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ANALES 

IJEL ES'LIDO liE llOLIUJI. J::N L.\ [XlOS COLOllllLlX.1. 

SIGLO XIX 

(Coutinuaci6n). 

DCELO "OH L ,\ ::ut;8J1.'L'E ma, LJI:mU'L' .\l.)OB. 

Rep'¡Ui.ca dA Colombia.- P¡·(Jfectura del Jfaydalella.-.. .rúm..t.J'Q 20.
Ca.-tagenll, J, 20 de ./ÚUH-Q de 11')31.- 21.° 

.\1 Se; lT )l inh t cQ de I~t:l."o f"n el De l>:1l"lnrnc lI (n dd I nterior. 

Por extraordiuu rio \' il1o:í mi poder la orden de lJS., de 12 de este 
m~, número G, eu que se sirve auuuciartne In tris te uoticia de la pérdida 
do s. J.-:. el LiLcrtudor Simón Bolíwu:-, lo CUII! tUVe to.lllbiéu el 5t:uÜmicll . 

to de pa.rticipar t'Í US., e Dil profundo dol or de mi corazón, en 25 de 
Diciembre tíltimo, llIímero 1ü2, acolllpni'ianuo en copia 01 Decreto que 
expedí por tun tristo motivo. 

Habrú visto S. E. el J efe del Ejecutivo que en él dispu~e se llevase 
luto, y que se hicillscu exequias funerarias en honra de S. K, 1M que 
han tenido cfecto co esta (·iudad el 17 d~1 presente, y en el mismo día 
han debi:lo h3cerse en todo el Depart:Hllcnto. 

Habiendo, pues, oorado tic este modo, que está de acue rdo con el 
Decreto Je ~. E . el Jefe del Gobieruo, inserto en la Gacela extraordina. 
ria que Ul':i. me ncomp.'\ña en su ordeu citada, c rco haher llenado los 
clel'(;os de S. E., y he dispuesto hoy cese cl luto que se lteva po r la 
UHH;lrte de S. E. el L ibertador, por cumpl irse en ese día el mes quo ha 
sc¡ialado S. K el Encargado del Ejecutivo. 
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Tell!.(o el honor 110 ponerlo en (:onO('iUliento de S, 
l"S, p~ra ~u superior ('ollocimi~rllO, 

Dios g'ua rd e lí US,-J, DI': FfI\:-<C¡SCO :\r ARTiN, 

r.. po r medi .... de 

~itmdo 1111 Jebe!' Ilu ludo C010lllhiJlru) !laeer 1I1Ia plí ulicfl Il1nnifesw._ 
cj:íf) dI.! ~1I dolor por' 111 t'nJallli,lad (IHI.! In Diviu:J. Prov idencia so ha .~e f\'i. 
110 erwhrl1O!! llev,índosu a!<í al Lilx!rtador y fllud:ulllr de la Rcp,íblica, 
l'1I I01I1li~:Il(o"; mOnH!nIO~ en '1UC el ~ritu na,·ional lc invOcaha r~a sal. 
'·:lrIlO" tll' la ~uel'ra d\'il, ,'" ~al\'l\r b unidad y I,'(i.~teucia social ; V t~. 
uiell,lu I'n I·.;msidera" j,íll (tue la di .. talwia:í la capItal du la Roptíhlica, 
TCwlelll·ia del OoLieru(l, no plll'mito dé 1:), E. 01 ~:ncal'glldo del Ejoon tivo 
um,:dc 111\::.(0 las di,<¡posiciollcs necc¡;arirL.'1 parn. la!! honrfL'! funcrarias que 
han dl- teMr IU'{:Ir)' el luto que han de lIe\'ar lo!'! ern pll:rulOll y ciuda_ 
dallo~; (¡IU' habiendo [l,('aeeido aquella desgracia en e l Departamellto del 
llagdalcuu, Ilehen sus hahitau tc.~ ~cr los prime ro!! en cu mplir con lo~ 
\iehero~ de la ~ratitlld , tributando tÍ la memoria del Libertador lo!! hono. 
res debidos al hi(Hllwchol' de la NncitÍn : de ('1,)J) for'm iclad con el \'oto 
gene ral do lo_~ diguo!' ciudadaDO~ tIc esta capital mani festado (¡ oft'ta Pre. 
fectum. he \'erlÍdo en decrelar y decreto; 

Art . 1.0 En todo~ l o.~ pueLlos del Magdalena se hanín exequias 
l"uIlerale .. el luul:S 17 dI) Eue ro prtÍx imo, con toda In pompa y solem ni. 
dad 'luo perm il{lU la'! circunsta ncias de cada lUlO, debiendo asisti r todos 
los empleados pú blicos r e~identes 011 el lugar. 

Art. 2.° Desde la publicación de ll)resente Dec reto en cada uno de 
los pueblos del Dcpart..'\mento \'estir{¡ll uto todos lo.!t ciudadanos y cm, 
pIcados, sujetándose ésto!! {¡ las diferencias siguientes; 

1: Los Gobernadores de las Provincias Il eva r{¡ 'l luto enlero con 
banda de gasa terciada del hombro derecho al costado iZ(Juierdo, y aladas 
sus ext remidade:o cou lazo de cinta. negra. 

2." T~os Tenientes Aseso res, los JilecOS Políticos, de Policía y dcm(LS 
Jllecofl, los miembros de los Concejos Municipales, cll)rior, Cónsules y 
COllciliario~ del Tribuual del Consulado y sus Diputudos, y 10<1 Jefes de 
las oficiunfl, llevarán tambiéD luto entero con un lazo de gasa negra al 
bmzo izquierdo. 

:~: Los demás empIcados; en la¡; oficinas lIe\'an'l:n el lazo oe gasa al 
brazo izquierdo. 

Art. S.o El Gobi erno Snpr<,mo, (¡ quien se darl'l cuenta (le esta de. 
terminación , fijará el ticmpo de la duraci6n ~el luto, 

Art. 4.° E l presente Decreto se publicará y comunicaní para. su 
cumplimiento. 

Dado en el Pnlacio de Gobierno de la Pr<:fcctura Deparu\mcntl\ l del 
Magdalena en Cartagenn, {¡ 23 de Diciembre de IS30.-Ju ... :.- m; FHA!'I. 
CISCO 'll AIITfK.-Juan Baulista Calcaito, Secretario. 
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dID'll IMm NTOS DB J~Oi} ADYIWSARJO:;; 1J1~ r,A DI C'I'AD UHA. 

República de Colornma.-Prfjecttl/l'a del Magdalena.-J..YÚmc"l"o 29 .
Cm'tagena, rí 2 de Fcbl'C)'O de 183 1.-2 1.0 

.\l sei\or ~Iinistro de Estado en el Dep'1rtamcnto del Intcrior. 

La Cotl1andaucia geuera l de este Departamen to lile pasó el oficio 
que en copia acompaiío (i US., número 1.°, ncompnii{¡ndome las piezas 
que asimismo incluyo nUIlHlradas desde 2 á 5, Y poniendo iÍ mi dispo . 
. ~iciólI los vei ute individuos que Re exprl'!'<au en la pieza Illímero 2. 

Un nlÍmero tan cQllsirlenlble de homhres perj udiciales en esta ciudad, 
.\' In. insinuac ión de aque)la nntbJidad al OIl\'iarl~ mo ¡ticieron PCIl&'lT 

• del morlo que resolví y obsel"van~ U8. de la copin mí mero G. A con. 
secuencia Je este auto !.an salido ya de eBt:~ (·iud1l.d, con destillo al pre.<;idio 
de Chagres unos, y otros al 11.° Oantón de San-Andrés. 

'1'eng-o el honor de sometedo por medio de USo n.l conocimicuto de 
S. E. el Jefe <lel Gobierno, para que .~e si rva impnnir su supe rior aproo 
bnci6n.-Dios gU'lrcle {~US.-J. DE F RANCISCO i'.L\ HTfN. 

Com.andanl..-ia !)cne1'al del Jl!nfjdawna.-Ca?·lfl[Je1W, Enero 19 de 1 8:~ 1 . 

\1 sClior l'rcrec!Q del DC]l:trl!lmenlO. 

El 2.° Comanrlaute Melchor Ferrei ra ha puesto en mi;¡ mauos la 
conmu ici\ci6n del seiior Comanda nte general de Boyad, que tengo 01 
honor de acom paiíar á OS. en copia, y CO II úlla las sentencias en tes. 
timonio y listas que tambiéu ¡ucluyo. Eu terndo de todo, he d3do orden 
al mismo Comandanttl para que pase en perso na (~ poner (~ la disposición 
de USo los veinte presos que trae á su ca rgo y refiere la comunICación ; 
ma~ al consignarl os yo (1 US., como lo verifi co, debo ll ama r la atención 
de USo {¡ su calida.d, nÍLmero}' causas que hau inducido :'1: su co nde. 
nación, pues en ci rcunst~'lncias como la¡¡ presentes eo que t iene el pre. 
sidio sobre cien reos de diversos crímones puede ser pelig rosa la. ag Io. 
meración y roce de estos ot ros, por sus opiniones y recu rsos. En mi 
concepto se ría lo mejor que tales individuos se diseminasen entre el 
presidio de Chagres, P rovideucia y algunos otros puntos, donde al mismo 
tiempo que purgasen su delito no pudieseu causar dalia; mas USo con 
su acostumbrado ti no y previsión adopta.riÍ la medida que mejor [e 
parezca.-Dios gua rde :í US.- 1L\RB..NO M OKTU,LA. 

Bepública de. Colmnbi.a.-CO'InandancUt gcrun-al del Dq)(vrfamento de 
Boyac<Í.- Clta1·tel genem( en el SOCO"i'i'O, ,J.. 26 de Diciemlm~ de 
IS30.-20.o-.NúrM1'O 239 . 

.-\1 ~i\or Gcneral, Comandante general del Magdalena. 

Al cargo del 2.° Cornfl. udante de Milicias "Melcho r Jj'erreira marchan 
en esta fecha [os teas de conspiración con tra el Gobieruo, q ue han sido 
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juzgndos en eMo. Plu?n, (\ cumplir 1ns conuenn.s 1\ que hall sido senten. 
ciados, y son lo!:!' qU'l conStan de la li'ita adjunta, cuyas selltencia.s van 
inclusa.<¡ taTi1bil~ 1l ti I!8te pliego. Sín'¡\Stl USo orJen:u quo sea cada tltlO 

puesto en 1111 dceuoo. 

Dios guarde tí US.-JUSTO BRICE~O. 

l .. úl4 r1~ úu ~ .. n¡,i,.,JlIT7'r ,tu ja" tid~ i".guJos n. tslJ P¡""" J' ,Uf ., ra'l" dd .Iúla,. 2" 
C,lIla"danlt lit ,."limu .I1t1t1'ar Fartira >IIa")"lI' tf C",.t.J.l{t,,~ ti di.lfJt>lici¡{n "d srRt1. 

(¡(IItm/ Cam,,,,",,,," Gnuml "ti l)r/KJrtn",ml4 lid ,Va,rrlakna. 

N07rWreH. 

Lorellzo Carro.nZl~ ....... . 
Jonq uín Cruz ............ . 
\" iceute Azuero .......... . 
!guMio B,'rooo ... . 
Bautista Forero ......... . 
Antonio IJrioo. . ....... . 
Boui~o Otero ........... . 
Vicento Au:estn .......... . 
~lnTit\no G6mez .......... . 
Vicente Acovedo ......... . 
I~u¡\cio Hll.rrnio nto ...... . 
Diego Carrauza .......... . 
A ntouio Cnnullo ......... . 
José i\lar¡a Ardila ........ . 
Vicente Carranza ....... . 
Rufino ])uníll .. 
Mateo Chdl'nas .... . 
Ruperto llartínez ..... . 
Cnrlos Amaya 
Ramón ~Iolltcro ........ . 

DcatinOiJ . 

.Do1I aiies do conflllnc i61l en Cartageull. 
Ocho id . do presidio en id. 
Cua.tro id. de id. en id . 
Cuatro id. de iel. (jn id 
Cuatro id. de id. eu ir!. 
Dos id. de confinación eo Cartagenn. 
Cutllro id. de pr(l!;idio 011 id. 
Ocho id. de id. en id. 
CUMro id . de id. eu id. 
Cuatro id. de co nfiunci6u en Cartagc!lo. 
Cuatro id. do prcr;idio en id. 
Cuatro id . de id. ell id. 
Cuatro id. de id. on id . 
Dos id. do id. en id . 
Dc~til.ado Ú. la i\lnriul\ por cuatro añ08. 
Confinado ú. Cart.ngc.na I)()T dos id. 
Confinndo 'Í id . por dos id. 

I d. ~ id. 
Destinado 6. la :Ha rina por cuatro id. 
Confiuad., tí Cart:lg",na por dOI! id. 

Cuartel gellora l en 01 Soco rro, {126 do Oicicmbre de l saO.-JusTO 
BII ICE~O. 

Sdlor l.:Otnnn,lAnle de ,\rmn.\. 

~i yo buhiom Jo Iimitanlld s.',lo fi lo que coosta de este proceso y 
ú lo dispue>iIO por e l Decreto de 20 de Febrero do 1 ~2S. en que se dcta. 
lIao las pemLlI contra conspiradores, /le au;.,'ll!'liMía sob remaoera mi CI:Ipí. 
ritu al considerar el torrente de H311~re que correría eu 051.'1 Pro\,incia. 
si se huhic:.e cid rumplir literalmente lo que en l:1 Hl dillpone; pero COIl_ 
siderando 10 IlCudico de nuestro sabio Gohiürllo, I:¡g pre¡,ílntC8 circnos. 
tancins, lo que f;e prn.ctica en CtlSO$ de fedici6u, de de<a p.'l.re<:er I'(IlamClllc 
ú los ·cabecil las, y que so)¡\mente se dehe dormmnr In 'l..'lngre ncccFa rin 
para s. .... lHu· el cu erpo político i con I~ COllocilllien los {lile he adquirido 
durante mi permClOenCUl en Cl:iW Villa. que me hn I;uministrado In expe_ 
riencia, y los info rmes de los particulares, me :¡Lrevo (1 escri bir mi dic_ 

• 
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romen, aunquo COIl mano t rému la, por el horrol' que me Uls p lfa 1111 

tierno y scu~ible corazón. 
Digo, pu .... '8 . que el Comaudante J osé María H urtado, CO II\'cocido por 

<]u ince declaraciones que const-an 011 este proceso, y por más de veinte 
que se hallan on el de los paisanos y por SllS oficios de fojas cinco y seis , 
do haber sido cabecilla, y u no do los motores de la collspiraci6n, debe 
sufri r la pena. de muerto designada en el artículo 2.° del citado Decreto 
de 20 do Fehrero, y en el artícu lo 26, tratado 8,0, título lO de la Orde. 
ntl.ll7;:\. milita r. 

Por la misma ra7.ón, y segú n el lllúrito de l proceso, debe aplicarse 
igual pella al Teniente Camilo MOlllero. 

La mi!lma, y por la.'i mismas razones y documentos que obran e n 
esta causa, se le debe aplicar al Capit{¡n Pablo Medrano. 

La. misma, ' y por los documentos ,¡tle en ella obran, al Ca.pitán 
Francisco Anllly¡~. 

Ln misma al Sa rgento Me rced Ve rgara. 
Aunque el Comrm dfl.ll te Ma riano Gómez debía sufrir igual pena, sus 

padecimientos y COIl!ltant es scn' icios ii la Patria, como e l estar ligado 
con 11\8 principale!l f¡L1nil ill.S de esta Provincia, me hace opina r el que se 
lo conmute con c uatro aíios de presidio á Cartagcna. 

l~or la m isma ' razón, .r t!u considcnl.ciólJ tI. la edad madu ra )' conti_ 
nuas euferme<ladc. .. del Comandante ViC(:nte Ace\'edo, y que en nli cou_ 
cepto c.~ cic rt.1. su seusible confesi,ín de fojas once, lIoy de sentir se r fmti. 
cient(lla pena do co nfinac ión {¡ Cartagell l\ por cuatro aíios. 

Al Sargento Igw~cio Sarmie uto, cuatro aiios de presidio á Cartagcna, 
Al Snbtcnientt! Diego Carranza, cuatro aITos de presidio ( .. Cartagcna. 
Al Suhteniente A !ltonio Canel lo, cna: ro aiTos de presidio tí Cartage na. 
A.I Sargento J osé María A rdila, dos aíios do.! presidio ¡í Cartagena. 
Al soldado Vicente Carranza, cuatro años de pre¡;idio ell la -'I arina 

de Cartuj.{clla. 
Al Sllbtenioate Apolinar Rodríguez, de soldado en uno de los Bata. 

llones de Carlagena. 
El Capit¡ín DimllS Arias por cl descuido {Itle tU\'O en haben¡c sepa_ 

rado de la cabeza de su Compaiiín, soy de l'clltir que debo sor suspen.dldo 
de kU ell1ploo por t r(lS meses. 

y t"omo du e,>te proc(lSo nada resulta contra el Capilán Santiago 
Vane;2'a..<;. soy dt.l parecer !lO pOIl¡"'m. e n libertad . 

V. E., en clw\plilllionto de l artículo 5.° del Decreto de 1\ de No_ 
viembre Imh.:imo pasado, debe cOllsultl\r la selltencia de pena capital con 
el Supremo Gobielllo, y ejecutar inmediatamente la~ otms con a rreglo 
a l artículo 1.0 ya cilallo de 20 etc F ebrero. 

Es mi dic\(unoll. _ Socorro, Diciembre 2-1 de I f.l~~O. - l\.L\xm:r • 
.JOAQuíN H,,\ MfllEZ. 

Ctmlandallcia de Armas de la P J'OL·úl.Cia.- Socol'l'O, DicieYllm'e 24 
ck 1830. 

COllvinioudo con las razo nes que ex p resa 01 a ntecedente dictamen, 
con que me conformo, téngase por ¡¡cntcneia definitiva, y elú ese al COllO_ 
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cimiento del Supremo Gobierno, para 6U resolución en la. parte que cou_ 
viene.-RODRfoo&7..-Es copia que se fi rma po r el Juez Fil;caI, Asesor y 
Sccretario.-ROl)ufOUEz.-RudeBindo Silva, Sccretario.-.lIanuel J. 
Ramí.rez . 

• JOS\~ de Je:lIís Camacho, Escribano Plíblico del número de Cl> ta Villa 
del Socorro y de Hacienda de la Pro\-iucia por el Supremo Gobierno de 
la TteplÍbli ca, ce rtifico conforme ti doroollo y de IllnnClr.:\ que haga fe don . 
do y como COllVOll:¡a: que en las causa;; ~cguidas por con"ecucucia de In> 
couspi ración del diez y siete de Octtlurede eS'te afio en CAta Vill a, actua. 
das por ante el ~eiior Alcalde 2.0 Municipal Iguncio Ardila y en estll. 
F--s;c nballífl. de mi cnrgo. toda.~ cllaf! lom:trOIl principio en llueVe de los 
corrientes, íi excepci6n de la de Zacarín!': Azuero, que rué en diez y !':eis 
de lo~ llliMllOS. cuyoll reo!; con las condeua8 que se les impuso con dicta_ 
men del ."efío r A~e~o!' del Departamento, Doctor ll :\Iluel J oaqufn Halll írez, 
son los ~i~lLieutc;; . 

Runno Dunín sentenciado en esta fl><:ha á confillación en Cnrtagelln 
1)0 1' dos aJio~. 

Mateo Oárdenas por el mismo delito de cflllspirndor, sentenciado 
tnnlbi~n ¡í confillaciCJu en (Iicha ciudad. 

Rllpcrto Mnrtínez, id . 
en rlos Amnya sentenriado (¡ cuatro año~ de servicio en la Mnrill~ 

do Cnrtageua . 
. H.am6n Montero á confinación en dicha ciudad. 
Estos lio n los reos que se hallan co n las ex presadas co ndenas, y el:{ 

lo que expongo con vista de las cauS8S originales (¡ que me remilo. Y en 
cum plimiento de In orden para ¡JaEar esttl. relación al selior Comandante 
de Armas de la P rovincia co n e objeto de que di rija los reos {¡ su desti
no, por In. ausencia del sefIor Gnbc l'Oado r. ll oy y firmo la. presente en ef 
Soco rro, (¡ veinticinco de Septimnhrtl de mil ochocientos treinta.-José 
de J esús Ca'ntacho, Escribano Plíblico de l número , 

;\ico16s Villegas, Escribano público interino municipal de esta Villa 
del Soco rro por la República de Colombia &c., certifico en debida fo rma. 
de derecho para. donde convenga: que en las causas seguidas por la 
cOllspiraci6n del 1.7 de Octubre líl timo que se form ó en esta Vill n, nctua. 
das por ante el sdor Alcnlde 2.° ~r\l n icipo.l 19nacio ArdU a y en la Es_ 
cribania de mi c.'\ rgo, todas ell as toma ron principio el 9 .le los co rrien. 
tes, cuyos reos con las condenas quo se les impuso co n dictamen (Iel señor 
Asesor de este Departamellto, Doctor Manuel J oaquín Ramfrez, lOo n los 
siguien tes: 

Lorenzo Carranz.'l sen tenciado en esta fech~:í dos afias de con6n:1_ 
ci6u en la ciudad (le Cartagena. 

J oaqu ín Cruz por igual delito y muerte (¡ Edua rdo A maya, senten. 
ciado en esta fecha ¡'¡ ocho afi os de p resirlio (i la mi!>llla ciudad do Carta. 
gena, (i raciÓn y sin ~ueldo. 

Ignacio Barbeo scntt:lwindo en esta fcclm. á cuatro a¡¡o~ de preúdio 
cn el mismo Cartagena, á raci6n y s in sueldo. 
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Bntlti'lta Fomro sen tenciado en e.'lta. fecha ti cuat.ro años de presid io 
en el mi~ltlo Ca rta).,(cna, (¡ rf, ci6o y sin sueldo. 

Antonio Urihe !'t.ltltenciado en esta fecha íi dos aiíos do confioaci6n 
:. C'art:w;ena. 

Benif1;llo Otero sentenciado en (>;-ta fecJlIl. t¡ cuatro años de presidio 
:', dicho CarL'\g-ena, (1 ra{'iún y sio sueldo. 

Vicente Atllcsta:í ocho años de presidio tln Cartagena, á ra.ción y si u 
'\leIdo. sente nciad o en e.<;ta fecha. . 

E~tos son lo~ rt:lO~ que se llallan eOIl las expresadas condonas. \' e,o; 
lo r]1Hl oxpong:o con vista de las caúsas or'igi nales ti que me remito. Y en 
cumplimiento de In orden del JU"l~ado para pa.~ar tlSTa relaci6n al señor 
Comandante .Ie A nuas de e,~ l :o Pro\' incia con el ohjeto dc qUt:l <lirija los 
leo~:í su Ile~tino. por la ausencia del señor Oooomador, <Ioy y firmo la 
presente ell el N>COfl'O, ;'1 veillticin::o de Diciembre de mil ochocientos 
freiota.-Xicoljí~ Villega.;¡, E<;cribuno p,íblico rlmni·ip:J.!. 

Prf'fecll' m liel /)1 ,>rtl'lamenIQ,-Cal·ta!lelw, 22 de Jú¡,e¡·o de 18:31 

'Xo pudielldo ,'Orl<,ideran:;o ~ta. Ptefectu!'a 011 h daso ,Je un merO' 
ejecutor ne la<; sélltc ncias prolltlnciad:l~ contra 10ri reos comprendidos en 
h s prescnte!! llilÜ.(,l1cia~, sino ClI la de un ejecutor mixto, qne p:Ledo co· 
locor de cuau to oh!-te:'Í la ejecuci,)u, y !llln emprenderla con foru\e (, de. 
recho eu caso ullce~;ll·io, y dl\1" cuenta; y pudiendo por ~l misma, tanto 
en virtUfj de 1:\5 facultades extraordinarias 'lile le ha llelegado el Suprú. 
mo Gobierno, como en fuerza de la." Leyes y Decret08 anteriores que 
arreglan sus atribuciones, promo\'er cuanto estime cOII \·eniente á la trau. 
<:uilidull del Departamento, de que las migllla.~ Loyes y Dec retos lo lineen 
respons.'\hle. Con e!';tOf:! fundamentos, y teniClIldo también en consideraci611 
la.s: cau~!lle.~ de que hace m~rito el seño r Genera l Com<mdaote generol 
en su comunicación de 19 del preJlente, en que pone á disposici6rl de esta 
Prefectu rn los individuos comprendidos en la lista que eo copia acompaña, 
y que de COllti nuar sus condenas en ellla !l\nza .V JlrllSidio. pueden se. 
gui n¡e las fUlle~taJi consecuellcia.~ que iodica S. S., y son tanto mtÍs dO" 
temerse, ClIlIlI lo 01 ntÍmero de presidia rios ~c aumenta notablemen te, sin 
guardar proporción con In fu erza qU t:l guarn ece la pInza, lo cual nos ex. 
pondría a resultados lIl uy funestos que son muy posibles CIl la époctl. 
actnal ; y tel'ion<lo a..~illljSIllO presente que en iguales' ci rcunstaucilUl el 
S\lpremO Gobierno ha aprolndo la tmslach)1) de los reos tÍ ot ros destinos 
en flue sufran !lIIS conden:\s, lo cual ~ conforme con las antigtlas disposi _ 
ciones que pr.'!\"ení;uL que lo'! Capitanes gene r:\les dasig-IHlsen el l ug:a r de 
lo .. prc~idio<;. porque niu).{ull O<: mejor que elloll podían sabe r si podían ó 
no adHlitir~e , cuya!! disposicionc.<; :lUllque l!l'11~n en el día revocadas, influ_ 
yen en el ca~O pre,cut .. , por milit...'l.r las mi~ml\S raZOIll!!!. he teuido :'Í hien 
decretar: que 10R sente nciados :i presidio sufrall su comh:lla en el do 
Clm!{rc.~. ií doudo aor:~n tnu: ladados :~ In. mayor brevedad posible, y los 
conlinado~ en esta ciudad, lo Sean al undécimo Cnutúu de esta P ro\,i ucin., 
facilit:íudoso al nfecto los auxilios uece;:arios.-Cornunlquese Cilla l"osolu. 
('i6n al seiior Geueral Comalldante genom! eu cl'lll te¡¡Laci,í ll ;'¡ su citada 
not.'\, poniendo tÍ su cJis l>osicióll los desti nados ni presid io para quC' tenga 
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cfeclo lo di~pu(! .. lO, pUCR que el Deparlnnh:llto mi l itar de l I stmo cstú 
bajo sus órdenes. y con copia dI! todo d{-sc cuen ta ni Supremo Oobieruo 
pam In aprobncitín de e.-.tn mooida, tí que obli~nn laR circuDs1nodru. y 
ej€mplar referidOfl. tí lo 'jue lu pareciere 111:18 ncert:ldo.-JGJ...,. ... DE FRAK. 
CISCO MARTi~-JtLan IJ. Calroño, &-cri'tl\rio. 

