uuc!-Itm rtH'ersi6n 
{¡ la Monarquía. USo ¡¡.-)Jo está po r ellos lacu ltado para hflc¡lrnoslo~ s.'l. 
her. y ellos lIliSlrlOS cXpr\l&1 H con (Jl l(~ fin; con el ,lc que depOlli!'a rnOS 
lOdo OI1 CO I1('O y nos preparemos tí cO IlCIlrt"ir ii las Uo rle.~ lluHllciadas. }::SlO 
es todo: éstas las únicas ,í rd(mcs que alltor"iz:ltl :~ UK. ,1" en !.JI las 110 se 
comprcudell, r a ntes se exclu yen !}~as i ntil!la cione~, a percibi llllCllto~, r il o 

pul",s de Ix\]'te del ¡{ey, te rrores, rccollquista~ y extermin ios qu e USo 
ha creído eqlli voca(bmon lO metlios mÍls encace;;; qUe IOi< de paz y COll , 
ciliaciúll . 

EntielLda , pUt:s, USo (11l0 ech;~!i pt!nlcr y dt:ScoIH.:ic rta. 11m)' lejos 
do asegurnr el prop¡)sito 5' voluntad del Rey, y qua virll(lolc en tau 
ahierta contmdicci6n COI¡ ella, cer r:índolJOs el c:umi no por J OlHle él nos 
con\'id<l (¡ la UUi (!I I. ta l n,z llegamos :"i descou iia r (Iel ef<l cto (le uua invi. 
tación que se a tnwe (, desment ir su mislllO ejecuto r. quiz:'is 80 irrit.'l tl! 
eocono, en vez de \¡ opo nerse. y .~eg:u rnmente por nql lí no f.l3 q tlO ~e calninn 
1\ la rt.!couci liHeillll. 

Pero dej a.ndo I\prll'le lo que 1m)' do propio y pcno:oll al :í (J~. en sus 
()Ac i o~, J)nra. COll tra01'1I1C (¡ lo quc es en ellos lllera cOlllunieaci\~t1 do los 
nealas ec:rctos. este Gobie rno p rocediendo como lo exige la g-rtll'edad 
del negocio, y :í fin ,le toma r su resolución del morlo f)\lC co uviene (, sus 
comprolllclilllieutos, qu~ no puedo mirar COIl el dcsprec:io que US. quime, 
y que le propt.>rc:iolle en 11110 el \'olo y coule.<;.taciún do lod as la s l )rovwcias, 
ahorní1Jdole COlll uuicaciones iudi \'idunles (i que ellas se aili!h.md rÍ:lu como 
I!sta, d" cont estar por ~í lIli~lIU\S, ha dis puesto dirigir di cho" oficios y los 
Decllltos ¡¡com pafindos, nI Cong reso de b~ ~ lleva Ora 11 !l1a, 'lIle aunquo no 
~ell un cuerpo reconocido Jlor las Nacionc8, como IJO lo Ita l' ido ni ngún 
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CUer¡lO polítit·o rd tiem po (le rOrllUl.r.>c. lo 1:.'1 y licUe hUrlO 1>""\ m. 105 miSll\OH 
que o C..'CIIO \)()IlCn , cou enca rgo del mús bre\'C ul'uerdo y de!!p:Lcho que 

¡termita la l elicadt!.7.u. del ~mIl O; dubii,:uJo l"S p.:rsundirsc que ,:stn. y 
:1. di5lt:\lIcia fIO ll las «j\le pm.'<Icn rutnrdar 1 1~'1 rQll lCSmciollcs, quo inllledi~ 

latllen!t· f'('!!uir.iu '1 lIIallOS de L:-;, 
Oío'! guarde lí l'~ . mucIW'lllios. 
<JnrtngeulI, 7 ,1" Hepticlllbrc de 1 ~ ¡.¡ 
M\S Up.I. IwultlnC t;z TORIC~:S , J>re .. iJeole UollOl'ua.clo r ( l oll~ljlndo, 

V1 

lA libertAd de pn¡.ioll\.'ro~ '1 que LTR r"''fluiere lí é!; te Gohierno por M) 

olicio du 8, rc{'ihido eu :~ I de l p:ifiMlo, ('11 101; 1"rllliIlOIl propucs1o.s. OS liD 
paso ACf'tI>OriO/t In proposidón prindpal que contiene el de:. del mj~rno. 
remitida iÍ. Irl con~idcmd,~u y l'ont(!~t:u·ióo del COltg'rc.;;o, scg.ín ho
illro nuatlo .í ( 'H l'" ¡·'S ta feeha. Du <:out'i~t1il'lItt· en In reso lución que !le 
espem Mohre t~~ln, q'lIdr:í ~11\'ueltn la de 1:1. olm. y ele mnha,' H·r{¡ US. in!!. 
truído !'iJl pcnlor 1H')1I1CUtO. 

No rrato.' lI:-O. \1" l·¡tnjt', porqne JI\ U! 111>1 \CC\!li c."la H\Ctlida 1m ~ido 
dc.~-ch:tlll\; pero pronto sic" lllre tl adoptnrln en los tf.rudnos rcb"ulnres r 
corriomcl!, C~IO (;ol.wruo \' IU: \"0 :í uhrir ¡¡ l/H, ""te campo pJtrn la 1il.>C1·, 
tu!! do los pri~iollcro~ Ú. qU13 1~ l cn n l.(l. 1I ;ru .. rnc lllttule'l. L'\ gene rosidad quu 
(1:4. IIHl r ... oclJ(·ItI'l u)<I1dn (:011 H~intici!lco Ilu l o~ ulII;'1 ros. dc que no 1.0(" 

dignó 1l \· i~:¡rulC. fllt'· precül.hcln y co rrcspondilln PQr In quo 1'0 ha IIsn<lO 
nquí ('(111 nUl:,1o'or 111illh'ro. flp t[lIt! 1Il1l('llo~ !lnn "et;!'uldo ti .lrunni,·n ,. n l ~IIIIOl'. 
tal \'l.'%., ¡i :-:",nt:\ - )Iu.rta. 

~i(l>r ~I:\rdu a \'H. lIuwhos alío!'. 
l'art:a.f.:l'uII. ¡ ., •. H¡,'I!ticlullre de ISII 
~ [ \"Ut:I, I{ol!!tü;rf:z 'l'IHUCt:S. Pn,~ i llen t(> Gol)( ' rnadol' del K~tado. 

\ ' U 

A 110 ust:n !I.'lll.J;lc('I IO, t'OIlJO lo estoy. ,lo rui Ilatuml propclIsi,ín .í In
paz y opolóici.ín ., tOllo lo que pln .... I!'! db<l\~m.l8r l' produrir di.srordins. 
hubicrn ... reído 11.1 pronto. ell " ilo ta del rOlllunido del oficio .Ie US. ('('> lH\!S. 
lación 111 ru ío dt,1 pn~)riUlo pa.<¡mlo AgO!<to, Hl Ulú hnLría escapndo nlg:uo!\ 
í'xpre:,i,íll que tl •. ·'..:rlijc.;e ue mi car.'icter. Pero Mí por e><te motivo. como 
por mi ImLiUlIII rf..'f. ! lCto~· ndlte"jlín (i 10'1 tínJellUlf elel Hey 1l1lustro Sullor, 
(lile sien. pro II (~ ,wo!'lul nilrallo obcdcror cic~an¡ellte , hl.!chn. la (' oIll Jl:~mci6n 
oc llli~ oncio>! Ilu .) y ~ dul propio mes, con 10}.0; Hen.l($ Docreto!i que :\Com. 
l)ttrr~ (¡ (! lIo~ , 111) lit.! hollado ,,¡uo tlon IlC rÍf..'Ctn cOllcord:Ulcin en IlIIO!; y 
otros CliCritOR: tan lojos de coutr:ldcci r 1 1\II8A!C I~ldn.;¡ inl\lllcioucf! do 8. M .• 
que 1)(' lII<ado {'II ol .í1t ilno I U~<¡ t3 de 1n..'J lOi.\lIlVL'l reules Jl.'~ labrn.q. lla.ta e.\·ilnf" 



((UI! sustituyendo ulIa .í otl'u, aun t.l_~ :wtalll ClJ tQ lIHldida, su alté ra¡.,e ell 10 
lIIIIt&l1cial el genu ino cOlJcepto de lAS !'le! Soberl'lllo. 

}:u mis oficios 110 h.(\ habido amCIl:lZ:\l.I, ni e l 1II0111euto ¡t!JI rcqul!ríll . 
Lo quo he hetllo II{I, sido poner ti la "¡.<;ta y considemción de e'-c Gobierno 
1011 males COllBCCIICntes á hl conti nuación da la guerrn ci \'iI . que 110 es (I u 
etlJMlmr ~i la m·,,'ó1l y el ~i Llcerl) deseo do cousolidar In fe liciJ:uI comlÍn de 
.. Prol'iucia prusidcll á la decisión do e~te asuuto. Y haber querido So 
toquo la notab lo dife:reneil'l. que hay Cutn3 las di.sCIlSiolles de opillió[I COI! 
Pro\'incins hennnulUl. y el dc;¡o1..edeccr nhio l'lametl1c al legítimo Rey COII 
(:ualquicr 1).'\.-'0 Ilosl i l intentado cOHtm su:; I'eate<! al'mA ... 

E" vcrdad. que todada no 1m. dirigido el Rey lIuestro Sdior In pala_ 
bra (, HIt! A.méricas; pero eH tauto lo real iza. Jesde que pre\'iono :1 811 11 
hijos de esla. parle. por prOll1" y opo rtu na pro\'idcllcia, deponga n el en
cono, (lUI.' eil efecto el!. oí lo que f;e diri~e 01 R~al Dooreto de 2·1 J e Mayo, 
aelN]>OlIe que IHlu,:1I 0!> In1l1 'Hlspendido el hace rse juslici:l por Sil mano, 
lo que ahsolut./llllclllu les Clit.lí prohibido por lu_'I 10yQS, y 31{uaroau 000_ 
dienl~ del Padre .r oomlín !:ioooml1O e l desag ra\'io prometido. E sto I>a
rece §(Jr lo r¡ue da lí entender el oficio dÍ! CS" dÍ! i del corriente, que ho 
nM:ibido n.yor, ~in perjuicio do e.spernr l:l resolllc i¡) u on el p.'\rlicula r del 
Congroso, (!IlO ese Oobiel'110 c roe Consecu ente (. S U!; comprometimien to;;. 
,. es á lo '100 se reduce a l fin In. cOll test:tciÓll , 

Mi~lItms lIo~:1ll aquelllUl respuestll11, repito euanto tengo propllcsto 
• eRl Gobierno en lO>! de 5 y S de Agosto citados, 011 el concepto (ltlO 
.en ellos.y ell esto manifieil to, seg ul'O de qu e no ho ol\'idado el lenguaje 
~oncilinl Ol'io que quie re el Rey ~e lIse y me e8 propio, ¡¡ino que he 
haLlado con I:l eutereza y verdnd que pide f:ll s~rio negocio de que ¡¡I.l 
trata, emitiendo tod:\ exprcsi6n que pudi l:So ~cr desagradaule, tlU té r
mino~ que .oy :', dar cuenta al Soberano del asuoto, en el e~tado en r¡ue 
18 halln, ¡mm que Su alajcst~d e:mll1i ll O si he procedido 6 Il\í ele acuerdo 
1 conrormú con lo eseueial (lo !;us renles iutellciollcs y voluntnd. 

Djo~ guanlo á US, I.nlchos ufios. 
~'\lJta-Mar{¡l" 1 i do Septiembre de I S 14, 

L'·u .\;\'CISCO IH: i\JONT.\I.\'O, 
ScA .. r 1), \bnuel k odriguel Tf)r¡c~. • 

VIl J 

1'" , ,, </1It' 1( '/i ,1 .. / ;I/¡'" '¡ft,.,." dr ('/(' ''''Mr, d , (." r>}iri.u ,,,,faf,{,,, fu, 

¡";xeclcutí¡;iUlO Sciio r : 

Tellía í:$crito al Gobierno de ClIrtagcon el oficio que comprende lo. 
copia Il límero 1.0. ¡lOr Ia~ drcu u:;!uncias que 01 propio papel refiere, 
cuando recibí pOI' e conducto Ile Vues.tra E xcelencia el Real Ducreto de 
24 de lb,yo lí ltimo, el Cllal produjo 108 liiguiente.'I hasta 01 nlÍmero 8 
¡ac1usivc. que tU:omp:1.I10, 

Por la copia 6: so impondr:í Vuest ra ExcelclJcia do que csttíu pOli. 
dilntC>l ln'i cOl\l.ef¡taciouc.'; diroctas que 110 mo deben romitir y ngunl'd¡\ el 

• lkl :uchi\'O l"articlllnr de In rlll11i1 i:a del ~eilor n . J o.é ~l anu c! Raol repo. 
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nOl1lbmdo (1obicrnu tlo t:r~rl:\\{en:l. tlel <¡lIe Ilamnn Ol)uJ.{re.~o d~ In UniÓt1 
de ]¡~ ~u\,\'U nrann,h, de quien, l!U HU iutelh:cm:in. y por 10-" priu('ipirm 
coo!-litudnUI\Iu...; :~dofJL!~do!; por totla..¡ la!' Pro\illl'i!\s di~idellle" de ~lll 
parte, dclll'H tlmallnr Itqudla~, por ~l'r el Cuer¡lO el! quiell dl!I}O¡;itaron. 
nluclIlpo do tlcelarar flU ltlll\lpeudeudn, 1t\..'I rnl'lIltn~h,,~ l!(' r<:l'otHKCr, ell 

lo .. tt;nniuo'i t]tW \,lIol! indican, los t]un:chu" tli:1 Hl'~- Ull~tro Sdlor, 
lul..')!o q.HJ So ~Iilll)"'''''' ti ~1I trono. 

Eu \'ilit¡¡ ti.:: 11111' por ¡n,is u.sfuur""o'i qUI! Ilici r!l<C ]l:lrI\ scpamrlos du 
MllIel orlit·u, dcsUllpornhr~ poJerlo t'OU'ic<..cuir, Olllil( il1htttncia.Q inútilc.'l 
C¡lItl ihall (¡ Ululhl)lkur !ti,u frUl u }OS Wlt: r~to~ 1.111 1111 nsunto ~~ qui.! CI"I.,.'O 
que cndfl, paso t i,lllt, "I1J~IIU'l't,j ;¡ 1111:\ rlguro<.a l'll'éllnliltCCCIUIl, y lile ho 
deli.!rrnilllulo ti ag-tlnl"llnr 1M iu¡.;iuu!u!;u; I'tiNp11Nltas, do '1ltU rlaré Cl/(luta ú 
Vnestro. EXft!I\.'Ul'in itlllll..>dialnml!uto IIc~1Hm lí 1110. lIIanos y PC me pre· 
IItmte la prilol:n:t. OU\.~i,jll ue "Ig-Iín hajcl'lue MIJ.,'h Ik,m 11\ Isla de Cul':I. 
Ú otro pUlJto equi"nlC'lIte, ii fin de que "i,L.'lUll!1l «C!{IIr.\ llirt!CCiuu li In Corte 

Debo hat'l!r prc'<\ml!· :4 \TUu.:; lm ExcelclI!'l(I (para el verdadoro COII. 
cerio que !OC foruU', COII re..~pt:clO nI únimo I.'D 'I\.le eslé el cxprCS3r1o 
GobierllO ,le CartllJ.:t'lll\. l\l'crnl rle admitir ¡j IU~ n J):U eDil Ilue !'e h· 
eon\;da, y prestar l,1 ,Il.'hirlo l10U't.maje ti Hu Mnjesta , 'Iue pcndit.!ull'S, 
como lo c~tiíll, llU! eUnll', .. la{'i one.s Ko!Jm t."~ti ' 1\'i\llltO I\Ul! (Ielw unr .. " 
Congreso, lfUI lloti"¡a" <¡lit.! hn.sla altOrfl h(\ !"I· .. illldo por os comcrcil\nte); 
csJl:li'lol('S I\"\'('iu,lmlo~ éll ,Jnmnicn, ~. por IOIi pMlel' de lo,> Comntldl\n!~ 
{\\ tltlzaJolI de In \l'm dul ríQ, e, .. tán lotlr. !! coutulllelI ('11 (1110 de In. l1\en . 

ciounun ciudad !\c pn'pam y lltma. <¡UlUla eXIIt'tlichín l..'outm I~"tt\: du lo 
que nvt.<¡fir': ti VIIl'~tm Ext,t.!léllcia ~,íll lO!! l'fecto/l, cllalldo lo hnga 111 
:\llDisti.!rio Ilu la GU\'rrn, 

Dcha t\.. ... ill\i~m(l iufornmr á \·IIl'~lm EXl'ol\"\ul.·in ni /)ropio ¡utcuto, 
qlw por lo I{encmlla opilli,in plÍhlil'n en el hlljo plleh o ..e iudio" á 
fl\\'or de la. CI\\I~U. 11,,1 Itey. nuuque \.'11 t'ilHn nl~o ,'«:(Iutiun por el tiempo 
quu ha corrillo ya 11l'''flt' el priucipio.Ju 1/lP pre .. t."lIh-'_~ nlttlrn.ciullc..i y por 
IOR cou¡..tiluíllos 1'11 nCIlIl\11IInu<lo, cutrO lo!> {'\lides es ~'x Cll~ado coutnr 1'011 
nillglín par!ic\o, pur'plc rc:I!II\{'lltl;' 110 ¡t' hay , 

Sobro' todo, \"·~IH'ro Hl hi fm \" 1l1;' ... tm ExcelenciA oo ll11!uic:> rlllc lns pre. 
""UCiOIlCM r¡I1U el HI·.\· lIue~lro Se.i'ior M: ~intl onlt.'llnr, lii lU\lret'cn hll ronl 
aprobnrilín 1L¡j" prot"ellimicl1 tos. 

DiO!' ¡.::unrdc ti \'ucs!nl Excelendn mllcho,;¡ niio'l, 

~lTIt:\-~tnrta, 1!1 de Septii.'mhrelle 1814. 
Ji'u \1\( '1:-;('11 IJt~ Mfl~T _\ 1."0. 