R I!J>ública d~ ColO'l1lbia.-Pnlectura del ¡)fag<lr!l~1U,.-JV1í'1l1el"() -1 0.
Cwda[Jcna, (í 16 de Fc/)'¡,t}'o dI{ 18B l.-2 1.o 

Al ~I'i'ior )Iini~tro ¡Je E~I~o ~n el I)tpul:ulltn\O tlel Inttrior. 

1'onl;:0 e l honor de diri}!'ir (\ USo en COpiM I\lllorir.rulas uÍlmeroa 
y 2 \08 Parle!! que he recibido S(\~rc UD lIlo\'lmicllto do illsurrección que 
hall hecho en Snbnuala.rg-t\ y pucblO1!1 rlo Ba rlol'cnto de esta !l rovillria 
algunoi Oficiales de nquclltl. mIlicia. Como "crlt USo ele ellos mismo~, su 
origen es el espíritu dellla~,~ico que desj( rociru:lamento ha cuudido entre 
lna cla<;ef¡ ignorantCt., del que he 1m prevalido al~una. mallO tOdr",ín oculta. 

No han perdido momenlO las nutoridndc8 de pa t'lllmcllt.c'lles en ocu rrir 
(, sofoc:n lo, y al docto IIIUl'cJuí ayer l1I isllIO el Batll ll óll Pichinchn, pre_ 
cedido de l sellor General Cotnnlldaro lú do ArmM y I>eguido del señor 
Corollel E'edNico H.a.qJ¡ como lIegundo Jefe de la Columna; y como I>cglío 
01 Parte maruulo COD 01 1I1ím~ro 2 la fnc<:ilin ha tomado cnerpo, se ba 
di'lpue~to ( I U6 nI :ull:l.net:er marche lnmhi{on el Bntnlh'.nYagunchi y al_ 
gnnoq clloolloq quo ('ompot)~n n uua fuurl'.a ca~'ll'. de arrollarlOi, y si éS 
po¡úhlll concluirlo,; (1(\ un golpe, Otras medldM f.e han di"t::.do Jl3-rn 
asegurar el éxito tÍ impedir el couta1o{io (, los demÍS¡ pueblas, y cOllti. 
lluAr,ill ndoptilldo~ll tOllaS 1M que aconllejulI la nece~idad y la prudencia 
para rl'st:l.blo,"or 01 ordon un aquéllo!! y couservarlo eu éstos, 

Pero es do 1111 deber hacer preselllC (, 1..:8. , p:ua conocimil'n to de 
S. E., que lOA CUé l pOli (Iel Departamento hall quedndo un e.'!queleto (, ,on· 
sectlcllci!l do In. Itlal:l estnrilín y campailn del H aclta, de manern que el 
primero de 1011 (Il1li'l! citados ha I'c\.!uido con ciunto IoClenla plnza!<, y e l 
!iO¡.{1I1l00 llevan', apolltli cien. (IHe son In~ rle qne pueden d~~poner por 
lMtnr el rChto en hospitalel'l; I\"¡ os (¡tlO Hl ¡'M'O indispolIl'able qU t\ pll06to 
quu por la parto do Yenel'.lIe ln uo hay tcmoresJ)OI' I.hom, S. E dillpouga 
que 1I1l0 Je lo,; CIINJlO'" fllle e.~I{tD en la liuea e Cüculn b.'\je tí (kai'in ¡í 
(!u1.Jrir la Pro\+i!wia de Momrx, \' en ('fu.O no. e.~:u·io Atender tlollcle lo 
11:1111C 1" ComAlllbnl'ia¡,:enem . E~'la IOe<Ii,ln e" lanto mi\!! lIece.~nrin CUAnto 
qne 110 cn.'O 1'n¡dtHlte lu\"nntnr reclul:lll on C"IOI; momento!'! eJe lur].ntil~u 
l )n.ra completar 10M t"ilmlos cuerpo!!, ," Mi e<l (1"0 ,'oy (i aUllpcndor b que 
RO estnlla hrlt"itilulo. 

Por nlg'lIl1oR nll1'ulilll(»; utallol1!'Crilo!! que 1<0 lum I:~parcido 1'0 1' In 
dlldud.v otriL .. notidru; pri,'uclfl$l que he IChido. veo que los perHlr80fi 
que se Imhínll quedado en l.l1 pflís por 1ft. cloencllcin d(jl GobierllO inltl ll tnu 
exleudcr la liLI(] ll l'(,j')1l ItR¡;ta I:l capita l del I)c p:utameuto, y CH! talcs <"ir. 
cum.lOllciM crco de mi dober mnniIestar {Í S. E que t:011l0 cllcnr¡.'D.do de 
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la cOllservacilí ll (le la tn~nqtli l idnd y del orden, ¡¡j ~e pmpt'ornn 1!l8 C08IlS, 
me veré en la l1ec~id¡¡d, para alender {¡ estofo! de1X'l'tls, de tomar toJaEl 
aquellns medidas de rmlvnciún que me ~ugiel'n la Ilece!;idad, hasta. em. 
barcar {¡ 10$1 de~afectos y LrasUli'naJorcs SIII aguarJar 108 resuhadosde un 
juicio, En Iml momentO$ del peligro, cuando 1111 procedim iento !.ardío da 
lugar á que ~ consume el mol, no puede salvarse el país, ni pOlleNle (¡ 
cubiel'lO las vidas y pl'opied:ldes de los p:lcl'fi(;oJ; cindarlanos sin provi. 
Jencias eo'-:rgic..'lS qne corten de raí7, el mal, que inspi ren confianza {¡ los 
bneoos y ater reu lí los 1I1!1lo~. Apellas S, E. hn. expedido su Decreto de 
garalltía.s, CUl\lldo eetu.lln una revol ución; si e scudados, pues, COl! ellas 
intentan t ri unfa l' dol orden y derrocar el impe rio de la ley, es< p rociso 
que lo que 0.'1 un bien precioso p..'I. ra todo~, no S(l con vierta en tósigo p,un 
101> buenos, y sea !tila arma a l e~'osa en HlUIlOS de los mah'ados, 

Yo auticipo {¡ S, K estos av i¡¡os, I!Olicitn.ndo tle llntcmallO 1>11 superior 
aprooociúr. tI cualqu iera medida que lalol circunstancias de pe lig ro me 
acousej'cn p..ua. salvar el país y COIl!<tlf\'al' el honor del Gobierno, pro. 
testan( o igua.lmeute ll evar al cabo cualcsquitlra otrlUl que S. E. dicte 
pam llenar el objeto. 

En este momento araba. (je eutrar un lmque quo I>ali6 anoche de 
Sauta.--Martn, por el que he recibido comunicaciones Jel SClior General 
Gooornador do aquella. P rovincia, y nada. me dico houre tener conoci. 
miento de las ocnrn~ncia.s precitadas, por lo qne veo no 1m tenido parto 
el pueblo do la. Ci\:nag:\ e n cHns como ~u po nOll los facciosos, ni mO Ll OS 
ha habido Ilovedad en aquella ·Provincia hasta ahora. 

Diosgnarde (i Us'-J. DE FUANCISCO M,\ltTbL 

Rep!íUica de Colombin,-JuzgadQ 1,0 '/Xt¡'¡'O<f!dal,-Sabanala1TJu, "'e. 
bl'tTQ 13 d~ 1831. 

Al seiior I'rerecto dd DeIIllTtn",enlo. 

Corto (1 laJI doco de la Iloche, estando \)n mi cns..'l. durmiendo, fuí lla. 
mado por do;: vecinos, {jUielles me asegul'IH'OIl que el Capit:íu Lo ren<':o 
R crllálldcz e~laba en el cnartel, y que el Teuicnl\J de Al iliciM i\lelchor 
Consu~ra con los tlargentos "ojuntario!:! e~taba Humando á lo .. mil icia. 
nos y lIev:lndo~clo9 tI {lidIO cuartel: cou tal motivo !;alí :í la calle, reuní 
treinta }' sillte hombre~ y procet!í:í fOn{lar el plleHo; yen ef<.'ClCI, en· 
contré al Capit;,ín H e rniÍndez :í caballo con el Capitán retirado Crispín 
Luque. qnil'ues IC--~ metieron las espuelas :í los c."\l.mllos Inego que me 
vieron ; ma.<¡ informado l!lIpe que al nomhmr los milicianos les proponía 
ibaLl:í B..'I.rrnnquilla:í cambiar el a.rlllamento, "!t' que el 2.0 Comandante 
Policarpo ~lnnínez los esperalJa para pedir la lihernlidad fjue venía pro. 
cl:lmamlo el Celleral P:le7. : inmediatamente pasé á la. casI\. del !;eíio r 
Comandanto militar que se halla en é8te IJnfermo, y le avi,é lo ocurrido, 
(1~lien inmc~!iatatnentu salió en "o licitud de dicho H ernálldc<': y dem{¡1'J 
socio:;;. quienes ya hnUnu 1Il1\rchado, y p.'I.I'allloF! al Cllartel y allí exami nó 
dicho Heñor COllland:\Ilte al Cabo "Clemno lta,m6n Rivera y al Sargcnto 
y solclado.!i de la ~ul\rdia, quienes asegut'a t'oll hahfa armado die ... Ilombres 
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de fusil y babia sCg'llido: que:'i pocos mOlllcntos \'olvi6 el Tc uicule Con. 
suegra y 1(> <lió siete pied ras de chispa, pr+J\' iniéndoles que siguieseu r.. 
Soledad; lí ltimnmcutc he sabido que sus mirn3 es pasar (¡ Barmuquill n 
¡í armarse. El serror Coma nda nte militM sigue :í aquel punto dcj(mdomo 
el auxilio de 1a.cabnllcría y la rouda militar: el pueblo si l! embargo de 
esto está tranquilo. y yo participaré:'i. U:-:. oportunamente cuanto OC UfI"..I . 

Sci'íor Prefecto: desde las siete de la ma ñana (le hoy salió el que 
conducía CRIO Parle. y nhom que ~eriín li\8 t res do la tarde he tcuido no. 
ticia qllc al conductor lo Im.u emhrit\g-ndo t>cgUf:ll llcnte, y me pe rdió uo 
tan Ro!n!ll{H) te cst" COl)'lI l1licación si no turn\¡ih) la dúl se i"íor COlt1Hndaulo 
mili tar para 01 sofiar ll en eral Comandante ~elleral. 

Dios goua rdo lt US.-:\I IGUEL M .. utL\ ZAPA'!' .\. 

Rep!Íl¡fica, dI' Colom1tin -Ju,:gaiJ.Q 1.° pa)·)·oquial.-&aLanala:rgu, p'e_ 
b,'e)'o 1 .. de I S:~1. 

.\1 señor I'rcfcel'" IlcpulIuncnla1. 

Ahora (1110 ~olllalO !leis de la lIlai'íana acabo de recibir con test.ación 
del solior J efe Políti.co al parte q ue dí ayel" co n pro pio, de la. seducciú l) 
que el Ca pitl~n Lorenzo .I-lorn {¡ udez Ila hecho (1 los milicianos, y de habor 
marchado cou l o~ pocos que reun ió ~obre aquella Villa ; ya el ¡¡ej"io r 
Jefo Pol ítico tenía. o.l;;un(\ malicia. y acnlllí de coufirmarla por UIlO~ de 
Sallto-'l'om(¡~ que IIUpo llega ron {I MIl Jambo COIl igual objeto, (Iue es e l 
pu eblo donde est{Ul reuniéndose seguramente los enemigos <¡ue oorn ll ell 
et;t[l combinaciún; pues de Barauoa ¡la Slocado e l Colector geueral de 
rentas \'eiulo llOmhres, ofretiéu,lole cinco pe!ó:os:í cada milic iano, los q ue 
también est{UJ en .\lnlamoo, y de Santo- Tomás como cua renta :i cincuonln. 
hombres, pero hay opini6n do que de (~sto!ó: se han \'uelto muchos, y según 
se sospechn, en Solednd po r anoche debían ellos da r el golpe, supuesto 
que eslalmn reunidos con el Colector que es el generoso que repa.rte la 
plata. :\ras el sefíor J efe Político me asegum que en aq ue lla. hora en la 
que debían da r el golpe tondrÍa reuuido!; quinie ll tos homures para defen. 
der la Villa y Sil PI\rqutl, habiendo tomado las medidas también eu .Ba_ 
rranquilta de guarecer aquél. 

Dios gua rde (1 US.-J h GUEf. nLutfA ZAPA1',\ . 

SabaJlala7Y,¡a y Felmn-o (í las [) d~ la tard~ del d ia 14 de 18:3 1. 

Al $o:iln r General <':omnnlb.nle genernl del Deparlilment e>. 

Sabido por el seño l' Comaudante militar la. tloched el1 2 del c orrien _ 
te que la¡, pobbcioncE. (le la Provinc i:\ de Santa-j.\larta on la ladora de l 
río y otras de este Ui rcuho estaban rev1teltas, y C¡UO mandaban porci6n 
de hombres :í jU IJla rse en la Villa de Soledad, á cuyo atontado conc u_ 
rrieron algu uol! do ésto sitio sa liendo para dicha Villa, Ile \'íindoso ulgu_ 
nos fusi les de los que estaban aquí para la in stru cción de la. Milicia, dis. 
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PililO ,licho señor Coma.udaute hacer veni r al enarte! los milicianos que 
se encontraron, y habiendo partido ayer Clll unión de! Mayor Peláez. y 
quedado ni C:\pitiÍll GiÍ!vez encarg-ado del ('u:\ I'1el, junto con el Capitáo 
LliniÍ<¡, que le reuuía algunos milicianos de caba ll ería, en esta tarde e~_ 
t.'1ndo 10H tre~ dichos ~n las cerCflnías del cuartel , se pl'esen tó (¡ escape 
\lua porci(ín de homhres armados {¡ caballo J otros á pie, mandados por 
el Comandante H ernández y otros que no conocí, los cuales );e apodera_ 
ron en un momen to del cuartel y del Alcalde Zapata, que todo quedó :í: 
~II di~po:¡jri'¡lI, !lev:índose á Zapata y tocla. la gente que hab¡!~ en el cuar_ 
tel. y Illuchos m(t.<; que se le.<; uuieron del pueblo. 

Tonos l o~ quo vielleH do dicho Solednn as0,l!tlr.'1 1l ha.her una rennión 
de mit;,; de sei~cien t o¡;; hombres de ú pie y ii caballo. uo ce~and o de on wu' 
gelllt)s de la otra Provinci ... :'Í quienes han ilrmado con las armas y mu_ 
nicionc..<; que e.~tán en Barmnquilla de que >;0 11an apodorado, y hasta ~e 
dice que el Genera.l Cannona, á la cabeza tle los de la Ciénaga. h3 hecho 
igual movimicuto, .\' que :'l dicho General se aguardaba en Soledad; todo 
lo que juz.>:,o de mi obligar ión comunicarlo (\ Us. por lo quo importa; 
añadiondo que el CapiHn Gálvcz e.~t:í también preso. y su ronda sigui6 
con los facciom!'\. 

Dios gU3rde á US,-R '\'SIL10 AUUlUDA, 

El'llPE XO ES SOS'l 'ENEH LA DlC'l'A DUHA D)~ UHDAN }O~TA. 

R epública de OQ{ombia.-Pl'cjeci.(./,?·a del JJagdalena.-Núrne'1'o 43.
Oa¡·tagena, á 18 de F e{JTC1'O'ü'e 183 1.-2 1.° 

Al ,ei\or i\linislrodc ¡-,¡aado en el Depnrtamento del Interior. 

Ayer recibí de la Comaudancia gelleral do l Departameoto la CO IlUl _ 

ll icaciÓIl reservad'.\. quo tengo la honra de acompaña r (i US. en co pia 
autorizada número 1 .0 P or su teno r y el del Parto que lo es Adj unto, se 
impoodr:í S. E. de que no solamente ha tomado \11) carúeter serio la in_ 
surrección de los plleblos de Barlovento, sinn que de esta ciudar\ se 
fomeuta. aquélla, asegu rando que de e!la 1la salido el proyecto. E sto lo 
corrobor3u 1M noticies Pl'ivad[lfl que bo tonido (entre cllO!! el documento 
núnlero 2), a lgullos anónimos que s~ han esparcido por las calles, inci_ 
tando el pueblo á la reoolión, y aun avisos que ho recibido de esa ca pital 
en que. ,me manifiestan que ahí se dice qne iba (¡ haoor eo ésta Ulla 
revolllclU n. 

En tal estado de cosas, en momentos de deber quedar la plaza sin 
la mayo r parte de las trop,'lg que la guam occD, por tener que emplearse 
actimmente cont ra los facciosos, e l deber imperioso de la conservación 
del OI uea y la ~egu ridad de las vidas y propied!l.des de los habitantes de 
esta capita l, amenazad os de u u movi miento l uégo que aquéll as salgan, 
me han obligado á ponerme en aptitud rle tomar todas aquellas p rovi_ 
dent,;ias extrlJ,Ordinarias que senIl necesarias á tan sagrados objetos. Así es 
que resolví reuni r al sefío r Ten iente Asesor de la Prefectura, D od or 
Ram~n Ripoll, a l seiIor :Fiscal, Doctor E useLio Araría Cauahal , y al señor 
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J efe de Policía. y Políticv, Doctor I1defol)~o M!~ndez. ti quienes 1lice pro. 
~elltes las cirCllllstanci(L'i en r¡ue 110$ hallamos, y de uwínimo opini,íll con 
ellos. he declarado el Departamento ou estado de asamblea confo rme 
(¡ la Ley do 28 de J ld io do 18U, siguieudCl \a.<I ro;.;las que me cli6 el Go. 
bierno rara caso :lemojallte. y que est:ín consi,,\,nadas en el superior De. 
creta de Hl de Odubro líltimo. El Dt.lcret.o que dictú en conformidad de 
61\tO ;\cuerdo, C$ el que contiCllB la. copia auwntica mlmaro ;{, E n él e~t(LU 
bien extensamente con!'igllaclos los motivo~ que unpcrio>;:,unente hao de . 
mandado esta medida, pucsto r¡lIe siendo noce~ario proceder ti dejar a.~c_ 
guradfL In tmllq\lilidad do la plaza, no ~Oll suficiouLCS para ello mis 
atribuciones o rdiJlari n.~. 

S. E. 1m visto qu~ Juranto el1ímnpo quc Iljcrcí e~UI!l mismas facuJ: 
lude", no hice U~{l de cUas en ellt..'\ Provineia, ni en otra de las riel De_ 
partumell to, sino confirmando la~ medidru;. que, eOlllO muy necesarias, 
toml) la Comandancia gt\ueral, las cllalus tam bién fuaTOu hien leuieutes; 
pero las eircutlstallcias en que nos hallamos ell el día son muy crítiea.~ y 
diferentc~, y hahn't "in dudl~ lUoti\'o pam proccdllr de otro 1I10do. 

Como en dicho Decreto he expresado, li aré cncnt.:\ ,í S. E., por medio 
de US., de tod,\S I~ medidas que adopte en la esfera de extraordinarias, 
pudiendo asegurar tí S. E. quo sólo f'e rán aquellas imprcscinrlibles que 
me acol,sejen el deber de conservar la rmuquilida<1 del país'y el resla. 
blecimiento del ordet: alterado, cesando en llU ejercicio tan lu,~g:o como 
se conSÍ!!u este objeto. 

Yo espero que S. E. aprobará esta dcterminaciún como muy urgcllte 
para llenar el objeto primario de un Gobieruo-Ia. cOllservflcióu do la 
sociedad, cuya suprema. rCRolucióu espero que USo me comunique. 

DioH gU~lT(le iÍ US.-J, DE F.HA~·CJSCO JfAR'1'bI. 

, 
iYÚ11iUQ lO.-Al seftor General Gvmundwnle de .'hmus de la Fl'ovi,lcia 

Pebl'e,.o 1;; de 1831. 

Como dije á USo cn mi oficio del 13, número ~, me dirigí hacin 
Barranqnilla intentando por varios caminos el paso j pero en ellos eo_ 
COlltré el obst{i,Culo de estar cubiertos por las compafiías de milicias de 
Baranoa, Sa.uto-Tomlís y de S¡\banalal'g"tl, con ("uyo motivo retrocedí iÍ 
Pueblo-nuevo ya tarde de la noche, doode me quedé por cansados los 
caballos, y yo imposible de seguir marcha: á la madrugada In emprendí 
buscando siemp re el medio de s<lguir iÍ Barranquilla, y {¡ pocos momeu tos 
me alcuuzó 01 Capitriu r~orellzo H ernáudez con diez y seis hOlllbrús mono 
tados armados, y me intimó de pa.rte del Capitáu Policarpo l1artínez me 
presentase (¡ esta Vill a j yo le ot recí verificarlo, y con cuatro de los sol_ 
dados y el Capitán Uayor Domiugo Peh'iez lo verifiqué, lIegaodo en cir_ 
clt[)slaocill..~ que dicho Mnrtínez man·haba sobre Barmnquilla COD la 
Di''¡sión de que e'i Comanuante en J·efe. E n ella están el Comandante de 
Caballeda Sr~lItos de la H oz, CapitfHl C rispío Luque, 'l 'cniellte Eulogib 
Vega, Teniente Jos'; An lonio Castro, A lférez de Caballe ría retirado F. 
OODz:ílez, Capi bí ll Herllúodez, 'l'enieow Melchor Consuegra: ésto:- son 
los que vi cuaodo en calidad de ar restado lIogué a la casa del Colecto r 
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de r\!n t l\~ Ant,oll io Pantoja com prendido en el asunto. Af)uí he !labi\lo 
que el 2,° 800l,.ndante del llatalMn de l1I ilici!\ .. ~ du SanLl\-Marta, Capit:ín 
Perla-a, \'i no ..:on .s::enw do ;;itio-nuevo, Remolino y otro.~ de aquellos 
plleb l o~, .v hacc de "2.0 Jefe en la DivisjlítL El !leñor Coronel Villhal y el 
s(>lior .Jofe Político !Se retir~rOll :í su hacienda: les he oído que ouran de 
acue rdo con es[\. Pltll.a, do dOllrie hall mandado doco mi l pesos, y co n 
Sauta-~L.rta. y su Provincia; 110 "¡,,to aquí (, MallUc l Perca, al Teniente 
BIll.l' de Barros y 01 ros de :llluellos sitios: dicen ~lIe el sello r Celltlrnl 
Cnrm(\un estar:. :í la cabez:~ ,r~1 plleblo do la Ciclla;a; el! fin, todos 
e~to~ puuulos \'00 cs t Úh prastíndose. Yo uo he porlido contar con nin. 
gollno. ni con un oficial: ayer entraron en BarratH!'lilla con consenti. 
miento de l puelllo; ml\s el Clllllalllhntc t!í' Anillenn. so ne~tí l. entrC~l\r 
el P:\Tf¡ue sin ordeu mía :\\tuqlll! le ditlran fue~o; c\ Comandante ?\far. 
tínez )1)1' pa..'<r) ori('lo cOIl>itituy':ndome :í nu.udar la ordcn que \'crifiqu¡: 
para C\'it:!.~ la rllín:!. y dc-~ola.ción lit) u'¡uellu Villa .• \fe hallo do~ pojudo 
dcl m:ln,]o de e~lt.l CircuÍto: hasta ahora nrrcMado, -'Hinque se me trata 
COI1 ,Ieroro; e~te oficio lo hap:o {, Mlto~ micn! rns no puodo ser visto; si u 
bor rarlor; no ]¡{Ly tiompo p'lm nuís. 

Dio~ gunnlo (Í Us.-~1. J. O~:I. CASTILLO . 

... VÚ1¡IUO -I 4-.-CQnumda¡wW. general del J1[a{jdaknn.-Ca1·lagena, Fe . 
&rero 17 de I S:l l .-Re.'lCnado. 

\1 ·nnr Prefecto dtl 1 kp.1rtomtnlo. 

A"aho do rc(·ihir del Coman¡]tultc milita r de los (;;lIltolle.¡ de Soleo 
dad .\' Barrallquilltl: e l Po r te (Iue incluyo li liS. en copia. En consc. 
cUI.mcin dct:l y hahiendo tomado la revo luci6n un cu r:ícte r so rio, e.~wy 
Jlrec i~ado lí Hlover tropa." para obrllr contrn. la faccióu; y corno e l Pa r te 
coiucida. con las noticias que se hau recihido anteriormente y con las f)uo 
ha. dado el Gel10r Dllnc:\n de &rrn.nquilla, flob re que en esta ciudad es 
que se fomonta. 11\ revolución y so rM ndan auxilios /¡ los facciosos, os do 
mi dchur cOlllunicarl o:í US .. p3.m quo e n t:t l concep to ~e sirva tamal' 
las medidr.s que juz;uu conducente." (¡ evitar una explo~j¡í t> en U~ta Plaza, 
unto mtls de tCI Horse a ]¡orn, cuanto que \'on sali r la t.ropa. ,,~tcrnna quo 
In guarnece. 

Dios guarde Ú US.- MARB),'O i\[OKTlI. r,A. 

\ h querido Cakailo. 
Bal°l'Unquilla, 13 de FW1'ero (lo 1831. 

l Qué es lo que quieren estos infamas J J1ormencgil do Visbnl ha re. 
cibido un an6n imo en que le dicen que en los t. res tlíaa de ca rnaval In. 
,..:cnte imentaba. Ie;v:ltltor¡¡e para quita r (\ él, su hermano l)ed ro J uan 
Vishal, Olen y {¡ ~u humi lde se rvirJor, para llovar iÍ efecto sus mi ras, las 
cuales 110 sé las quu se rJ.n ; pero diceu que para. ll a llla. r y declarar ot ra 
vez {, Mo~que ra &c. &c. Da.sde anocho estam os listos pam defe nde r e l 
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P:uq\H! ; y rCJresnron ue¡;du ) lJlIamho cuarenta hornhrt.! .. ~ de {¡ cau3110 
pfl.r:\ :::i!llllo-'l'om:'LS ~\;c., habiendo sido illrorlllild~ que éstálmllHls ) Íl;lO!', 
y dicoll que 53.UtOR dt: In 1I0z, Nl!g-rín y ot rOIl capilnnenl':Ín; qU\~ le p.'l.recc I 
Si Ho!c(}a,d se uno t:OIl 1I0.'·olrO>l, nada (cucmos qllu temor. El Capitán 
U ern.iudcz y Melchor ConSlU!.~(3 lllfuldahau la partida de ci ncuenta 
bom\¡re~ que 8nlior0l1 II0y de ~ahaualarg'u, sin dudfl. tí. r~lIni r lll lls ~CllW 
on 101, ot ros puo\.Jlo11 para n tlll'fl.mos. ~i \'iClHlll ks daremos duro. pues 
e,.tamO::i ¡m:mtos.---.I..)IIYO sillm lm~, SA~TI\(;t) J)U~C_\.."". 

E"te It>"l\IlL'l.micUlo del.e tenor sus rnmificncion~ en Carlagena 

.h/(m de }'¡o«nci .. ¡,'Q J{arli n, P ,-electo del Df'"pa dfHwmto del .l{u9<lale.,w iée . 

.Elabiclldo CSUl.lIur!o uoa illsuncccilm tí mallo armada ell algullos (le 
10l< pueblos tle los L'l\ntone~ n.o y 10.° de e~t:l Provincia. :<c~lÍ u resulla dl.l 
10.~ rarte~ que ha rccibiuo la Prefe::turtl. , CQU cuyo ulovimieuto be H!II 
iUUelU\ZlI.Un:l la seguridad, 1[1$ vida!' y propkodadcs do sus hahitaolCR; 
que ~e ticnetl lloticÍt\'1 fidedig'Ill\~ de que (JI foco do la revoluci6n C!:il:'i (jn 
c:.ta P laza, f';egún tnwbién rcsul Ulo oel Parte que en 1.) del corriente da :í 
la Comandaucia de (l.rmas el Comandante militar de aqtU!l1e~ Cautolles, 
y lo!! avisos del Jefe Político de Barrau quilla ; s iendo un deber do las 
anloridade~ superiores tomar lod¡tS aquellns medid(l.S que Real! necesnrias 
para restablecer el orden y proveer tí la segu ridad de los ciudadnuos-, 
aun cuando ellns 110 ustén en la esfero de sus atribuciones ordinarins, s i 
éstus no sou suficicutes ni primer objeto del Gobieruo- la C'Ollsel'vllción 
do la sociedad; y considerando: 1.0 que pnra tales circullstanci&/> expidi6 
el Su premo Gobierno su Decreto de 10 de Octu b re último, por el que 
delega {~ los Prefectos de 108 J)epntt.'l.lUeutos todas aquollas facultades 
que requiero In. salvnci6n del país ell casos como el prc.sollte; 2.° Que 
aunque pOI' Decreto de 13 de Enero último se I'estu.blecit.lron las garantías 
ind ividuales y se derog(' la precitada autorizac ión. está vigcute la Ley 
rlo 28 de J·ulio de 1824, en que ella se fu ndó; 3.° Que estando el Go. 
bierno Supremo m\ty distante para. que pueda dictar en tiempo I:\S me. 
didas de l'alYaci6n q\IO reclaman las circnnslallcin.s del momento, eisuí la 
Prefectura, como primera autoridad I lolítica de.l .l)cp .. 'l.rtallle.nto, en el 
urg"ellte CMO de proceder como lo har n S. E., sujetos 8iem pre sus proce_ 
dimientesll 13. suprema aprooocióll; .1.0 Que aunque e!Ot:1 en vigo r la 
Constitución del mio 30, es solamente en lo que sea exeqUIble, sin pero 
juicio de la sclP, ridad y tranquilidad del mis; 5.° Que rccur rielldo los 
Insurrectos Ú las \-íns de hecho, atacando las leyes y líLS garantías so· 
ciales, ellos se hall puesto fuera de la ley y de esa..<! mismaS gaTa lltÍ<l.s; 
6.° Por fin: que siendo necesario que las t ropas que gnntnocen esta 
Pla7.{L marchen á sofocar In. rebeli6n, quedar.! expuest.'l. su seguridad si no 
se procede desde luégo á tolllar las medidas de precaucióu que dicle la 
prudencia, las que 11 0 pod rán !.Cncr lugar si no se declara el Depnrta. 
lOellto en asamblea como amenazado de inmi nen te peligro, he venido en 
decretar y decreto: 
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Art. 1.0 N! dedam en asamblea el Dó.lpartamellto del .\lagdaleua 
('Ollforme lí la Ley oe 28 de J ulio de 1824. 

Art. 2.° La Prefectura coutin ua ní e l! (·1 ejercicio du las facul u.des 
que le ('oufiri,) el Gohierno para igual caso que el p rcscn te, y 1:\>1 cuales 
están fundadas t!ll aquella. dlsposici,lu. 

ArL a.o El prc~enle Dec reto. <.'On los documentos que lo han mo_ 
tivado, se someten, :í la aprohaciú n sup rerna.:í quien se dar:¡ cuenta 
Il$imismo de las medidas (lile se adopten {'n com.l.!euencia. 

Art. 4.0 El presente Decreto se Imbl ica n¡ por bando y Fe co mun i. 
car!, lÍ los seiíores General ComaudanHl general del Departamento, Go_ 
bernadores de las Prov incia.s y delll:l '" au toridades (, quienescorrespoude. 

Dado en la Sala de Gobierno de la Prefectura Depan:ullemal del 
.\{agda]ena, á die;/; y "iete de ]i'c]¡ re ro de mil ochocientos treint:~ y uno.
Vigésimo de la I nde pendl!llcia.-J ¡;Ar- m: F R.\ !'ClSCO MAn1'iN.-Juun 
Bauiuta OalcU11o, &-.cretario. 

SIO- Ul~N r~OS MOVI MIEN'l'OS UONTHA L:\ DIC'l'A DUHA. 

República ck Colombia.-P ¡'efectul·u del Magda M'Ila.-N1í,me,·o 46.
CW'laycna, tí. 18 de Fcln'cro de 183 1. - 2 1.° 

Al ldor Ministro d~ Estlltloen el [),:o,1",rtamentodd Interior 

Tengo el ho nor de acornpaíinr á U::;. en copia au to rizada la. comu _ 
Il icación que acabo de recibi r del A lcalde parroquial de San- Estan islao 
en que mo inserta el ofi cio circul ar . que los facciosos han dirigido:í los 
J uC(.'(lS de los pueblos. En él l'c r(1 USo co nsignadas lll.'j mismas ideas 
aná rquicas con ~ue han pretondido siemp re los demagogos envolve r los 

r.ueblos en los males de In. guerra civil, y al mismo tiem po verá USo 
a neOO$idad en qne est:í la P refectura. de adoptar medida.s enérgicas y 

muy vigorosas, así pa.ra impedi r el contagio entre lo~ pueblos fie les, 
corno para dest rnír la robeliou que va. tomando mucho cuorpo. • 

Coul iuua r6 dando á USo CllOuta de lo dem(lS que OCurra, pa. ra el 
fl uperior conocill!ionlo do S. E. 

Diosgllarde á US.-J . DE F JL'-'-"ClSCO ..\IARTíl\. 

Jazgado 1.0 pal'l'oquial.-SallrRlitlUI,Ulao, 16 de Febl'e,'o de 183 1. 

Al ¡,r, or I'rl'f~c-¡o del lh:l),'u¡"mtllto del :'Ih.gd"leoll.-<':an;J.Sl'na. 

.A. las tres de la tarde de este día he recibido, pOI' la vía. de San-Be. 
nito do las Palomall, un oficio cuyo tenor (1 la letra es corno sigue : 

., Comandancia de la ' División Liberales del Bajo )lagdalelln. '-Cuartel 
general ell Soledad, (¡ 14 de Febrero de 1831. 

A IlLi "u!ori,J"dI'S chiles y militarh d~ .... 

H acia. buen tiempo que los her(íicos Idjos del Magdalena ansiaban 
dar Ulla prueb..'l. al mundo d" su lihera.lismo y de sus virtudes; pero des_ 

2 
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grnciadamente ]mll gemido hl.jo el peso de una eschwitud asombrosa que 
no podÍfl.n sacudir no ob~tallte el noole ejemplo que les daball infinidad 
de puoulas, ayer sumisos en la abyeccióu ma,¡ tirhicu, y hoy dlliji'ios del 
dón precioso de la liUcrtad. El llagdalena se hallaba <>D dist into caso , 
porque conservando en ¡¡ti !;PIlO una fuerza rcspel-lble eH la cual apoya_ 
ba. el despot.ismo sus miras pérfidas, em difíci l, si no imposible, da r el 
g:rito do libertad, ~in que el destierro, la persecucilíll y el clldu.l;r,o 
fuese el iuf:\lible resultado del hct;ho. A vist:\ de tan g nl11des o\)st(¡cu. 
los los hijos de! Magdalena dieron IIlla ojeada haci¡\ los de la antigua 
Espnrta. y aun más cerca ~obre los del H !lclJa, JiU!! hermanos, r yierOIl 
ambos suelos lavados en JOang- re ; pero purg:LcJoa de la servidumbre cm 
que los tenía el nüs descarado despoti:;mo; tnn alhn.güeiio recuerdo los 
h~ l\.echo afroutar los riesgos, }' al través do obst{v.:ulos casi iusupem,bles 
se hall pronuo ciado de una manera. libre y espOl1t,Lllea cont ra el Gobier_ 
no intruso, ilegal y desrítico de Bogotá: contra. el de Cartagena, como 
el balua.rte lÍnicú que !<lrve de escudo {L los manejos viciosos de aquél ; 
y finalmente contra todo el que pretenda oponerse:'i sus s:'In tos proyec. 
tos: ellos no "on otros que los de 1)U~ca.r la felicid:'l.d en medio de ill~ti. 
ttlciones sabias, (¡ la sombm de leyefl bclléticas y admiuist raclas por lI'la. 
gi~trados legalmente colocados por los puebl o.~, salvar á sus hermano!! 
del ~fagdalena de In horrorOlla suerte que les amena1d'\. y de IOH males 
que experimenta. Ho aquí los objetos que llaman la atención de estos 
pueblos; como ellos me han €ncargado de dirigir esta elllpre.~a, la he 
aceptado con el placur de mi corazón, y en esta hora, quu "",o ff¡ la de las 
seis dula maiíana, rl~e hallo ocupando la Vill a do Soledad, en donde en_ 
tré COIl una División respíltable. Como los Magislrados de aquélla mani_ 
festaron oposici6n y aun se preparal"OD {L la defellsiva. tuvo fL bien dirigir 
desde Malambo un comisionado cerca do dicho~ JUC<les con ul.la comuni . 
cacióu relativa ii manifestarles el objeto del movimiento, on l[\.Cual se hizo 
presente la necesidad du lIU allanamiento para evitar la efusi6n de sau_ 
g-re ~ que la actitud tomada por ellos provocaba ; y fe lizmento ha ter. 
minado este asunto con la aquiesceuci:l. ]lre1\tada por dichos funcionarios 
fl la ontr;ui:!. y pronunciamiento en Soledad de uua División que por ser 
compuesta de hijos de J~ta y aquolla Provinci3. componen l::t. mayoría de 
ella, se ha pronullciado por firme y espol\táncarncnte: el orden es ob
sorvado religiosamente, y en prueba de ello dirijo l, la.s au toridades res_ 
pectiva~ y padres de familia los t\viso~ correspondientes para quo en ob. 
sequio de su interés cOllllín. que es el de la Patria. pasen tÍ esta Villa tÍ 
tratar en Junta plíblica de UII negocio que merece tanta importancia. por 
10 que reSpllct¡\ á los términos ell que debe quedar el Circuíto dura.nte su 
se pamciún de la capital}' demiis actos cOllsiguientell. Y siendo UU. los 
J ueces ii quienes por sus empleos tO('[I, acerCarse ii este punto, cou tal 
objeto tengo la honra de p~rticip!Írselo para que ii la. brevedad posible 
se sir%n dirigirse (i esb Vl11a, en dOnde tendrá lugar la reuni6n el do_ 
mingo 19 de los co rrientes. 

Dios y Libertad . 

Po r ocu paci6n interesante del Comandante en J efe. - AN'l'ONIO 

P A NTOJ A. " 



DEL ESTADO DE IJOLÍ\·AR. 1" 

~:u este 1I1ismo mome nto t\Cnho de rl,.,<: iIJir uu o fi cio d ('1 bcño r Oe. 
Deral c..:om:ulIlan tt! Ile A.rllllUll¡~ h Provilll'ia, Ignacio LlIque. fl:chu. de boy 
en Kili - Benito de las I'ul.onll\!;, qUé tÍ la Ic~ra c~ corno hi¡.(ue: 

".\ mi 11t.1-tadn L ~t~ pueblo he ~ido impublo hall Jla~lLdo para VV. 
uu oti,.¡o de In '~illfl de Sah .... ualar¡.;ll. é i;.(unllllcllle otro para mi; y de. 
senudo imponcruUl Ji lo quo so dirigúh lo~ rnovi!llie uto~ dI: aquella Villa, 
l't' ~c ~cn'ir:íu IllnlHlarme 10>1 do., oficio!! du I¡lHi he 111·1'110 Uleucióu 

})io~ gtlnrdl: ¡¡ UL'.-EI Gcuural , IG;i .\CIO LGQUt:" 

(~IOO el oficio rotulado al dicho ~Iior GClleral, que t. ... mbi,.:1l n'cibí, 
Big\lieí inmcdiatmnonte 'HI ruta Ji con1;ocuenciu. de i/{Ilumr se hallnba 
uUs\"utc d(l e~a Pln1.a, tuv~ ¡"¡ bieLl maullarl" el origiual. cuya copia va 
iU~l:rtl\. para qUe ~e impll.~itlSC como solicitn. iU lIleJir.tI'l.IlIeulc de los 100· 
\'imieuloi; de aquellol! pueblos; ¡.aca.Utlo c.,ta rt:reridn ('opin p..'\m J!l r 
aviso:1 US., CIl \-j~ta J o In cua l Illtl prcl"Optuan'L lo que (.'oD\'l: niente 
teu~a, 

J) io..~ guarde tí U:::i.-J. ASGn V.H,I, .:_ 

I~, \ ST1'L'AC I Ú~ SI:: AOH.\\'.\ P:\IO 1,0:-; DIC'I'_\TOHl,\LE:-; , 

de Colmll.&ia.-¡>rt'fecll~ ra <id .!Ia,qdaleua.-X,ílll,e1"Q 
CII ,-tU[ltJla , IÍ 2,j clt lr"'t:b1't!' ... ¡ dc 1t;;11.-21.° 

_.\1 ~n"r Ministro tic F.,lado en el I~pan!l.mento elel Illl~n"r. 

Rciior: 

-18.-

En los Pllrté.~ que Ul\TO;! el hono r de dar :Í-l:i. E. el J efe dul E Jecutl \·o 
pl)r luellio ele US., en 16 y 18 dl'1 (~orri('nlc. hnjo los IItílJlero.~W y ·13, 
mauilcstc:i~. E. l·1 e"tado do i ll ~ll rrecú(íll l'n ~llIe se IInllal"\11 lo~ Can. 
touCd tlli Boledad y Bnrr;ulq uill o., la llttldida que lmhín luloptado de 
declan\r el Depnn:unen to (' 11 e~ lndo de a~nBlhlea, y las que me verín ell 

el Cl\~O de tomar pnra impedir ('1 l·~tallido rt~ la re"ohll:i,ju que be llledi. 
ml,a t'n esta Plaza , do que tenía avi<;os y otro.~ dM.;,,; IIUe (:x]lre-t: Ji CR, 
ha.~ta d ('a!lO do ex peler á 10l! de~afectos y tra...~toruadolc~. ¡.i u aguardar 
los TI.:sultados de un juicio, pnm asegurar la IranquilLd::ul de C!itn 1>1:1?.:1, 
CXput'~tu por In -:nlidn. que dobíau hacer la llI:tyor partc de las troJXUI tí 
dt:.\truír lo~ rebeIJe~. E stfl!! tropas !;.,'\Iierou cfecti\-tUIlC llle. hllbiéullolo 
..-erititntlo la milicin In. IlOCIUl Jel dia 18. 

Por momentOS!l(> ng rn\'uba b ~ ilu aciútl do la PI:tz¡~ y t'rI;:cía In nLHlada. 
y de~,,"aro de los re \OhOSOI;i, dl.'<:ididos :1 coo pern r tí la levo lucÍ¡ílL de los 
pU(lJ.loll con uu gol pe de roano 011 esta Pinza, el cnn llmbínu ofretidQ¡1 los 
que movieron ngudlo8. 

E_le e!'tado ala rmante de CO!>fui; el parte que dió el Comandanio mi . 
litar de Barlo~·ento. y remití (¡ USo el d ía I • én quo me manifiesta que 
la nn-oluci6n IlaMn partido de estn P lUl',n; los :l."Í.!- 08 de q ue nlnclO de 
salir In. milicia ibu {¡ estallar lo. revoluci.íll. p.un lo cual se buscnba n 
prosélitos con octividad según COll!UI. del ex pediente que (II;(OY ¡ustru yendo 
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v ,í. Sil tiempo ol('\:l.n:;¡ H. E., tl l dcnuotio dado cont ra Alejandro Sal_ 
g-ado que c1u~dc Uicietnbn; tíltimo había dicho que iba (¡ hacer.~c una re_ 
\To l u('i~ín p .... r:l í'dmr ahajo el Gohierno :\f'tunl; las reuniones !"ccretas 
que tenían lo." fn¡'riosos (,JI pI ('Oll\'cuto dI;' s''ln-Francisco en la p.'l.rte 
fI\le ocupaha Juli;in Fil.;lIt'roa; la;. mif>ione';CJue ellos enviaron {i Soledad 
y B.1.rrnll,]ui lln. IIl1a dé h'l cuales 1:1, condu jo R:\tlllíll Alonso que se rvía 
t! 1I la Co:natlrla!Jei:~ du Armas de donde IInc.í l'1 estado (le la fue rza de la 
PI;lz: t : las exprcsiollc!'O vertidas por el "efi'or Enrique Rodríguez de 
que .~e (· orll:l.h:~ eon ln~s mi l homhres en t o~ Cantones insurreclos, " 
veinticinco mil pe.~o~ que so l)I)bfan fsunido por sUi\('ri!)cióu, y qu e e ra itn. 
-posihle co ntoner su torren te. do lo cunl dir'; cue nta o J efe de P olicía; 
h .. nol i· i:ls po~iti \',l.~ do quo la sut!c ripcil,n oxpre~:\d[). <*' cierta y do que 
~e "abfa lIl:ltldll(lo dinero de e~t¡¡ Plaz:l ; la in l"i ! nci'~1l que el seño r Frau_ 
l·i ~co Corren hi;;,o al ~elior José aova para ~uc t<e fuese:'¡ rennir COIl los 
faccio~os ofreciéndolo cah,'lllo y dinero. y lhcitlHlol u lI e\':\..~e dos ch,'lrre
·teras que !.Cría admitido de Jefe ; lo OlILllifeb(..;ulo por .Justo )I ocorongo 
de que fué invitado (¡ reuuir treinta ,í c llaroutn. hombres p..ua. impedir la 
salida (le la milicia y prollullciarse en el acto ÍI favor do los insurrectos; 
J por fin otro;; II.v¡sos que no ha ¡:¡ido posible com probar por negarse á 
declarar los interesados, como el llamamiento que bizo el seño r M. M. 
NlÍñez iÍ Ba rtolo Castillo para que entraRe en In rC 'lo ltL cil~1l que i!xl n tÍ 
efectuar la nacho del 18 al tiem po de sali .. In lIlÍlicio.; 11 )7-0 que la P re_ 
fectura vie.~e Ile~nl" 01 caso de cortar de raíz e l mal po r medio de mm 
])rovidencia vig-orosa'y del momento pam dellbara.tarnquellos criminales 
iu:elltos, )' así lo verilic6. 

Del auto que en copia aulo riz:wa tcn!;"(o l'l hODo r de elcvar:1 USo 
\xl.jo el ulí mero 1.°, ved R. E. quiéllell son lo.~ que como mÍls pe rjudicin.les 
v exaltados rlirigíau 1M o¡>ertl.Ciolles )' efectuaban la sec!tk:ciún, por cuyo 
Ínotivo reso lví su expul.i Il Jel territorio de In Rcpúblicaenlos térmillOs 
que él expres.'l. 

E sta medida rUt~ diclnda con acuerdo del seño r General Comll.ll_ 
dn.ute O"cneral del Deparlamento, de los serrore~ Teniente Aseso r de 1" 
P refectura y :Fiscnl dc H acienda y del !wfíor JI'fe Jo Policía y Político 
cou qlliene!:l la COtlf!\1 lll\ y ullálli1l1es fuero n de opinión que en"\. urgen_ 
tísimo pa1·a sal v:\.!" 01 p..'lí" de la cO llflagracióu quc le amellaznba, y cou_ 
se rvar '!Sta importante Plaza bajo la suprema l¡utoridad (lel Gobierno, 
así que impedir 1 0~ male;. muy gra\'es de quu estalla.se la guerra civil 
dentro de lo~ muros. 

Por con~ec\lencifl de aquella providencia e l mismo día 19 que pro_ 
nuncié el auto fuero n expuhmdos en la goleta holandesa, .. María ., con di_ 
rección á JamnicH, los individuos en é l comprcndido~ scíiorc~ Doctor En. 
rique RocIrígucz, ),1. 1 1. :Z;,íiiez. J orge T...6pcz, Calixto N oguera, lIalmel 
A;;,anza, J\lan :rO~I: Nioto. Diego Marti uez, Al ojandroSalgado, }~rallcisco 
Correa, Ju\iiÍn "Fi~l1eroa, Migu el Gmu, Juan SUlirez, Dnmiún Berrío, 
Pedro T~a;;,.'l y J e rónimo E cheonn, excepto A ntouio Cnstaiiecia que habien _ 
do couseO"uido furturse, voló :l unin¡,e con los facciosos que (¡ su lle2:ada ti 

o " , 
Bnrranqui l!a lo dieron 01 mando de nn bon~o. r;CKlín lo nsegu ra e l Al_ 
caIde de S:¡ball alnr)'!{l )'ligllel María Zapata. 

:El buque que los (,olldujo saliií el día 20 por In ll1aiiana, d~ Boca. 
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cllica, liahiénoosll com prometido SIl Capitán, I:Ic¡.tlín \cn'¡ UB. dI: la '·UlJ· 

tra ta. (copia lllímúro 2), (¡ no tocar en pl1erto (1 1).\'11 110 de Cololl1Lia y: \ 11t)_ 
varlos:í Jamaica, empeLiando en 1:111 cumplimiento litl per.:<ollll y IoUll ue. 
Sin embargo, en comprobacj¡íll de la crillli nalid:ul de los expul~¡¡uos eu 
los de..~úrtlclles de la Provillcia se ha \' i~to quo ellos en ve7. de ~).(uir M I 

"¡aje :í ,Jamaica, se dirigen.í Sab.·\[liUa:' reunirse con los fa.ceio_"O,",. se).(lín 
<,ons13 de 1O<i Parle<¡ quo ha dado el seITor Genorol Comandante de Ar. 
mas r en Jefe do bs OpÚf[lCiOlles, los cu.tles CIO\'o:í U::;. con el ulilllero:J, 
Este hecho tan a~mvante deja. fuera de toda duda que (iBos 1l0U h\cciosos 
de igual opinión (Iue l o~ (jue enciendeu en gue rra ci"il la P rovincia, y lí 
mi \'er, los (JlUl tramarOIJ la revolllción y la auxilial'OlI. puesto que on t ro 
los que tienon las 1\f1l1~1.I1 ell la. ¡¡milO n o hay taJelltos pn.rn 01 cnso, .Y a pe· 
01\..'; uno que otro eOIl medios pecu niari os. 