IX 

Acom paño ji l '~, ori!-\"innlla cOllti'st. .... ciúu que ¡';c IIlnuda ,lar por el 
l)re..,¡denle del (JOIlWI'~O de 11\ l\uev (1 (lmnndll !tI oficio de 1.:S" do 15 
du Julio ,¡\titilO, ("1I,\'n dirección bnlJít\. diferido en In eXIll'ctati\'n, do ha. 
cerl:\. jllluo C'OIl In tille el¡!¡í p:ollil'llli! á 1011 post('rior~~ de r, y R do 
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Agosto, con quo reu,iti6 U8. tos DecretOl, del Rey. Pero reíardiindosa 
,;sta)" pudiendo anticiparse Ulla idca. de el In por las qu<: se hnn dado ií 
iguales requcrimieuLos de D. 'l'oribio "-Iontes que manda en Quito, y que 
al efeclO tlcornpaiio :í OS. eu los adjuntos illlprc;o¡os, UD he querido di_ 
latar ln¡ís dempo el p:l.S<\I·la (Í mauos de USo tQ IILO lo ejecuto. 

Dios guarde :í USo muebos oiios. 

CarlagclJa, Noviemure 8 de 18 H . 
~l.\ N!';l';l; RouftíGlJt;:t, Tolt(c~;s . Presidente Gobernador del Eslado. 

No tuJ soh~ la cl\~i t ouLl ocupnci!í n del territo rio cspaliol por 1M 
arlllfLS franoosns, tÍ cou!;ecuencia de In cOlldesoondenci:\)' tratados antc. 
riores del Gahinete español con el Emperad or de los frauceses ; ni el 
peligro de una dominación extl'nujera eu virtud de la~ cesiones y abdi. 
caciones de Sayooa ; ni los ;~coutec i mieutt)s posteriores do h Peníusu la, 
en que Gobiernos tan iuju!>tos cou Am~l'i ca como il~gítimos, se suce· 
dieron rápidamente y se destruyeron \ IIIOS :'i oÜos . couviuieudo sólo e n 
hacerse (H'bit.ros de !;u suerle !liu su yoluulad, y en mirarl3 como súbdita 
y esclava y uo como su ig ual y .~ H hermaua; lli CI! /in, los ahusos, la 
arbitrariedAd y el despotismo Jel An tiguo sistema. lo quc oblig(í á ésta á 
tOlllar el partido de sacudir su bt'¡rlXLro yugo y de cousen' ;\r¡¡e para. sí 
misll¡¡~: motivos 1:IU1\ m(LS j\lslos, m ás iudis puiable", m (¡s permanentes la 
dooidieroll :L esta medida. 

L:l. Amérién., grande el! ,,: tI exle n<¡il'ju , podll:r05..'\ en S IIS recursos, in_ 
Cll.Jl:n de sel' gol¡ernudu bien en ninglín sen t ido por una Potencia distante, 
('Qnodó (\ue e ra llcgndo el tiempo do 1I!(, emuJwi1XlCión ; que su suerte 
¡:oría f!ielll'pre miserable y prec:uin dependien te de ajenas ma nos; que no 
le conVellm. esta r cxpll es t~'\. illos vaivenes)' Qternus d isensiones po líticas 
del otro Coutiuente; que \0. uo.tu l'aley.a. no e H VUlIO la sepa.ró de él, y 
que para su fe licidad y la del género hUlllflllO debí:. ,",er independionte. 

España no ¡la tenido lIi liene UIl justo dorecho para oponerse {¡ esta 
KOlicilud. t Quiéll la. hizo dU0I10 do c stos territorios, ui c61ll0 puedo 
IInUl3Ti1o justa y hor6ica su re.<¡0Iuci6n de I'e¡¡istir á lo!'; fmDceses Ii sacudir 
UIl yugo extranjero, si no confiesa esto mismo derecho en la América. 
pufa; resistir 01 suyo ! Lu (ultigiiodad de 'U /la URU 1pació )~ ag ravn 01 dolito, 
no lo justifica. Los moros dominamn setecien tos allos á Espalla, y España 
se (.:rey6 COll ,Ierecho para arrojarlos do In. Poníusula . 

La caída del Emperador de los francese.s de be on:>eiiar lí los dcm(LS 
goool'llaotes de la tie r ra que los t ro nos s610 se nnrlll,\1I por 1.'\ justicia, y 
que al momeDlO quo la. violencia. )In, de s.e r su IÍnico apoyo, est(¡u ex_ 
puestos t'í. perecer bajo de SIlS propias rnillM. ¡ Sovero ojemplo 00 es. 
carmiento, quo si jamils puodo teno r una j mta aplicación es 011 nuestl·o 
caso, en que una simplo P otencia de E uropa pretendo domin3r á uu 
Mundo entero \ 

• lid archil'lJ 1l.1.rticular (le In rmnlHil ,Id 5c ilor O, Jos~ Manuel 1~~~lrepo . 
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La'! Nacionos dü nr¡uul eout,iacntc. que HO hall pod ido tolerar la 
dominación (le la Francia en t~ I , ni las trabas con qut.l quiso limi t.a r gU 

comercio. 110 mirar:'Íu con iudiferc ncia. la de E SPl\iíl\, ni el oxclu.-;i vo mo. 
nopolio que 1m ejercido y protcnde continua r ejerciendo en el nuevo. 
Pero "j por desgracia ella,; quieren ser injustas con h América, eusefiada 
por la E~paiia Cll su resistencia, luchar:; con ~ lI S propios recU\~os, y es. 
peraní que la lIliStlI:~ justicia il1Jtl utablc y etorua que (·nsli¡.: ó:'Í Fr:l1lcia. 
castigue á la que no su po ap rovecha rse de su ejem pl o. • 

¡ Qué bienes J>O n talt\¡>Oco los que hoy tiene que espcr:\r la Amú ica 
de .r::Spaih I Presci lldemoii (lo!;u alliq ui laci,í u de que 110 ]l()(ld separarse 
en muchos sigloK: oh' idemos el illtlujo que sobre ella ejeruitanin las Po. 
tencias extranjeras; i. pero (Iué es lo quu uos prolllete~ i Dlln Con~till1cifÍn 
que y1\ nboli,¡ el ·¡\tonarca ,) HU ~ lonarca que desconoce b\ Com,t ilución! 
i Por qHi (.h est;ín hoy los gobcruan tes de Am érica {Iue nos intiman la S\I. 

misión! i Resplunn :í la Nación (¡rbitra que dice s~w de 848leyel:> y que I<I! 

ha 1'eSCQtado pa1'a sí 'I1tis11ta, ,í nos ha de oprimir el r(:giIl1cn antigllo. \' 
hemOR de ~e r el jUfo,'1.lelo de la arbin[Lriedad y el Cl\pricllo~ :Cuánto ll1{is 
sabi:\. la Amórica. qlle'ya no quiere depeuder de estos ucolltecill,iclltos, y 
qUI: busca en Sil sellO las leyes y los consejos acomod ados t, sm: circunll. 
tallcias que la deben dirigir : 

Que oh'iden, pue.~ , Iluestros euemi!:!os 0 1 empe iio de somete rla á RlI 

arbitraria \'o luutad. Pero si por desgracia se obstinan en su Tcsolución 
de hacerla esclava, sepan que la de América es ser libre, y \ l lIC la guerr:l. 
.Y los males CO Il que nos runenmmn no uos intimidan. ¡\[{¡s cruel )' asola. 
dora uo puede Seto que la que uo.~ han hecho hasta aqu í, en nombre de 
cnantas auloridacles se han levl\llt:\do en Espaih; pero su.~ consecuencias 
no es á los Gobiernos america.nos (¡ quienes se deben impntar sino á In 
temeridad y el orgull o de los 9w.) uos atacan. El que pelea en su ClIsa 
por defenderse y por arrojar a un i¡ljusto invasor, usa del primero .y 
m:'Ís sllgrru.lo derecho que concedi6 Dios al llOmb re en ~u creaci6n: el 
que lo acos:\ y lo persigue en sus hogares pll ra. op rimirlo y para. apro_ 
vecbarse del fruto de su "udor, efl un monstruo que dl,JshOllm r, la hu_ 
manidad. Naclll. liay que no Eea lícito ni primero para Sil propia CO Il_ 

serv,\cióll; nadr.. hay que no sea criminal é imputable [.1 segu ndo que 10 
provoca. La N neva Granada ha sido lla.'lta nquí Jnoderada , uíen (¡ costa 
suya, con los instrumentos y los agentes d~ su opresión; pero ~ i p Ol" 

l:~ fatalidad que preside (¡ los consejos de E~paíía llevare adelnnte b 
empresa de suby ugacit'in de que esl:Í ellcargndo el gobefll:\ute de 
Santa-Marta, que se dice Capitúll general y J efe Superior político del 
Ucino, nuestro conJucta varia r:~ también al mismo paso, y ~ 1 Y ¡;UJ.! 

semejantes !ierun personalmente responsables de una guerra. iujusta de 
su parte, en que rer o.'lclnviz:u pueblos, necesaria y 1:\ m;ís lC'gít ima por 
I ¡~ nu(.st ra para defendernos. 

L a. Consti tuci6n particubr de Cartagcu:l. nadn. ha influído ni influye 
en la. suerte de la Nueva Gra nada. Unidll 1;01110 lo ésláaquella Provincia 
¡í sus hcrmunas, la resoluci6n uni\"/~rSI\I de ellas que ha sido yes la 
misma de ese puebl o proclamando espont:íneamclltc S1l inuepclldencia, 
será su \ínicn regla. 

Tal es la. respuesta que dar:, V. E. al goool"llunlc du 8anta-Mart:\ á 
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su intillll\cÍóu du 15 du Julio, en nombro del Prosidonw dol t!ollg re~o de 
las Provincias UJlidu.s do la Nue\'a G rl\tludn, cJlc!\f~ado de Sil Poder Eje. 
cuti\,o federal, .:XI"U$ANnúu : l;r, \'1\' (\ DOLOIl QU}: 81ENn: Jo; !' (¿UE t:LLA 
n .\Y.\ Ol: DIRlGlltS.;,\ UN ,UU:RIC.\NO QUE PRÓXIMO \ fJ!'ALlZAJt sr 
EXISn:SCLo\., NO 1'ENI}:r;DQ y,\ O1'U,\ COS,\ QUE .\;\1 IIICIONA It SINO su 0.:8. 
CA...'\"S(l, ASPIJU: Al, TRISTE rON;.¡m:[,O .,}; oíR .:8 SUR ÚL'J'I~IO:i ~IO~H:KTOS 
t:L IWI0n m: 1,,\"1 C,-\IlE!'\!-I QlH: ~;¡. '\1[5,\10 ¡f,\Y ... 'nrtJAIII) .~ SUS II}:II. 

llA NOS. 

DiO!> gU!\rdc ¡¡ \' . E. IUlLchos (UlOS. 

'l'unja , {i ,Iu ~oJ ptil.l1nhl'U Je 18 14 . 

C,\ml.'l 'l'llltl!.$, Prl.'si,lc ' lll; ,Iell!o ' lf(n:~o. 

F"' .... ·lcnl i .illl" ",,¡¡<'tr ¡',,,_ideRIe-{;, ,¡ ... m", lo, .1" ( ·n 'I"~,,"~' 

Xl 

('''/", ,lrl o,; .... ' ,1,' /). T .. ".iM" .110"'1. ,,1 ('VII .• ro' d, 1" \ 'ltr.\. [;,.I/M,/IJ •• ; '1 '" u ",,·Iir .... 
¿. ,illlm.1 I/.-,."Id ["-I>rN,,~",,r -¡¡'nál. 

tii IIl i,'1 ~olltitniel\tos /'''l\~\'n lo;; do 1111 cLltu ,~ i !\'1l:l saug'uiun rio tí los (Iu 
uo cOUfluisl:tdor, qUe no rUI:onoce otra rH1.óU p:tm ohrnr (1110 ul iuterh.: 
de unfi ¡.!Iorb Vtl.nn, el ele MI ambición y 11). fuena fle sus bayoliel:vt. YO 

mi l'nrín con illdifercllciu l'orn-r Itl muerte por lodas puter.:, y t\f :"~O 
teudría Ulm C01l1phlf 't.:nc.:ia hírl'am en dar p;'ilmlo:í tilla g- UC1TIl. intc<¡tiun. 
en que 1:1 imprl.'cilcitin y el odio ~e nho,!{ase cutre la ';;:lu~rc y el hUlIlo 
destrm'tor el i! la.." fncciolle'l en In AIIl,(rici1; paro ('omo el ~islema tic la 
~nción heróicn Ile quien depundo es tall con trario:í UIlO~ prlllci piO>j lau 
diamctrnlulcutiJ opuc¡;:to,¡ a hu. ideas m(l-'> g:en('fO~ru" mili prO'Jl"e S()~, :í 
pesar de In victoria j' dol tri\tnfo, sielllpl'c ser:~!I Immauoll, y nllllC[l me 
c..'ill&lrt: cu dar pa.<:os bu¡¡c(llloO el momento eH qlll:, !lO las puntas do lfUI 
ha.YOllotas, la ~'logre y el fuego, sino h r;\ Zl~n y el venlndero illleré.~ de 
lo" p,mblo¡;¡ seau los {¡rbitr()j./ 011 U tl&t.m.~ difercucil\.'i. 

t:5tJ hallaba tilla Di\-j"i6n del Ejército <le mi !llando (HJ pacffica po. 
sesión do In ciudad de Popayán y toda SIL Provincia. He IHÜ,í:~ Jlublicado 
)' jurado la Constitución poHtica de hl ,\fonarquía csp:uioln, decret.-l.da 
por las Cortes .:ellemlus y extrao rd inarias, en que los .")1I1cricanos. 110 ~lo 
haLb.Jl c:ollSilguido lo que potlhn dOtloar ou ordeu :í lo~ de rocho" que ro. 
dru'llfl.h:l.ll , y quo concedidO$! (Iohía n acalla r SUR quojas, mi riÍndoso igufllos 
iÍ los CSlltUiolCl:i europeos Y constituyendo una Illilml:l f(~H1ilill, con UIlO!' 
mismOll iuter~CS y accionl2;, sinO que \mnbiéll lo~ rllba.n aquul bieu I)()r 
el que tauto se habían faligado, pooieudo la hase de un si>; tetM aD (¡ lo~o 
(, sus ideM, q\H! ciertamente y ni golpe hubrfn rCUllido In Opilliúu (lis. 
CO l"dIlUlC., no sólo oc pueblo (¡ puehlo, (lo fami lia I~ fmuilin, "illo en cUtIS 
mismas de individuo :1 illdi\' iduo. T rataba. y habín comunicado órdenes 
paro ¡Il erección de los Ayuutami¡'utos com;tituciollal~, oura sola del 
li1Jre arbitrio oc los pueblos, y tOtoab.'lo medidas á fin de contener los 
exce!lO~ de nlgn uos !iolrhHlo~ do.! ,lqucl .1~júl"cito. que. ~eglín IHO lml1nha 



informn\lo. cOIIH:tfn n who .. v otro~ delitos. que á In pr~..:nc i[\ du la 
uuerm f? ('011 (I~O ru¡uel \Ju~i~lo ~o olltre.!{lí, tHU ]le~lOtr~ !)':II. lIü.rnaU\lo 
loda mI aleHClUll {:H hU 1\11\' 10; ('u.ludo \). AutOlllQ !\nI"Jiio, tItulado 
Pre~idellle tie CU 1111 innlllnrca, Oell(:rnl Cl! Jero y Dicindor Ju todo ut 
Rci nfl. lH .. 'Wílldo~o tí lOclo l'oll\"(:nio )' prOpUc'll a t":'i.~ional. IIlnl"lIw. U\lo (L l o~ 
puehlos y pOllieUllo eH pio un ~ir('ito J"Q," l'll lablc, lllardló f:o hre In Di. 
vil,iJn qHIl. al 1I\!lllllo Llu1 Hrig":lcl ier :-i lí llmno, cuhrín :í l)o!l3y:ín. la qua 
dc.."bizo en los l';lIllpO~ do Pnla {',~ y Oalibio. IOJ.:raudo l'QU b. \idoria la 
po~esi"¡ 1I dI' P0i':~y:11I ~ Sil Provincia. y In Icl i,':\r!:l ,lo mis t rop .. 1.s:i 111 
eiud(lll du p¡¡~to, Ji dOlido b <; !'ig:uil' C(1 1l todo el re.~to do !l.U fuenm, r en 
llonrla d~pués do ~ei" hatalb.'1 cOll~el'nti\':ls pl,nlió COI1 su E jí-rd to, 'tren 
y cmnp:unento In libertad, 1l1ir:uJdfl , des pu{'8 de haLer !!:lcrit il'nuo su!' 
Illejores trop.'lS)' Uficialu~. fl:;\.!il'.lu l o l'IHlllW le lml,ía au ullI:: iaLlv l'lI mi 
contestllci611 otieial, (lrrigida "iülIlpl"L) al fin de e\·it:1 1' el \le lT:lm nrnieu to 
de !>lUl.l!re" la rl e,tr\l(~c i{,1I Ji qlH) I.lI eng"fliio, la f¡rltn de c!dClllo y los 
\'t:rtigOll d~li l'nlll~ le ~·olld lldn u . 1.0 exp~é l:l lt ella e l eMndo lriulI'fnnlC 
do la E "!>'1 ii:t. sus \'ictor in~ ~obre I o.~ fraul'CSc'I y que SIlS Ejl:reitol! 
ob rnliall eOIL el mayo r vig')!' 90Un:. l o~ del lin\Uo, c uyo yug-o hahín ll I"oto 
cn tcrnmell l e, ImlLíuuo"u yn UtJ l'o~l.,l.ij i (' 1I de BlIrtlco!>,lSllClI lIdo Mil s lIl"\l;lstell. 
('ia (lo todo d Lnll~uerlo(~ (1I1t.' minnban. Lo Ilicu pl'(l.<.l' llt e el ~t tldo del 
Perrí)' la derrota t'omple1a l'O h IJw:: el Generol Pezueln había J estruíd o 
d Ej\: 1'ti lO de B \louos-Ai rc)" J¡:wiend o hu ír:'L H I Gen eral Belg.mno con 
1111 corto rC;, lo,:í enccrmrse cu 1'11 capi l:ll, 1:1 que en él díase halla ¡¡i liMb 
y en t:>.La~Jo de rcndir.-e:l l Ei,-: n:ito lI rtCiolln l europeo que h :L~l:ldin, Lo 
impnse ~I(,I estado de Méj il-o, \u I1lnnd¡: to,los los papeles pllbli<:os . peri t.. 
dico~), y tomatiLlo CIHI1\ Iru: 'll(:did:\s clictalJa I1 la razón, la ]JI'udellcia, los 
bUl'DOS llc..~eo!l y IIna $..'l ll )!ro flÍn COII r(!'~ pC(.; 10 I~ 1I 11 homhrc decidido {I 
at.1.carmc, (L 500uci l' t;:};t;)...., Pro\'incia". :í arroja rme J(! ellns, y:í ('J'(.;'(:r quu 
lodas mia oncio~l.~ gestiolll'!f ", prO¡,1lC!;t:1.1 cran hijn!! del temor {"on que 
le mil'n.ha, y uO l.lÍet'lo d3 1111 ('orazií ll Hcnsiblo, hU nl lluO y conciliado r, de 
quien ¡1 ~'pcl1dc eu c1lHa, lí f!,don \'Olloce ya, y cn cuyo ¡>l'Ocoder no cabe 
ni otm memo ria. lIi Otl'O t<ent imi(:l1lo, u; otro r~orto que 01 del hOllar y 
el do In ju¡::t;cin, con <ltiC innllCrab l l~ ohrad, ¡,ielllpre, hUt«'n udo la 1>'1z " 
t,rrmr¡uilidad tlo los plle\¡I(l.~. ' 

'l'odo lo dicbo rl\Sult:~ oxprc~a\lo con In tílti llla 9i::lncille7. nI Geueral 
Nan iio. :í quien me dirig-í". 0;1t In iutdigeud<l de se r la II llprtll111l auto ri. 
dad cotl'!titnída e n el Hoi1lo, )' que coruo Dictador pod ía ob rar Ji .remonte, 
pero po r \ (u ,ios lJapolm; co¡.(idoll (:1\ ¡¡ ti equi p.1jo he venido iÍ (:Il lcutler, 
q ue :n~1l {L .sl~ 1)C.~nr deJ>cn~lía. del Cou~l:eso gcneml 9uc V, • S, componen. 
~' iÍ qUlell, 1;1 HU'! opornCI0111..'.'1 ~e hllhlc."co pnlCllu zado, llcaSO habrían 
tcnido IILL di¡;;tin~o éxito, 1l<):;U ha.1Jria ll~rmlltfl{lo t:lIlta s.'lngrc, y podría 
hn1.JcrHl ('ollse,-.{uldo el fil1 t'Oll (Jll e F\l /.l'Inu'OH. l~o rr¡lIe (L h \'e nlatl. selio. 
rus, Ei lo¡; pueblos le!' hall eoloc:ulu ¡í Sil fr~u te, ~ i le'! hnn enl rOl.(ndo el 
giro d~ !HII'i iuterc..~c.<t , ¡;i les han eonHndo la suprema. autoridad , i será 
j us to que V, I:l,s, en lugar de dustlm!)(!lial' e.'11a eOllflollzn. en BU bien y 
pam quo prospe ren, les (;Onc!uzeflll k\<¡t :~ Hl (íl l imo exterminio I j E sM 
e u orden, ~11e. al,ust\Udo dO' IHI seucilk·z y rU!lticidad, lc.~ ofrt'z<:":lu una. 
feliciJnd ofilllera, la misma. IJIlt:!. Nnpolt.'lÍlI pl'OpUSO lí la Fmncia, ell la 
que lO!! fl'¡¡m'eses rC~t':nCl":'i.do~ no 11[(11 hn.lln\lo ol I'O bioll qua 11 11 tir:\110 
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q1le lodo 10.1 Wlcr¡{k;l :'¡ .~u :IIJl I ,i~'i,in, d~'lnpr\l'ecer uu llaré.<; (le ~u~ l1o.hit:1II_ 
les, ~I 111 fiu d" 1lna ~nerra lan dilnl..O.da. (lc>-put.:s dr.! sucumbir lí 1:1'1 fuer_ 
:t.a.':IlIupcl iorus 'I' tu [ l iS ¡·it·I' llt1 ~\·ribcn, Illil11r 11 (;;1);(1 l'oll\,t.lrtidO CII nmizai'l 
Sil lIl iJ..IIIO p:111I ¡ ¡ PII Ct!tm efe" !" \ -. ¡.¡.-.:. fJ1fe [a ~:" r:l iil\ Il'iunfaulll mirará 
con iurliro.::reneia la :<eparaui 'JII (le CJ,II.\ Hei l w. r UIUl CU:ll¡(!O la IlIinL'c. hall 
discutido ul !Junl ') ~ i le_~ ~l'ría \UuTa.j~a t-í n la I1h¡ \~U del re~l o ele Amé. 
rica." ,le 11\ .. <; )lO!;t.'-.~irlUu.~ tia 1~lIrú pa. pudiendo (1'"..", l:Ir !-e . .!III'O (h· la apeo 
~i'~T1 d~· IIna POl l' II{· ia e:d l nujNIl ! ¡ HOJ pOfs un,[1l1I lí r¡lIC ;.;('pamdo D. 
AlItollio~ariño, 80 lt a n rolo l'O tl él ¡oJ.. difurcn ü'!i pla!¡(l.~ solon..' l'ClltnL
l isUlo y olro!o! q uu !nuto 1011 lUlH divillido, qUl'. l o~ 1ll11llticnc lIU IIWL ob,<:er. 
"aci!ín lUutU:\, y que por necc~hli1d, ~'a l fin, los ;.;uul l.'rbrirta l!11 el lílt imo 
de los Inlllc.~, la ;':l1Qrra ci\"ill~ In fdm!\\uía! Se dc{' lUlIlJl y >'0 ~ritl\ por 
todu. ... PL'l.I'tl!S la illoupc lldl! lIcia, In li\"crtttd , o l'rec it.!udo en eSHL~ \'ocu,~:í los 
pueblo '! su Iíltimo hieu, cuando ellas, ~ ¡ \lIt a lguna Ilccpciúu ij i ~ nifican. 
no ofn't:cn otm COI;fl que 1111 conju nto de males (I'W los iuuud:l, y \l1l 
furor t.mtu~iasla t llll: ocupando';;lI m7Jíu, dl,l:!;tnl~'o)" 1l,¡jqllila, 

POpll)'lí \1 fl1 ~ tOnwln por e l General :\'nriiio, ju n'i iUlIICdint:\!Uellto 
su ill<!(' pen" eu,'ill, y por coul-iguic ll te ell la (l.ctilUd ti ..: Illcjomr ;'; \I ;.;uorte, 
¡ cu(lles ¡mn lIi ,lo '-liS yontnju. .. ! c.:ontnhuciouéS iIlIllCIIf::l", pe¡'secucioues 
terril.Jl e:I, la depl'eJ ación del o ro y la p latlL de Sll$ igle;;ia.<:, la drculaci6n 
de p.'l. IXlI )' moucll.'l. de cobre, In expatrin.ci61l de ~1II¡ \'oeiuos, inermes y 
dC$lCrtOR la n~r ic u lturn j' comortio, 1M lltiuns pa rad118, y torIo UIl la eOIl. 
fu siiín y uesol'd cll que iu~ pinl1t los IllHl\()" siRtCIJl!lS. cuando 1)0 f1l1cuíll. 
entro 1/1 c.-ipo:l'!\nzlI y e l temor, aUIllf.lIWiUllosf.l éste á p roporri,í ll '1ue d 
tirnno ~ú mlmhilil.'l. pnra \¡llver ['1 u).{n-c:lil' la Pe nfll'"u la . pUb reducido 
al 11ltimo esirecho, después dtJ la }¡:¡t:111a. ,le Lei ¡Mic y !;1LS pO:;ltlr iorc,;; 
dc. .. hocllfl. y en l¡l"IlI flS contm él la UOllf~,deral:ilíll dcl H.hiu; 1~ 1',lida la 
H ollllllla, el H anO\'O I' y e l T irol, 8e I,lira tJlI h Iíltillla IHI ¡dad X en 
e:;tado dtll\quellfl. del'e;:pcrntii'm que lo fjuita r.'1 ('Oll b ,i,la lodo el fru to 
de KUA I'I\pilill~, 

Ca g sp:u'ia, H:liores, 110 ]l\ll:dil lince!" más COtrW IJlUdre <fc los .'l.me, 
ricull os, y ~ i .'l.lín 110 eg 1.h'l.!;tan t lJ, IiUpUO!>to que. su Gol,j emo !-Mo desea el 
bicu )' la con!;ili:\cil'íu , i pOI' qué eu lu¡.(a r de ag redirlfl. (."011 o1l1presa, .. ~iu 
ot.ro fruto quo ]¡l (l e.~0Iaci611 de la miSlIltl AUlérictl, 110 ~l! llolllur:ul Di. 
)lulrulos que e:ll:pOIl;.,'llll $lUll queja. .. y dml Q\ CII I"'60 padtico I¡ 8116 prelell_ 
~iOll~ I i Por (j1H~ ",¡ lOe duda de ;;II~ pl'OIIlIJ!:',.'l-", ~i 1<0 clcsconfí:l (Iu sus 

ofrcfimicntos , R; los '1ue IltUI tomado ))lL rt e CII la revolucitill i'ie crecn 
cxpuestos, !JO j{O tOIl11I1\ .1 1 1{'d;d:\~ l':l p:\ l'Cq de :UN~ur:u'IO!', ¡;iH qu e la 
dllci"i~~1I Jcpomlf\ tlt.! la '-¡'l ugre, ~> l íuc,!o, la d\!tllrUl'l'hí n ,\' 111 IUI1(H'te! 
¡ Y por qué on 1\l;"'1\f de nlurrun r nI padre ('(Illtrn el hi,io, J ni hermano 
Cont ra ul hcrnmuo, (jllorieuno al gol pe dl' ~ truí r la OUI'U. leul:\ e u (¡110 IOl; 
ihl ereses y lu ~!1l 1g 1"e Imu trab..'l.jn'¡o Il'c.,ci (juIOS ai'ío~, 110 se tr:\ I :~ du Rentar 
principios y lJ:u.us en rm:ólI y justicia (¡HU wut·ilíOIl los doredlo'i de 1:\ 
Nacilill con lo~ illtcrcsCJt do Ins 1)ro\'i lll'i;l-<: I Ello el' 'l ile ,:,c;te es un pro:o 
que ,Iebj,; cltl.l1'e COIllO propio do puoulo,c; '·\1110" (¡lIl' pi(:u¡.:an )' ol,rnn por 
un di~lÍnlO ordulI .10 nquclloll de C.'l. ri bc;; cntre quit>u\'., la 1>11 premn le)' 
.v 01 tlilttintivo lla ~\I glori.'l. ~~ (luscoiJuclH' (:1 grit o d.., In hU!HQ.l lidllU , po_ 
niellllo por timbre de su heroísmo la ne.-tnwcit'111 .v !\lIir¡lIilll1niellt(l de ¡: \I 

t:.;;pedt·. 

, 
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El i\ln.ri~nl de campo !J. Melcll ol' AYIIlCricll, l)omalldIHltl· ).(l:fI~rn l 
d,,1 ~:j j:rcit o do opcrnciorll';; ilc Pal>.to. 1l:\II:ílldo~c pronto. segel ll mis (irde. 
n~, á lII11.rclmr (1 11\ ('iud!lfl de POI)/\yáu. JlII"O 11U:! intimaci\ín iJi rig-ida al 
üomrlud¡ulw D . . Jrn<\~ ,lo Lcin\ , el quo le couleshí ~eg .í ll lo!'; término;; d{· 
1111:\ uota 1)lIc.W\ por. el Colegio Elector dé P0i'ay(m, Y finl)(Hla dé O 
Audl'l:.~ Q!'d\Íticl. y Oil1,eutt .. 'JóI, éU la, que dl~ pn,:s de 1I0).(3.f80 lí In ¡'ondici6u 
do arlllU~ y elllll·!!1'\. d~ J:¡ "¡udari 'I'I{! l.lxi¡.,<Ía Ayrnc.wiclr. ul1\'ueh'c UM 
por/·i';11 de COI " mriooodcs y cltl supo~itiones i 1I('0"UX35, oon qUé IlCa!!O ¡;u 

preten¡\u du 1111 1110do IlIllCIJai'.nntc dCI.Cl\l.lr el cun:o ,le aquél .":jlÍrri lo, ~\le 
con dolor mío (I<i V, R:-;;. no Imlnn de Imi-it,:ar los remedios dc('onci li(\c¡ón 
que pl'('~entfl 11\ nll\(~n y lí quu estar\- prouto) "lí {¡ ocu par lHIllCI I~'\i'~ 
renO\'I\nJú 1M eScum\s y h!:uro tic J U1llvunhlí.v Paslo, !li Q<; como ~e ma 
a,segllll\, que "{' Cllcueutmll fllcrl.;\'<¡ eu aC"Juel ft-rritorio.'" ~e prcpa mtt á 
h dcFel1'>1r, ,lc l:lIyOS It~nle-- 110 queriendo ~~r rc"poll ... .'lble:í Dio"" y 11 la 
1 11l1llani~lnd, dirijo e.<;te olido ¡Jor si eU(;llOn! ro en V. S~. IlIlljo r (]¡¡¡po;;id(¡u 
y otro"! ¡;On lilllielltos m6K COII 01'1111..>;; ni v\l rdadcro iutcr¡:1I dll IOí! pueUo.~. 
r¡ntl los l¡He hall~ en n . .Autonio :\'nrilio. :'1 qUi.:!11 1'11 ambi{·¡.ílllt!é(lIlIl ljo 
ii.tu lHlillla ruinn. 

Dios guardo lí l'sia~ IIHll'hos aiiO'!. 
QuilO, y ,Juui("i I ;~ du !fil.J . 

.Excclentí¡.;imO!i !leñon' .... : 
Es mi ilu1.k:r elenl,l' al ('Ollocimieulo de \.,.. EK 1M oC\lrrllucin.~ ¡' !ti. 

\11M t:!nlre el (lohierllo de C:JI·lagcllfl." el ~:j é l'cilo que tClI¡.(O clllollol 
de mtmdar. 

úon feclw. ;lO de O,,; tuhre me tllé li bradll por :1quel nobieruo I~ 
ordulI (luencompniiO (¡ \.,., El!:. (""011 Cl lltílllCrO 1.0; IIlIUCtli:l.t. .. unClltctU\·osu 
cUlllplimie?~o puntual ('011 todas IlIs formu~icl:1des y ritos pr\!ilcrit.o!' par.\ 
In celchrn.cwlI de nctos tan nll){lIstoS. Po>.;tOI"lOrmcllto, eu V de Novlemlm:, 
SiC me oomunicó la dellHítnero 2.°, ¡í In (1116 venín. adjuuta 1:\ copin nú . 
mero ~.o EI\ obedecimiento tIc nmbl\.<¡ fll~: puhlicnda. la. !legu lIda y recilJida 
con el mayor clItul\"ins/llo )lor toclas !as clases rfel J~jército , (lile "ieroo 
cum plidos SUf. votos con la (lepcndencin inme.-d inta en que:;c nos ¡»níü 
de osa liuprcmll nutoridnd. Cwmdo noo¡ p repa tiÍ lX\lI1os (1 hACer por eslll 
co rreo ti V. EJ.:. hu llebidas domosl mciones de gratitud por haberse digo 
nado tornnr b."ljo IIU alta protcedón y poGer:í su inmediata dependcuciCi 
estas armas, ~ con al mayor dolor r¡ue yo he ,-isto IrL orelen di,ll Oobiarno 
de Cn¡'tngeua, quu v(\ seiialada con 01 tllímero .1.0, y quo produjo mi 
repN.sCntaci6u IÍ aquella JIliJ¡ma 3utorid/l.d, número ñ.o 

I~os conocimieutos que tengo del ne'un l Cíotndo político de la <'1L:?i ltl l 
do osL'l. ProviDcin, 1Il~ IlPNlII:1¡lcn de que iÍ. pesar du la delicallci' .. '\ J tm. 
conr!enci¡L qne es do temer tlcl paso prevenido 011 la tíltimn orden dI.! 



IH!J. t;Sl'AUQ I)t: 1I0 1, 1VAIl, 

1l'lucI Gobiorno, 1:1 uo lleja.t'(¡ J o lIeval' a.dchUlle ws ideas, j\l i ('IU!ig'~H.: ión , 
una vez re('onocidn. ifL dependellcia im ncdia.ttt, que tieno eSte J~.ifhcito do 
\', EI~., sería consen 'arlo (iU el la, 110 obstante cltalquiera Ol'd ld l1 en contrario 
de otra lUlloritlnd ; pero él produ cto de lal l'o:so!t¡ci6u do: cstú Ejército 
Ijuu 3'0110 pl1(:(lo !<ostene l' ~ ill los socon o.'; <-¡uo me vienen do la t'apital , y 
¡1('fL~O ifI guornt civil f[llU !lOS acn.\';Hía de precipitar en el Hhi~ !l10 lí c I1'yo 
horde estaLUOS. 

Es, pue~, mi re.~o luci,)u uo opoucrrnc :i la orden tel'lllirmlttú {IIIO 
l1m:dn darnJ(l e l Gohierno d \! Cartagena ; pOl'O L.1.11l pOCO ser el iUSll'lllllColO 
,le LLll proyecto de;;trtlctol', El! llOIlSI,,>{: ucucla, yo dejal'i: el I!Hludo del 
~;,ihcito si (.s'o hu de slIstraCl'i'e eh: la dC PM dellda de v , ~~ K , y qucda n$ 
ti IlIs tSrdcne" de esa nutoridael. 