Aunque el Pi loto del Luque a l ver.-c en Ba rran quilla ell presencia 
del Jefe de uueSlra.~ trop .. ~, prot estó que había ido de o.rribada, ~sta el' 

una cO llocida falsedad porque eOIl los \-ientOll. muy contt'3rio'l para la 
remontarln, 110 pudo rem ollt.'\r en dos días nllis que lo que hizo , )' como 
prometid o como estu.b.'L (Í DO :ocar en la costa, (Jehil) nmir (Í este pue rto 
antes que entrar un S,'Llm.ni Ila, que sa.bía estub..'\ ocu pacla por los facciosos, 
pues que l1u estr1\S tropas entra roll aquel miiSmo día en R1.rranquill a. 
E.<:te 50010 hecho justifica el proced imiento do 1:\ Prefectura al dec retar la 
expu l.~i lÍll de estos hombres perjudicin l e~, 

Yo tengo el hOllor de dar euellta :1 S. 8. de esta. medida, ~ oliei tando 
511 ~upcrior aproba.ción; siCtldo tic mi deoor nITadil' ql:e no cou vicne 1>0 1 

mucho tiem l>O el reg- reso de esto~ individuos. principalmente los m:ís in_ 
fl uycotes por sus talentos lí haher~. 

Dio'> guarde lí US.-J. Uf: fI~lt .o\NC I SC() MAIITLs . , 
I'efeclum dellJC'}Ku'tamenfo.-CartQ[Jena, (í In de Feln'CJ'O d~ 183 1. 

Hallándose algulloo pueblos de esta Provincia en e"tado de in~urree. 
tiún (¡ IIlallO armada., protesta.ndo los re\'olto~os lIe\'ar al ('abo co ntra el 
Gobierno Sup remo y las autoridades CQ IJ ,> tit uíd¡¡JoI los planes de ~1!bve r_ 
si6n (jue hace tiempo eshí proclamando la facc ilín de lo'> titu lados libertl_ 
l~, cuyos cahecillas se liallau eu esta Plaza , I'egi¡n resu lta de los escri
tos all:írr¡uicof! que ¡mn publi¡;MO )'1\ en hojas suclta.~. y princi palmente 
en el periódico tit ulado -,,;l Cartagenero Liberal, !)l't'(li{'undo en ellos Ja. 
sedieiúo y el lrnstOTllO del OrdeD y de todos lo,> priw: ipios soh re que est.:'i 
La.'kulll 101 n~gilllc l1 buciul ; e .. taudo cOlllprolndo por d Parl", que ha pa_ 
sado á la Comandancia ue Annl\S, en quinco del <'O rriente, el Comaudante 
milita.r dI) 10>1 Cantones n.O y 10.0 de la Provincia, que la citada re\'olll
ci6n ha. partido do CSl.\ Pl aza, lle donde .\le ha rClIlitidoc!inero para fomen. 
ta rla y sostenerla. ; quo los individuo!' .seITO l'e~ Manuel Marcelino K lí íTez, 
Doctor Enriquo Rod ríguez, J orge LJpe7., Autonio C:>stañeda.. Galixto 
Nog-uem, Manuel Azauza, Juan José 'Nieto, Die~o Martílle7-, Alejand ro 
Salgado, Francisctl Correa, Juli(¡n F i){lwrol\ , Mig' lIt:1 Gran , Jnan SUlírez, 
Dami:itl Rer río, Pedro Laza y Jerónimo E ch eon:l ~O IJ [os uotoria.uH!1l 1Al 
conocidos por mús exallndo~ promovedores y sostenedores en e~t 1\ PJnr~\ 
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de In expresada facciiín enem iga del Gobie rno y det orden est..'l.blecido, 
cuyas opiniones han so::.teuido y !iOstiellell plíblicamente con desdo ro del 
respeto y ooodiencin debidos {i la autoridad establecida para la co nserv!\._ 
ción de la, tra!lquilidad pública y sch"lTidad de los ciudadanos: teniendo 
el Gobierno noticias fided i¡;:llnlt de que en esta Plaza iba tí. esta ll ar una re_ 
\"olución en apoyo de aquellos planes proditorios segú n consta de los avi. 
sos dados desde la capital de la Reptíblicn, y de iodicn.cióllllel Juez Po_ 
lítico del 0.° enfltón de ('~ta Provincia; de la cunl no pueden ser auto res 
si no los enemigos del Gobierno antes citados: que ou ta le<! ci rcunstan_ 
cias y dcbielld o l1\archl\r b m!lyor pa rte de las tro pas que guarnecon 
est:l.. plaza para sofoca r l!!. sedici611 y cMtigu.r {¡ sus au tores, quedarían o.,\:. 
plle.~tas In tranqui lidad y ¡:e~.'ll ridad de 0111\, y su pacífi<-o \'cei ndnrio en 
riesgo de ,'ersc envuelto I'n todOfl los male!' de la anarquía y del uesen_ 
frello de las pasiolle~ exaltada!! de a(luel partido frenético y deseoso de 
e:.lcontra r la oca~i";1l de cebarse en los Mal.{istrados y ciudadanos pacífi. 
cos ; ." finalmente. que el Gobieruo. D upnrtnmen tal sería rc."ponsahle aUle 
13 Sup rem3 aULO ridrvl nacional, nllte la ReplíIJlic:l. mi~ma y aute los ha. 
bitantes de esta capital 'pltl reclaHloll protección y seguridad , si no pro. 
cedic~e á sep..1.rar de la pohlacilSll \11108 hombrc." tan porju<lit'i¡t!es al re. 
poso plílJlico en esta;¡ circunstancias de peligro; considerando tambi~n 
-:¡ue do seguin:e UI1 juicio forma l conformo al decreto de con~ piradores 
serí:.. nece...--a.rio aplicarles más ;;e\'eras penns; cle!'eando e\'ilnrla." en bien 
de la humanidad, y ~H'itar {¡ la ,'ez la demora de un largo procedimiento 
;Í que 110 dan lugar las crílicas circunstllnl'1n$ del momento; ha resuelto, 
cOllsu!ttllldo la voz irnp\}rio~l\ de lo.~ deberes que contTl\jo ni tomar ,í su 
cargo la responsabilidad dc vela r en In. protct'l'itin de los pueblos de su mano 
do, quo losexpresadO-'i~l!rrores Mall\lel Mnrcelillo Nlíñez, D octor Enri.glle
Rodríguéz .. Jorge lApez, Antonio Ca.<¡taiicda, Cali xt.o Noguera, )b.nucl 
A7AlnZa, Juan JOlo': Xieto, Die<,.!o lIartíncz, A!t:jandro ~algnuo, .1"rau. 
ci~co Correa, Juli,ín 1<'i),(lIeroa, llig:uel Omu, Juan Su(¡rcz, D :1miúlI Be· 
rrío, Peuro La7 .. '1. )' .Ten)nilllo Echeonn ~an ex pul ~ado,.¡ gubcrnativa. 
metlte del territorio da la ReplÍbli{'a, COII prohibición {II' voher (. ella. 
mieutrn.."i sub!<istan hLS cau!'as que acoll.~ejan e¡.;tn medida:í juit:io de esta. 
Prefectura (í del Gobierno Supremo á fJuien Re dar{¡ cuenta; (;nya provi. 
dencia es conforme cün la autorizaci(JIl que mo da e l su¡>tlrio r Decreto do 
10 de Octubrl! lHlilllO. dictado para it,'lIul {,:15'O que e l pre~ente. y la Le~' 
de 28 de Julio de 18:21 en que él !:'e funda. 

I nLÍmese {¡ lo~ expul¡.;a.dos y comllníqu('~e para MI c\lInplimiento :í la 
Jefetura de Policía, chindOlie a"illO dl·l mi~mo modo:í In COlllandancl3 
gene rol del Departamento, por lo que rc~pl..,.cta {¡ los qu{' g07A'l1l del fuero 
de guerra. 

JU,H; m; FRANCISCO iúAlt-r{:-;.-JOH'; ,l/aria JJenJ(índc~.-Juan 
Ba,utilsta Galeafw, Secrelario. 

La Prefectllrtl dell>ep..'I.Ttaruento y \\'ys Rotse, Cllpittin de la goleta 
holnnclt:.sa " lloría, " IlelllOS conyellido en la siguionte ~Olltmt.'1. de 
fletamento: 

Artículo I.Q El Capit{m Rotse se obliga á dar la yela el Jíu de hoy, 
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19 de Febrero, cotlduci~udo al pue rto de Kill!.'St<lll (Jamaica ) los p.'lSaje_ 
ros (In e pouga {¡ su bordo la Prefectura. 

A rtícul o 2.° El Capi tlíll Rotse se com promete ¡¡ 110 tocn.r en ningún 
puerto de las cost~ de Colombia ni otro a lguno que no sea el precitado 
de su destino. 

Articulo 3,° Será de cl\rgo de \11. Prefectura poner ú bo rdo de l buque 
los \'í .. eres necc.sar ios pam los pa..<¡;\je ros que emba rque. 

Antculo 4.° Por e l expresado viaje Sé le han aLanado al citado Ca, 
pit:í.n doscientos LreillLa pe.'!os de pl at... .... cor riente, moneda de Colombia. 
ante!; de dar la veJa. 

Eu fe de lo cua l {irlnau ambas pal"te~ dOl! de uu tenor, obl ign udo e l 
citado Cnpit:íu :'\ su cumplimiento fiU persona y (JI precitado buque. 

Cartag-cua, 1i\:b rcl"O I!) Jc I S3 1.-JUAS 01: FHA:-1CISCO ~\LloItTíN._ 

Iry.i Rotoo. 

I )E;o;;E~IBAHt'AX LO:; EXI'l' I..:-.L\DOS EX ::;AllA KILJ .A. 

S lÍrll.i'¡'O 1(j.-I?l'públic{tde Ooúmt¿ut.-Comandancia de Al'mas de e¡¡tlt 
Prclt'incia.-Cuu¡·tel !Jcwral en Ba¡·¡·u1l.quillu. 2:2 de F'cb1'e¡'O de ]831 , 

Al ,cll<>r Corond jefe de Estado ~b.yor D"I>lIrtnlllcntal. 

Ahom que Ron las cinco y ('uano de la tarJe arabo de ser im puesto 
por lo ~ !;CIIorc..'1 Ohm y Duncau Imber arrib."\do al pUl:rto (le Sal .. "\uilla.el 
buque (lile conducía de~t.,rrado~ de e~a Pla7.ft :i los f¡~cdoso!! cabecillas de 
10$ 1ll0tlUCll .,jeeUla{J05 el! e~to" pueblos. COII pretexto~ frívolos de 110 ha_ 
ber podido H!!1Iontftr. Pursuadido r¡Utl e;;lOS perversos no aspimn :i ot ro. 
COAA qUtl :'\ la ,Il'~truc{'i,í l)' del pat~ Ji toda eo~ta. he ordenado 011 clruismo 
momentQ al !'ci"ior \.Joronel Federico Hasch lo que U:-;. \"ur(¡ en la copia. 
mímero 2 que tcngQ el honor de adjlllltar, p:U"a que ~e "irm USo ponerlo 
en C(lHocimiento dé S. S. el sefíor Goneral VOlllauunnhl general del De_ 
partamento, p;\rticip.íllclolt.\ i~llalm(!ut(' (i. dicho :-:efior que sicndo \~~te un 
atentado de I o.~a patria, yo me '/CO cn la 1l(..'Cc~id(l.d de jU7.~ar :í c~to~ hOIll_ 
bre'! por el Decreto (le cOll~pim\lorcH de ~ú de Febrero de 1828, líltimu._ 
menltl maudado obS(! rvar por el Supremo Gobierno,)' de Sil I"esuhado 
d:ué ,i t';. ~. partc. 

Dio.;; ¡.{uarJc ;í U:-5.-EI Gelleral. IG~u(;IO LUQm;. 

Xúm(/" 2.0 -CIJl/W ndullcÍtl. (M ....t l'"l¡la,,¡ de N·ta P1'(lL'incilt.-(:¡la¡'lel!]e_ 
/lu.d en IJIII'runquiUa, 22 d,' Feb"el"{/ de. 183 1.- .1 ÚM cinco 1I 
c!.t{tdtJ d.e la trtl'de. 

Al !oe;V'1 Coronel Federko Ra....:h. 

En este momento acauo de se r impuc.<:to que varios perturhadores 
del orden, de lo~ que fueron exp."\triados de l l ~ pl az..'l. de Cartl1.geul\, han 
arribado a l puerto lit! Sa'.mn illa; y siendo é.ite un gran atentndo en que 
prueba n dema<:indo su complicidad ell la re\'0Iuci6n que han becho estos 



24 

pueblos, 1.:S. ~e pondn'l en Illt\rcha iUlllcf\ia.tamell1u con vointe l\lí~arcs 
bien 1l10Dtado~ al puerto de NabnniIJa (¡ conducir prc~os)' en la mayor 
seguridad :í los referidos expulr;ados, h .. "l.jo la illtc> l i~encia quo ¡:i el huque 
que los conduce, tle cualquiera pJ.oollón que Rca. se rCRiste :'1 cntr~arlo!\', 
USo con la. artillerh 1.111(> ha.,' en el E'utl1'le puedc ccharlo li piquC', 

[.0 digo (, U~. pam ~u exacto cnm plimicllto, 

Diol{ guardo :í "CS.-El Geueral, lr.~ ACIO LOQUF: 

KlÍmct'O l fJ.- l lcpúbliIXt d(' Colontbin,-Oumwld<mr.ia ti? .h·ma..~ ,le 
eata P¡'01:illCi(l.-Cllartel !J{'1l('Ntl en Blll'mnqllilla, IÍ 22 de Fe_ 
{n'tro ele 18::\1 

Al ~en()r Cor(,ne\ Jere del E\!:uIQ .\lay'" DCI"'rtalllenlal. 

Son las dieíl y veinticinco rr>inutO!l de la uoche, y eu esto mi~mo 
momento se me ha presentado el Piloto del buque que cOllllucía los ex_ 
pulsados que las autoridades del Dcp:.rtamellto habíalJ edmdo nc C5.'l 

ciuuad por pcrturbadorc. .. del orden Plíhlico: cste Piloto ha veuido (segtí n 
me ha hecho J)f(}!,eute) con ul objeto do pedir auxilio pam re pa m r la 
avería que había recibido el huque (In un temporal que <:orrió. Yo creo, 
seiior Co ronel, que aunq\le tiC:l. cierto que el huqutl Tenga avería, no ha 
l>ido cnusnda por niu~úD temporal, sino hecha al intento por combinacibn 
de los facciosos parn. arrilmr ú este puerto (¡ reu1Jirse COIl su~ com pañero!:> 
los revolLosos de ('~ tOl' puo}'lo.~. Por CRta raz6n yo no he ,nandado CO Il. 
tra-onleu al Coronel Rasch, y espero que cumpliendo con I n~ que le he 
dado, c¡;ta noche ó por la maíinna me los ('oudueir{¡ aquf pre.~os eu donde 
picll~o hacerlos juzgar, )' dCliu resultado dar¡: (L l'~. IXlrte p,am q\le se 
sirva como do ost:1. or(len d:íT!'olo [¡ S. S. el Conwudan tc gene'¡:ll Jel 
Departamento P.U:l .<ill superior conocimiento .Y aprobaci¡'jn ~i· lo crCI! de 
justicia. 

Dio~ g-uarde tÍ US.-El General, IG~ACIO LL"'QUE. 

R epública de (JO[Qm&ia.-Gomemdallci(b de .:.Ir}llfl8 de e,~t(t Pro¡;inc:i(l,.
Clun·tef9,ncml eH Barnmqll'i!Ilt. á 22 de Pebrel'O d" 1 S~ l .-,\-,í _ 
mero 18 . 

.. \1 lIencméri to señor G<:n<'ral C\ln\lm<1~n¡e gcneral dcl DCl'.1rtnmcnto. 

El jovcn H:l1Jllín A1t"on~o, que R~ rvía cn mi HccrctarÍtl. en Cartagena, 
siendo Cabo l.Q do Artillería. rué el &<:retario nombrado por el titulado 
Comaudante en Jerú de In Divi!<ión de {accio~o~,.r ha ~iclo prisionero hoy 
Después 00 tenerlo asc~urnllo, lo hice venir {¡ mi presencia, y mo lIn
dado In. relación de los prinl·ip,'\lmente comprolDcti<lo¡:, de que ncomp..'1 iío 
6. 1.:8. una copia. Creo que habr:¡ otrOll m{¡.';, tales {'omo el Doctor Romar, 
Molinares, &c., y t.'HitO :í l-f>tos como (, IOI! de In. relnci6n. {¡ Alfonw, al 
Coronel JastriÍn ('!(lO tamlJit::n tongo \)reso) fl.¡:í ('01JlO {¡ los oxpu ll'MO!I 
que han MribMlo ni pucrto de Sahani l a, desearín esta. Comandanc ia do 
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A f111a.~ ha{'(:rlo~ j lI7.~fl.r "Y c:\5iti!(ur ejemplfLflnenw conforme al arLÍculo 1.° 
del De':rcto de couspiradorfls de 20 d .. Febrero de 1828,;L que me debo 
arre;;lar sogtíu las superiores cír,leues de US.; pero como encuenlro en 
un iuriso del rnüuno :\rtículo que las sentoncias se pronunciariÍn con dic. 
tmllUfJ d lll Audito r, y I.lor su falta, con el de un Ase~or, no habiendo ni 
lino ni otro 1311 estos Cantones, hago :'lOS. esta. cOlllunicaci¡)n pidiéndolo 
cledaraciones tcr minllutcs sobre el particular, pue~ conservar presos de 
tanta. cOllsidcraci~1\ eH una D¡visi'~1l ambu!fl.ute, entor pece .!emasiado las 
opuraciones activM. I :..;ualmente pongo en el conocimiento de USo que e l 
:-:Iuhtenionte de Tjradorc~ J o;;.! A\'i l ~s, con uu b'l.la7.o poco grave, y un 
culatazo en la ('[Ira. fué hecho pri~io!Jero en la acci6u de a nt.cs de ayer , 
el t~lIal he orden:1do Illü 10 t raii'a n iÍ esta Vill a para hace rl o juzgar, pues 
estoy impuesto cm de lo!> m:ís ~ll1 pecinado!>. 

Dio~ guarde tí "CS.-Señor OMoral.-El ú cncml. I/)~ ACIO LUQUF.. 

I.;s(" 'Ü 1,,, t~rso,,,,s d~ 'Iul(Jln fOlgo 110"0"1 uld" (""'fronuf,dilS n. 1,, ' 'n.'ol"rióII. p " af/u 
111 mi ""f¡r", ,1<;,1< ti di" '4 ¡Id I/({IIal (11 q"~ n",IM 111 Soüd"d. 

Soledad, p?'incipalcl1 : 

Seño r A ntonio Pantoja, su dependie nte .1. G Ul,mií u, Capit:~tl Po _ 
licar po Ma rtíncz. 

Principales de /Jal'nmquilla: 

Xico l(1S Va.lle, Vicenle G\ímez, Pedro Palacio!>. 

Dc SabanahH"!}u,: 

Capitáu H ernánde¡¡" id. Ahumada, i,1. ~ l auOla!>. 

UOOpcl"adoJ'C-S : 

Teniente Cast ro, los he rmanos Valles. Capit:ín Lagu na, Capitán 
Perlaza. Coma lldallte Cast illo, Manuel P erea. 

/Je Sitio-mle!Jo: 

Suhteniente A vi lé'<, id. Salas, id. Pa.rejo, los Co nsuegras de Saba. 
nalar!.!:!, el Coro nel Jastr.Lll, Coman<lante Pel:~ez. señor Va lera, de So. 
led ::\(I , un tal Alva rino de id. 

Como no te ug-o daios an terio res de e,:;ta. asonada, no COIIOZCO casi :'Í 
nadie de estos pUl!blos: e" imposible que tenga pre~Clltcs porción dI! 
pcrao nas de Ifllltel' lugares qne desconozco, y .cnyos nombr?s i~Doro. 
Acal\O pueda aconl:\!"me en adelante de otra .. 'l pe rsonas que aV!S,lrt', mas 
al pr~eute 110 me :\Cllerdo de m:L". 

El SCll or Pedro Pa lacios ha ohrado de \liJa ma nera que ha d isgus .. 
tado ii los caooci llM ~e!.{lín pa laura..'i ¡¡Uf) oía proferi r coutrnél. Lo mismo 
digo del sefío r CQrl1nll,lntlte Castillo. 

a .. rrallquilla, Febre ro 22 de 183 1.- R amón, .Ir. Atj'o1tso.-.E'l8eJ1or 
TOÚ! flo.- El Teniente Blas de /Jan·os.-El señor Ped¡'o .1feslwa. 
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Comandancia de A'1""7l1a8 de la P'rovimcia.-Sall .. ;¡ Souci. & b-rero 20 
de 1831. 

Al señor Jefe del EII"'uo Mayor Deparl:1menln1. 

Al amanoce r (le hoy recibí de los ellcmi~o~, por conducto del señor 
J uan Belte, In invitncilín o rigiunl que con In l'OIl1eslaci'ln que di acompa_ 
ño (¡ liS., Y la di on 101'1 t{>rmiuos 9ue se advicrtu porquo tratum~ de en . 
t retenerlos hasta \'01' si f:() me TCUtlHin [01> doscioulOS miliciauos y piquete 
de caballería que tuíu usporo. Luégo ~o rne rcuuVi estando posc!!-ion ado 
abajo de Aguada do l)aJ.¡lo el Capitiiu Paz, tra,vendo la orden de que ba
tiese los eU(lrojgo~ en cUlllquier uúmero que fuera. "in espuar la.<¡ mili. 
cias, sino sólo el piquete de caballerb que manda el ' l'enicllW FCTn{¡ndcz. 

Miontras tstc llegaba 100 prep..uuba {¡ ciar la carga, y oficié al Coro· 
DoI 11artíu pro\' iniéndole hicie~c alto en Sa.u-Bcllito, pll~ie~e lag ca lla3./! 
del callO ele la pario :\lhí COIl los hombrl.'fi que I:\s mallejan y e~pcmse 
nuevrt.S 6rt1ene~ lIIíafi. En este tiempo reribí un p..'l.rlalllcnl:l.rio de los eue. 
migas desde i:.~t:\ h:\cielllla, queta.mhién iocluyo 1í. es .. é indignado desu 
cOlltenido por el (JI.!~pri:l"io con que se tmtaha t.:I "alor de ulÍfi trop.'l.!!, ~i n 
aguarda r h cah:dlcría, or<.!ulloso de vcncer. dispu,e el ataque bru~ca. 
monte en estos t,~rll1ino!i: El Coroul.ll na~ch, con el oravo Ya).{uarhi, por 
el camino de e<.ta hacienda, debía Marar cuando Pichiucha por la vCh.'da 
que atravie~:l del camino real ,~clla. rompi(!~o el fuego por rota'.(uanlio., 
cuya corubillo.cÜíll era encerrarlo;; l'n e.qa. hariend a. Yo (l la fahezn do los 
Cazadores do Pkhinrha y el Coronél Ve,.~¡¡ ti la del rc~to !ld C\ll!rpo cm· 
pr\:udi II\OS la 1I1arc]¡a, )' de",lc poros pa."O'; em ]lecé {¡ ha" r porci(iu de anLU· 
z..'\da.<; que tenían ante~ de la eulrada de la 'erc,la , y oít!o~ por el Coronol 
R.."\Scll lo!'; fue:.!o.~, rompiú los SUY01>,}' ca.n!'¡ por üstn. ]larte com.i . .!uiendo 
de ... ,alojarlos intrcpidamente de e~t:\. en!;..'l. (lue o<,upahan hijo "'IS parape. 
tos, y apoyado.- por othentfl. homhre~ do cabnllcría. Luego se hicieron 
íirmes eu una. altmita muy "cutajo!:'a deíeudiulo eOIl cuurent.a hornbre~, 
y habiondo de.'iolllbocndo)"o ton Piclliuchn po r la" í:iabnu:\.<¡, W umpcí1ú I(). 
acci,íu, y la carga rué tan deci"iva quu leH fu(, impo!:ihle l"C!Ji"tir más la 
re~olucit)l1 do e~to" bm\'~s, y en 01 11l:\ynr ~I~l~or,!ell f;ú hau retinulo para 
Samllla-larga para clolldu los pel~c '::\l ir(. lun lué:..:o como se dc"ca.nse un 
poco, ptlO~ la. tropa. 0."1,. al).("o cuufI,'I.da porqno la carga H~ hil\o ;¡ pnso de 
trote. Con lllotivo tic usta l"enlaja llu prc\'eniJo al Coronel Nareu<o 411: 
:Fr:l.llci"co que aeelero ya su Ul:\rdla, pero 110 lo hpúro por tr;lt!lr do po. 
sesiouarmo de Snl~'I.na-lnrg:l.. 

R emos wllido ,los II1l1ertoS y ~ei.~ heridos de Pichillcla y Yn~ltachi, 
y de los enemigo~ hastn. ahora. Ilé hau ('oul:ulo "ci:Jto muertos; l1emll 
porción de heridos y qUl.!ua en e.stc c:ampo prisiollero, I!J\tre otro,;. ("{)u 
dos balazos, el ~ubtelliellle J os.: Avil{-¡;:, tIc Tir.'l.dore~, 

Serí~~ 110 acabar ¡;i tratt\o'-C de hablar (¡ \jH. ¡;ohre el \'(llor de e~t(l 
tropa: la. bravura do lo!! Coroneles l~,"~ch y Vl'zga 1m dejado Mlisfcchos 
com pletamen te mis de~eo~, y la del COIll.'l.lIfbntu de Yn!!11ac·hi, Ju:\nlliu. 
tista Uodrígucl\, QSUl fuera de la csferatle toda pondcracit'in. 

Sín'/lSO USo dar parte de esw. cotnunicación al sefio r Gene ral Co' 
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mandante general para ¡;u ¡;atisfaccióu, estando ell la de 4ue dent.ro do 
pocos días quedará tranquila esta Proviucia. 

Dios gua rde á US.-Seño r Coronel.-El General, 1m,' ACIO L UQUE. 