Pero COIllO os posiLle que el OolJierll o ele esta Ptoviucia ~(¡ pare (\ 
toulempltU' eu las COIJ >:ecuen(' ia_", que puede Hmé]' su I'¡\tima orJen,'y 
tOllle el particlo ele adoptu1' 1I1edidn$ do cOIH:iliaci{¡1I que deu tiempo (\ 
(lile yo IlUec!a recihir.í r(\cHloo rl ircct3s ,le Y. RE .. espero wng:\ll la bondad 
dI: l illl'iír!tlela~, ('ou tilla iustru cción quo ohs;orv,'lré en toclo tr!LlICC !'CH_ 
),,.:iosllllleute, 

'1 ~ .. uJ.;o 0\ hOllor' tle ofrece r ,í V . EE {JI howcU'tje (le m i !lito re-;peto 
~'profunda \'(}Ucraci(;n: ,\' 1'110;;0 lí Dios feliéite .Y pro,~pure h \'id:l de 
Yo. EE, muchos atlOS, 

:":Iah,'ul!da1'ga, Cuartel !.!;encrrd 011 ,!"(¡fo, ~o\':iemlll'o::lO de 18 L_L_4,o 

Exccll\lI!ísimos fiei'i Ol'ei<_ 

.\ I Ai'iu}:¡, [1~: I, C ,tS'!'II,¡'O, 

(~ "n"r:ll en J"rc de too J':jén:il(h .Ic C"r( ,,¡;:<:n ~ , 

J ;~~elc1Hi, un", ,el'\orc~ de! I'vrle r Ejeculi ... ) gcnrr:ll. • 

Lll cUlI1plimiento de rc.~ol ución .101 tienado Cousen a, lú!', de esta fecl!n , 
~~ I,a ncordarlo suspender l; ~ ejermcióll d¡>! Plull C!Ú Rufortll¡l del Gobierno 
I:ellcrnl)' de b .<.¡ Provincias, Sflll cionado pOI' e l Supremo COU¡(l'o<:o, notifi
cado por csla Legislatu ra , publicado y circulado (\ 'I.,;S, para su conoci_ 
miento ,r demll!,; fines ; mient ra..<; <¡lIe visto y examiuado 1>01' d Colegio 
Elei'toral Ho.isor, oblÍone >nI flprobación y COnfOl'UlidaJ, (;n,\'O rC1;ultado 
se (;oUlunicar.L oportunaltleute. -Lo tllndl~'\ UF;, uutcndido y lo ¡lfll,¡í u!'lí 
cutelldcr :i l!l1icllCS corres ronda , 

J) io~ );(U1I1'deíÍ U:-:, ulll l']¡ o;;niíos-t..:a!'tagcuu,~o\'ietnl)re H.l de IS I.}, 
l'I~EH}:S ,-GA.RCU. DE TOJ.t;¡)O, 

F.xcc!t:11tí!:'imo,~ SCllO l'c~ : 

He tenido 01 ItOIl O" J e rociuir la. ordeu de v, EE., (le di e." \' nuu\-e 
deNovietnhre. proviniéndollle la SUSpCI1SilSn de ht que se me cOlluinicó 011 
:iij de <ktubrc, 1X L/'(1 que ,'cCO'Iwcicndo y 1wdeTulo ,'eeonocu ,í {,,{1M lo", 
Jejes !I CUC1'jKJS de m i man tlú el Goml'1'1to [J(J lu~'(l l fI ~ /fU nu( .... a .I~¡¡-I)<tt , 
fli~f/(' (Ld~(j de "'lL ctttnplimi cnl<l , 
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Luego {Itlu recibí bStl\ "Itima le dí flU pUlltu¡~ 1 CU hlJllimiemo, publi. 
C¡illdola por oondo a l frente de la.il B:mderns. ¡.aci\lnd o lo!! Oficiales '! 
irop.'\ el reconocimiento ]>re\'enido 

Posteriormente, e n H del corrieutc, he 11111 ex pidi6 otra orden acom. 
paiiada de una co pin l\u to ri1~'\da. del Ot):CrelO expedido por e l Gohieruo 
ge nü rnl en 11 de OCl uhre, pa1'U, gU#! ''' llya /tI! d#!birlo ,'umplimúnw, quo 
lo luyo iumcdinlnmentu puulil.::índo"t,l por ba lido, como se nmnda en el 
artícu lo j .o elo d icho Det reto, que entre otras CO&u ordena. la inl11Ctliata 
depende ncia (JI! fJuc 1:\ fuerza nrmada quedaua del Gobierno g:úllornl, 
Cuya parte t Olll0 el del r tl rollocimiento hahr{¡1) llegado yfl ¡í V. J~ E . 

Como b ordell ele l !.l de Novielllbre supoue quo aún no oslnl.lnn pu. 
blicndM, ni haufrUl tenido Oft1ClO aquellas fl UIJerior<:s determinaciones, lile 
kl. parec ido p OIlOrl O un noti r ia. dc V . EE., parn que COh la prmlúllcin~' 
tino que les car.l.cteri1 ... '\ pcSí:U la grayednJ d úl ob;, tiíCHl o que se prcst!nt:l. 
tí la nuc\';¡ medida. 

E l Jcfo de batullún. Lu is Francisco de Rieux, Ittll>Olld r[¡ t¡ \' . . EE d~ 
ot r08 moti\'o!l <¡UO yo juzgo poderosos y nuu Im.<;cendeutaICli :í la trall. 
quilid:ld plíhlicll ) '0 esporo quc no dos.''I)rob.'u,í ll e.~ tll coud ucta dictadu 
por la p r udcut'i :l. , y que se pel"l'ulIdan 'l ile no tie ne ot ro objuto qllll el 
hien com Ún 

Dio~ g Uil l'/lo tt \'. I~E. 1I1lld lOli ufíos.-Cuartt:l g-tl ll~r;ll tltI Jefo UII 

:-;;\l¡;"\Il ;\ lar~lt, N ovie llllmJ 2·' de 1814. 

:-'UB!--lioi'I' l-:S-CI .\ \11-; J~ :\ Fl ¡ l'~ ¡¡;': ,\ .\IDI.\I) .\ . 

1';':41 rdil t r"u ,i ,,, . Nlltm ... ." , .... Hur.:i,{a tvr ti (;o/Ji"rn" "1 e,u 'f"A'O',' /'<1'" V"I" ti .r"r1~N'" 

'" I m '¡' 1M ro'("uno, '1'/( 06" /NIN!","'r tnm ',lIiy.u,·I"¡'/.< HIYI",itf,,,f,, "ti '":j. '1"1"1'''. 

:~'cc/'ctorÍ(, de H" fado. POI' lIÜ"" q uu (Iuisiera c,; le Gohic ruo !}Ouer 
sil encio :í los d nlilon:s cOUtillUOS con que no ha ccslIdo. a 1'1"0I)() rciólI de 
1M Ilece;l idade~ y poli f.( ro~ , de in .... ocar el :\usi l io /10 las PrO\' i ~ l(l ias Ullid:l!I. 
viendo que 110 han lIurtido los efectos q tH: delAn C$ 1>cmr por toJos tÍln. 
loo, es muy dC(' itlido!lu emperro por la libertad)" su d~eo de ',:lcrific:uil8 
por I.!l1a. pam tcmor la llota de impo rtullo y dejnl" por eso Je insistir y 
reclama r 1¡ai;la la líI'imrl llOra lo¡: mcdios ue,·cs:t.rio" pam llevar :11 '·/lbo 
511 resolución, 

&, ha I"cprt!5Cntvclo y:1. lo in(l\'itable ti ... rcóhwtl" la rlle ll'~'l. armnrla, ~' 
limitar&l. ÍlIa derell~ i \'t~ s i no Ita no (,."OnLn.rse I;on IIlIlJ pro ntos y propar. 
cionaUO::': auxilio!; ele In" PrO\·i ll C i3..~ , y fIue ÍI C!>tll lIu .. '(lida ,;e<,,:"uir:í la ruiua 
de Ca l" tagcnn . T.a fIltcnJativa cada día H~ Cl<l t·t..'·c!U\ uds : 110 hay uu rcal, 
110 llay de dondo vcngn, no 1m)' Crt~dito , !'oe huyu ¡le tener el mellor ('011. 
tacto con e l Go\,icrno t'U ql1e medien intcr('Se!!, perque (!II muy l 'el~lida 
la experiencb de que tlO puede contarse COll ~ \l S 11 1118 solcl H ue~ promesas 
y de los purjniciofl surridol¡ por fial1111 de cUn!'. A.~í liS ![llll 011 úSb: IHIl>I IIO 

I le l ,,~h ¡,.(. l)\\rli~"l¡J¡1r de 111 ramilia del .df,r I l. J'1ooé 'tan uel f{~""lr"r<' . 

• 
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111\, habi,lo '!u(. IIlandnr nI Ej,:rcilo, J "0 ag uardan lo.!! resultaJos Jc C!>ta 
faltl\, que son 1:\8 dl!Sercione..'i y púd idas de nrmumellto. La ¡,morti7..3.cióll 
dol p.'1 pol- mooeda se ha Nllspendido, porquo hubo de consnmirse (Jlt ohje_ 
tos de prefercucio. el fOl1llo IJcstiuodo tí ella, y :wu ha I!ido prcd,.;o \'oh'e r 
¡í la circulaci,iu laR c:ultic!adl!!i ya ¡m: p:,ralh'l para qUema rse , E.<; t.t pro\'i. 
t1eucia sobro ser un mal, ~ Io 1m \l/'vduc-ido l/U nli\ io IIwy Illi~eraole. 
a.tendido ~I g ran dcmáito del hit etc, pro<!re>;I\'O por mOHl\l IilOS. Por 
/Hlilllo, tiC ha acol",indo In. !' lIsl'l.\ll ,,¡,íu y rulmja du wlloldo.'l de t¡1I~ iUIJlon
uní lí P::-i. la adjlll l l<l {'O pta, .r l,l ,1i"~ ll "tO <¡l/ t' lal \el. Q(':/:;.ioll(lr,í esta 
pro\'idtmcitt quidu: uo I!e C(\hIP<lI\,;,;\!¡i 0.:011 el nlnH"fO. 

tb' este GolJit ' ruo, r¡ lW sólo pl/edu h:tlbr (Iuíell In 11,lmiui<;tre 1.'11 el 
Ilel(;rminnc!o patriot i"!l1O dú el:t:~ Pro\' llJt'ia , f' !Jg. líll los cuidrlllos. :l.\JU rvs l~ 
inquie.tude~ que pror.o n 'iOll :l.. \u ... ila y aUlla ]JI'oklmlo Ille.lid as I};I iati\'l.\s 
)' dí' un 1I10 1llUuto l"JIH' ya HIII a.~(,tldl! ~ , p o r ( llLü h eti l:lIl. y , adi¡::tl uo ú:!otlÍ 
ri fOil al crml'é, y 110 Plll:de hat·c!' elt <:Ib .,¡uo pt.>(lir, (·bUHtI" ¡: ilnponulIllr. 

!:;írvll-"e C:-5. ol e\' .'\.I' Il-; l O<: dalnO rl)..~ al :--;Ilprl'l llo (: obíol'llO, pOlliendo 
COII <:lIos un 1:11 ('ou~ídcrnl ·ilí !l 111 ,·i rculI"tandn. ,I l' hal ,ur líhillUI1l.l\mtl.\ m:L. 
lIif~h\l lo d (.lclltmt! \ ' /1 .}élu del ~la~lllIlcufl MI illt":lIt'iólI d I! o1"rar ofcl1 ~ i. 
\"Il.Inellto, a Jlro\'cc llll mio 111 lHlCw\ (';;tad¡'lu. y podido dt! NHIi'i¡!u ¡elite Cll:l.tlLO 
11:'1. cono:illem,lo do IHJ(·,:>:< ida,[ para ompren<l('r ~u m ¡ln ·h ~, lí la Pro\incia 
cnclIlij.!a , '"I la) ell los di \'en;o" 1";(11I0 S 1]11\.1 Q)lupruude ruquicre fondo;¡ <:on
~idero bies, i Y t:UI :í c l lII:I,\' (lr dol or q 1\1 ' por 1';1 rt!l'('r de e]lO"! )¡:1.)'1I ¡le durst' 
In ordUII ,lo slIs punrlc l" h IItare }ld. "1.\ \ 'UClJIU por I,,-,rd ido l!1 tlUlllpO ga.sla. 
,lo en org:wil.:1.r el Eirt'íttl .\' /JOhel'lc en pie dI! c l1l lu·{! ¡ul\!r, .. e pier(la In 
mejor oca~ i óh. 1'1.: dI.' espllc io :l. \ :IIC:IIIg"O P,HtI I I "U 1", I,:lltrulI auxilios y ¡ 'e~ 
fuer,,~ , y no~ot 1"0'1 n o" ('011"1 1111:' 11108 p UI" ¡"lCtllllld ollo-, en HU!! , lcfu lJ~i\·a {au 
rllino,;:\ COlllO ,"ur<::(\lIl.0~a f E,1.O Imhr:í dll "lIn::d ~' r ;'1 pronto HO ~\! 110" re_ 
rliml.' de l:l dCf.l!:. IX'rrvla "itllaci,í ll .¡lIt· 110 ¡¡(Imill' (o t ro l"ell1\-<li(,. 

I)¡\l~ :!ua rd,· :í US, 111111:]¡M :\iíQ ~. 

Cllrt :t~cn:\, OiciellllJl"{; 10 do 18 1_1._ 4.° 
G _\lInl~;I, G U'l'I~;I¡ttt; '" II~; PI :::t:I:~:r; , Vicepresirh:: Hte UoherllllllOl', 

'-t.:ftur ~r,,(;Iri, •• 1 ... 1':,1:,,1<1 y R .. lation~~ 1';Xl,'rin.c' .rel Supremo Gol,;"rno J;:"n" ral. 

I lldl :twlo:.e ul Ool,iel' lIo CII ]¡¡ lle (·c..~j¡ Ia.d II~· ti prollW r 10:-> fO Il\l o~ II(.'CC· 
~Irj(l" pnra da!":'1 lu ).\"lIvrm ,'0 11 S :IIII,U- UUl"1!1 la acti\'id:u~ (. il11/)ul!lO qul.' 
ya d\:nlUIl,lall 1I11 '!il l'ü \"l) ltlprc.ll tclllll!e llto I!uu la ~Hu\n (.I'illll"a, ti Y nu~· 
Ira propia t<a!tHI fJ\h' ¡'t· f\l'ruilm VII 111 II1:u·(: i,í ll , UI! . ' irl!l lIl ~ t i l l lt'¡ lI ~ de (¡uo 
lJi In t1)lItriLuci,'1I1 JI.! o::lIn 1>01 deu to M)hru g-:lUrUll.: I· .... auuales, por !JO 
IlflllCM;c rllí n I:~ lahll!{·idu I! tl tO.llIN Jlart,.~ , "i producido lo que (Iuhe, ni los 
l·onl<itlcra]¡Ic.~ auxiliO,. J~clllli¡lrio~ \JtJ.~ lill;¡dús:í o.!M~ plaz.'\ por ul Gobierllo 
g~ncml, ir l'aU~Jtt!c 110 h;tllCl"l<e r¡'mi,i¡lo lo,h"í .. , pUOdCl 1 Sl ll llinihtrar opor. 
IIm:nnl'lIll' I(\lo qllc Illl('t!>ill:l, CI1Í1"U Ol~:t>' IJ\ c.'l:li (!a$ adoptada.Q Ju n. ocurri r 
:í tau ¡.(r:I\'U lIrgl'/wi:¡ , 1:11 ¡WHcr,[o de 1".)· h:l \ uuido en .1i.'i!It.'tar )' ducreln 
lo l:ii¡;uielltc : 



1'" l ..o~ fu/U:ioIUlrios ¡le IOli1 AItOl, POtlllre.~ ¡;ervmul gl,(/ti,i por el 
liCUqlO ,Itl tre~ ItI~I'C~ A lo~ cmplt·aclo!'i '¡lIe gOCf: II mil¡lCSOS .Iu 8u cldo. 
y (h· nhí Itrrih."l, M~ le>- fctt!udr,í por el Tni~mo lt:rlll ino con calidad de reín. 
t,,':.{rtl. Lo;¡ llUU ICtl!!;UI ):l.Iisol:hmlol:l pC:-'Oll y ha....fll mi l qUL.Jllr:ín :i ton'~rn 
part u lit: "uul.JI' ,ltl 1(1'< UlisIU(¡~ ":nnillo'<, 1;\ mitad tm SOI\:'I.1I10 y el rl'~lo 
el! hillt·!c;;: ,le Iici .... ól'uIOs pt'-~O~ para íLh:~jo sO les nholltl.r;i mt .. ¡io suel,lo 
en i'.!ual con forUlitbd 

2° ~ fóu"I"'llIlurúu lo,.; runnt.cl'io!<. iud.lidos, n:tiro~, pCII~iouc¡,¡, ctc., 
¡>or lo ... lIIj~1Il0~ lrC~ Ull'~~, :i 1',((,épcil~1I (lo ¡'lo" I:OIICI"li,!(l.s :t la" familias 
do l o~ 'IIU' han p\lftwido por la ,':\11",,\ ,JI.'! la Lil~rt.rul. 

:{O EII 1.11 Ejt:rt'ilo la .. 11Il).!,\''' ~I\ :\ l're~ I :ll'Iíll como :.ig,Ul': el! Iu),,'ur Jú 
I'¡l.{·i!lll '}l pn'¡;t rwiltir,i d solllndo rt'al y IUcllio el! l'Ounntc: 1M dl\~':'i 
~f'rlí.1l p:~g'l(l,~ f'OflHI !'HI t·¡ dí", ..\ los On¡,i¡iles su haltpruos se Ih~ní.1I ¡los 
h:rcem'l 1.l\rtc~ ('TI "'-)lI1l l1tO ~' 111111 \JI! ¡,illlll l$, I)Il Capit:'i.1l !l:\f:l nrri"a, 
mitad IJU FOll{\lI tl' y !tI .\Cllllí" 01\ hi!ll!l{:..'l, Lo~ CHl I)II~I¡¡los t,j¡ilu,of \'11 ul 
EFI'l'iw Icndr,íu ulla parto en !iOIHlllte v do" en hilldc.", 

i.0 ~ ~1l8"Ctl c1 cr:í l l ],1.'I radol1c~ <¡1l0 ~o lH1\iaball y di¡'lribui!lll 0.:11 0.:1 
.Ei'n-,it~), ref;cJ'\'lílltloM' I n ~ acopiada\¡ pal'll ('\laudo se olm,~ Ofl'lIIÜnUlleUu.l 

y \>nm la ])1f17.II, Pnm ]¡o~ l )lt:llc.c: , l.llll¡lbr:ulo y OII'O!! !-!il~tO'; i tlllillpOUMhll!;¡ 
,le mislIlO Ejt'rt'ilO .~II :'\IJOwlI~í eu Sowlllte lo mlly prc(·i~o, SC!{líll l,1 1>1"1,). 

lIu llUe:<IO (Illt.\ ~u fcullw I',H! la lilt illm ~'¡'onOlllía y al 1111 1' dclltJrlí ti.I:nI"HO. 
I lar~(- l,l ~¡If.I(, . 

,;." L:\ fUlIrz:l ~util ~I.H·;' 
r olk iul. ...... di¡.,lrulat:Í1I de I>\! .. 

'Ejhdto, 

tac.:ilillll,h l·Ol rll,l J¡ll.~tll aqui, ~. !'us d a."& 
"noldllFl l"onforlllC ¡í JI) Ili ~ I\tICHO p:lra el 

0,0 gil h, plaza . 101> cII1 Jllll:ulo¡.; ClI los millO" do rWlblmuz:\, rorli ti . 
l'a.I' i,íu, nrlillería, et c" 'luudar¡ín Ji 1Ilt'di~ p!\¡.!a. Entre lo.~ milil:\res pasí. 
\·O!<.I·{)¡lIpllt:ímlol-c por tales lo:. (¡lit.' IIn e~itín i,'1l el Ej.!rl'i to, ¡d soldlluo 
sil Ii.' ,Iar:i m('i,ín ~' IUL'<JiI'J rt!¡ll {'1Il<(lllanlí" lí 11l.l! da.<;el! mil nrf t.'1l ~(lnu llte 
y l' ] ,...,,10 "U bill~II,~; ti If)~ ~ullJ;~lh'rUo~ I l,n"('r~1 plnlt· e l! ,..¡) lI a rll¡-.r I{\..~ 
.lclU,h l'\I hiIJcle~, A h)s ('a pillUllI.' y ¡JI! '\hí arril~I, unA. Illlrtccll E:OI \!t!l tl\ 

y In.:'i Ctl Ioilll,ltc,;. I~" \l lIrillt\ ~I'ní pa.!{luln ('Olll!) I:!. dl,l Ej,:n'i t!J, 
7.0 ./\ dclll;i~ ,Jl' lo Ji"pm·<¡tn NI Jll.~ IIrl í('It!O'; 'IIH.! nnt,'cc.letl, 1'(- ("I!',e r, 

I,ml ",(M'hll1~'IIIC 1,1 Al"lwrdo ,I~· Ir ; de .Jtlliü ¡¡!limo, el) qlll.' su e!<I:,b\...·d¡í 
, ,1 nl',h,tI,\' .t!r:\llwll'ilíll 1'11 lllH' dcbl:lI Iml't'rH' h'lll.'\!!:\~ 1'11 T..,,~orer¡n, ¡.;ohr,_ 
qUt' ~I' 11:tI'l' rl.'~poll".aL1e ,i lo:. .MiuiJootro" de 1,111\ por In 1lIt:llor ih\'l'n<itín, 

:{.n El Ool!icrllO tic-de hll:¡.!CI ofrel'l,' rcillt cgmr:i tt"llÍo:.; 101> 'tUl.' ,lell:\!1 
lIt.'rlO nI pUllto (IIIC \',-I'iloido!ol lo" fOIlJoq qlle 1\:111 d.- ','l1lmr ell "ajfl.~, >-0.: 
pou).,.!'fl PI! (,~u:,d(1 lit' \\'n lil·nrl(l. 

!l.0 Pllhlít¡HI.l>-C ,\' l'OH lltl)í'llle~I' ;\ 'llIi\'uc.~ "OIn.:SpOlldl1 para "lt ("1111, 
pi i tn il' u 10. 

JJ3(lo ,'11 el Palado del SU¡::h'lIlU Gobicrtlo d~1 E~tlu lo 11.., t 'artll.~l.llla 
dI' l lldia!<, ,i eli,,7. dit.!1 d(,llIw1'i ,le Dit'i('mhr(l ,11,1 :1110 dI' mil od,otil'It IOli 
c..'\tOrt·I.', "Ut\! 11.1 dc 11 Ih:: .. ¡ m 1ndcfk'nd+JIIl'ill. 

(:.\liUI~:I . (l("'lt;IIUEI. In: PI ~t:R¡';"" \·iL"C(Jf~ .. idetll'- Ool",r\mJor.
.Jo~f ,1((l.l'ía (hucí/, dr 1'ull~d", ('ole~!'fl Oolx'rnndor. - .1f'ftwel l1"tlif<J 
Re/.~¡{II1, St!l'n-llIlin ,I+J ¡fl)C'iclll!;l.-E" ('opin-RtTlJlw. 
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('outitlllaIUO~ iU'Il!rllul(lo (un plrTe l'u \J,;it!or:".lil del tml..:ljo del 
~lllTor f'ran 'i~o.:n dl' p . Hih,~ II. rufunJll\\J:i lo ... primero" :li"ío~ ,I u o.!.'<to ¡¡ i!,Clo, 

'El o:I{-\!rt. muu r:di"t:.\ Ftlde.ri(·o Euriqut' .\ Iejuudro, lhn.'m de HUHl ~ 
1.001..11, 'PhI!:!) 17\.t) f(l ~ prtl';llll ffl.do al 1{1l.Y Ctl.rlos lV ',m Ar:\n jucz por O. 
Manullo Luill du UrqtLIjo, Miuistl'o 01" I :~ GOI'IiJ de E~p:l.iin, f¡(I1,iondo 
tlctno~tr:l< lo In .. :!r:\O'¡I!.~ \ulllajas quo rl,l.:¡nllll l'¡'a u dc (lila <:e ria Cl: plomcilín 
.ltll(ls 1)()~u.~ i o lL e ... \l:>fl..'\iiola'i en Am,~ \"it'a, cOI1,.;igui,í ,,1 real pel'II1i::'!o pam 
\·ill.jll l' JIU'NUC' ltc CIl el h\.S a('01ll paíinrlo (It, su lunig"o el hot:ll.lico Bon pland, 
\'011 1'\ ti u ¡le. IHII'C r todas 1M olliler\'lle io Il~S lI1'it r01l61 1l icas .r j!(.'(l' !I;'icag q u e 
IIl\"i"Ta por c'ou H'u ieute, E u dccto p:trtit', rtu ~lad rid ell .1LlIyo de 17ft!' ; 
pero en I RO I tll é (PIO eHlm) ú rl C.~tl~ Villa (M.om pox ) : perlluulécit'i unos 
"OC("l~ tlíl\.~ •. V tI la \1.'1. qu e 1 1'\'nul:ll~l d Jih no lid M¡tgdlllélUl, tlt~c ribiú y 
clu.<ilJ¡,¡ al¡!ulla .... Ie la') pIUtll ¡l. tlu\J l';¡pvnl ,i lli~tluénhl ,'r(!(.~n l' lI ¡II1I iu. 
1111" I ilu,ion!! .. , 

1'0 1' c~tn I!li~ml' ,(poca. ¡¡ieuJo l)Il I'1\ \'k~,rio D. J UI,!( Frallcil'co F llu rLe, 
"C h'l'ibi,í t:I pe rmi"o quu ('011 fcella :W de Sc pt iembn' Imbía concedirlo el 
Il u~tri"irllo,.I·llt.lr Obil' po n ,]iJr.'íu ill1("1 I.iñ¡í n , p,'\ I":\ C-O II "-t ruír la torre de 
Saut~l Sírh:Hil t:d COlllO c-< t:i hoy , 1)j,í-,,-.l pl'illl~ iJlio) 1) 1:1 (,ka. pt} rCo 110 rut! 
ler',liuada ~ih , ' \'h 1801-', 

'I'a l ll hil~1I "11 :'\ov icu!1J(\J tic [1{f):1 l.arpJ dd Imurto llu 111 IJonui"u 11'1. 
tlltlJll,I;c:iJu "auitari:\ (IIIC tldlí: l 1'!'<JJla :!nr d pl! "- \'¡\C' lllt) .. ni t.odos Jos dom i. 
niOf; t'~I!:uiolt,~ "El 1I1,:\li l'o "11 j \Jft.t 1111 la c,,<pt·dit i¡ín flll: el Doctor Dr 
Fmnd~t,o " :1\11' 1' Bnll lli~, \' :í ~ 1Il'\'I. ( :l"IIl1:lIla fu,: tI..:."t illndo t:1 ~ubt.lirtlc. 
lor Iltwtor U, .I ¡)~.: Raln'ud, 1¡lIe .. i" \ 'ln h:u'¡:o rle I,allt.!r IItlllfmg-Mlo (!h 

UII:\ ,In ]¡I.q 1101'u " dl·l .\lrt!.!d:d \Jtm, [(1!! I'¡) ~:dn¡r~,' " ' \ 11 lv~ Hes pfofe!;orc~ 
que Iv a~'(\III,1:1I1:1¡':lU ,\' los hifi"s qUl' ¡'fll ulnj{'rclI 1'11 brazos el fh'iido 
lIit!ul " '('''cJf El! ISO·' l' ~!IIV;\'fnll lo~ \'llc'ulIlhlo rc>-"1I J\l ompox ~ inocula, 
rl\lI li n,! ,·toll~idé ra\¡ li.I Illíllll' I\' ,11' iIH li"j,lllo". Torlll\ía l'xi!'!() 1I viéj:¡;;: que 
~ n "I' 1I 111"'" pl'c.'l:n·:1'¡ IL .~ dl,\ la YII'I II '[U 1'\)1" hnl<l'r "jI!.' illor lll:ul:\t,¡ ton In 
\')WIIWI t[(ol He.\'. 

ElIl!s\Il \ 'i l la rc~idía ~it.tII ¡I,r(, 1111" ).:1I1I 11.i.il'" IlIllllllr. "iult para CUl!o 

tlodmr la,.; lJlljas I tcal~,~)' 1I1/\UlC !I.' r l, l (1nllJlI, "¡(ou p:tm p recavcr;:e toutra 
in\ :I~wm'~ t'\": rmlljl'm~, A .. "¡ flH: (1110 hahiClldo ":~pl! l t:la ,\' ¡¡1l'U(linllel;~ 
or,.,':lI1Íl:l.Ilo y r\,~IaII\ \'lIt ad(l d o.~ l adl) IIlililar (1(,1 \' irh,ill ll.tO. el .ílli1l10 tl& 
elIltl~ ulIlurlal:1!'io .... \'fl<,í \al'i:l'< c'olll pal'iÍa'< do "lilicia urhflU!\, do) b s l 'l1f\!e.Q 

d .... lilllí ... f:o homh n'" CI'1I n!~itl cl,\·i a .. 11 )101l11IOx. 
1.11" Il o~lili, b de~ {' Iltrt: ¡';~ I':liia ,· III!!l:tl c n,¡ Iml,ÍlIII lermillllJo 1'011 lu 

l"t1. du Allli ulU' \JI! 1'-:02 , 1'(.'1'" ~c 1'\Jlllll'llrOll l'H I RO-l , 
Em I:lItO IlC(,~ ('OI I1 :\lIdlU,'" fiel Cucrpo ,1(: C·H1.lIlICl f{'¡' ul'l,allof! el ~ I a r . 

qu¡.,¡ do.! '['Oiré [(0)'011, fluicu 11 [a \' l'7. Il:ll ill e l ":.r,l!O ele Suhdcll'glldo dc la 
Relll Ual'lemla : .\' !.aLiendo fnll(.«'id~) d ;1 dH Ahril de 18(1:-" el Virrey 
D, Antonio A.mal' 1I0mlm'i ÚII ill t(! r illid¡vl Iml':! ([ ú~elllpl;:iifl" lo~ I fli~moH 
,mr.lc1:o!l al Cnpi l:Íu del Bnt .. ll tí n uuxilin r dú :-i:¡uln- F \:, ~ciior D , N icru-io 
Da !Il.u..a, Iluil'11 lorllií POSes;!;,1 ul 8 dl' A:,:o"lo de 180:, :\l.Ile el Muy lI u stre 
Calli[dn, ~;undo E!':c l'ihnno dd Ayuntamiellto D. i 'arlo!> .rOM~ de Le .. 
r{e¡¡tIl11 
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~:n In festividnd del GM'PtUc de c:-:!.e mismo año Sil cstreoIÍ el her. 
m OIlO inoorw';culo, que para 6.'l.caf 011 procesión 01 S:u,tísimo SJ\c l'alll ~nlo 
r egaló D. Pedro Mart.íucz de Pinillos. 

Este tabe rnáculo {lo plal l\ 11l1\c i'l.ll.. fal)l'iefldo en Bnrcclona, era quizM 
la alhnjn m(¡_~ vnl ios..'l <¡ue, en e:>te ~,~uero , h"ya halJido en e l :\uevo Reino. 
no solament.e por Sil '"a1 0 r intríu~e('o, ¡¡ino l:lIn]¡ién pOr "U Hl(-ri to nr. 
tí.~tico . 

¡'Poi ro )I!U"¡ flln d ~ I'illill ,,~. 

U'I :u:ouleciuli" lIlO ,Ic la IlIa}"ü r tl'aM;clI ,!clLcla l llVO l :ullhién Illgélr 
('n Diciembre riel mismo ;liio c!<: 1 SM), ('01110 J.ut dtl n~ r!<t.! (l o In ¡:i'! ui{'ute 
('aria que 101IlamO~ ,lo11ihro l i,o rIel 1111¡:trc CHhi ldo : 

" I~a piedarl tIc ll ue.~lro CH,j~l i l:o MOllan"u ~c 1m dig:uauo, COII (.>(·ha 
"lO de N o\'iembrede 180·1. aprQha l· la.'! fl!lld:wiollé~ de c.:o leg io {'niver. 
"sidad '1' demiÍs ohra.'! pi:\." qm! hi(·c el! helw/ic·i('l de e$ta Villa, cOllluni . 
.. uándomclo ll.$í por Real G\~dub y ¡l l.:l'>1I1 pniiií lldoHlé In .. " r(:.~p(!('tiva,.: para 
.. el E xcdu Ltísilll O señol' Vil'r.;,.)'. H·jjOl' '''' (Jo¡'crnador y ObisTl0 de Carta. 
1'1!ena y pam el;l(' Ilu¡;;tl \! A)'llutHlrli unr o. la ' pie i llt"l l1~'o pal'.\ $11 iuteli . 
•• geucia y Rat.i f;fac<· i,j u . _. Diol' g" Ia relt: ;', [' :-:. 11 1 111'1101'1 n iios.-~l oln [lOx. 
" D i<:i~mb rtj 27 dl' I fl.1I:¡.-J'('(I /'fI .11(1 d J,I"Z ,J,I P; JI ill".~.-8," iiore~ <Id 
., l!I . l . O. J. Y H de e¡:la ViJla ." 

I.a Refl l C\~c1uln:í qll~ ~e lcficH' la t::lrta ,Iul FI:: ilo r Pinill os fl1~ fe. 
Cb:Hh e n S.m - Lorenzo:í 10 rI(' N/,wil'1I1 hrc ,le 18Q .. L POI' ella stj nproba .. 
hft11 tono.." 1:1>1 fUIl, !:wi c1I1t)S d" HlleSlrl'> g rall oC II t:fal' tor. cut1'e lal< cvale; 
11\5 111('¡¡ importantes "m il bl del H Ob pi, io-H ol-Jlilal elel Co raz!Íll do J efllís 
)" Cemelllurio. ,\' JI! ,It·l Colegio L'l\i\'('r~i~lad o{· :-:n n Pecll'o Aptí~t o l , del·I (I .. 

• 
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FIlodo patro!lo inm('{j iato ,le e ll ns al '-l ustre Ayun ta miento do \!Sra Villa. 
y nI erigir la Univorfolidnd , que el ~ohera.no tom(, bnjo Sil protc(.'{;i{¡ l" ~o le 
rOll tirieron lae¡ m ismaS fncultlu leJi y ¡m.:r rog:\.t iviI !J que lí la de 8;I n tn- f.~, 
vi..tienrlo li lll! ¡'o ICl,ÓllI C5' i.\.t lla l heca COl1 ti escudo ¡le "11 titula r RlIlI Pedro, 
y 1\ntori ~:'l.(;i '~1l de eOll fe ri n¡e en cll n los .1:: rados en 1M li'aru lt:ulcs <:jIl O se 
CU n;lIffL¡1 el! 1:\ 1I1 i ~ 11l:'1 Un ivor.iidad , iud ist intl\rnoll tc:í los q uu li u uie.~e ll 
roDt'urriJo :í &UIl n u I;\.S, hiell fll e.~el r IInl 1I 1'n les de est:\ Vill a I~ JI' Otra pa n e, 

~:I Ayulll¡uni.mlo U(:e p~í el pat rolla to ~ Id7.o pll u l iG ~ r por unmlo I ¡l 

Rel\1 ( ',;'llI la el 10 ~io E nero de ¡SOIi, seg"1í n lo ¡lIcitigllft el E...«c ri h.'l l1 O. 
por \"07. ,le Rafael Vnlieure, :'1 s,ín de ('ll ja'y [' lIxi linl!o po r t r,·'! soldlldos 
ar rn:\(los del B:l! aJlón nux il b r de Hanla- F.·. 

AJelll:'I~, ~ I J luqre C:.hUdo, ('Ou el fi u .le ruau ife..'it:lr ~II t.! r:ll ituu )' 
1"t!ol'OIlOcLlll icnto • • l i .~ p u!'O (1 11 (.' t·OU la tna~'o r SOll'lll1l idad J;~ ~:\U (ase Hna 
Ihi,,,,'\ ('on TI' IJtlum.v !'Cnll,íll ~II la I;': !i'$ ia ]l.'l. l"l olj uia l el día W (lcllllismo 
Ult!S do Ene ro, pa ra lo eunl :,/J ilw il:u ír. por p:l pcl<: tas (1 los p .. 1rt icllla rc.~ . 
) Ilor ofi cios á 108 sefion'~ Cu ra Vica rio . .Ji H,:Z c l,l llSi,í¡.:t\co, l'csIXitah\c 
4JleTfJ, P rclacio<: de la.~ nel i.!!i (l 'll!.~ y , Ierc~ (Iu 1011 l:nor¡XOl<; t: i ~ua lmcl1 l e 
61.' a('onlr'i que huhicsc ilulIli u:ll:i";n j.!cl rt·rn l d~ la Villa eu la \'íspcr:l ~' 
nOl.'ln' ti\,: In fUIICi.íll, y div6l'l1iolle~ p,H.!ir:l"<; Chll"l"lu tu los i1ía~ fllle:í hil.'U 
1u\'i"'''il1l lo" ~(>Ilore. .. Alcalde. .. ordiu:l n ol'<, 

L'\s 1i~ l:L<¡ (l e i!!I!,).~i:l y dCIIl,ís f) 1I1J '"'ll h il"illra ll un obs~'jp l io tl l,l H' U(l1" 
fundndnr du¡,ín ll loor por ZlIl."'lI ln de lo~ sciíorc~ Uapilulnn! .. que compo. 
nín n l.1 An lll lluuieut o, 

¡ ' 1m "rep re.'1IHII¡("iúII rlf·ohlJ"I<lIi:l..la JI.! 1111:1 co pín ,Iel :lt::t:~ :,e Ili ri,.,(ir'i 1\1 
:-iohtlnlllo (!(uHlr¡ le It~~ ).! r:lt1i: ~~ nds stl tlli.,a'i por Ins mlJr("ed \l.~ (l"t; Ilahía 
Ili"pclr~do a l Ayu lHamielllo lI !,rol ':llh.l o 1m' fun daciol'cs ~. d¡"' ]¡¡I':í lh lolo 
~ u inm ... ~lia. lo p:urODo; é i ~ull i me1l1+': ¡. Ij 11I)1t\ lmí una Di ,.ut:wí.iu del ~()no 
,1(· la. lt IlIl Ít·ip.'d idad para (Inu OH ~I\ uom ure :\n.lll~a..·c al "c ii.or P i ll illos )' 
,¡ ~l1ll i !.{lI :~ c.~ flo<¡¡t, lIl iln ifest{¡ wloles In IIt:lS profunllfl ¡::mliluJ J :¡Ita. \:1' l i. 
1II:¡cióu :í <:j U& cm u ac ruCdOl'uli po r los Clla]jtiO~OIi ¡,;e r\' i cio~ y dO llaciOllc", 
que hahillll !1I)cI! O ti la Villa. 