" Diviswn Liberales del Bajo .MCl(JdakJUt ."-Cuartel gel1ual en marcha, 
(i 20 de &lYrer de 183 1. 

Señor Gener:ll Ignacio Luque. 

Habría siu duda. corrido &."l ng re muy tem prallo si el caballe ro que 
conduce este pliego no Ilubie&e \'enido :í hacerme varia r de pl an por el 
momento. L n. carta. original que acompaño :~ "US. lo comprueba. 

Si US., pues, quie re venir (¡ tra!l&.igir cOllmigo, te udrá la bondad de 
verincarlo, eu inteligencia Que no han de pasa r dos horas, porque la 
tropa que conduzco ocupa uu: ~ posición (lifícil por lo que respecta á i"C. 

cursos, y si las órdeneS de USo son de romper, me es ~atisfactorio decirle 
que Hon para mí igua les unos tratados ventajosos y litiO. acción decisi va. 
Todo estarb. ya 1><1.ctado si la avanzada de USo IlO hubiese saludado con 
unJas {¡ mi enviado de ayer cerca. de US., y este acon tecimiento tiene los 
pueblos, í. qlliene.~ lo he com unicado, en el mayor disgusto, á la vez que 
á (!~ta División ii quien COll dificultad puedo contener en su cam pamento , 
porque el miÍ.s iUlítil soldado quiere umuife~tar que \¡l libertad que posee 
le da brío!; para comprobarla. 

Repito t, USo que estoy detenido, y que ~i tiene poderes do su Jefe 
l).'\f{l trllll~illir II.biert:unellte, tengo. In bondarl (le "(!.Ilir~(!. ,. ver conmigo, 
pue.~ por lo que respecta ¡í su per¡;:ona, sení re,-petad(, por todos, poniendo 
por ejemplo el trato que roóuió do 1l1i tropa él seiíor Coronel Vez::;-a. 

Dios)' Libertad.-Seiíor General.-E! Comalldallte el! Jefe, P OLI, 
CARPO JI.1RTíl!.'EZ. 

RepúUica de Oolm,.Ua.-Xúmuv 12.-ConUtlldancia de A 7'llJ.a.S de eSÜt 
P" QtiJlciCl.~G'ua?"tel ycne/"al en Bananq¡álla, 22 de Ji'cb¡·c¡·o de 
I S3 1, Ú. la 1wa ele la lardc. 

Al ,~Mr Coronel Jefe UI! Est:luO ~hyor DC)':lrlamental . 

.Eu e~te JUomtlnto acabo de Il ll~D r (1 esta Villa junto co n los ¡n¡saTes 
por ¡¡aLcr dejado el resto do h tropa ell Soledad ¡lrIsando el sol. Aquí no 
he enl'ontraao I!illglí n enemigo, y só lo 6Í el pneb o p3.cHico maliciado por 
el wñor S:l.llliago DUllcan, J uez Político d" este CanMn, y el serro r J·uan 
Glen, Comandante de la me<lia Brigada de Artille ría. 

El Parque qlle exi.~tí!1. aquí ha sido saqueado p OI" los facciosos, y Iw 
ordenado nI Teniente .Mi~l1td Fm nco me fo rme un inventario de los 
resto~ que han quedado, 01 cual uo poclr:', esta r hru-.ta lllailana por el gran 
desordeu eu que lo han dejatlo, por cuya razón uo se lo incluyo (i USo 

Los sefiores Comandante Cien y Juez Político, como llOmbres deci_ 
didos (i cousen'ar el orden, han mandado por diferentes di reccio nes á 
8aber la rula que han tomado ](\s rebeldes, y tan lll égo como tenga el 
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mellor tl.V180 pion.~o marchar á per.Klguirlos; p~ra cuyo efecto lu:: orde
naJ o ií dichos sel1orc~ lIIU pre\'cngl\tl todo~ los bongos y calloa'! que sean 
posible",. 

Lo digo :í USo ¡):1m que 1;(: sir .... a ponerlo en cOl'I.ocilllionto tlo S. ~. 
el ~eJior General ComamJantc general 

Dio,; g'uurde tÍ U::5-."'icfior Corouul.-El General, IHS.\CIO L CQC E. 

\LI . ..k..'UUIUX ¡-;OUHE LO", 1I1~{\1I);-; \t.'ONTI~CI~ll bK' I'O~. 

Juan de ¡'~rancillc() .Ifrutill., Prefec/o del Dep''tI·laTlttmto. ¡r·c. 

ll abitnuws del i\1t>gdaleun : pO(:o~ dias lHí que un (lufiado de mnha_ 
dos levantó el estand(Lrte de la rebelión ell eMi\ Provincia, que ~iempre se 
ha distinguido po: I;U (ú'il>lIlo y lenltad . 'u~tros miÍs pacíficos Cautones 
.~e les J.izo el icnlTO (le t·!(ce¡;o.~ inrlUdito!<, y ~u~ hahitan!us fucron arran_ 
cadoR do sus caH1S po-m !<er\'ir en ];¡" filas \lel t:rimcn y par:\. llevar el 
dc¡;ordeu, Ii\ desola('i(ín y In muerte ¡¡ los pueblos inerlllc!<. Felizmente 
esloll &:idn,lalos hall terminado por la l'lIorgía ('on que SI,) han empleado 
los rocurso!> que el Gobierno Supremo de 1a. ~aci!íll ha pnc!>to (L mis 
(írdcucs pll.ra vuestra ¡;:Ot!:ll rülad y repo!<o. r n castigo ejem plnr escarmentó 
ti los faecioso.;; y os !<td\'!í de los horrores de la guefla civil y de la 
auarquía,~' laH lrop.'L"l que h3U obteuido e~le triunfo, hall restituído ya 
In paz y €'l orden iL 10"1 UanlollCs rle Soledad y Barranqui ll a. 

('onci\(d:H1ano~: Cuanto!! InOI.l!;'lflIOIl han I\teutaJo en Colon,J)in bnstn 
al lora, eontra. el imperio de la Ley, han Irntado dú cohoucstfll' sus miras 
co n J>rel"xto,; especiosos. ~lns la facción quu aCll ha de perturkL r la trnllqui. 
lid" pública, no ha podido uq.'\r de motivo alguuo (h.-coroso. Impedir las 
pníxima"l elecciollCl> pilra la fIJunióu dt' los ReprtHentantes de la ~ncióu, 
y apOdí'fnn::c del mnndo de los p\lehlo~ para de!<pojarlos ií la \'ez de sus 
propk·{bdes." derechos; he aquí el objeto Je lo~ que 1>0 denomiuaron : 
ii J;ü¡(1'lues del Bajo .!!(((Jdulen«!.' 

Compatriotas de Santn-Murta y de Mompox : H abéil> dado p ruebns 
pO$itivH.<! de vueslra mlhü~Í(íu :L la P.1Z y al orden. Conse n ad e~to!:l bienes 
de que el genio delul:J.1 tratar:í de despojaros, aluciuhdoo::l (.'0 11 feme u_ 
tid'LS prClme!las. Cooperad ('on las fuerzas que de est;l P laz:J. marcll:\h en 
ptlrsecuóún de los re.~tOl; fu:!iti\-os qUtl huyendo del ca~tigo que !<IIS crío 
menes merecen, bu'>Can uu ahrigo en la'l l;elv3s de vt1e.~tra!:l Pro ... incia.<¡. 

Pueblos de los Cautones de Barrnnquilla y Soledad; Ya I.ahéis \-isto 
que lo~ malmdos que pro!tellllíll,n l/evaros ni precipicio, han comeuzado (1 
recibir el castigo de su_~ delitos : re~i~t id con vue~tro cOllocido civ is!llo sus 
alc\'C~ iZlttlnto~; rotir:ios antes {Í los monteA, que segui l' RUS huellas cri_ 
minal c." y confiad eu que la" valiente., y virtuosas tropa.!1 que existen 
entró \·osotro~. os lIoHln la pn;-., la trn.nquilidad }' el orden. E ll os son 
vuestroll hermano~: n:r.ibid lo" en .. uestros Im:.ws, que su rniiioÍn es la de 
protegeros y bah'aro~ de (Jf~paotosa anarquía. 

Carlagena, Felm:: ro 2:{do l S;~I.-.JIJAN Ot: IfltANCISCO MAltTfN. 
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Rl'P¡¡WCfI de. Colomhia.-P1'~jectu'l"a ckl JfU{}daÚ!lla.-Jr ,ínl('¡'(j ·19 _ 
I CaJ"tauenCl , ri 2;, de Fe&rel"Q dI' J 8~1.- 21. 0 

.\I.eiior \li ni,tr<> ,Ir EstlLIlo en el Depart3.llIcnb del luter;"r. 

Serro r : 

l'eug-o e l hono r do dar CUClllta {¡S. E. e l Eucargado del Ejecuti vo de 
lmher ~ido destruíJO$ los facc iosos el <lía 20 de l corriento eu la hacienda 
Han.s Souci, :í cuatro legua.'l de Sab.'\lla-la~.;a , por b fuen:a que s.'l.li,í de 
esta Plaza ú las ó rdene~ de l !"eITor C elleral Ig nacio Luqllc, Com.'l.ndanle 
de A rmas 00 In Provincia . 

Dicho sefior Oenem l contin uó activame nte 0 11 su persec ución to_ 
mando sucesivamente los pueblos de Saba nalarga, Soledad y B.'l.fr:l.nqu i. 
111} que aba ndonarou prccipitadalllonte los cabecillas, elllbarc(mdose en 
cuatro Longos, una fl echera y otros bu ques ZtlCUores cou UIlOS pocos que 
l e~ sc.'ZlI ian, por haborso retirado el resto tí SUll casas y dis l)C~¡¡dose en 
Uxla..<¡ direcciones. 

El seño r Gelle ral L uque se d is po nía ú pe rseguirlos hasta npreben_ 
dcrlo~ tÍ d e.c; t r lt 'Í r l o~ completnmeu to j teni endo la sat isfacció!l de decir {¡ 

USo que quedan con esto resti t uídos llquellos CantonO!! al orden y obe. 
diencia del GoLicruo. 

Sc~í¡n vero, USo del Par te q ue lile die ron los Alcaldes de Barranca 
e l día 22 y ele \'o on copia autorizada, los fugitivos su hie ro n e l río y han 
aparecido en Ped rUl'.a, lugar ce rca no de aque ll a parroqu ia en la lado1ra 
opuesta, y así para proteger e l iuteresaute pun to de Barra uC3., como pa r:¡. 
impedir que dCllemrorcando allí revoluClonon los pueblos veci ll os, ha. 
salido aye r de cst::\ Plaza una COI U!l1 11a vetera na íÍ la.s órden<::s de l Coman. 
dante Cárdenas. y ¡le dad o tambiéu 6rde ues:í lo.~ Cantones de Co rozal y 
el C:.rmen, que t ienen puertos en el Magda leua, p..'l.ra.. que e,t,~n l, re¡Xl
rados á de!;truírlos tí a prehe nde rlos si intenta n desemb.'\rcal", lo cua CUIll . 

plirán cou b¡;¡ mi licial> de ~~qltello~ pueblos que so ba n mrluclado po ner 
sobre l a~ armas. i\..~í esto!; Canto nes como los delll(lS de la Provi ncia 
permallecíau trauqui lo'<, ¡;e:zún p..'l.ftcS que ho recibido hOJ fech~.dos del 
Corozal e l 19, y dc L orica el 20. L a esctmd rilla que había mandado 
armar on .\[OJllPOX, con úrdeuc." de Lajar iumed iatamente, no dobe tarda r 
en aparece r en Barrauca , y ella reunida eOIl los buq ueg que se puedan 
armar en B:u ranquilla. y Soledad limpiar-í:n e l r ío, completa.ndo la paci. 
ticación. 

Pe ro es de mi deo<:r hace r pre..<¡ente a l Gobierno, queJ)ant I:ouse r· 
vnr tranquilo e l Depanameuto ~ indispeuf'ahle la. venida e un cnerpo 
rc~petabl e, como antes lo Ile manifestado por med io de USo y del seiIo r 
Mi nistro do la. Guerra; po rque au nq ue fe lizmente se ha destruido esta 
ill ~ ltr rccri,íll , n o~ hubiéramos ...- isto en gr:l.udes npuros si IlIIbicse Il abido 
que atender (Í. di\-er"os puntos (~ la vez, COlllO pudo muy bien sllcCi"ler, y 
es mu)" importante e¡¡ te Dep..'l. rtamento p..'l.m que el Gobierno no llaga 
todos los esfuerzos imagina.bles pa. ra nsogllrarl o. 
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Sí rnl.Sc US. pone rlo todo en cono('imieuto do S. K , nsegur;ludole 
que 00 omito mOllida alguna p:\rll. COD';cguir el restablecimieuto del 
orden. 

Dios guarde iÍ 1'S.-3. DE FRANCISCO MAHTís-. 

República d~ Culombia.-Juece.s parroqu,'ia1es.-Ran'ullca, ¡"ebrt.l'O 22 
de 183 1. 

Al señor Prefccto del Ucparl:ll11cnto ¿el Magd:l]cna. 

Ahom que sc r:íu las doce do la no('ho acahn. de reg resar {¡ e~te pIJnto 
do1 do Pcdrazo. el seiior Cura Vicario Jos~ María T .. 6pez conduciendo se. 
senta ru!'i les, igual utímero de paquetes de cartuchos y piedras di! chispa, 
por haber sido pro\'ocado (1 ello por lo!> Comaudautcs Je los buques de 
guerra y otros do trasporte que ¡:;e ha llau apost.·ulos eu aquel puerto con 
doscientos hombres Mmados, poco Ill:LS Ó mimos, ~cgtÍn nos asegum dicho 
seño r. Esta medida ha sido practic.'l.da de neuerdo COIl nosotros coo mlly 
diverso..'1 mira.~ Je laR (pnl aquéll os se proponen, porque las Je o!lIos 
cOllspira.n contra e l Gobierno, y las lluéstm!l tienden ;¡ su sostén, co nvir_ 
tiélluol:ls con t ra. sus nefaudas intencio nes de que DOS ha iuformado por 
menor el predicho sefior Cura. En t:l l virtud, y en cum plimiento de 
nuestro debe r, po nernofl en conocimiento do US. que mañana distribu ire. 
mos dichos armame nto .l' municiones cntre lo~ RUjotO!l de distinguida pro. 
bidad y am:lllt(:s del ordeu l: integridad de la. Nación, pa ra repeler cual
quiera tentativa. que quierau hacer !lohro esta C<*l:l, cuyo p roced imiento 
esperamos se'l de la. nprobacióu de -es. 

Dios guarde á US.-Antonio Etpin,osa.-Akjandro TQrrq¡l'osa. 

SE l)I~(" LAR\ E~ SU FUER7..\ y \,J(¡OH U~ DECRETO. 

l lepúUica de Colmnbict.-Prefectu,ra del ~lra!Jdalena.-Xúm.cTo 
CarÜt!Jc l"La, tí 25 de Fe&rc1'O dl' 183 1.-2 1.0 

.\1 señor Ministro de Estado en el Departamento del Interior. 

Seño r : 

50.-

Cuando los trru,tOTDOS de Río-bachay Santa-Marta, e:J" pidió S. E. 
el J efe del Gobie rno su Decreto de 2 1 de Diciembre lí ltimo, por el cu al 
me autoril.6 para inv itar (1 loo;; iud;viduos comprometidos en la insurrec. 
ción que volviendo sobre sus pasos, se acogiebcn iÍ lA clemencia del Oo· 
bicrno, COll fi riúlldotl le la facu ltad de subdelegarla. 

Con moti\'o 1\ h allar~e esto Departamcuto ou Mamblca y á los t rM_ 
tornos que 111\ ha.bid o en algunos pueblos de esta J'rovil1cia, me he de. 
terminado á expedir el Dec reto que en copia aulodzada tengo el houo r 
de incluí r !Í USo para que se sirva pone rl o en el su perior COllocimiento 
de S, K, po r el clu.1 \'c ru USo delego aquella facultad en el señor Gene. 
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ral (Almandallte de ArlnaS de esta PrO\'i ll cia y en Jefe de la Divisiún de 
u¡remcioucs. 

~I i ol,jeto al uictar e~te Decreto ha sido f:lcilita r la comp lota pacifi. 
caci6n de esta P roviu('ia. utm)'e'fi'lht lus comprometidos por la seducción 
de los cabeci llas y dispensarles la ('Iemenci¡\ del Gobierno (IUO S. E. se 
propullQ ni expedir 8U Decreto cilado. 

En virtud {¡ lo expuesto e.~pero (Iue S. E. se diguar{¡ impartir su 
supre!lla ti probaeiún. 

Dios guarde:í US.-J. IlE FRAYCI SCO bIARTIN. 

Juan <le jt'l'(uwisco Mrl1·tín, p ,V!Jecto <ul Departa/nenlo del Mugdulena, 

CO~SIDEIL~:-JOtl: 

Quo declarado el Dep.utamento en as..'l.lllblea en fUeT'7H'l. de la necesi. 
dad dclomar todas aquella..<I. medidns que tiendan {I salvarlo de la. anar. 
quía. en mOIllf'lltos de haber e"t.-'\llado 1I1lfl. insu rrección (¡ mano a rmada 
en los Oantones de Soledad), Barranquilla ; jll1.glUHlo ser ulla de ollas el 
URO oportuno de J::¡, clelllell cia para COIl aquellos indi\'iduos que hayan 
sido ~ClI\Jcidos por 108 tra..~tornadores del orden. y teniendo pre~ente que 
para i;.(ull.\ caso que e l actual dictó S. E. e l Eucargado del Poder Ejecutivo 
el supremo DflCreto de 2 1 de Diciembre tíltimo, en quo a.utoriza:í esta 
Pr¡:fectum para indultar :'Í los comprometidos en los movimientos que 
tuvieron lugar en Hío-Ilt\.cha y Santa-~Jarta. siempre que \'ol\·ienclo sobre 
sus pa"o~, se acojan (¡ la benignidad del Gohicrno, COIl facultad de stlLde. 
!cW\r diclm autorización. he tenido Ii hiflJl ,Io'('l·,,,ul. r y decreto: 

Arl .. 1.0 Se declam ell ~u fuert.a)' vi:!;or, con respecto {¡ la Provincia 
de Carta~ena. el Decreto ex presado de 21 de Diciembre líltimo, expedido 
para. Santa-Marta y lUo-bacha. 

Art. 2.° Sulxh:le¡;;~ 1:1 Pn:fectu r.'l. on el serror General Comnndante 
de Armas de la Provillci:l y en Jefe de las operacionp.s Robre Soledad y 
B.1rmnquilla, el artículo 2° de aquella Ruperior <!:sposicióll. 

Art. :l.o COllluuíquc!'o Ii S. S .. COll las pre\'enciones del Ca!'o, é iln. 
p6nf,:'a~e al seño r General Comandante ~enorn.1 del Depflrtarnonto para su 
lllteli~ul\ cia, d{¡ll(lo~e cuellt:\ ni Sllpromo Gobierno para. su lIprobaei6n. 

Dado en Carta~Cll!I. tí 2:; de F ebrero do 1831.-JoA.:.'f 01:: }i'U.L'ICISCO 
Y...WTÍS.-Juan n: C(,lcaiio, Secre tario. 

onDEN DE J~XlGIH EMl'l~ft:'iTJ'1'OS FORZOSOS. 

Rrpú/¡lica de COlOI¡U)w,.-P/'efeclura, del ¡lragdalenu.-N¡tmel'o 53.
Cal'tugena, á 2 de Ma1'zo de 1831._21.° 

Al Sellor \!ini,tro de Esllldo en el J)('parlllmento del Interior. 

D~e:llldo procu rar recursos OC " í"c res y dinero :'Í la. Di\'isi6u de 
operaciones que ba destruído la insurrecci6n {¡ mano ar!Ua.da de los puco 
blOl:! de Barlo~'cn to, y a l mismo tiempo que aquell os iodi,,¡c1uo9 pttdicn. 



tes que hau coopt.:rado :í cll,\ re~3r;mn con ~us intere!>cslC's perjuicios que 
se hall cam;ado al E rario por efecto de ella, resolví subdelegar cn 01 
scíior Gcneral Comandante de Armas do 111 Prov incia y en Jefe de In. Di. 
visión de opemciouefl la lacult"d de exigir empréstitos que me conccde ;ol"" 
artículo 2.° del "u perior De'Teto d" ID ,le Octubre ülti 1110, .v así lo hice por 
la comunicación que ,'ení V::;. en la copia. que aC':Hnpauo lllímero 1.0 

Deseaudo que e~ta medida. no tu,-jase efecto paro con aquellos indivi 
dUOl; qne fieles nI Gobicruo no ~e hayan mezclado eu Ja.seducción, juzgu,: 
conveniento pasarle la comunicación resO l" vada de que es copia. In. uúmc. 
ro 2, en que le manifiesto que el expresado empréstito debe exigirl o :'Í Jos 
que hall cooperado cou su persolla y bioncs á los des,)rdclleS ocurridos. 

Dicho señor Genera l me dad cueuta dcl uso que haga de esta auto_ 
rizaci6n, para hacerlo al Su premo Gobierno, por medio dc US., como es 
de mi Jeber. 

Teugo el ho nor de someter ú S. E. esta medida, para su superior 
aprobacióll, que espero se si rva US comunicarme. 

Dios guarde í. US.-J. DE FRANCISCO AL-\R1'IN. 

lY1ímUll'O 1 22.- 1lcpiihlica de Gowmbia.-PTcfCClu?·u dd Magdalena. 
Ga?·tagena, Febrclo 25 de 183 1.- 21.° 

Al General Comandante de Armas de la Pro,·inda y en jefe de In Di,·¡sión de operacion~. 
sobre los Cantones 9'.' y lo'.'-Barranqui!!a. 

Autorizada esta P refectura por el art ícu lo 2.° del superio r Dec reto 
de 19 de Octubre de 1830, pa ra hacer emp réstitos baj o el crédito del Go
bierno, he venido eu sulxlelegar en USo esta facultad cou respecto :í los 
Cautollcs de So ledad y Barranquilla. ScgÚll que así lile lo permite el :l.f. 
tículo 6.° de dicha sup rema c!isposicitín. 

USo har:í uso de esta autorización destillaudo las cantidades, fruto~ 
ó ganados que tOme en consecuencia, al servicio de la Di ..... isióll de Sil 

mando, cuya medida. me he visto eo el caso de ado pta.r para. que el ~o l_ 
dado no carezca. de lo necesa rio, vistas las escaseces que nos rodeau y el 
aumento de gastos por caU"a8 de la facc.ión que USo ha destruído. 

En la Colocturía de Reutas del Ci rcuíto deLer(~ lIc"arse tilla exacta 
cuellt:~ de lodo lo que Jatre por este re.~pecto, librándose (\ los prcstamis_ 
ta¡; cartas de pago á ser cubiertas cuaudo y como lo dis poug-a e~ta 
PrefecLu ro.. 

En el caso de que el Co lecto r de ncot:l.S Huevalllente nombrado, seíior 
Jacinto Rosales, no haya vuelto iÍ su domicilio, la Comisaría de Guerra 
de la Divi8ión deben\ recibir los productos del empréstito y expedir las 
expresadas cartas de pago, llevando la exacta cuenta que va }>reveuida. 

USo me d:l.r{~ cuenta nomiual y detallada de lo quo cada. l)e r~olla 
exhiba, así paf:l. mi gobierno, como pam dar cuenta á S. E. el Eucurgado 
del Ejecutivo, s7.oún es de mi deber. 

Acompaño., USo UIl ejemplar del superio r Decrelo de 10 do Oc. 
tubre de ] 830 en copia a.utorizada. 

Dios guarde á US.-J. DI: FllA..".'ClSCO lliRTb". 



I.H:L ~; S'l'A ])O lIl,; JlOL1VAIl, 

S Úu<tr" L'2 k- l upítblica dI' UolvmUu,-Prefeclul'U d,.l .llugdakurt,
('adugena, ,¡ 2;, de J'evrtm dr; IS:H.-Rcl!<Crl'ado. 

Al :;.eftor ¡;uman<bJlle ,1.: \rm. ~. ~n Jefe de 1", opcrnLi'me. ,r,hre In, Canlones 9'" )" JO',' 
,I~ la 1'r00inci:\. 

/ 
Por uli¡;io .cparado "nll(hl l o<~o el) USo la facultad de exigir elU¡m:l:I_ 

tit<>s que m~ l'nncede el :lrtículo 2.° rlcl Jiu perior Decreto de ID de Oc. 
tubro último, p:lra (p.lC In ejtm\, ~ en t~ SO~ CaUloue~ de Barrauquilla y 
Soledad quúllltll ;lido e l tentro de la in¡,urrocciúlI :i UlU!JO armada que 
USo ha de.~truít lo; y como a\ dictarla no s.Sto he tenido presente el quo 
=' las tropas delu\:lIido dt' USo 110 falte cosa :¡].!!Ull:l, sino t.ambi~u e l que 
los que h:l.1l coopera.do l'on su persolla y biene" :í los de. .... Srdetles ocu rridos, 
ruAAl7.an l!U p:l.rte c~tos perjuicios, ndverti rl-:í Ub. que tí él:i lOS debe exigir 
el cmpré,tito. haciéudoto fOT/;OSmnellle) ~e~lín los lu\beres de cada uno. 

E~tlJ. modidfL que sin duda auxiliar:í ti la Divi~ iúrt COII dinero y vívClrcs, 
eo IIMh illfluir;í con r()~p~cto {¡ lo;; reCUI">iOS (Iue tleberi= en via r :í la Co
misaría dll Ouorra , puc-'1 tstO$ contin ua.níll como!<i no ~o hubiese dictado. 