Paro esTa j'01lli8ió lI fue l"Ou lIom\' rndü>; IOb I'\c i¡on.l""~ A lc,.ltl~, ordillll l'iQ 
J) P:lutnlooll n . Ril .. íu y Alguacil ,lmyO I" Docto r 1). \' i0..:6 11 Ic Ccledollio 
OllliérrCl. do Piome."", 108 ('l1a ICl!< (He rOIl cuen ta dCl Ir:lhc r \' 1I 111pli tl o su 
(!o1l1i~i(íu , cx prcS{turlo <:j\JC 10;; .serroreN fH1Hlado l"c,," ret on l: lhan la~ g"rat" ill.~ 
allinstre A" lIlIlamieuto \I() r la distiu{'ión que i t!.~ Ilahía d i¡' jJl' II~'ld o. 

Qllecl.í. jl"(!!l, creada a l'ui\' orsidhd 11 1.\ Sl. 1I I\!dro A p!'o:: tol. y fl. UIl <:jlh.l 
IJO fe Imbía 11,'a4.'\(10 (le ('()uSL ru ír el c(lit icio que dClhía "en' ir pa ra Oole;,(io, 
los t), tudios ¡¡O halla.!'all e¡¡tahlucidos dc¡;dú mudo an te,", en In Utl.~:I. ('(I!'" 
J.!io que fu ll,Je 111 Uompni1"ía de .Je;;lí .... 

P¡U'a (1"" puedn j U7.j!a l""sc de 11\ a.1tUl"lI :í (1111) Iml,i"tI llegado t.: ll tri:' 
bOllt)! lo,.¡ lo .. ('~ l lI di o;; tiloSt"i til'Os. l"O I1 SigTI IIIIlOS fHllli II lIa de la,. I('"j¡¡ SOSI\!. 
11ifl lLll t'tI 180:. ; 

11l1l1'fjt i ¡ Jie fw/ u.cI I! I'i J~iliqU /; ,,'/, ¡¡ tia lori . ,':l'1 u d·i.(j'·'1 I/f , el COlll'!l i i 
,,*Hlcti Pd l'i di' J/o-ml xrr, Vr,minQ J),¡m? ¡¡ O Pe/ r'" .Ila d í IU':; de P i ni llox 
III i.tl'ta 9r"{f { i{ lIfIiHi ..... deldl iqull ,¡/J8tqttii Si!/" ¡llIt: Pl""imfJ¡J I~ltil~phi(t 
(rllc!f'" rliCflt, '1{fat, el t'f.illstCl-a t Út SefJ ut:n tibl11i lA'fIi('(1 'l'/jI·it.'1iLl./>I. U. 
J:.·"yl"l¡iu.~ .-I n /o )liu/< .1 /(t l'Ú~ de la Ton'c, (,uspice, lJ. U. D, .Ill1ttU!6 ¡' ',.¡ '. 
n'; lltlrz de 8rJt(rmaym'. t 'ccle8'i(e Pal"Od ¡iali." P(Ii '/;(."¡' (, R t'cl ,)¡·e , ,.t I'M l" . 
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f/ophitt CUl'du-J JJ¡·im(¡ .lf/Ii.lemto1'C. in ,Io]llnc/rt f;{.'clc~ i(1 Pw'ochi«li, diJo 
29 ,·h.1l/UlIli 1 RO:;, 

I PhilllS(il'Jliu l'Ccl,' ,,":.,in1tul': CQlJ/l,ilin t;t' 111·imi.ol pl'incipii.~ ITi. 
dei/le,· duhteill. 

2 _rihiltl "t IUHI p"l-t,,1 p"J'cipi, /l"it·, tdiU' uI.jcc/'/1l1 ¡ti!!. , . 
;.¡ bnflOflitibilc ntll/lit j)C/'cipi u1l)1JR$Utife, 
.f Relalin c-m"cnl~ltija J}{'I'Cipi 110n ,)(¡Ifx/ itdu i'¡w.~ I<i/ri. 'IHlt"" 

,'f' ¡l/I,Iln!tT1 /e.tJ. 
,~, Omni ... idcn C'IUU exl. IU; rliAü!cll/. tia ,d 1)I'I'p /' i,: lfll"jUPlldo,1Itllfll> 

,nI idea olMcu ,'/1 d Coln ¡'!l,,/t. 
6 ()m¡¡i¡¡ ,idrll "1'1'(1 ,.,,/ lId "e/<.~!I)" Crul('",ittllol'um. 

.Ir 11. Q . 
La (é:>is prenil luülu duja pmsullli r '¡lI tl CII a tplt.ll ln fedm seguli\ l1 eu 

cierto 1110<10 la doctriu!l lltl DCtic!lrttl'J eu el e.~tlldio dé lt~ Filosofía, Adelllú.~, 
hutía curso!' do 'I'colo¡.{íll.V de J)c~'ho, y 10,l n!' los c",tudios< Sé hací¡ul 
ell latín. 

El se.iior Piuillol> !'tlr Sil parl e pr:~t i t'lllJa todas b. ... dili~encias 1'011, 

tIU(;enlc.S tI la ln:i'( proul~ iuslab('ilíu dc III lJni\'t,t."irlad ,le San P .... lr() 
A.pústol. (;0 11 t:d I;u , el l O lle Abril Ile l s01~ Su diri}!'i,; a\ lIu .. t ru ('lihi ldo 
acolll l':i1iando I,ajo (Iun 1'o la ('!lerdn ('opin luslimOll i¡\1 de dos cl!Crilu m.~ 
olorgn'!allllll 1,1 de' ~ l ar7.() ." ji de Jumo du I fiO.'1 a u tll el EscriLall() p';. 
1,Iico del lltl ~t ru Cahil.l{l. Por I: ~ primera liO H~ta ]¡l el'Íl ~ Hua COl I1i':Iñíll 
IIlCl't"l1.u til CUyH. I'a,dill ~ocia l Ufa .. PillillM." ~olll'itlos," 1.: 0 1\ 11 11 l'lI pitnl 
pcrlllancuto lle l'icuto H,jutc lI1il ¡>e!:iO" para $ 11 ¡.:-iI'o ,Y para afin Il 1~'\r Ins 
mpi ,tl le¡.: de In fUllIla('iólI ; ~' por la sC'.;uutla liu cOlllprot."\w el rt:ciOo ,Iel 
('upitnl :i "ati"fnc,·ill" de los socios. ]~III\IIIU ... utt! :u;olll(lllfial'l\ el sefior Pi , 
tri llos< otra .. " úO!! c'i{:rittlm~ olorga:b,; t:'11 27 lit! Mnl7,o " 1.0 ,le Ahri l ,lel 
rni ;;mo arro dl' 1 i\(jti. Eu la priuww ,. Pin il los: ,\' Rohrinos" roconof'Ín.u cl 
l.'i, pital de ¡'i"" II/il Ik'~,h iL fll\or Je la l ' lli \'crsirlad de Sau Pedro AI){I'o, 
tOl, arr~,.:lallllo~\' :í. 1II !-tenl t\:du!:t du LO du Xov;cmbre llu 1804; J' lit 
sc}!u llda cOU;.littLi" 114 fuUtla .. i,';u de la I'nilcn<itlUII KOhl'e ul tlicllO c."\pilll) 
lle cie n mil ! )O.!.~th 1IIiulIl\:l~!(1"¡ 1'11 "!l'OIlWI'''¡O d e {lir!m C't~1I1p:li¡ín . ohliWíu, 
close COII rudll" la..; uti lidlVlt.,s Illle -"c 1 11I¡'il!.~l·1I ndquirido y 1M (IUl.llLllq\l¡, 
r i(J.~l.)u ell lo ¡1I 11l!O, ¡..ielldo IIIIlL de IUl! el.íll!<u lu" du la cO Il ~ l i t ució lI do!n 
Socie<!:¡¡! IIllm·l\lIlil In tl(' c\cp l' UI! foml" Ial' IIlilidad,,¡; do In (;oltlprlliul 
qUé ha .. ~ia 1.1> de Abril dt' ItlOti a~ct)udíall :i Hllifl ,It, (}('hell!a mi l I)(."'o~ 
roi;{líll cousb,ha ¡Itl lo~ do..¡ li hiu)(lfl hnlall(:l'~. 

~ l Jl l l!'tn' ~ ';\!,i!t.!CI eLI \¡ .. Ia Iltl \0' ÚO('lllllCllto." ]l1C.~lJ lltlUl{l~ <!t..-<:I[lt'I·, 
parecurlc liulki('lIll'LIICIlt!.· 1\111111:1:,'\<10 el ell l)ltal de I: iell II/il pe'<O" del'ÜUlt, 
tlo .. para fllurlaei'';1I del ()oll.'.!1:io Ijlli\'er~j< 11.1.1. illt:-;U Acta {'npit.'¡nr nI! 10 
tlú Abril (I{' IHO(;, li la t'\la! n.<¡is ticrOIl ('01110 Vo<'alc..-:l D, J)o\ll iu!!o J..típe1. 
BorduL D. P:ultal .. "íu (l Hil~í ll , D. Gnhrie l :\lartíllClI Gu erra. Dr, D. Vi, 
l.'C ute CUlt.>¡IOlliH (hllh~r¡el. ,!t! P iíicrcs, 1), J O~I: ll nrtíllcz '[ rou(;OSO, J) 
l lMoo Epal l.i~'y San t/\, l'ru7. .\' D. P ... -dro Pupo. Su tom,) lIotlt de lodo en 
el Ii L,!'o C01TC-~ l.1O udiIlIiW ." Ml' ,1C\'ol"il)l'otl 10M dO<'ltllh.lIlTO~ a l ~e\lor Piui, 
lIos I)¡¡rn Jil·i)!1I1 08 :11 , '¡rrey. 

DIl ISOti It 1 .~07 l'a~i 110 huho aC()lltceillli<:lIlo" locales de grrm i //l. 
pOl'tallcia, IlUl!.'4 :tpctla .. ..¡ .~ú IL nllnu 1·C",Ó:<lm¡] os \lB 01 lihl'o Ita cid I1 u¡..t n' 
(':lhil,lo, títlll o~ r pOflj!. .. ij)fll~ Ile Capitallell :1 ~ lIurrn .I~ Palltnn~ , f..chn, 

• 
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Hedro y Olro!> pueblo .. de es Te Oi>.:!o· ito capi!tJh~ l" ; y eH Ahril dl.l ISO i 
lQ/IllI pO!'ie~ilíll O . . \hillucl S-'l.rlll:l\l r del destiuo de Admiuistmdo r de Ad ut\.
llar. 1) AlcnhahUl (le "sta Villa pOl" /Il1I~'rle de D. Estcb:11I PUllo. El' J unio 
del IIli1<I1IO mio D. J osé Gaspar LI[UifL<I tOIl\6 ,·J05e..<:ión del (c..<:tiHO ¡le Te. 
sorero 011ei:1I Hcal. 

El I .Q de Octrl hrc lomó en cousideración élll ll~ JI"e Cabi ldo 1:1. Re¡ll 
Cédula tBl qUf.¡ se le cOlllun icalJ..'\ que D. Mannel Godoy. Pdudl.H.! ¡le 1" 
Paz, había sido noar br:ulo Ocncra1f¡.i mo .Y (; m 11 A 1 mi !"ali je .Iu lJ¡¡.~IIIIf, . 
~. el 15 dül mismo /lh.'" rt.>c ihió 0.1 Ayuntamienio, y la maurló pll_'<.'1r tí lo~ 
AlcaIJe!'!. IlIla Rea l Ord un eH quo ~e COIIIHtli¡;tlba 'p1e hnbiolltl o silbido 
R. :\l quc \'arios cmisn rios de 1)e;;..<:i\lincs -"1; hahíau diri,.Ódo tí sus po.."o. 
sionC-"i :tlrlorica l1fL<: e·OH el oLjúto dé prOllLO\ ur cOII"¡ llimcione~, lOe Ilao..'1 
ordoll tC:rll1inunle du poner prl!llO:i cualq uie l·IrOI1LLm.J ~ (l color que lI u¡.!ara 
de ¡u» Col~1ll ia8 extmujcru~, y ,í todo'" fl,qthqloj que ¡le cua lquier l1l:ulenl 
hllbiesCl~ hmid o t ralo y cOhlUnil."IlCiúu con ello..; 

ColUiCIl1.t\ él nilo de ISU8 con I:~ pO-e.«i\íu ,1(J1 Or .. Juan ¡.'crh:illdez 
de SolollllLyol" en el em pI co do c.:omi<;l\rio p:l.rtiéulor tIc la S:H\(a Cl"Hzad(l. 

Con moti\'o de la abJicación do enrlos 1\' eU fil\'or de !In hijo el 
Prínciptl .le l\.J¡(llrifL'I, D. I,'crnllnrlo Jo Borbúll, él IlUC\·O ~101wrcu mti fic6 
lag nOlllhramionlos tic :\Iiuistros JI} Estado y S(J COIIIUllic,$ por Ht:1l.1 Orden 
lí elite Ayut1tlltllic uto qno la recibi,í eH J ulio do 180 ,y 011 el mismo 1l1 e8 
~ roJcibi.í LnlUhi~1l In l:wnl Ordeu quee:l::OIIi.'ml~~ al Príocil)(J de la l'lIz de 
10.'1 cnrgo~ de C:en(lrnlí~ill\o y Omll Alrnimute, perrnili':lH 010 retirarse a l 
país que 1:1 eli~iem. 

Por II1IU Heal Cédub de Férnnudo , '1 L 1;0 luundlí 1m amar' 01 pentlúu 
en su Ilombn.l cu todoll I()~ dominios du 1~'!pali:1. D. B¡a~ ¡le Roria le jUT,í 
obcdien('il~ como Gohern:~dor de Cartngcl1l\, )' le\"¡,ntl~ el !Jl'udón 1'1l afjllel]n 
plaza él Hegídor D. Jo¡.\~ a.lfl Buel del UaMillo por Vaertnte llu AlfJrez 
Hcn l. El L..'1ndo se publicó él 19 dI! Septiembre tIc 180 j Y proh.'1hlll. 
mente elt el mes cI~ OcLubre tendrían lugar IfL'J mismas cercmonins €>Il 
. .:!Sta Villn, puesto quo In citada Hea l Céelllla ~o lH\II I\ co piaclu IlII el libro 
respl.'Cti\'o. 

Eu 17 de Diciembre llel mismo año se I"oci bil~ uoa. 1I0f/\ ofic ial diri_ 
gida (¡ lo .. 1.\lca l1les y al Ayuntamiculo por D. AntO ldo Vucaro, Brigadier 
do la Rual Armada, COlIJO Comisionado de In J l1nt:~ dé Se\'illa, lI.comp..'l
Jiando 1;\IS credenciales . .E n la dicha UOUl pech¡\ iufonnc sobre él estado 
de h~ opinión y el IXl1.riotismo de los habittulJeS de esta Vil ln, 'l' adcm(ú! 
manifC'>1aha. que I~I mil"lHo se ría el porttulor de los donativos \'o luUlariOR 
pnrtl.la defensa do la Prr.tr i:l y la uxpul!!hín de los fmnccses. Seglí n laS 
credenciales, el nombrado en Comi,., j¡íll por la J unta do Se\i ll a fué D . 
Ambrosio J ustinirr.l1i, pe ro llO hahiOlldo podido éste cm prender viajt:, 1011 
npodcm.dosdu la JUllta en Clídiz nombntrOll á Vacaro coo r: l lo ismo fill. 

1:1 lI u"tre Cabilllo nombró para eoli:lnderb'o á lil p..'11ahm con D. Al/. 
touio Yat.'aro (1 O. Vicenlo Culedonio Cutiérl'ez de Piiiere~, Diputado pOI" 
el .\ yuutamil.tllto un Cartn~elln. Los miembros del Cabildo so dcspo)lIrOll 
de sus tt.<;p:uliucs con Olll/)uiiadum du Ol'o y los lll(\lIdaron parn distrlbuÍr_ 
1011 entr~ los \'ulerosos (efenfIQrcs de la patrio , ya que I>or 111. distuucia 
110 podían 1.11101'1 ellgrimi r 8U.~ nnnas (,;o ntl"f\ los !,:llcmig-os. AdeUitLS dI,) otrns 
¡;;ummll'n\' iarou 111m letra por veintirl tís 1Ilil realel1 ¡le vellón, I,{il·adn pOI' 
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el Alealllc )!J.yOl' pro\liucinl D. Pcuro ~'la rt ill(!:r. ¡I" PlIlill o:<, :í su II¡)HlUI'O 
y el de su .. ~uhnno", l'outm U. ~buuel & rj.!i!_"', de. Har(';,loua. La .Jullla 
l!enlral XUptl'IW~ GlIhcroali\'n de J<~p.'l¡¡:¡ ,: IHdiru-. 11 hombre IIt .. 1 Hé'y 
¡'\!rut'llWO " IL ~c diril{i.tí iÍ {'~t(: Ayllllt:Ll1lit'UIO {'Oll fl:l'h:l ~t.i de ~ l ar.lO du 
I HU!'. 11:1111101,., In~ IIhí.. .. expre~i,'ll."" ~r.U'i:\ .. por 1'11 ",i u~ \llar demost nu:i,ill dé 
¡,!t!uerOO'i,iDll y amor ;¡ In Patna 

E~tll JUllln ~c Imllla ¡ 1 ,st~¡Jndo t! 1) Arn llJ ue:r. l,l :l:, , Jt! ¡':l' )JlitllU llI'c lIc 
l R08 hajo I~I prl1-idl.lllrin dl'1 l!olldt: de F loridn\¡l:lIlcn, pero 110 "c 111 \'0 
nQliún tic l~tl' hcdtO MilO l'1! I S0n, " en :W ¡II.I ,llIuIo de didlO Olio HI 
lOmó rtlY.ÚII u I 'JI C:lllil do, (le 111 Re:l l Ordetl en c¡u'J dCSPlh,;1I diJ rclaciou:\r 
todos lo~ Ul'olltL'l"bniuUhul Úl'u rridoM ¡lcHIl' In nl>di"f1eltíu de L'arlOIl I V 
hn.:s la In. ,ictorin de Bailéu, Hl reconl<'ndl,l ln jura l' obediellcin a D, Fcr_ 
nando \'1l y c~tl\r prll ptLrndos , ~'lra clIrtl'lHh_'r c"cUlu t'outm l o~ l'l!li"uio8 
f rauce"CII. 

D~ cir.:;ulIstnucia ... hici\'rou qm: el fH10 ,le 1$0$ fu..-~e lIarlo acia:;o 
para Mompox. Ulla ,Iu db .. , In. !!nwc cllfermednd qu," ntnuua:t'.aOO Jos día.ll 
del Carilall" O y J.!llIn~ro!iQ Pi milos ; y la otrn fu~ In ~mu creliente dd 
Mngdnlenn, que en eH! :uio urm.~tr<í l'OIl una flt'rtlll'OII.-idemltle del III.\rria 
de San Frall ~bl'o, ¡ll,\rmlll{¡lldo:oc CI! toc'itt.'I In" call..-! tic did lo hurdo, y 
dl.lj:luJo "iu h~~lr :i 111\11:1111,. illfelic\I.<I. ~:ll'c¡¡o l' Pinillos ho,;p<..Jú tí lIul ehotl 
CIl el edintio Ilu,,- ,ll'hh <it'nir \Ic hOl'ipido. 111"1 nlilllcnt/, y ,' i!<tió ; yeX. 
pcrimcutnlm 1111 "i \'o placer al \'cn,c rode!\clo lIc bUlO!' hlellc¡;t\lrO~OH 
pa ra quicue.~ .;1 cm \11,11 11I'o,-idellcin. 

El Jlul.lr." n~hiln() ¡ ,\: II"'~ t!lItOOt'C¡' I KlIJ\lr I1 l1a re¡,re<:n. ~obrl! In 1):1. 1'1 0 
a rriba ¡Ic In i:ola de KIIUL.'\,y, \';Ha \U1pedir (1110 cntrnao tfu:ia ag-u:~ en el 
hrazuelo quo )1:\$1\ frclIte ti ;1, POhlrlf'iúu, y en efecto consultaroll 111 
Teniento -Corouel du 1 1I~'cnit:ros D. ViCente 'I'nlleclo ; pero t:ielldo l:l,Itc 
de conlrnril'l opini,in, ,Ii.o.undi,j {¡ lO!-! l'ciíor(!ll (:apil ulnrcs, )' :lf.'OIIM.!jó 1/\ 
continunciólI dt, la nlharrntla dI.' cal y ladrillo deHIC' San F rnncisto hru;ln 
el confin de In Villa :-Ou fonuú IIn expl!l.lielHl' d\! 10110... las nU.ldidnl'i adop_ 
tada.;, r ('ou {I "..: tlirij!i,¡ d AyUllt;\UlivlIlO al Virrey IiQli t' ilnmlo SIl pro. 
Il'Ct'ÍlÍn pam IIc \'nr (1 mIli) la {'olll<lnlt'ci,;u tic :dharrnclu'" ,í mum ll ollCl' 
¡mm dcf":lIIlur;i h pahlnl'i.;n diJ h-; n'cuilln.~ tltl l río, 

El \ '¡rrl'Y D, I\Ul 01ll0 AliJar pro\'cy(í IIHHldnudo pasar (jI 1I t!~oc i o lí 
la Ju nta Hu['olio r dl.l In Heal H acie llda, y Illicnt r t1H t:.s ta ,1vlibemoo 0 1'. 
dcn6 ni Go)bh~rllO tlu Cllrtn~Clln quu aUlCi linllu ni Cnbddo de )[OlllpOX con 
10M recun;QiI'l'll! liolkilnm; y fncultti ti c.;,lc parn qllf' hicicm uso de tos 
propio~ U1ulIIdl'nl"", y de .'.uq¡;ripciollc" \,olulltaria'l, Al mismo lii!IIlI>O 
nplaudl" cllvlo p:uri"tko dclllu"lrc C:,hiMu. La .Juut.'l Superior de In 
Hrnl HIII'icndll o..e rUllui,j d 26 <id mi"mll ' 11t:'I dc Enero, cout; irlcrú 
ur¡:entl.' ,'I1Jl",l;cwiu, ~ nproh,'; lo di '<pueqo IKlr 1.' 1 Yirrev, di!sliu:\udo 
lambi(n :i In ohm dl' luumllonc_"; $ 9,OUO {I'",\ c.-.tal~lI, depo:--ltadO!'; Cli ~tl\ 
Viii:]., proCildCI1I1 "1 del Mbit riu ¡¡u.:! lu l.'!:l lllh:L ,'ollt:cditlo por úI Re.\· "ohro 
la RellUl, de 1I~11t\nlieutl.!.'" 

Con 1:; n, lorillall !lO,.-iLlo ~u pl'C1n.'tli,', {i COIl~tlllir lu .. alh.'lrradrl~, quu 
lIulJt]¡trull tClluilUUluH ,·tI d ",i"Uto nila ti c ¡HD!), 

L o!:! H'l'iIlO!t tic \: __ 1(\ Villl\ fiuri~nl)lu l Jli 11\ t.'~pt'mu1.u clu I:OUSl'l"Y'ar 
por :d',.'1m,," ~ul()~ lui~ 11 lIU ~rnu Ilt!l)c(nctor,l'u)'tl Molud ero eutouce'l mI,}' 
dudo~¡¡. l'u(Unlo Pi nil1u:i l!ll1prt'llIli,'1 Ull \ iaje 1I ('l\rt Ui!CIHt COII la e.",)(lt".lllz;'\ 
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de o!,tewlr el \;omphJlo [al h'io de !lHS 1IIa l (i~. Puro : \'n nn~ ilufliOlles : ..... . 
Po ... o timnpo d(l~pué.~. 01 2"1 JI.! Mayo d I.! ISOn, se Jepm:itabl\ lJlI la Tc r_ 
'-'Ira O rdou ¡Je U.U·tltg'1.l11a el c : ld:~\·I.lI· .Id ilu"lrl: fua, la 101' dl.l I(' lll¡l ~ oh r~~ 
p(l\.~ , que bien Iller().:if!. lJl nmolllhrlJ ,1 13 b,~ roc de la c:uidnd. 

L:l C"O IIHerll:1ci6u rll.~ ¡.:::elleral 011 c.~ta Vi lla. y el Clero ~OC\l It\r de 
ltOlll}lOlt celcbn~ SIIS ~xerruia'! el 10 de J ulio dI! ISO:). Ui1-o ¡le preste 
en t! .. tM l>Ocupas ftítu:lm!N el Doctor JWlU Fut"ll,'indcz dl: :-5otollm~'or, pro
¡)in~ t'l Doclor Lui:j Jos.! HurrallO y la I:a pilla fll~ dirigida. por el ~acrist:'¡ tl 
lIuiyor, Pre:;hílMo O, I\:dro S:ínchez. 

L're~'.~!'e po r a lgunos qUIJ ya no tmldrí:\ lugar la in<;t.:\h¡'i6u du la 
IJllin' rsidad, pero In <li~lla viuda dü Pillitl os, la sciiorll. ). Iaullola 'I'oma~a 
do J\ ¡íjera, con cuya nquiClicencia liab í(~ procedido el fuudador. elStaM 
di~ plwJ;ta;I cum plir In volunt.ad de "ti IJifutllO usposo. 

A 81')licit.ud del fuullado r se IIlIIJí:l nombrado Recto r d~ la Uoi\er. 
siJ:ul ni DOClO r D, Eloy Vnletlzuela; pl.l ro habielldo pedido c&tu seii or 
el rel .. 1 permiso pnm tl.Cuptflr el U.i.l":lorfLtlo cou rctcudtín do ¡¡U cu:ato de 
Bucnmmnllg"a, le fl lt! concedido 1111 plllzo (le dit;1- y ocho IllUSCf<, y :1 iu_ 
dirl\("¡'~n del sdio r Pitlil1o~ fué nomhrado Vice-recto r p:l rl1 <¡lIe con el 
cnr,¡('ter de Recto r goherufI,m la Urai\'orsid:\.tl el DOClo r ,J o.~,: María 
ú utiérrez ,\' Cabie(IUII que a l mismo lllJmpo debía lior Cntcd l"l',t ico do 
}O'i1~n!l. 

Gllti~rrez presculIÍ a l Cabildo i<US títulos de A bogado de la Real 
~AullietJl'i¡l el 2':; de Ago'lto, y un el H,i~tllo día tu,: reconocido pOt' el CIl_ 
biltlo, Justicia ;\Inyor y Hcgilllieuto du la Villa. L n la misllla sesión S(l 

luyó I1n Illemoria l ,Iel D octor Guti¡: rre", /lrom paií:mdo los títu los expe_ 
didulI ¡)(lr t:1 Excelentísi mo lietiot' Vil'l't.ly, non¡]J r~lJdo lo Catedr:Ílico de 
~'i1 01'ofi!l y Vicu-rector p/'opictario con torln~ las fuucionell de Hector do 
In Uni\'en:idad de &n Pedro Apóstol. Como túl fuú ruconoc:ido po r el 
Ayutltamicllto." se fijlí In llO ra -lo h.~.j 110 la tarde del dí¡~ 20 dd mismo 
tnf'--o ¡mm H.'ciLirIo juromcllto. di¡.:!x)Uicnclo quu }cría ill\'cstido de la Lec.'\ 
el Doctor Gmiérrc1, por el seiior Alca lde ordina rio de EL'gu nda nomina. 
ri.ín, O, Juan MUlluul Sor.muo, y D , JO:lquín José de Nájcm, hermano 
de In ~e11ora fundndom ." lJ.llJ:lcca rcpre,~cII1'lnte del ~eiío r Pinillos, 

La iustu laci.íll tlo In Uni,'er¡;:i¡lad y la po:;¡e. .. ilín do l !loctorado se 
celcuntrou en la fcella citarla ('011 g m ll Ro lcmll idad , seg'lín lo a tCli tig ua D , 
Cario!'! Jo,,"-! de Ledesmll\, 1~gel"ibullo Plíhlieo de enbildo.v Hea l Ff ncicndll. 
Dicc el mencionado &.,-trihano que Fu reunieron en h ]-;31n ca pitll lar 100s 
~Iltiore~ del Jl URlrc C¡¡bildo, Justil'ia ~In yor y HC';.:imictlto, que le com_ 
pClllíllll D. ¡i'mnc:i"('o de In B irt:l' /m PO!<fldll y 1), JU:UI Muntlcl .' 1'l.3.1l0, 
Alenldl,\i erdillalio!:l de primera ,f sl,\¡;uuda uomi naci.íll, D. ,Toié ll nníncz 
'l'mucoso, Regidor l)e"lulo, D. :\l ateo Ellnlz.'\.y :;anta Crtl~ . . MarCjués de 
Torre Hoye.~, Regido l' :;uodccuno, D . J o~~ "b'e/"Il:Indc1-, Síndice Procu. 
rador ¡.icutira1. D. H l!rul{¡¡.{eu'*I Brofol , Mayo rdom o uu 1:1 Hcutn municipal 
lIc propiofol, y el sclior Contador O ticial Beul por Hit Majestad ¡le 1:111 
l'ajrul ele e.-ttn Villa, D , Ramón lli ~ lIe l de Eujo; y (I"l' de la U¡¡m Cou_ 
~i~torinl ~u diritril·roll ni nuem edificio dm:tinn.tlo p.'1ta H ospicio, en el 
runl ~lllJallnban el>lnblccidos proviaiollalmcute los estudios, Que ell un 
gnl.1l IiUllíu de 24 mras (le largo, Clj 1111 te.slcra principal ¡..e Imllab:l. co . 
Inc::II lo llchnjo de un pahellún rosado el I"cLralo de l fUIilI:tdo l' Ruííol' Pi. 



1 j ·1 .\SAL t:!; 

Il illoll. Delan te C!itabn lL IOJ ¡¡~itJlL t os panl el l lu;.n e <..:abUd o )' (¡ la du rc:cJm 
.: izquierda Imbíl~ t¡ull biéu ¡;i !l:ls pa ra 01 l"úSpclablo Clero. venel'ablel! Co. 
llHlIli(!ad es y <Iernás ,Jer~ona.~ priuci palcil r¡l h' COllcl1rri erOIl . Tornaron 
todos RUS a.~iel\tos r~'~pl.ot: l ivo,.. lIalhíu(l(»;c prcseuj,<:s los 6eiio l'e8 Uums 
!lectore,,)' el !<eiro r D()('lor j>. Gcrrn:íll (luti.:rrez ele P ilif'rt.8, A hogado de 
la Real Audielll' i:1 v He:.,r;(\or d{·1 1fll\' lI u"tn' Cahildo de In ciurlatl de 
Car1o,,I!(:IIa. ' 

I.a c:¡ledra btf\ba ,iruada hac ia 111 tnitad ~I el cObl;l<lo dtm;cllo, y 
J ÜSdll nltí pam al}:"ljo de h sala ocu paball sus i'illn~ I:ls sUlio t'a.¡o y sujetos 
no!¡\lJllJll. UIl repique g;elhlral tIc Carn pll.lIM nnU llciflbn. I¡t rarde Ill lís gr;dll 
para e~ta ]Jobbcióll, y los lOCC/1j ¡u'rllouiO'<OR de la orquesta Ir:wÍ:ln 1Il(ls 

lio lemne y 11:\lagiiciío aqu\J1 C. ... lwct (lcn lo tan lluevo pam la. COIICIIl' rencifl 
que iu undo.La los Mloll\!."!.v corrl.'1:10rcs cid edificio. J{csta bl uf'Íclo el si. 
lencio al toque du In call1)):lIIill:l., el Lscrilmllo lome) h paltll.>m paro in. 
formnr ul público del A('ucnlo del lJ ustre Cabi ldo, y en ~gu ida h~-}ó én 
voz aho. é wtcligihle la neal a.;lula do aprol>''l.cirín del Colegio Ulliver. 
sidad do ~:Ul Pedro A PÓSIOI, y todas las pi(!zas rolat ivasal llli!lUlo nSUll to. 
Toruriundn qne fllt h Icdura, 01 ;.efio l' Al calde PresidCll10 e.'( i~ilí el 
junl.mollto nI Doctor D. J os,~ :-J.arín (;lItiérl'cz, y <les llH(.s (le IllIoorlo 

/
)rcstndo por DioS' ~ lla"LI'O ~eiior y nlm se lial dI.! cruz, (;011 arre!.:'lo 'l las 
oyc~ ge"eral(>~~ del Reino, y ¡::ollleti':lu l o~c,í los E Sla tuto,.; .,. dCIIl(1S ,ír. 

dene,; qUl.ll!c dictflr:ul I:'oh((· la eruccilíu de ¡Iicho Colegio. ~ I r-clior D. 
Joat')uín J. de N¡íjcra, hllrmnno y reprcsen tante d u la seiio r.'\. fUlIclndorn. 
procedít'" nsi!;tido del "ciJo r Alca lde ele !;c~u ndo \'otO, !IO brino y repre' 
sentanto del funduuor"í \'O,'itil' la Loca al Vicc-rcclor, c.'\p l ·c8~ndo!>ecu los 
ttÍrlUi noll sig'lIicn tc.'J: "<":01110 re prcsent<l ntCII (Iu los fU !ldadol'etl do este 
Rea l Vol(:~io Ul.1iver.~i¡l:\{I . lCl1e1l10S 01 IIOll or de prC!'OI1Lar y UI1I'I de 
investir :í IIst(.'(1 b s ;u~i).('ui(L.~ que deben condecorado, celehrando al 
mismo tiempo que ellas reeaigno ~obrc un joven que hnbicIHlo me recido 
la elección de 108 SCliorcs fUlldndor~ y la Itprohación de l l!:xcclllll tí.!!imo 
selior Virrey del Ueiuo, Ilromete do..<:de Iltt=q-o de-cmpmln r dig:n:UllI.iDte 
109 importaule.<; destinos qne h! le han confiado." E n l'cg'l1 ida contestó 
el Docto r Olliiérrcz como siglltl: "Seiiore.~ rep,.ese ut,\ut es de 10í! seliores 
fundndot'c9. Yo uo me crt..'O con suficiencia \)am dcsetll l>eiTfl t' d igun . 
meuto los destinos que SQ lile ! Ia u confiado. A Indo ~I c l j ttlM e Doctor 
D. E loy Valenzuela, cuya persoua reproseuto. tem ie ra yo tltenOS no 
acertar (1 licuar el lu¡.,rn. r que ocupo. ",,::Stoy, sin embargo, resuelto lí hacel' 
los esfuerzos: que me scan posilJlcs pam hflcenne digno rle él; r il!>te seo, 
tínliento es el que me (I lieutfl nI rt..'(: ibi r JI lu. fa z de un CongrCllo iuu 
bello como respclflule 1: il ustre el hOllo r lltle 110y ¡:e me disponsa por la 
1Il00no do ustcdCl'.'· 

El Vice- rector se di l'igi6 luego á los jóveues desti nados pru'i\ las becas 
de erccc¡',n y les exigió el ju rnmento de COtlst itucióu; y í!(l!¡!>UloS proccdi.~ 
con lo¡¡ respectivos p .... drinos i\ ponerles ollllunto y la becn. 

El si lencio h!\St.a. aquí gtmrdado fué' iute rrumpido po i' ,,1 suave mur. 
mullo que demostrnlxi 1(\ nleg-rfa de los concurren tes. E l Colegio tomú 
e!ls a.~iel1tos y su digno Jefe se dirigió íÍ los serro res Cu a'as p¡~rrocos areo. 
?t'i.ndoles con entusiasmo, y despojándose (le su propia. Leen StJ la presentó 
ti tan ilnslJ'cs 8acerdotl.!'l . (lIle erau lo~ SeliorC-<I Doctores D. nl!.lnucl R 
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R evo llo, Á.!j0l<ndo de la Heal Audiencia , y D. J m\!l F'ern{¡nd ez de Soto. 
ma)'or, Vicario y J uez eclesiást ico. Esto~ ~e ñol'es to maron la beta muy 
res¡x:tuo.,ament e y COrl\:spouditinclo al honor con que!<e J(:S distinguía. se 
declararon COll10 los prime roH I)rotecto res del Colegio. Asi que terminó 
e.<:.ta ceremonia ~e hizo ig-lIal o rcci llÜellto t¡ otros f< ujetos fJue ]I(\bían se r. 
yido ¡d funrlador desde el estnblocimiento de los cstudi o,~. Eu tollces :m bió 
el UecLor (¡ la C<Íted ra y pronullció u n lnr~o.v elocucutí~illlo(li 8{'u rso fJue 
ar ral,(>4) numerosos y ellLusia,st:\1! aplausos. 