Reitero ;í USo ~a ~i r\'a cuidar -:le que so Ilo\'e IIllat'llcnta Illuy exacta 
Je lo quo ~t' rlll:ibi\ por t'uenl:\, de este ('lllpréstitu. (·011 ex presi,íu de los 
oontrihuJ\'u t e~, pa~;.ÍndolBe un tauto d(j lodo pa m el debido on!eJl en ta 
contnhilidnd dt\ la Haeil!w!a, y pone rlo ('n (·onoeimienlo (Iel Gohiernn. 

Oio,· :.!llardc:í r:-;,-.lun- m: Fr..\x('lscr, JI.\RTi.l\. 

:-'1. J:J·>WEJ AJ·: LLL\·.\1í .\ EF1-TTo 1..\ l:Xl'llL~iU:-': IJECJlEl'.\D.\. 

CoWm&i,{. 'P'Y'Jf.ef,IJ'<t del .1/ r¡fJdrtlculI, ·j'lÍm(','o .'i4.
CUd"YI'/ilI, tí :1 dI' .1/ (11';0 (/_ HtH ._:?I,o 

b . ,ro 

Eu ::!:j tl ul próximo pa.':l..do, bajo el Illíruero -1;;, tUVe 1,:1 hOllor tic dar 
Clltlllt;.l. al Gobierno, por mc,lio de US" do la éxpuhi,ín tille hico do al~u. 
!JOS indi\'iduo~ de e"t·\ Pla;-..\; de Ia..~ C3I1S{l'; que me obligaron :i ello, y 
,lc h lIe,!a,J:l,. que hiciuron al puerto dt, Hao:lnilb bajo pretexto de IID:l 
SllPI\C.~tn. !\rri hada, 

POI eOlhCClleo"ia ti", tllla lo,; exp u lsaJos JC!.(i!nbarearOIl en Sooo.ni. 
Ha eO dOllt.lc j\H!ron :\rr~~I.:\dos por e l ¡;¡;,iiol' Corouu l Hnsch, quiuo con una 
parlido. dI.' veinto IlLí;;arus moutudos sal ió do Barranqu illn. con tírdencs al 
efecto del ~C1ior GCllural COU1nlldante de ArlUo.s y (JO J ofo de la División 
Jo opcrnt:ionus !'obre :\'luellos Cantones . . E stando en !\quol puoto y en 
momentos de deber volver el buque;í la. Pln,..a coo loscilado/! expul;;ados 
y la c;;coll.'l. (IUO los ~uardn.b:\, fugó aquél do la bahía, como ven'¡ USo de 
la copia núme ro 1,°, sin haher reparado la llovería, comprobando con csto 
que la entr:da allí fuó mtonciollal y segurameote CO L! 01 fin J e desem_ 
barcar á l o~ expulsado/; »:\ta unirse ~í los facciosos (¡ue, eu co ncepto de 
ello:;. e~taban en posesioll de aquell o!! pueblos, puesto que, como yn he 
dicho tí L8., ose mismo cit." entrnron l1 uestro..~ trop.."\S en Bartanquilla. 

3 
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nomo í,<¡m rnn(!Uí'!lL In" ha.ce cri minales (. incur_~os en 01 caso dol a rtÍculo 
2.0 de l Decreto Je 20 de Feb rero 00 1828, la PrcfectUl'a,de~C3ndo u!;ar 
de clemenc ia?, mo.nifeHnr que };u procedimielltO al cxpelerlos de l país 
uo es otro quo asegum f la t ranq uilidad plíhliclL, j uzgó po r bastante 
conmiuarlos con aquella peua, par:\. eu caSo de que voh'¡esen ni t\Jr riLorio 
de la Replíblica sill permiso de l Gobie rno tj c!e esta Prefectura, según lo 
verá US. del auto que prouuDci,í en 2; del corriclItc y de que c;¡ copia 
la mímoro 2. 

E~hl :luto lc~ ha sido llotificIU!O en Bocacllica, ií cuyo pUllto He. 
g-n ron de Habani!!:l en un bongo hnjo In cu.~ t odia del Cnp it;íll Picdmhitn 
y de \lila e~colta de tropa. y OU flquel punto haD ~nlido ya. para .Jamaica 
en la hnlnndm ing:le.~!\ "Eulerpri-c" lo!! ~ciiore~ Damiúll Berrío, Ale. 
jalldroSalg:ado, Fralll'i~{'o Correa, Pedro Laza. Jcr,',oimo EchcOlla, ~bnucl 
Azanza. Mi~uel ),1arí:~ Grau, ,Ju311 ~Ur¡réZ" Juli"1l Fi!;(ueroa, debiendo 
hacerlo {'lJ el paqueto de !':l. )1. B., que sald;"¡ el día de' mafinllu, los se. 
iiClrc-~ Do("tol" Enrique Rodrí~ucz. Manuel M. N1Íliez , DillgO ) lartínez, 
Jor:,fc L'')pez, Calixto )\oguera y Juan .José ::'\ieto, que han quedado en 
UIl c:\.<;tll1o de BO<'achic·tI, ex.cepto ~l¡liez. que I)or ('star enfermo, FC<~ÚIl 
dice el Coronel R.:u<cJl, c\ucdalJ:¡ ell :--:aoonilla par:~ \"cuir por tiC! ra,)' ¡;e 
aguarda por hor.\.<:. 

COIl la expul!li\íll do CAtOS individuos se 1m rL,>;tituído la confiaoztl Ií. 
esta población, y de tal modo .~e halla justific.'Hla e~la medida. q\le f;t:lgún 
la copia míulero ;i, :1I1n conl illlía h Prefectura rccibiClldo uoticias de la 
revoluti,ín que intenl.o.b:\1l dectuar ell e~la Plaza en {~ooperacilíll con los 
faccioso!! de los pueblos de la Provillcia 

Sírvnse Ü~. someterlo lodo (\ h ('oll.<:ideraciúlI de S. E. el Jefo do l 
Ejecutivo para. su superiür aproba{·il)lt. 

Dioq g-uarde (¡ U:-').-J. D~; FI/A'iOISCO 1L\ H'I"fN. 

CQ7lumdulIcw. de Arol.(u de la Pl'ulJinc;'n.-Gu(,rttl {jMUJ'a1 t'1l Bal<¡'un. 
quilln.. Fe/n'ero 2:, (~ IS:H. 

Al sd\or Gene':l.l Com:l.nrl:l.nle ¡;ener31 del l}el>:trc:l.mento. 

Cuando llegue lí rnal!Oij de 'US. esta cOlll uu icnciún, ya ú&tará USo 
impuesto de mis nota.'I di rigidas al J efe del E~tado Mayor baj o los: nú . 
meros 14, 15, 1U, li Y IV, quCc por 1mber equi \'o<!udo en el t ránsito {a 

dicho Jefe el conductor, siguie ron para Ctlrttlgena, y probablemente han 
,>ido elltregnrJa..': á USo 

Sin embargo de mi resolución ex presada ell mis llotas lllímoJ"OS 10 y 
19 citada'"!, para hacer veni r aq uí:í Jo~ ex pu lsados de Cartagoua y juz_ 
garlos como couspirndores, determillC: (lespuc:s lo que USo \'e r:" por mi 
oficio número 23 que es adjunto. 

IIle.~peradameUl(l y cuando repor.aha en la coufiaoza de que el seño r 
Coronel Rasch seguirla en cumplimient.o de mis úrdellcs pa ra es.'L Pl az:l 
con los expul!'a.dos, re(·ibo la comuni caci6n qu e acompa ño marcada con 
la letm A, Ít la. que vino adju nta la marcada con la lel.ra B y doa cnrta.s 
pari iculo.rcs que las acompnña n. 

~o puedo ex plicar ¡¡ OS. la. sorpresa que me ha causado. no 13610 la 
fuga de la golet..a, sino la conducta del seiior eorollel Rasch, dej{LIldola 



.lir, eOlllo t:l llli~mo dice, ~i u "ti 0onocillliento. aunque \:11 h mis ma 
Dota "Ollfie'a <¡\lU 10 ~nb[a, puesto que manifiesta haber exigido del Ca_ 
pit.ín .hel. Oll/,as (le 01'0 ,11· las quince quu le fuero n ell t l'eg:lfh~ el! esa 
Plal.:l I)()I' el pa .. .'''aje de lo!! cxpul ~ado~. 

En \'i~ta du ¡:emeiantf: ocurrencia, .v Clt nlCtlc ilín :í 10 (Iue hu dicho 
fOil llIi~ lIota.1, 16 \" 19 y¡~ citatlll) ('01 '10 t.::unl.ién :í r¡lIe la fu!::tI tle In !!olet.'\ 
me hnl'e so~p<.'Ch¡;r que 10'1 c'q)ulsado<:. preferi rían torrer hU ¡,lIu rto en 
e,to~ Can tone,,; de preférencia 1I \'olver rÍo Cartll':.(enn COII lo,> 111113\'011 ('a rgo~ 
que "rl' ~i~:l!nctltc debun re"u1tarles por /<tI \cuida;i Sabanilla, lIin duda 
cou driuimo de \l!1ir"c ií l o~ fncciú!'ol!. y estimular coo ~Il iuflu io .Y su 
diullro ¡liS opcracio ll us quu 'yLL Re hauíall ('oIIlCIJilado, he det~nllinado que 
en UIl hf)llg'o de !llar :;i!!flU li Cartflg"c ua con la. l'ustodia nece~aril\ y hajo 
la re-.poustlhililla.l del e:Lpit..ill P i"''fJrahita, Oficial du toda con lill7.,l.. 

lbl.ollu$ muy poderosa ... me per<:uaJcu (lue los individuos expu l ~ados 
tle qUe ~u trata, deben ~ufr i r a l!4una pena llIlí .. dc la que /le les había 
imIIU\'sto,) ~i t::-:, ~e ~irvo con~iderar con refle:<il'n los nltcrioreloi pasos 
que ello~ han (lado de~ptll;14 (lll ~n st\liJ¡\ de Varta;.!cna, y (li!<lucir las fu _ 
nll~u~ con~ccueneias:'. que huuicran nrra'lrado ¡¡"le paí~ ~i por dC~g'r[lcia. 
cuallJo la. J!ol e t~'\ entro, CI) Sabanilla, la~ tropas dc mi maudll no hLlhieran 
d~lruído 13. faccl-í u y ocu pado é~ta Vill a, )'0 no Judo que tomarli mayor 
int('n;~ en que el nuevo MOlllado cometido por ta les hombre"', ~e:l puesto 
en la. balanza del bien ptíblico y elel inton~" de la patria . 

Sírm"e USo examiuar tO(ias la;; eontradiec iones que ~e llIh·icrlCII en 
la arril J.'\da de la g"ole!a " María" :'¡ !-;avauilltl., como lambi\:1l la reso. 
!w'j,íu el" MI Capittín on da rso:'i la \'(~la l'iu Itli permiso y ~ill habe r re_ 
parado Ins averías qm.! supu¡.¡o por ca\l~:\ para [ni ¡~rribada, y cOtl\'endní 
L':5. couuli\!;o en quo por una for ~nua du Illlthtm parte no pue!o tener 
efec to el complot que t mjo dicho buque al pumo do donde ~e ha fu~aqo, 

Si las operaciones de que e.~toy enc:1.r!!Utlo no exii!ieran I>r(!('i~:\tllcu te 
dtlllli parte la nds asídua coutracciciu, y ~i ION individuo!; de que so t rata 
pldieran ~er jUZ!..<aJo't y '-'enumci;\do~ por mí, yo tomar ía ¡.;ouro mi res. 
pon~ahilidad I!atisfacer tÍ la vindicta plíblic;\, a un lí CO!;t:~ do mi propia 
lIe).(uridad si fuera. nece~a rio; püro USo sabc quc por los D ce retos \'igell tes 
no lile es pc rmitido Co nocer do otras causa~ qlle la.': quo abm'la el fuero 
de ¡.cnerra, (lS decir, de persona>! que p l'ofc:<an la ca rrera de Ins armas, y 
que aun p..'\Tn e»to uo puedo proceder sin o con consejo de le trado, 

ll uy lejos está de mi co m7..{in el \' il sen timieu tode desear tí procu mr 
gratuharnente el menor dt\iio hacia mis fe lll ejantcs, y .<:i en e~ttl not.'l. ma_ 
nifi~lO un vivo imerés e n que la. juHicia!lo haga cargo de \l nos hombres 
que considero c rinánales, es porque 1'11 :l.tllor á la. pllt ria. es In pa.si{'u 
que lO:ís engrandece mi a lma, y pof(lu e estoy convencid o <lIlC si n .':egu . 
rida.J no llay orden,)' sitl o rden uo puede huUc!' libertad. 

Dios ~ul\rde {I OS,-E l Geue ral, IGNACIO L UQUt: . 

P'-e.(eclum del Depal'ict1lunlQ.-G'u1'/ag,na, Pe&,.erQ 27 d,.. l8;~ l . 

r ist.os los P arte<; que ha dado desde B:l.Tr.l.ll(!uilla el seño r Gonera l 
ComanJante de Armus do la P ro\'jUCÜt dando :lvi~o de ha l)(l l' un l rado en 
Saooni llu la goleta Ilol u tlllc~n " María ,· r¡IIO condllcla tí Jamaica los in_ 



111l¡d1l0~ cxpu¡'.:ulo!l dt!l territorio du la Hepública. en \·i rlud ,Id auto pro_ 
ullllc:iado 1'01' c'>m Prt!fctlum en ! !) d(ll corriente; y teniendo en consi. 
tlemt'Í,in ; 1.0 Qqe ul Capit¡'m de b r .. \Jada·· com prometió 1011 pcr~olln.r 
hut¡m' al "urnplillli('l1to du 1;\ eontratn qUl' ('clební pt'ln\ COnducir dicho>; 
éxpukdo!<. eU i:l 'ftle 1'\' ohilgl'i.¡ 111' (r·,'ar en puerto algullo de In ('osta 
,le L'olo1l\hü; :!,o QUl' .~(lg-IÍII re!;lIltilllt· b (!.,wlamci(,u tomada eo &rran_ 
~IUlll¡\ al Piloto 1[1'\ huque. fufri,í ~obn' Uall,rt\-I.alllk, el temporal ~ue 
Pl'otC.\(I" par:\. [;\ arrihada. ~. l·~talldo lo",te 1" 11110 ,í F.Ot:l\'lluto no podía te. 
ller l'] bUI¡ue nverí:\ qu~ le' impidic50 I<tlguil' ~u viaj\:. c uand o pudo re. 
IIlonlal h!htn HaoalJilla, dt· ("u,va opini,íu ~{lll 1:'1I1I1i,'1I los illtoligcutes (Iue 
ha "(JIl~ldtl\do la Prcl'e('tum ~ohrfl el pl\rlH'lJlar: :tO Que e u caso de se r 
,·jl·na h an·rÍ"! ,Iehi,) arribar:\ e~ta I'Lt z:~ " 110 n'mo utar 1'1 Sabauillll. 
~·u.\'o I'U\'110 ~nbínH el l.'apÍlan y los (·xpuh .. ados c~tllh,l eH pode r de lo.-;Íi'l.c .. 
('j{l"lls. plte~to que el mjsl,.o ,lía <¡ne t·IIQ ... \'ut r:lron allí lú hicieron nnc~. 
tlas tropa ... l'U Jh.rralHluilla.; .J..O QIW esto y la partidn Iwbterior que ha 
herlln \,1 l)lIq\h~ ,le :-hhanilla ... in cll"ompet('llte permiso, " ~in leparar la 
rrllhllldi¡J¡~ averíll. al·aha (le co nveuccr que I!t (Hltrndn hu: intencional, ,: 
w\lu('ida por lo~ ('xp l1 l ~.'1dos ('011 1/\ mira .Jo desem harca , allí .v unir¡:;e :¡ 
lo~ f/\l"l·illso~ PH/\ auxiliar y t"omettl:u 11\ robelilíl1. lo que H:!.!lín ul Decreto 
de:.H! dI' 'FflhrCf{) dl' IS2H los hate reos (11' Iraici<ÍlI. 'lIJetos ti h peull 
,¡UC le ... impone (,1 artÍt'ulo 2.°; ;").0 Que ~in ~'mhnr~o elt' ,.(\IIM (':;t3.~ ci t·. 
1':¡n.~t:uLt'iru; ug-nl.\'antcS. h Prefectura usaudo de demelu·ia. y no deseau. 
¡Jo otr:l 1.'01'3. que h r..tl){uridaJ V traut¡lIllida¡] ,le los pUtlblos qUtl lo e~t;Íll 
l:ouFi:lllo-, 110 CIlCUtHltra tlC{'csario aplit'arle..~ :.quclla pl'lla; ,'ollceptuauJ.., 
,wr h:¡...¡t:\utt' ¡;u ~t<p:lra('i,¡n del territorio; ti.o Que ¡;illl'H1h; t 1"~o. e¡¡ justo 
)' "oll\"\!uieuw, en I'l';;uri{h,1 ,le la ejecllci,ín de b. t'xJlul~i{.n qut' ¡:e le" in,. 
J,USfI. ('Iluminarlos ("(>1\ la p"Da '1I1C aquol Dlll'rll:o ;;eí'iah ,í lo, {Iue 1'v·on· 
"l"CIJ. auxilil'n ,í fOnlt'lltl'll b rebclÍlín conlra las auloridade.~ comitiwi. 
,it;". 'lile (>~ lo mellO- (ltl(' ,icloe tcrner~,' dt.! lo.~ I:xplll~a,lo.~ \·oh·iclldo al 
tenitMi'l nt' 1:, It"plíhli"a ~ ill el perrni~o lit! la a.ntorid:\<l I·orre.....¡pon. 
di,:ute; n:~l!eh-e' QIIl: dI.! lluevo ~a l\!an tlcl territorio nc In Rcp1Íhlic."\ eu 
el l'II'lIlC qUIl ~t' di"pou~a. haci":lIdo~oles ~aher que di! \'olvcl' siu el dI..:. 
hido penni'<o, Hlf:1I1 ('{lll~¡'lcf{\do;; como ('ollspirndore.<:, y ('n.l-tigru.loll con 1:\ 
pena '¡l1o:í é.<:to~ s\·iialn. 1'1 nrtfcn lo :l.o del I'itnclo Derreto de 2¡a de Fo. 
brlJro de I.'l:?ft IutímlJsl'les para flll inteligencia, y d':'"ele ('nmplimieoto 
C'OlllllllÍ/:ÚUJO!;O ni <;[1,.'("!t1 al t:onmnuallto de la!; fort:llc?~'l" do Bol'a,·hic:l. 

,Iu.\~ 111: FR.\~CI~CO ~l.\R'I'il\-.f()~/ Jfcll'ÍfI J/i'¡'IHínd(,::. 

SÚIIH'¡"IJ G4.-(¡(,bie/"lI" dI' la PI'III}iltC"Íct,· , .... 'anta-.lfad(l . ¡"rflJ't'm 21 
¡f,. l Fti l 

Setior ¡'tdedo ..Id I)cl'aru "'e to.-l"3tln¡;ena. 

Dcsde el 17 <.11..:1 al·tu:.l ¡:.e halla interrumpida In comun ica cl4Ju ue 
esta Pla;::~ y PMroquiruo circullvecinas cou el inlerior, por co ullOCueIl{;ia 
de In revo lución que estallú el '13 en el puehlo deSil.nt o-Tom{i¡;. Allí pll.. 



RafOll ese djr, IIIIO'! pOl:OS hombres de R~H10li l1o y Sitio- nuevo. ,v t'U .~('
¡roida ocu paron tí ::)ohxbd .Y Barrall(lui lla, aCAudi llados por el prime!' 
Comnndaute Poliea rpo .lla rtlnel, y ellJapit/m )l:.tuuel Josú P erla..<;:I. Dc~. 
pués ~e le ha.n agre~ado hasta ei llIílOcro de quinientos hOJllLre~ , y f'e 
11&00 que con ello .. est;ilL en ma.rcha sobre esa PInza, llcnludo el doble 
objeto de ar r:u;tmr íi su partido tí J.6s lugares del tnínsito, y desperta r ;'i 
los ~ct:lrios ,le CarlU!!Cnn pam. que "!..'Cu nden el gol r~e. Diceu que la Cié. 
~ra y est.'\ ciudad han do re~ponder l'í su ho~a, y con este moti\'o (>] H:iior 
Comandante ,le Arnm~ Ila lo'nado SIlS medidll.!l do lio¡(u ridad, .Y e~tc Go
bierno :í 1:1. cabczn de $'IS empleados y dcm:ís vecinos vigila porquu no 
!leA turbada. 111. tranquilidad p\íblica, que hasta hoy permanece inalterabll.\. 

El corroo del interior que debi!) h¡~hel' llegado aquí el mismo db 
1;, ha sido apreh endido en SiÜO-UlH}\'O, y lo han trasladado ¡¡ BaH:l.n. 
quilla con l o~ ('tllH\¡dcs que conducía para este comercio. Igu'll sue rte IIlI 
corriJo \JI ':o rr(lO qlle sa!i!í para esa ciudad el l b, y por eso dirijo ahora 
dupli c..·\I.i3 la rC!lpectivll OOrrCS I)ondeucin. do c,.to Gobierno . 

. \scguran (Iue c~te movimiento e~ combinado cUlro ¡nnb'l.<¡ Proviu. 
áa.~ ¡í fin de hacerlo g-elleral, )' que por haberlo impubado alg-uua!:l ~r. 
11003.." e1u respetabilidad , cuenttuL los re\'o ltosos cou suficiente,. recurl!O~ 
pto.:uuiLir¡o:;; pero hasta d día no lié que ~e /J¡L.Y..l pre~eutado Id fren te 
niogún sujetO de aquella cln..<:e, ií excepción del Doctor Romay quc ha 
tomado el título (Jo Jofe civil de esa Provincia. LloVlt la direccilín de laR 
annas el enunciado "Martínez, r el Coloctor Pan toja e'< ul J u{:z P olítico 
,Iel C¡rcuíto de B¡"¡rrrmqll illa. 

19uoro cuál bea el verdadero estado y com prolllt:timiento de los de, 
flUÍ¡¡ pueblos de m i umndo en el Magdalena. fuem de los dos expre<:ados 

Dltimamente el ohjeto do es to!! e<;c:índalo!! Ruo\'ersivo!; se (Iiri,!(e tí In 
depo~ici6n del seiior COlllandante genera l del De parL'l.meuto, )'fa r iano 
Montilla, ~. (L In reposición del Presideute de la República nombrudo por 
el Corqrc;;o, ó en su defecto al que sea llamado por la Constituci6u, des. 
eonocielldo, por con~iguiente. a.l actual J efe del E jecu tivo g por supo. 
nerlo IIl truso. 

E~to os lo qu e he podido a.veriguar y es lo que tra~c ribo a l conoci. 
mieuto de USo en cum plimiento de mi debcr. 

Dio~ guarde li US.-MA);" uE r, VA"O~;S .• 

&públiClt d~ Colombia.-Prcjectu.ra del ,lhL!/dalena.-SÚ11U)·O ñ.').
Cartagenn, (í 2 de Jfa,': o de 18;·H ,-21 o 

Al w.ñor \hni5tro de l~st:ulo en el OCp;1rlamenlo <le! Interior. 

Teugo el honor {Je comunicar (¡ ·US .. para conoci miento y i'atisfae. 
ción tlc t-;. K el Eucargndo del E.iecutivo, lJUtl 1:\9 fue rzas de los ff\..{:ciol\o~ 
dispers.'l.'! en la accilin de Sans SOIwi y que audahiul por el río en hall . 

• El (;cncrnl \"cnc>olnno. 



gos armado_; cometiendo dcpredacioll(l!j en 1010 pueblos ne amha..<: ribcra..'<, 
han sido tomadas ,í rendidas 1I las nrJlla.q del Gohierno. 

Sc!!ún partes re '¡bielos del "eí"íor G~ncrnl LlIquo. Comnndanto en 
Jefe d\l la Oivi!<ilío de orcra('ione~, el <;ciior Comandante Gleo de aque_ 
1Ja..'1 milicitl~ de artillería, tOIll,í (¡ lo'! fac('io~o!l la ¡;"Juchera .Y 1111 bon¡:co 
que tonlan .c;ium,los en Pcclmza y que Imbínn bajildo el río, y por el Parte 
del J;elior Gl'ueml Ooherll:\dor de ::'r..uln-:\larta que acompui1o (¡ OS. en 
copia autorizada. vení S. E. qu o el Capitnín Perla~a. J;e etltrc~,í en la Ciú
Ila¡!a ~'on ¡<iete b01L¡;:o~ arm:l.Ilo~, mnJ; de cien hombre.<', (Jllioiento!l fu¡,ilcs 
y otros artículos de guerra, siendo de advertir quo la Flechera y bongo 
tomados por el Comandante Gleo ¡¡oo de los reodldos allí, pero (1IIo)m .. 
bíall fugado potO desput:s. 

Con e~to c~t:í. restahlecida la tranqui lidad de aquellos pueblos, y 
e.~ pero {¡ue pronto lo ec;tari'í la de toda la P rovinci:'t si 110 so cOI1 \'ie rtoo 
eu guerrilltl.S los fugiti--'oll quo se perl"iguell. 

Eu los pueblofói de Sauta- Marta no ha ocurrido noved ad, seg,í n vor(¡ 
USo dl! la titada comunicaci6n dul selior Oohe ruado r de la Pro\·i ucia. 

El señor General l~l1quc se propouc rocorrer los ptleb l o.~ do la. ri . 
bera del ..llag-dalena de esta l)rovincia hasta &rranca, y hacer lo mismo 
por lo!; de la parto opuesta 11.1 descendor (¡ HarrtLnqui lln , co n lo que qu e. 
darán del torio purgados r!e los facciosos, l<i hay algunos ocultos en ellos. 
yac conseguir~ recDg"er las armilll que ellos habían di~ellliuado por todas 
panC!)o 

Algunos do los cnbeci llns hall fugado por Pivijni í. ~ll.lir al Vallo 
Dupar y dirigirse, siu duda, n ~ l nracRibo, pero el seño r General Car reiío, 
COlllaudante de A rmas de San ta- Marta, di spuso que 01 General Cnrmona 
marchase con Ulltl co lumna (1 perseg:uirlos por :Mc<lia-Lu nn, y ¡:;i no lo. 
grase verificarl" no podr.¡n e.scap..'\ r do 111.8 tropru del seiior Geueral Sarda, 
á quion comunicó el sefior Genoral Comn lldlmte general Ilel Depart!L. 
meuto los ncontecimie lltos en cst:.. P rovillcia y de quien hay noticias se 
había movido COD el BatalMn Apu re y e l .Escu Rd"~n H lísares sobre dicho 
Valle, 

Oi o~ gua rde IÍ US.-J. DE FRANCISCO M .... UTf:-.'". 

NÚ'mc·r<t OS.-Gobierno de la P?'ouinc1.<t .-Sanlct- ¡I{Mfa, Ji'elJ1'l!?'o 26 
de IS3 1. 

Sellar I'rdtelo del Departamento. 

Todavía conti núa cortada la comUnlcaciún COIl ('1 interior. y así es 
que auuque sabemos que los iusurreclos de la P ro\' incia de ClI.'l tfwcna 
hau ¡¡ino eomp!t:ta.mente derrotados por las Lropas que sal ieron d: es:.. 
capital, ignoramos los detalles y el fina l desenlace de b revolución. Aun 
sin e!-.os datos lile prometo que :í esta feclla. (;5 tarIÍ ya ruinte!{rada. la tran. 
quilidad plÍblica, scglín el aspecto ele los sucesos. Ayer por consecuencia 
de h\ derrota indicuda lie ha emregado en la- Ciélla!,,* tl! Cllpit:'in P erla¡;a 
con siete hOllgos, más ne cieu homb r\!S, quiuicntofl fu~ilcs y otro~ nrtícu_ 
los de guerra, hajo de g:n ralltías que le ]1:1 conced ido la Comal1'!nllcia de 
A rmru;. 
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~o o,'lIrre uiuguua OLra t:lOyod ad , }' aq uí reiua la quiet ud lÍo benefi 
cio de h conductn. laudable qlle (!II ~l:ui ci rCllustaocias 1m olJse rvado e l 
w ciudario. 

Dio!> gua rd(! (¡ r:-) -:\L\~lal V.\l,IlÜ;. 

EXl'rLSHíx DI'; ,\~ · I ' I OQ[I.\ m: \ ':\WOR I,E(J1'I.'D II S'l'\S. 

Rr}! /íUiClL d~ Of/wmbia.- p,.efeclIl1·(t d{"l JfagdaLena.- ,'v IÍ¡mao 5G.
OfIJ'ia!JeIVt. li 2 de .I/nrz'! de J8:l l .-2 1.o 

.\1 ' "r :\lin;stro de E~t",lo en el IJepartamcnlO del Interior. 

El smior Prefllcto de A ntioqU Í!\ me remitió el oficio qllC tengo e l 
Ilonor do incluí r í¡ U::::l. en cupia, euvi!Índomc igu nllllelllc lí 108 señores 
MrlU uel AI/ tonio Jt\ nunill o, Vicen te Ctí rclolm, Lo \'em~o b aza, J oaquín 
E9-,o1,ar y Jos~ E<;t rafla, comprehendidoR 8n la conspiracitín del Corolle l 
Stlkador Córdoba. 

L'\ permauencia ele dichoR iudiv idllos en esta ciu dad les ¡,a1,ía pro . 
porcionarlo la o l>o rtuuidad de adq uirir relac iones con a lgulIO!l de los ca . 
Docidos por desnfectos ¡i la actual Administración , que ya hall sa lido del 
paf~, .v , 1 los cuales e .... taban ín timamente ligados. 

Eu tales circunstancias principiaron 108 mo\' imientos de los pueblos 
de esta Provi nó a , y c reyendo perjudicia l la pennanencia en esta P laza 
do loq refer ido.~ sujetos, tauto m{lS, cuanto que ya se me había dado parte 
de IIUS nmqui llaciolln.Q de acue rdo con los de esta ciudad. t rastornado res 
del orden y fl e In t ranqui lidad. resolví tple con forme lo había. dis puesto 
el señor Prefecto ne A lltioquia sa liesen del país. y eu efecto siguie ron 
paru l o~ Estados U ll ido.~ del Norte el 18 de l mel! próx imo pasado, en 
Ub buq ue que se propo rcion6 con aqu ell a dirección. 

Sométolo po r medio (l o US. :1\ conocimien to de S. E. el Jefe de l 
Ejecutivo I~ra fiU sup rema a l' robaci6n. 

Dios gua rde í¡ US,-J . DE:: F icHCISCO MARTí N. 

República de Colombia.-Prejectu·l'u del Departnmenio de Antioquia.
Salft del Des-pacho. tÍ 9 de E neJ'o de 183 1. 

Al !leilor I' re recto tlel Dep:lrtamcnto de Carta¡:cna. 

Al cargo del Olicilll S(¡nchez Illa rchau ;~ esa. oí I>ouen¡e lí (iI¡¡ posici6n 
de US., los señores Muulle! A nton io J aramillo, Vicel.lte Cc:J rdolm, Lorenzo 
Isaza. J oaquí n Bscoba r y J osJ E straoa, c(ímp1ices ell la rc \'0 Iuci6n t ra. 
maria por C6rdoLa. Sus causas se han seguido en L'Sla , y mient ras que USo 
dispone su expull' ión de Colombia , se coucluidn y rmniti r!Ín. Al hace r (¡ 
U,s. e~ta comuuicaci.-i u no omitirt" deci rle cuán perjud icial es son estos in . 
d ividuos en este Depanamento. 

So.v de USo atento sen ' idor, J . S.\~l'A!' .... , 
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República dI! Colcmwa.-PI'Cfectul·a, del .tJaf¡dalena.-Xúme'ro (;2.
Cartagena, IÍ 9 de Ma,'zo de I I:l:l I .- 21.o 

Al ¡d,o. ~llnh!TO de E,tad,) ~" ti I)"p~rt:llncnto del In terior. 

Tengo el hcntiulicllto decomuuicar al t:lu prcmo Gobicrno, por lIledio 
de US., la asonada mi litar (¡ue eXI)resa la car t.'\ quo un ypcino de Sa.bana~ 
lnrgn ha dirigido ni señor General Uomauclante g:cueral del Deparin. 
lllcnto y que en co pia nCOIJ'Lpafio {¡ Ut\. 

Esl3S noticias las co nfir man los seiíorC8 Uo ronch:fI ]~iJlla y HodrÍ
guez que han llegado ya ti esta P laza, hnbicudol'.'llido de B:u'runquilln en 
la mndru¡.::nda del día 7, ~' el señor Jefe Político de aquel Cant!ín (lile 
salió de didm Yi\la el mif!1Il0 día Ú ¡liS tres de In. tarde. 

Aiíadc el sellor Jefe Político. que la. aSOllada uo Licne oh.ieto ul¡.(u ll o 
conocido ni otro anteceden te, sillo q\lC fu (: efec to (Iel ca lo r (Iel viuo; que 
on eh..-cto el CO¡,la ll dallte \Te7.ga, que c"-t á :1 la cabeza de l motín. había ido 
{¡ Soledad, y con 1m tropa se diri!.,';,í al Cuartel de mi licin, I'orp rendió y 
desarmó la. tropa y dejó I\rrel>lado~ :'i los Ofic ialc~; que el I'eiior Pedro 
J uan Visbal quedab:1. preso ]k'lm q ll o elltrcg:1.~e (lio7. mil peso~. ó que 
sería fusilado; y cn fin. que ¡:e habían J;itllado rwanzada~ en los caminos 
para impedir la comunicac¡óll COIl la. Plal .. a. 

AUllque esta. asonada no hn tenido otro origell (pie el licor, y por 
ello puede cortarse luégo qUe vueltos:í ~u jui{·io los Il. uto re~ recon07.can 
la enormidad do este atemarlo, se han tomado, ... in embargo, .Y cOll ti ulían 
tom(ulJOStl por la P refedum y Comandancia ¡.!clleral de l Departnmemo. 
1n.'1 m{LS nctivn.c¡ medida. .. de nt...'l.que~' defensa. pam en todo u\'entol'osteue r 
cou dignidad e l deco ro do la autorir!no y castiga]' :í los amotinados. 

Al dar USo CntHlta tí R. E. do esto acontoci mie nto. ~e Horvi r:í lI1an i. 
festarle que la Prefectura espera que S. E. tome por su pnrtc las medio 
das que crea cOllyenientofl para. cooperar al rCl'tableeimien to del o rden, 
aseguruudole que eu todo caso las autor idades ,lepa rta mellln les se so!:;. 
tendr:íll en esta P I.<Iza hasta. el últ imo t rance, pa ra lo cual se toman ya 
lAS lllCl;lidas do precaución qu e aconseja la prude Llcia . 

Dios g-uarde:'1 US.-J . DE E'UA!\CtSCQ ~ I \U'rfN. 

SeftQr Genernt Benemérito "lariano )Iontilla. 

SaÚl/JI(t-{(uoya, Jla¡':O 7. ,í las 9 de la ma,-tima. 

lli estimado y respetado Geneml: Pongo en conocimient o de CS., 
para que adopte las medidas que €II pruden cia y previ¡;. itín le sugiemn, 
(l tlO por conducto del Sarge nt o 'rObIH , que ll egó hnce CO~[1 de dos hom!'. 
de Soledad, so ha sabido aquí q ue ayer tardo y anoche ha llahido las ocu . 
r rencias siguientes en Ba.rranquilla y Soledad: Que eu la primera. hubo 
ayer ta rde un banquote en la CaHI. del señor 01011. al que conrunicroll el 
General L uquc, IOH CorOllele,> Rodríguez, de Lima, Vezga y oh'os JefeR y 
Oficiales, &c., y en el "'uul ~e hirieron percibir al~ullos Jl ropl~¡.¡i t os .V otrM 
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cosa" r!t!hida~ nI ¡\I)II'o de IOH lico res fllonos: {IU U aUudH:. :í eso.Jo lus 
Ol'ho, !-l.: npan.'ci,í !lolo el Coronel V'l7.¡.:a en Boledad , y:í la c:tOO7.ll <lu dos 
Comp • .'ulía..~ dd Pidliuclm loe Jiri-.;i\\ al Cuane! del Batallón de Milicina 
d~ t'-a Plaza, Jo (ICSMIlHí v lIl;\.nd() arre.~tados ¡í los Oficiale:; : que :í el>O de 
la Ulla de In. noche III.!'.!Ú e' GoncrD I LlIque, :í quieu Tobar oy,í decir que 
rl hahía. ofrecido dinero :í las tropas y que estalm com prolllcLido por ello : 
'Iue ~c decía. (Iue los Coroneles Rod rígue7. y rle Lima habían sido orres· 
IJl.do;' /;lO B.'l.fTaoc¡villn.; y que ii él Y :í dos soldado~ má~ de caball erh 1010; 

mandaron co n el Subtenieute !\amnjo en esta d irección, tí imped il' el 
pasQ p .... m e.~1\ Pl ai'.:I del Corooel De FraJl(;iSf'o Martín y de otros Oñc i¡'\I(' ~ 
de mil icias. 

'l':'i\ t'- 10 'I1Ie Tolm.r me ha referido. No ~n.I.I{o ¡;arallt& de su exac· 
filud . pero dolJo advertir (¡ USo que otro!' hall dicho. ell Ilust:mcia. lo 
luí __ mu. V quc ell cllm plimiento de orden d{·1 Coronel Ve7.ga se ha n si_ 
I!latlo ho\' :L\'anxadaq Ull los camillQ..~. 

E .. COpil\_-e~rt:\:!olta, ¡\[n.rm!l oc I~:~l.-./tl(m ll .OaleafttJ. Se_ 
(,rul :uio 

\("'1'\"; In: \[) IIE~ I ÚK .\L Hona:IU,() ('{):-,'S'I'I'I'UrI UKAT. 

Arl,,'¡, r,,; ,11 0'/'01 '111 .. '''''''/'''''fll In Di<'l.ti';Jl '1"f, al IIlImtlodd J(J1or {;ou,.,,¡ Jj)St / . .\,,,,,¡,, 
1.,,'1"'" ,_rulm m ¡"$ CUllfl"'n ,ü IIllrra"'I",lIn -" s"/tJ,,,{. 

En h Villa do Soledad, JI ti do )lat'xo de 18:iI . los Batallones Pi_ 
chincha, Y :l~uachi y 1.° de Mil icias do Cnrt:l.!!enn, cuerpes que rorman 
la. Dh'lsi,ín que al mando del Beuem~rito señor COlleral Ignacio Luque 
marcharon 0<: In. plazo. de Cnl'tagena, por dillPO"iciólI de las autoridancs 
del Dep,'l rtmuelllo, para cm. el rc.~ peto de ¡¡ liS armas imponer el orden y 
la tranqui lidad do los CantoDe.<> 9.° y 10.° d<: la P ro\' iucin que so ase¡!u_ 
raooll tllrbados por 11110. facciún (Itle conmovj,í loslín imos de los puehlos 
que 10.'1 com ponen. con el desigttio de wiltmerso (¡ la obediellcia do 
nuestras itlst.itllcione.'! y ostablecor iÍ 1\ 11 mOtlo HU Oohieruo fata l ; mas 
como por conSOCIlOUCla d(ll valor y huenn. direc('ión do lo!! cuerpos de la 
Divisiúu expresada llUbienlll disuelto In rCllnil)u de los pueblos que a r_ 
mados iu tolltnball rilil i<lti r, informados los expre.ocados cuerpos de los mo. 
tivos efectivo~ que Itlovieroll I:~ revolución de los tl.utediChos pueblos, fi n 
y objeto con quo la dirigían ; convencidos de lo legítimo de 3quellos mo. 
tifOS. y quo por consiguiellte emu justos COIllO legale~ los fines {¡ que 
a."piral.mll sc<,PÍI. la.<l razones que exprc~ 11'1. acta que celebrn.ron para 
hacer mnllifestaci(íll do sut' vol u ntade¡; .v de las disposiciones qu e acor_ 
daron para. so~tcuerlf\.<l; y consideranno que on ve rdad , como se cxpresn 
la citada a·'ta, desde la re\'01Ilci6ú que tuvo luga r en Valencia en 1826 . 
lo que In moviú fué el 1e"co oe {Iue el Gobier no 6e co nstituyera bl\jO el 
liistcUl3 footl r:-.I q uo iml icó 11' Ley fU lldalJleutal decretada (ln e l Cong reso 
11(> AlIg'ostu m, cotila (Iue la I.lxlonllilíu do la Heplíhl ica y sus di vor!lo;J 
climas hactl ll (llIe ~eall diferentes l!l ;¡. nece!> i dad e~, y di ferentes las habi. 
tudel! de los puehlos, que exigen por con.~¡;': lli onle para el remedio de 
arlu.~l1a~, leye! y di'l]lo<icioue, intoriore'l p:Hlicltlarcl; que en t .... c\all OC3_ 
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siones que los pueblos de la Heptíblica han tcuiJo la libertar! de exp re. 
sarse, han manifestado sus anhelos por el est:tblecimieuto de e~e n:g-imen 
do Gobierno. Qu~ cu ando so creía l:p:e e n bCouvc nci6n illstalada en In 
ciudad de Ocnfin, y que fué co nv ocada como cl líuico rcmedio para haber 
apaci~uado la expl"esad:\ nwohu·i{ill de Vo.lcucia,yag-itaci¡'in de los :ínimos 
que so advertía en toda la ·Ueplíbl ica, deereta ríau IIlstituciolle3 <]\le de. 
jaran satisfechos los deseo'! de los p\lllblos, ",';10 dej() dicha Cotnenci6n 
el dolor de ver rnalo,!rados los fines con <lue ~c reuni,'; y ~e;,:uir la He. 
plíblica en la ansiedad y SUll10 d.-.scoutel, to (Iue ¡mce j\l~tificllCla~ hs di. 
versn~ revoluciones que hau estallado eu cHsi todos los Depart:'IlnelJto~. 
Que el conseguir el expresado fin ha sido el origen de In.~ revoluciones 
verificadas en todos los Departameutm del Norle y Sur de In Repúbl ica, 
segú n que así 10 han teslific:ldo b~ conte. .. taciolleS decretadas por los Con. 
grasOR de e~tas Seccionell, y cuando la expresitin de la voluntad nacional 
por e¡;ta forma de Gobierllo hacía esperar que el Congreso cODStituyente 
instalado en Bogotá hubiese facilitado el contento de los pueblos, la ce· 
sación de los males y la marcha de HU Gobierno diguo de regi'l" pueblos 
~enc rosos y esforzados, decre1 ando la forma de Gobierno lau proclamaJ o ; 
las illstituciolles q\le saU¡;ioIll) fue ron en se ntido opue'Sto ; )" auuque por 
el Decrato do Mayo con que termiuó SUR t rabujl)s redujo la Constituci6n 
que fo rmó al sér de provisional mientrn.; tuviese lu>!ar otra AHl. mblea de 
la Re pllblica, esta fundada esperanza aquiet6 los :Lnimos de 3lgullo~ de 
los Dl!parlamelltoR del Centro :í prestar se obedientes :í la Constitución y 
·Gohierno quo se estableci(í po r dicho Congre.~o. Que las personas elegida.s 
pllTa eje rcer el Sup rCl lJ o Gobierno Ejecll tivo (1 consecuencia de los a COII· 

wcimi enLos de BogoU {m Agosto del pasado mio fue ron separadas y sos· 
tituídas por otras:í quienes se entreglÍ el Gobierno y que uo han maui. 
fe&tado otros der-ig nios que sostene r la ce ntralizaciún Je l Gobiern o que 
ha vuelto (i reanim:\r el clescontento público, cau~alldo todos los ma les 
que se palpan . Que el E jército es el que padece en la sostcuci(ín de tal 
<Jobierno, precisado ií ma rchas fOr7.adfl.~ y (i clestruí r COIl sus e~fu(l rzo~ las 
r e\'o llJ c i olle~ que estallan, haGiendo Jifer(lutes ~ac r¡fici o.~ hasta el de In 
'6xj¡¡tencia do sus indiv id nos, con quese aniquila y hace od ioso:í sus como 
patriotas, y que de~ pué~ de haher t..-onquistaclo con tan ta glorih la jnde. 
pe lJdencia del país, y de debe r tene l" In. mllyor, cual e~ la de ~osteller ins. 
tituciones libre~, COIl las que S\lli compat riotM asegu ren ¡HlS propieflades 
y bienestar eterno; y (lile lejos ne habe r obteuido este d,ín precioso que 
colmaría sus glorias y le haría digno de la gratitud de SIIS r.ou t:illd acl:l.no~ 
a~eg-ur:'lUdoles para si~m prc su existencia, y de se r cOIl 'ado~ sus iudivi. 
dllOIl en la lista (Je los bienheGhores de ~H patria, ~e ven como unos ins. 
trullltlutOS ciego~ para defende r y ¡.:o .. teuer In flmbici,íu de ciertas personas 
y que los pueblo~ ¡.:ean re)!idos por 10l! cap richm- de sus volunta,ies. De. 
seo.~os los cuer pos de la. DivisifÍn de nnr al mundo el mejor testimonio 
do los slln timiento.~ de l!enero~idnr1 y patrioti ~mo que les ani man )' que 
SllS inmenso!' trnhajos lIu fr iuos para conquistar la. indept:lldencin uo han 
tenido otro fin que ([;Ir lí Sil S compntriota,~ una pnLria pam que r<:d imidOR 
como lo Ol;t{.U tic la domiuaci,íu que 10R tenía cau l iYo~ , ¡,:oeen, po r muflio 
de bllcua.~ illstitucioue~, de un Gobierno que hnciéndo!ll rcspc1[u' j" ad. 
mirar ell lo ex terior, ohtenga el uso de los derecho)! <]ue e! St'f Suprumo 



In \'olltcdido lí. lo,.; homhrc~ aUriéndol(l.Q la puerta de Jo~ ¡lielles IJUI: haCll 
di~frutar UII GolJierno ¡ihre. firme, hOH{-fico y jw,to, dúdamlllo .. que con. 
~¡tlcralldo justa$ Ia.,.¡ r:l.ZOILC9 con CJue lo" pueblos (le estos Calltoue.q ex. 
pr('snll en Sil tl("\tl un (¡UC dcclarnn IHlS \'oluIII:vle;¡ par:! romper la revo. 
lucivn , BoSolro'! adheridos ,í clloq prott!stamoq solclIln cmcute I.IOSt(lnc r ]¡l 
-con todos Ilue~tro<¡ e~fut!rzo~, üqpcrando que dios mismos .... n prueba de 
'11 !.!rntitud sosleuJr{¡n 110 ¡¡(í lo con sns fucrMs nuestra resolllci,ín, si no 
qllt' proporciouar!U\ cuuuto c-" nece~:\rio :í la. !'.O<¡leocióu do la División. de 
su IJxiHlcnci:~ y pa!!:t'i que lll~ corrcs poudnn Que ¡lcbieudo !lo<¡tellcn1C el 
ordílll, úou~crvnr t~~ vida!! y propiodnde;:, rointog-rar 01 Departame nto 
pooiéudo[o IH\jO la autoridad {lue(looo regirle y defenderle de todo Maquo 
¡;on <lue se int:mte sofocar tí de.<;tru í r IHle_~tra decla racitín, es i Zlcli~pcu8abl e, 
¡nn\ eonsl;gllir fines tau iu)portaute.~, que el Bcno'nérito seño r Gone ral 
Ig-uat'io Lll qlle sea re\'e~l ido ¡le torio el pode r ci \'i l y militar que es neo 
ces..uio como Ilosot ro!< se lo couferimos P(l.fU Qn el Depa. rtamento, Que 
DUCQtra deelarncilín hace manifiesto que nuestro (mimo no puede ser otro 
quesostener la Constituci6n y leyes existentes como queremos que queden 
en 1111 vigor y fuer!.:!. el! eU(Lnto no puedan dejar comprometida la auto_ 
ridad con que dicho scfior GOlle ral L uque dehe obmr pam Il(mu á efecto 
nuelitrn decl aracllín COBlO la que han hecho los pu eblos en !Su aeta p reci
tadu. pues que de ot ro II'lOOo se cxpondríau ii quedar siu efecto los filies 
importantes como necc.~·\rios que nos hao mOllido. Que elland o éstos se 
hayan conseguido y el Dopartameuto esr..; todo bajo la otedicnein del 
d igno Jefe que está (1 la caUeza dd Gouieruo ~l l\e hemos estahlecido, CO Il 

:su nombramiento se conlloque ulla Convención del De pnrt nme uto e n la 
que los Reprc.Qetltllnte.~ que la forml!II manifiesten los modos en que 
<leseen conr.tituírse, ~. dispongan de ¡::u nestino f.ltu ro, dejaudo ii la dis. 
po~ici6n y auto ridad. del IJlCDCiOllllUO stlñor General que clictCl e l decreto 
de su con" ocncii¡n, como el del reglamento. bailes y modo de 'Ias elec_ 
eionus que debell hacerse; eXJJ re¡::ando ser nuestra voluntlld que se lIe. 
ri fique la tlln deseada integridad de la Replíhlica bajo el sistema de 
Gobierno que sus Re pre.<:entllutes decreten. 

E l Co rouol, J. M . Vazga; el Co ronel, Félix J nstrt.u ; 10l! primer0.9Co_ 
mandantes ll. J . del CilStillo, Santo~ de la H oz , los sllgundo!< Coman. 
dante.Q , Fernando L ozlllla, Pablo 1 b.urn, J. B. Rodrígueil, r~reDzo H er. 
nández y Domingo Pel:'lez ; los Capitanes, Miguel Torres, Luis Torres, 
Vicente Ll inn.~ , B..,\<¡ilio Ahunltl.da, Cecilio Bra\'o, Napoleón Bcuítcs, J osé 
Vicente Galllj1l, Lino M. de [,e6n, Benito Montero, J osé Momn te, Lo. 
reuzo García. M. M. de Aparicio. Pedro Charri . y Domingo Sabino; 
los Tenientes J )[, Camacho, Domin~o Mier, J. A, Cnstro, 1l igue! 
Fro.nco, Carmelo Ferll(mdez, .\lan ucl María l)ndilla, Pablo Olier, li' rnu. 
dl\Co Malpica, Félix Martíuez Mulo, Ci rilo Pomare.Q • A. Valencia.
(Siglteu las Hrlll:\.<; do los dC1l1:'lg sefiores Oficiales). 