/11 día s i .~lIi ellte (30 de A"osto) , cl~s \)IIés del 'fe lJeu7/t., que se 
c.'\ ntó ell In ig-Iesia p:tr roquial. el Colegio i'e l i .. igi ,~ (¡ la CflSa de la señora 
fundadora y e l R eCLo r le pronunció 1111 sentimental (Iiscu rso alu!'ivo ti 
las relevrUltes prendas dd seilo t' Pininos y ni ju;.:to dolor r¡uc el J:\ debía 
cx porirneutar, tcrrnin:"lndo con I:1s !>iguiclltcs pal ahr'a$ : ,. Y \"OS, ~eliora, 
YOS quc hnbéi-; silla su dig"IH1. cOlllpmle ra, ipurm(Ule(¡en~ i s sola en e l llanto 
y el ,Iolor! Que ¡:"I1l justos motivos lo 11:'l!!.'\1l CUMr. Partici pad do In 
a leg ría geuern l qUe :~llimn ni puehlo en ter-o do Mom pox; y vivid. sellara, 
gUSTosa, para cOllcluíl' y poner la {¡ltima mano (\ los líti les est:"lhlcci. 
Illientos que e rnpreI1!Hsl.ei".·· 

T~.'\s hígrirnas (:uo anegahan el rost ro ell; la l'eut:raLlu \' iuda )' sus tier. 
nos y entrecortados sol lozas fueron la ll ,ÚNI. pero elocucnte conteslacilÍ11 l ... 

Despu0B do la faus ta instalación de h\ U ll iversidad , l1illg'IÍli. OtfO 
llccho notable ocurrió en los ,HUmos m eses del .'\ño de 1800, siho es la 
desa.venencia (!lltl'C el Ayuutarnieulo.r el Teniente-Corone l de ing-en ioros 
D. Vicente 'l'alledo, (¡ quien no se le 'lllÍ;;O dI\.!" poscsiiÍn del destino de 
Sulx:lelu!!,ldo de la R eal H acienda. Una representación fué cliri .. Óda a l 
VirJ'ey apoyada e l¡ IIn informe favol':\Llo que de los miembJ'Os de este 
Ilustre Cabildo daba 01 Ex{'clentísi rno !<eñor D . Antonio Na rvlÍ.el\ y In 
Tor re, como que I,ahiendo re"id ido en esta Villa nl;Í¡.¡ de niio y med io 
desempelland o la Comandancia de la reS4,jrva, eOHoda perfectamente ei 
cameter y lealtad de IlI1S e.'\pitubrcs; poro pa rece que por entonces 
lriUHfú Talledo), lOllu) posesi6n do sus de.4iuo". 

Al comenzar el nITo Je 18 10 tenía .\lompox 14,000 habitantes, tre,> 
C;scueh<: pr imarias, la. nueva Universidad, un Clero numeroso ú il usLrado, 
del cual haeÍ:lll parto Sotomayor, Re\'ollo, Ser rano, los Charnccas y 
otros IIIllchos que 110 pensaban fnnat.iznr sino difundir la \'erdadem 
moral. A excepcÍl)n del Cementerio cx islíalJ los lIIism os edifi cios púo 
blicos que hoy; había un cuerpo de comerciantes muy l'espe t.'\b le ; y era 
esta Villa el g ran morcado del oro y ol ros productos del país, y el gran 
dep6Rito de dando los pueblos del iut.erio r se pl'o\'uía n de mercancías 
europeas. 

Adelr.nto ve romos 1.'\ 8ublime :l.bnegacil)ll eOIl que el pueblo de 
MOlll pox Hacrifi c6 tanta¡; ventajas para couquis tnr la independew.:ia v 
la libertad del pa ís en general. . 

El Virrey de Santa- F é, :'Í principio;; del afio, lraMa mandado reco. 
nacer el Co nsojo de la Hegencia, y varios Gobernadores lo verificaron 
prcstúndo[~oUcdiencia como representante de F ernantlo VIl . Poco tieulpo 
des pués lloga l'Oll á CnrtngeDrl D. AlltOn.i o VilIavicencio y D. Carlos lUan. 
túfar, enviados con el tÜulo de Comi~¡Hios regios pa ra sostener en :r\ Heva 
Grallndn la nutoridnd de lil Regencia de E Spll.lla . 
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Lw.¡ ,í.nilllos do lo.~ hn1Jlt:ln l e.~ dI' Carcagerm S(l Imll1\1,,1\1I muy IJJlal . 
ludo. ... PU(.·.,to qu~ el Cllhihlo dé..~conliaba dol Gobernador 1). Fnurc isco 
M otrcc~, qUilHl lmhía IIltluifc."cndo qlle lio)(uirh principio.q l!c,; p~íticO!l .s 
i IlIlicado plí hlicfullelllu {lile el t~rrorisrrlO cm el Ilu ... ·(lto 11l!L'l eneal'. de 
IlIllllléller:í los puublos ell qnietud; y nllel1¡(1i-l lllllíause fundadO!! ~í apa. 
renté.." lemores do.lllul· ) LOllh:!-- .·ra fulicto (, la diua<;tía do. Xnpolt:Ju. 

Von el jiu tIc (lpOIH'r 1111:\ barrcr:\:~!a¡¡ tir.ínic:ls iTllel1dollc.~ d o 
:\I Olltcli ¡,c pCLI <;Ó en e"lahlcn.~r en ('arln~Clla uua .Junca ¡lrIn-incial ,le 
Oohicruo, or).!":lUiZUlm a !<clllujnnz.a ¡Ic la que líhilllalH(mto F: u IlahÍ3 es. 
tablecido llll C:lfliz: puro dc~pub, tle Inr¡.{luI <li.-.cusiol1C!1 y acalornd311 
diHpt1la .. ~ eH el U lhi ldo. I'e~olv i ú ,:ste Ilt)Hllrmr nOf¡ Atlju lltOij:d GoLer. 
uudor, que jUlltaUU!lIlt' 1'011 I~ I ,Iehin u eJerccr In autoridad eh la Pro .. 
viuda ~eU",íll ulIa le)' de ludias . . \.¡¡í se 1111.0 eu cf ... "(;l O el 22 do ~ I ayo ; 
y MO;lh.",-' eoo .... il1ci,í· CII ello o"leu~ihlemellcu 1m fUilr¿.'l. de IIIS eirculIS. 
tnllcins precarias 011 <i"U IIU :\lItori,hlt¡ ¡¡O hnllaua; pero no <.:o uform:ín. 
t1OfiO con el lluevo onll'u tic C06:\ .... illforlnó ni Yirrey COUlrI\ el Cabildo; 
yen t' lIauto Ifl é rn I'Millh' ohmha <::011 prusc iudelld a ,Iel I\ yull lnmicn to 
)' de l o~ Adjuuto!!. 

I~t res,¡;u: nci :\ ,1\1 Mont.~ '" :.!tll'lIl(í lí lo:; Vocales JuI l '!\bildo." ha_ 
biendo a\.!otlldo lodos !o.;¡ lIIedios fI"o.l se 11.\.. .. ocurrieron para lIislla!lir :í 
Jicho C":oherhador, :ulo ptaron la lIIedidl\ lIalvado m ,le retluei "¡o ,í pris i,'ín 
con ;<11 &-crutario. ¡'am IIUHU a (;aho tal re.o lucifíll cOlllflh'l. e l Cabildo 
( ' 0 11 uI puehlo. COII In. tropa, y aun cou 1011 cll p:uiol es (:uro \)tlol'<. y así fu,: 
(\\11) 1,:\ lI\o"imi"nto ~~ 'érifk{, fii ll uf" .. itíu de 1I.'l.lIg-re y Mil 11. horoco. el día 
, ., de Junio, N o SIL('udilí lo mil<mo en Mompox . po rq ue el ·J efl· mi lita r 
D . Vi1"t!!lte Tal1í'1l0, fl l:\eutc do ~ l olHé..", tril lÓ de iUlpedir úl Reto del re_ 
oonoClI llicllto Jel IIIIU\'O Uobierl.lO clHa\¡ l ~ci,. lo en C[I !"l¡Lg ellll, y fué me. 
u(:8tcr que el puchlo obmra 1\(;11"':\ r CIl\'rg'lcallleute par3. no dejar que 
Tallod o hicicN uso llc la~ fllcr1.:l.1j quo tellíl \ tí. sus tírdcues. Un g ran 
llIílile ro de hOIJlI,n.'~)- IIIl1c·ha.. .. lI\Ujerc~ cllcnl/{.'7.f1.dllS por Estauisltl.:t Varon 
y arlllad.'\S Ih: palos y pi ... "lm_ .. rodea ron h, C:l.."a de T alledo y lo pus.iorou 
eu YCf>,.touzo<;r, fu){:l. el dil\ 2.) Ile Junio I~;l pr_C>.cucia uel 'euerable au. 
ciano 1). AntOllio dt· ~al\-lít,z, que olrli~ndo por la ~ituncilín so lcvantó 
du 8U k-cho, I'o!lcrihm',í ,'1 nnallzar al II \'CO )' lí r(!;;tablC<'tir In tranquilidad 
I)l~bl i cl\, 

1 ;lIlOr.ílldO-,~:í fju c: ¡lIIutO "1:: ui ri~itlm '1'nllooo, d CaUlclo pidió :í. 
t.:t\rta~cun un fl.\lxilio de Irolll"l.'l p:lm deféllcl<.:r la \ ·illa en e l CMO cltl que 
el Jefe expuls.'\llo illtent.n.<;o alglín aTaque. Algunos llaMan descchndo todo 
I.Cmor de~du que tuviurOIl noticin del l\!llgUl~j (! t ímido y misterioso del 
Rt.·al Acuerdo de Salltll- I'\: que }¡ahín ", ido consuilado \>01' Tnlledo sobre 
la.'l ocu rrencias du UarlagclIR ; ¡:>ero Ofrotl, (¡lió no aun i7.aun n (¡ fondo el 
~iro (Itle lI ~vf~b!ll~ 1 ,IlI~tra9. r(!lacion~~ política¡¡ con , la AI ~lr:'ipo l i. aguar. 
dabRIl COIl 1I1l (lucLCn('Ht b IlIc["'/,u IllLln.u CJl1tl ~c Imbla. L:>edulo í, Cnrta"cun 
l:xlfll poder atender (1 cunlquier 1;0ll Hic to. cuaodo el correo <fue lIegú t'Í 
~ta Vi lla el :) de Agosto de 1810 tm jo la illtc .. ~ante notiClu del pro. 
nunciamiento de 8anta-F{- el 20 du Juí io y de la prisión del Virrey. 

Propa~ada. rápidamente en toda la ciudad la notici:. de 108 acou_ 
tecimientos de Bogotá, e l alborozo y cnlusia<;mo de SU1I morndo res DO 
lUVO Iímitell. 

1-111 

L"" ,¡HIIllO~ do ¡Ir.! 111\hlf~tJlI'~ d I' Oa rtngl'lIa se iI:~lI!~L:Ul muy "'::Ull. 
lado.", IlUC'-lO que el j'lIhil,lo d",conllrllm del Oolwrurtdor D. Frnncisco 
~1 0!1 1 ~, qui,'·II. ImhÍ:l IIl alli!~~Iado quu ktJ){uirl"1\. I)rill tipio.q ~le~ I )¡Jticok ..; 
t uth"flllo puhhcllllwUIU tlHe el terrOrlSIllO em ü tI1t..'t!to UI1LIt ehcaz ,I{. 
tII;l.1I1~III'r :í lo~ puublo!! t'tI '1l1h'IlHI; .\' ndt:!IJu'l!I wníause fu udados jj :\1":1. 
rcntc..~ h.'ltlorc" tlt.! ¡1m' lhllltl.'!o. .'r.1 n,liclO tí 1[1. dill:'\~tí:1 du Xttpolt...Ju. 

COII ~I Ii..u .It· "'polll.'r 11111\ uarn.:r:\ Illn~ lil"líl)ica~ iTllcut'iouc~ d u 
:\IClUlc;¡ M: pel)"'J l'U eqahl"('cr ,'11 ('nrlugl'nti lIun ,} tllll.n pro\;nci:\\ . Ie 
OohiNII("I, ol·¡"'1\ui"l.l.Idn 11 I't'lllOjnll"lA1. ,lu In qUe líl t.itnallltllllc ~ll Imhb .", 
tublecido CII Gulil.; !,uro dl.:"~pUt;¡¡ de IlIr;"''!I!' ,li'i(msioIlUii '! a'-1l10rnd3JI 
dis lllll ll-~ ull .cl Va\¡ild o. ro~o~\' i ""t ,~~.to Iltl,lIIlmu' nos .l\ll jU I1 101l:d Gouer, 
lllto( or, {IUO JIIUlllln':;lIh' j'OU ,·1 .Iehllill l'~(lrct:r In ll.utolldrul ell la Pro. 
\'¡lIcia, ~e)(,íu UTII\ ley du Iltl lias .. \ .. _11;0 1111.0 el! cf ... 'CIO el 22 dI.! ~Itlyo : 
\' Montc~ '·Ol\..."",illli,~ \·u ello o~leultihlemenli.l ell rtuW¿,,\ (le IILII cirCllus. 
¡aucia" precu rins OU que ~\I :\utoriJad su lmlbha; I~ro 110 t*ouformÍlll, 
.IORe l'O!! (l! uu..,,·o OIJl'lI lit· ('01>1\.", illforlnú ni X'irre)' t'Oll lfli d Cabi ldo ; 
y I:n nl!i oto lo em p.wi!.l ... olomh ..... ("'11 IJI·i.!Sf' ilid..,lIl·ia Ilel t\ yulila mienlO 
y do los AcI)lIU lO~, • • . .. . ' 

1";1 1"t.~IMencm .I~, ;\ l oJlt c~ a lat"IIU1 11 lo¡; \ oc:d es del Lalotldo " ha. 
biendo ag-olndo todo'l 10;1 Illooios II"~ se Ie. .. ocu r rierOll p .. '\1"II dilll;"dir :; 
Jkho nol~rhndor, adoptaron la lIIetl id~ ¡;.alvadom Ilc ,·t!thll"i d o lí prisi(1II 
con "" N..-CTulario. Pnm lIe\':U '1 •• :;\110 tul r~o luci¡;1I COll lnh, el 'abildo 
COl! el plIllhlo. COIl \a nO ll{l. Y aun \:011 1011 1!:;p~lIiolt..'fI euro\)\.,OIl, .,. tlSí flU~ 
(1m' ni mo\·imi..,nto "'-' \crílkú ¡¡¡ti erll~¡'íu ,Iu tlRlI}[r(! y .. in n IlOrOIO. el día 
1<1 do Junio. NI") t\1I{'c, liti lo mislllo oH\ Mom polt, porqlll! el ·h.·fe mi litar 
D. \Ti('cllte Tulledo. ul,(euk de ) l on tc.~ . Irn lt) de impedir el :lCto del re. 
cono(·I!I,it.!ll lo del I\IIU \'O GoLiúfI?o ll¡.¡ r flhl~ci,. lo en UD rtagellil. y rué me. 
~ I.ester qu~ ~l puclllo obrnru. !lct'\'!l )" l.n,·rgJ~AU\el\te l",?fn uo dejllr qne 
11111000 !tlt'wr'l. uso do las tllur.l:l!o¡ quc Wttlr\ 11 MIS urdoues. l 'n g ran 
I\límllrO di' !aOIll!.rh ~ 111111'110,;' Ulujl'r~ elll:nlK'7..t1dlL'! ptlr E~lnuis l nll Vtl.rón 
V 1\flilndM Ilc p.,'~ y pit.·tlro. .. r()tlCllron la ,'i\."lI de Talledo v 10 pt¡¡:;iúroll 
CU \· ... r:!Ollzo~tI fu~n ... 1 di" ~:) ,1 ... Junio L:l I'r.e.!ot'uciu del ~euemble au. 
ciuoo 1). Antouio cll' i\nl\·,íl'Z. tille olJIiJ.(ndo por la "ilunci,ín ¡:;I) Im'nutó 
do RU 1t..-<:llo, ('O!I I rihu\',í ,í alialll\n1" 01 :lt'IO )' tí restAblecer In lmu'luil idn.J 
1),1hli ct\. 

kuo~iudo~~ 11 '¡Ih; ¡,uutO _ (li ri¡¡:icru 'I'allooo. I.!I Cnlildo pidió ¡í 
C¡¡ rl:\J,tIJun lItl rt.tlxilio do Iro¡'MI porll d(Of(·udl:r la \'illa. en 01 CMO de que 
el Jefe l!'(puIs..-ulo intl'ntl\.o.u alwín tUSqllú. A IguDos baLí:m tI(lS(.«·hndo todo 
I.CHlor dl.>ilotl qUIJ lIl\'lorOIl noticia del l\!llgullje lfmi llo \' "ásterioso del 
Tu.nl Al'lIenlo lit_ Sanla-F.: que huMa l' ilio <:OIlo;U1truJO \X>r Talledo sobro 
lOR o('u rrcnl'ias d t , Carlag\lna; pero otro~. (llI \l no tl lln i"l.a lJ .. '\ u ;'¡ fondo el 
gi ro (ltlC IIt.wt.b!"l1l IIUt!l-Im..o¡ rd!~ciolles políticlIl{ con la ! Ietdpoli, 3(1"unr. 
dabt\1l (:011 itn l)'·:\I".:ic ll('in In ruot"I,¡\ lIli lit..1.r 'llll.! btl llJ1hía. podido ,í Cnrl:~"(l1l1J. 
¡:mm poder ateuder ti CUI\1rluiN t;oll ft ic lo, cu!U)do ..:1 ('orreo (IUC lI:'ií Ú 
c..~ l:l Villa 01 á de Agosto de 1810 tmjo \a iutercsalllo 1I0tiCtll del 1>1'0. 
nunci:uniento do 1-'. .... nta-l·'¡: el 20 lIe Ju1 io y fle la prisión dcl Virrey. 

PropaJ.(nda. r:ípido.lll()IIto ~Il toda la dud¡¡d 1:\ nOliciu de los ncou_ 
tocimiell108 de Hogot:í, \JI nlborozo y l"!Il tusia.<:mo de su. 1Il0rndores no 
I tlVO IímitCll. 