En la Parroquia (Ié 8an-Jua rl Bautista ¡le la Ci(.nu:;:l, ti S de 1Lar'l.O 
<le 18:{ 1, rQunidos en la pla~.[l, plíblica lns autoridades, to(lo~ lo!> ciuduualJos 
(le ésta Parroquia \' [as trop:\S que In g:unl'lleCell, ¡í efecto du prolluucitll 



" 
cada lIUO lilJrcmcutc sus voios eon r~specto (¡ las posItiVas llotiCI¡'h que 
se ticnen de los movimientos en la inmediata Provincia de> Canugenu 
que ha proclamado la Uni!';n.v Li be rt:\d, rlir ig-ida por el BeueHl~r i to soiior 
General I gnacio T~u qll c. do quien se La reciuido (;omunicacilÍn circuns_ 
tanciada de todo lo ucurrido en aquell a Proviucia, manifestando ex
presamente sus nrdielllcs deseos de tranquilizar por h uni6n todo el 
Departamento, y desconociendo de hecho la autoridad del seño r GClle ral 
,\lariano ~[ontil!a ; y df'_~co~a e!)ta Provincia de dar pruebas de Sil fideli. 
dad y lle~cos da ver p!auti/i.t'llda la. T...i ucrtad del homhre, uniendo {i ésta 
SU"i yotos eo n"agrí\.l io~ ¡i la lIuióD, ÍI fin de que por este medio prospem 
(l!> ta dosgraciacla Provincia que haJ,ta. abof.'l kl.u..~tfLd (l su uyugad;\ bnjo del 
feroz peso de la timufa; vinieron en manifestar: 1.° Que la Provincia. 
do Sant;t-iUnrtn. quede independi(lntefLh~olutamcu[o de la de C:U"ta¡.:-eoll; 
pe ro que esto no ooote patll que recíprocamcnte so aux ilien las fuerzas 
li be rales; 2.° Que esta dottlrminaciún se lleve al cabo basta que reuuida 
la g ran Convenciríu. pOI" medio de o!1u se co usi!:{a la. uuir)n .le Colombia; 
a.o Q1le pala lograr os[e fin nomhnunos por Coma nd:\!l te gOlleral al sClio r 
General Benemérito Fmllcisco C:\!"molla, )' do Gobernarlor político al 
señor Goneral T rinidad Portocarrero. como penJOnas do nuestra enl«ra 
confianza. ; .J..o .Y líltilllO: Que de e.<;ta nuestra reE-oluci'JU lilJ saquen copias 
para remitir a l Concejo ~Iuuiciral de la capital, como al IIu"t rísilllO 
~efíor Ohi~p() de la Dilíce.,,14, al SOllor General Portocarrero.\' :1 todos los 
dermí!: que crea. opO rtuno el seíior Comandall l" geuoral , para lo cual se 
le entrcgar.í ol"ig-inal este pronuncinmieulo que /lrmamos en la referidtl 
Parroq uia. 

El Gelleral Fmllci~co C,mnoua, ul primer Comaudaute José de J o. 
Slís García, .h~mn cisco C¡drino, Capitáu encar~ado del detall, Xico!tís 
\7ale. JWUl S{mchez. Manuel de la Barre ra , ·JOSI( Colmenares. Mateo 
1Iárquell, Lhllro Peña, A ntonio Siena. Andrt:s Luisel, José M. de Ap.'\ . 
ricio, Jo~é Sau tos Maldouudo, Plcóítero Joaquín A\'end afio. :\[iguel 1[, 
de Aparicio, Jmm B. Zambrauo, J·ll an de la. Cruz, E nrique Arroyuelo. 
:F ran cisco L!\barcés, J os': Eulalio de Ji meno. Vicencio Guerre ro. JOSt~ de 
la CrulI. A n{lrÍ"s Nc;: rini". Manuel Vnr:.ras, ) latÍas do Sov ilb. J OS!! do 
.JesÚs CUll110. Jos~ Francisco Il'nlql1éz, ñlanuel Rada, Forn:\lldo J\h rcíu, 
Edllardo Marcín, Aguslíll Ra.da. Faustino Rnda , J osé Salltos F aprdo, 
D.'Ímaso N úiíez, Carlos P~lrwJl\, Nicohís Castafieda. J lltl,U C5spedcs . .Ma
riano Gra nados, B iviano Camargo, Cándido Cam po. ,\ fartín Cabll l1 ero, 
Pedro Salcedo. Pedro Mendozu, J UUll Bravo. Cruz Granndos.-(SiglJen 
mu cha!: firma..'i). 

E n la. ciudad de ·::hnta.-Uarta. ti !, de Marzo de lS:H, reu nidos en 
la Sala Capitu l:lr los padres de familia y vecinos llOtlrad08 que ~Hscri lxHl, 
por convocu toria del ¡.;eñor Gohe rnador, de ucuenlo con el Concejo Mu_ 
nicipIII, ·í virtud do invitacit'in riel seiior Síndico-Personero, S. S. mani. 
fe~tlí Ull ofitio del .. eiíor Gtlnom l Francisco Carmon:!.. dirigido con Ul m 

Proclama al 1I 1l~t re Conceio, en que expone e l prollutlciamiellto justo y 
g-eneral de blS tropall y .Tefe~ Cjne ~c hatlahau eu Btlrmnquilla ..'11 l1l3.ndo 



VEl. ~:~T! .. OU OE 1I1ll.1VAlt. 

cid "'llor Ueueral I!!uaeio LUlllle, cm famr do la LIB ERTAD, p\Jr la cual 
Ml prouullciá i¡;ualrnente cl indicado se ñor C(Jueral (}-.. nnOlla "on e l B(~. 
taW'1l 'l'iradorc.'> y lo;; \'ocinos JI.! la \'asl'l Parroquia de la (.'j{u<I;..;a: asi. 
mismo lII:mife.stó S. l:;. 01 señor Gobernador Ulla Prodama Jcl 1-ciior CI'. 
neral I );!ll •• cio LU<¡ILC, y copia do l pronunciamie nto de I¡¡.s tropas de su 
mando dirigirlas cou ca rta. pa rticu lar al sefío !" General Trilli1lad Portoea. 
rrero, en cuyos documenlos esb cOllsignada.la. resol ucil)u do los pueblos CH 

60sttn de la. Liberlad; y deSplll-S de haber ex puesto el sellor C:ohcrnador 
que ~llS deseo" eran con~or\lar la. pa:... y tranqui lidad plíblio.:ai, pidió que 
fralll":\ !lleute 8" ltco rda~u con vista de las circullstancins lo que fuose m{¡~ 
conveniente. En CSle e~lado .\' despucf ... de ,li'iCutidos los ¡Juntos (L quo H' 
contr:l.CII las comuuic;::wiones cit.adl).$, se rc . .¡oh·ieron lo..; siguicuteq: 1.0 
Quc nos adherimos :'i. l o~ pronunciamientos hechOli por los pueLlo<:, tro. 
pas y jefe,q indicado:>. pll.rll. sostener las li]¡ertadc>¡ patrias ; 2.0 Que la 
Pro\"jll<' ia de Sa nta- llarla queda. de l¡ecuo illJepclldicnte e n SIl Gobieruo 
politico y nlilitar dc b de Cartag;cna, hu~t¡l t¡UlI ~e rct'ina la Repre.!>enta_ 
ción Ilacional y se pon!.{a en su cono('uniell to ... ,,;ta <¡c p:uaci(ín, sin que ella 
olr.<ie p:lr:l. quo activamente,;o OOOplll"e dél rl\vdo posiblel :t ¡<Obtener la 
Dhi sillu lihertadora, miclltra.<: Re eOllsigul' el objeto gcneralnwlltll pro. 
c1alllt\fI,,; ;{.o Quú habienuo m~nife~tado lo.~ ~l;"Íion.'s Geucrale . .¡ :Uanuel 
V:lhlc.~ .\' Jo,;~ ),1. C<Hr('iío, el primel"O Goll\'ruador)' III segundo Coman. 
dalJt\' de Armas, (11lC en 13..'1 fl.ctuale, eircullstr,ncias do"eahan Cjlle rcca. 
y"'~'lJ "'l\~ Je:.tino- en per-ona. ... d{· la conliallz[L pLÍblit"a, se nombrarOIL 
llIl,illimcmCllte, para Gooornador al ~cij¡.H I.>octor Esi<:ha.n Díaz Grana_ 
,l()~ .. \" para CO\l\atJd:mtú ti\! A rlll<!!l al H:l1or General TrilliJad Portoc;l. 
rw ro. "I)uviniélldo~<: a~ímiflmo cu que <::\ ~o.:lIor Geumal Francisco Cn.r. 
UIOI"~ ea \'1 t:llInUndantll g-cllerul de la.~ luerza.~ liheral",,; 4-.0 En ¡iu, 
(P~~ se 1"" !A;~ arh ori,ólla1 al CotJ,:cjo ~lulll(""jpal para qllll 1)>11-'<.111. eOIl. 
testar al r\ichn I'ciior General FralL\:isco l',~rrnona, II1(l.IldúllUO {' ('opia de 
ella, como t:un¡'i,~ll ,¡ lo.'i I;(lñorc~ Gcuer:\lll~ Igual:io Luquc. 'l'rini~bd 
Porto'~3.rr\!ro y dl'm:is j C¡Uit!IIC'i nHrc»polHla. 

'\[."l.llnel \Tald,:" .• J dc JilllCUO, Doctor.1. t-ieb'l.slI!lu Het"ucl"\l, F. Da.. 
vjln.. ~l. Ujuct:\. g,luardo i'i:¡.!awr. JhmlÍll Elias, Diego A. Hojo, UO(;I') I" 
ES1(>!¡:.1l DíllZ Gra.llado~. E~teb.:\1l .1. AllHl.dor, ,Juan UIlCl"la. ,To~: A. SeijU, 
Santi:.;ro P. ~hzeuct. .Jo~é M . • \lail..'llcl, ~l. .Jos': Gut'rrcro Z,uubrauo. 
J uan Pc:rez .• JO!lC Ol! Jesli .... \.Icmíu. A.;!lI~tlll Borr:ís, ~utOl{ T,inero;;. 
F'nnl'"i~::(I J. doJ O~lIml, E\'ari~to Cjneta .. 10.';1: J. CaldNc!n. Pedro ::'11011_ 
nar,·s. Yiceulc Cer ... ('r."l..- :Xig-u~n 1H1lclw.~ nrmas 

"'id (tu""1M 'IfU ''''If>.'''~1I ti 9·· .1' 1" t~",t.,,, i~ (., /' 
"~t.l "(''''1(''''' "ti .tI".\" ," I~n". 

,lo- ( I" .... n". ", d 

Lo!' pu~blo:< (;OUlprol!endidoH UII los Clllltolle~ de HurH.nquilla y 
Soledad, qt1~ !:<on <:l ~I.o y 10 ° de la Provincia. de Cartagon3 eh el Depar. 
tamento oel hlag-dalt;lll:\. cn la SOIOIllIlC lnanif(>$taci,ín de nue~lr!lS yoll\lI. 
tade~ l'xpOllem08: que 1011 padocimieutoH de todo géu~ro que 1I0~ han 
h~dlO ~ufri r los acontecimiento!'. que han tcnido l u~ar en la Hepíiblica. 
por con!':~cuen{'ia de sostener un <lobierno (:Olltrario al que hnn llStablc. 
cido nuestras ilJ8titucioncs: las ~.ozobras, la allsiooad)' lo!! t~lIJorcs en 
q ue cont iuuam ente !lOS ha tenido Ulla. policía ncti\'a y Huspicaz, priv{¡ ll_ 



A~AI,ES 

dOILOS UO ~ólo da la libertad de la palabm y oe manifestar lJuel\trns ideu!! 
por madio de la imprenta, garaulla nccesn,ria que solamenw puede ~os, 
tener un Gobierno li bre, justo )' gcnoro~o, ... ino aun el de.~ilIJOgo de la 
queja; y 10il ¡;;acrificio~ basta do uu~stra ~alud y nuestra.'! vich\S con que 
hemos sido obligados {¡ sOtltener el Oobierno existen te, rple 110.'1 han t ml_ 
do el 3.UUlento (¡ lo sumo Jo la pobreza en que estamos l'ollStituídos, al 
al,.,\ndollo de la a!!ricultufn que línicnJllenle lmce lluostro ¡,o~lI( n, la tiimi. 
uucióu do la /)oblnción, los lamentoll)' las I~g:rimas que t-e vierteu en 
lIuc.".tros pllob os por la orfandad de las familias que ha tau!i-ado la mue r_ 
te de :.1g:uno.'! dI} sus indi\'idnos, y por las pet'Socllciones Ó por h depor_ 
tacién de otro~. T~a necesidad imperiosa <Iel remedio de f;stos 1Il,'\Ie.q 

excit,) I\ne'lrO~ de~eos, y !!in dejamos proveer lo fuerte y \·i .. o de L;'to~. 
los r~\lhlldos (¡ que no!'! ('xponf:'IInoq. procedclllos (i expre>:nr nUCMrn 
voluntad de (loe se e.:;tnl,lezca el Gobierno scpln la Constitucj¡,n que ~e 
acaba -le publicar, obedecer y jurar hasta que ~e reúna la Asamblca que 
rnan(\,'j cOU\'ocar el Decreto de cinco de Mayo del pasado afio. ~auciouado 
por el Couj{re~ coustiLU}"ente; }" como si los derechos que el S.~r l-iuprc_ 
mo concedió al hombre. (IHe ~lIpimos conquistar y ,o;o".telle r en otro 
tiempo, nos pudiera!! dar toda In. nctitud lIece~arii\ para habol'lo hecho 
eu ~'Ste, nos determillatno~ tí armarnos r tí resistir; tnns pOI' fatalidades 
que q\lisi~:ramos uo recordar j:umh, UlH_'Hra rcsoluciú u fu': !'.ofocwJa } 
anulados lutestros e"fuorzos por los vtloleroso. .. cuerpos que 1.'1.;; autori. 
dades ,Iel Departamento Licieron marchar sobre 1l0S0tro!!, trayt:ndo (¡ su 
c¡lbczn al valor mismo en el geueroso g-ue rrero que dignamenteI:._~ mno_ 
da, N lcstra situación se hizo la m{1S infortuna\!a; perdimos IH\Sta aquella 
¡íltima esperanza que so sostiene aun en la mayor desgracia; los telUore.. .... 
sobresr.hos y nmargurn. suma hncíall nuestro estado, y IIO~ parecía H:r Ú 

todos los mnles descargnr sobro no¡;otros y sumirnos en la "ima iusoll
dable de! oprobio. Cuando la Providencia., que j!lm{L~ '¡fI~ntiCllde 10<: eh\.. 
mores justo!>, 108 deseos sinceros; que creó al hombre d:iudole el pre_ 
cioso lJ1.trimonio de la li berta.d racionnl pam u!>ar dtl los de rechos I'ngrn_ 
dos qUe le hacen goznr do In prosperidad y de la dicha, qui~o que nuos_ 
tros lt crnm uos, que compouen los cuer pos del Ejército, se i ll st r uyc~e n de 
cu{¡les fue ron los deseos que nos habían movido á concebir la resolución 
que publicamos. y los mo!i\'os en que la fundamos, que se hnllan co n~ig:_ 
nadas en la neta que celebramos en l(i de Febrero último; y como héroes 
que han conquistado nuestro. independencia, para ponernos en acti~U(1 de 
ejercc r cl dón precioso de nuestros derecbos, mnnifest...'\rou al digno J efe 
que lo~ manda sus volun~ades de sosteU(lr 13.8 nuéstrns, pasa ndo tí formar 
la ncta de G del co rriente, que nosotros denominaremos perl>ctuatneute ser 
la de nuenm dicha, y erigiendo al Benemértto señor Geneml Ignacio 
Luque en firmo co lumua t.obre In qlle se levante el suntuoso edificio de 
nuest ro bieu, se proclamarolll'ostctllldores de nuestras li!xlrtad(!.oi políticas. 

1,0 Que uos adberimos en todas sus partes (¡ cua nto cout iLlle el siem. 
pre grande, patriótico y geueroso prolluuciamiento ex pres.'\do en la ("itnda 
act.'\ del seis del corriente, celebrada po r los heiio res Jefe.~, Oficiales ~' 
cuerpos del Circuíto, como si su soutido hubiese sido In. cxp resiúll do 
uueSLras volulltade.«. 

2.° Que en uso de su mismo dsrecho couferimos al Bcuerllérito 



!<C!ñor Gencral J '.{m~cio L uque todo el poder ul.'CU5ario para que obre y 
Ui~poll'!1\ cumo su Su Señoría juz!!ue y crea cou\'enieute Ile\'ar:í ~fecto 
la elnpre'l.'1. lLla~l1 :illim(\ que ha concebido, 0011 In cleoominncilín de Jl!fe 
Superior civil y mitiC!.r del Departamento del ~rno:(dalella. conforme y en 
lo~ mi<;mos táminos que expresa b citmln aCta del seis del corriente, 

:to Que "ienrlo los efectos que la ejecnció!! do ella debe produci r ta B 
bel1éfio:o.~ ~: la ll favomblos :í los pueblos de e"tos Can tones, ~ (le lluestro 
deber sostCl.lcr con nuc~t.ras fuer¿as, Iluestms propiedades y Ilucstr!\ san, 
~re lo conteuido eB la. referida acta del sei~ do) corricute.oblig',índonos 
como noS o\'liKamos (¡ contribuír de tod os modos iÍ. la sllbSistencia de l 
EF rcito con contrihuc iones que impouga el Benemé rito sCllor Geueral 
Jefe Superior del Dep.utamenlo, ú emprést ilOS q uo ordene levnntnr, I~ 
que serún sati~fodl0S y p:\!!ado'i religiosamente eu el tie'l~ po y eo el moclo 
'lue Su :-)ctioría tell~a :í bien def'retar, 

4,° Que I\Im Di¡>utacicí ll presente al &nemérito .!;CI'ior Gene ral J efe 
Superior I;:!:it:J. mll.uifestaCÍ!ín de nue"tras voluntades, su plic:índole rendí. 
d:t,U1ellle se sirva aco~er1a J.,elli~'1)amente y rl.'C ibirno!i h.'l.jo !lH protección, 
hlllicllrlo)' repulaudo ti es1.OS pueblos como :í hijos d~ MIS e-~fuerl,os; pue~ 
(lile ellos uo~ redimen del poder opre~i \'o :í q ue la desgrncia uos ten ía 
nncidm\, rehtitlly':l\dono~ ¡'¡ la diguidad de hombres libre~, y diíndouos las 
IIt»)!uras esperanZa!! Je que puesto todo el Departamento bajo los allS. 

picio~ de su auto rid.'l.d, E"l~e acoutecimiento har:í cOIl!leguir ~e e~tablezca 
el Gobierno que illte~re la República ~' produzca los inesti1l1able~ bienes 
.-le la uniSu , de la paz y de la prosperidad. 

;).Q Que otro ¡¡{unl ejemplar de esta umnifl!stación de tlUelOtm.s \ '0_ 

l\lnt3,1e~ ~ca conducido t.ambién por una Diputacilín al siem pre benéfico 
p.'I.triot3 &ncmérito scüor J efe del Est3do Mnyo r. Co ronel J . :\l Vezga, 
liupli",intlolc 1;0 "i n 'a recibi r eu ella los \'otos do llucs:'ros corazones por 
In l!"'t1ero~a. empre.-a que ha coucebido y llevado á efecto para nuest ro 
bien y nuestra dieha. ~uplic:íHdole igu3 lnH'nte permitll qua esta. acta sea 
leída tí lo~ seiior~.; Olicia ll.'S y cuerpo~ del Ejército CO n el fin de que que_ 
den euteullidos de uuesu'O!i deseos J nues t ros com prometimiento .. en la 
empre.<;a fllle se h~n propuesto, ¡í quiCJ\03 t ributamos pOI" ella las mlLS 
rtlndidtls g-ra..: iu.<!. a..~ogl1l"iílldo les que sedu elemos los .!'emimientos de 
nuestra ~ratitud y que no;; lison jeamos de ve r inscritos sus nombres cntre 
los hicnhechores de la humanidad, 

0,° Que por la.." autoridades {¡ quicnes co rresponda se publique y circule 
8'lt.'I.ntta., haciéndola inscribir eu los libros llel Concejo Municipaly eu los 
deruá..~ regi~üos plíblico<:, y la firm3mo~ tl!} de ~ Iarzo de 1831,- 21-1.° 

Antonio Pllntojll. Pedro Palacio, JOst Petia. JU3.U B. Insigna.re.<l. Vi_ 
cente GJmell. J . Frauci~co Valle, J . Antonio Toledo, Ca rl o~ de la Rosa, 
Manuel .J. de la. Cue\'a, "Kicolt'Ís .\la ría PeBate. Ba.rlolomé Mafiol, Fran. 
cisco Borrero, J osé Cabrera. B ermeuegildo Visbal , H ipólito de IfI. H oz, 
Feliciuuo C,í rde!l:l ~, Ped t,o Bumuco, Andrés GoulI(¡lez, Diegode la H oz, 
Eduardo C!\ma rgo, A ntonio l'1[orltero, :.Hanuel A. I n~igna.res, Malías }lo
driguez. Ma.uuel StuÍ1"ez .\l irallda., St,lbastit'Íu del Va lle, .\l auuel Palncio, 
E. M.:írquez, J osé A.nlonio D iago, Bnrtolomé Molinares, Mateo lo~i glla.
res. l lauuel Homa)'. Cipriano Vega, Domingo Dormdo, Lealldro Jimé. 
DeZ, Bartolomé C:\ulacho. I!"' rancisco Lla n08,- (Siguell muchas firmOJl ). 



· J. '" ,ü /,' j',II.,/r r ... tu, 

Eh e~13 \ '¡Ih oIc :--:ah'I:,!U ,¡,. 1'ollt I :!t-I de \Iarl!) lit· lI.¡:H, ahumque 
8UII b'4 u,,]¡o d,! h n(l"¡Jt·,I,,~: ,l'ii"¡l'"~ ,¡lit! ':OIllIW'lUell d I klhN!jll \funki¡ml 
d,~ este ~u¡¡rl.) ('¡r,:u\w d" la Ptc>nlJ"¡¡~ .I.! ('ar:.:(!:(cIJ a, t!U H:~i;'h ,'x_ 
traor'!lUui:1 ,le tr>1.' di;,. :. ('OlhCCIH.'U"ia 01,· do, Pro,·ll\!ll,¡sliel Bcut'lIlt:rilo 
sciior UuU(·ral .rde ~1Lp"'rior, ,J o" 1 ';IJ~I'io LlI4ue. d,· li .Y :?-I del prUSelllt' 
IIlC-S, ~obr,' la in .. itn('i,íll 'lile ha~'" ,i C"[OI Pllclolos n"]lCcl~l :, IUM ,"'lIti. 
lllieuT(I~ Iihenll:" qUl' lt!l rou-'t iLllYOII ,', lacahel.'~ de UII Ej.:n·ito en IlU(':>,Tttl. 
protccti/IIJ. y uu (j.'(·n·to dt!\ miRIllO ~l'i1or .Jefe HUI,,·rwr. (11 .. lt'lde ,~tl' 1'1_ 

tano IlIé!'!. sobro.! I<mp,'u,¡,íu dI:: 10>1 ,lel'Hd,u~ tll' policía. v o l m Pn't'ltlIJH\ 

.-IHI !:>lli'iur U.·twnll Frat!('i~I'O (;arlllul,;I, J •. l ti del corrillnt"" ae')rcJaroll 

.lidIo'> ¡:;{'llor.",: Nü"ocar. ,'omo en l'f,.(.({\ CO:;\-O,'nrllll, ,i lo!! Fa.lr\.! .. ,I~ 

familia di' e'¡'l ""¡,,,:·\.!ra 'pI\' fueren exi~tt.!H¡e" ,'11 tIlia. p.1.ra l' prOIlIlU. 
!$lmit'Ulo I¡lom~' fW'l;!I<ario, y pmn lJf;t,' C01ll"epIO nlD<:urrit'roJl l' dos lo" 
señort':' que '1II~:ribcll ,¡ hU COlldu~i'-IIl. V IIHIt"ho!o ¡n.", 1¡1I0 1101,) h:wllu por 
11,1 s dlllr.)· di' comlíll a',uerdo lodo!4 el! I!eh,~rnl 10_-4 <lIdiO" COnt:l1rreltl.,,, 
BU :o;ometen volllnt3ri,utu~nt,· al Gol.ierlJo) ~IitD'·!·OIO 'pll' I,,~ ofr",,'e ('11'I'11,lr 
UeuI'ral .refe SlIp,·ri.lr !¡rotedor ,111 In!! pl1l'hl{\_~ 41t, la Provilld:\, .r1*'4: II!_ 
1l(lC'io LII~ n". en till iIlViII\CI.,1I qUe 11'" l' ¡l!lr ':ondll<,!t, del ..;eilor e.mlaU. 
,bUlo mihla r de :-;Otan' uto : y (l1l jll'lll1hn dt· 'lile :'l~j" 1., ,,1 r"'('wrot, li rmu rOIl 
eH 1M I¡¡rmillo!! !¡Utl viNIH ~.:t dichn, por HuI., Ulí el S40,'r,'(aril' 1IIIIIIi'·¡pal 
,JI' l¡lII: ("er(it.ico. 

LUI- OUII1.·,., ,\!.:dlit, ¡ o _ Frat.¡;J~:o :->_ml '111.. ,\I,~"\I'¡1J ~_ )~ TOHl.~ 1.,1. 
1'.:1 uo, Con' 'O j!' ro 11 ,1l11iei I 'a!" Pe! ro J n-,· ( ht"l. I :" IIl,:l' jI., fO 11111 11 i("1 pal ; P.,.! ro 
,\ 1 ri:lrU!, :-IlIlIlic()-Pt'l"iMlnl?ru. H,a.m,ín \- tll icnto_ 1;;1 r.t. Vj, ':l.rlQ . Ale' .-,¡ ro 
'·ar:llullo •• Tos.' lbl :l lh·r:lZ!>. \ti;:uc] O. n,ím(.'\Z •• ro_A ~I¡¡rin 'hdafln¡.:'ll, 
lJol .. rell.r. Ik'llÍlla, \li~ wl Znh13,urli, ,IOItl ~lari:l Znntnra. :\i.·:1SlolJortt&. 
~Llluei Camb:lIJ<,. 1.1:'0 ,h· Rocha, .I,l!!\! .Io:l'luin d,) h' Ilh·3.. Iktn:lr,liuo 
Her.~ ('hilo ('.uo. 1., ",nardo d., B,'rozo, .í. de ui"lI ,h, la HUiSá, E~. 
,.!ban 'h.rda Mal!h, h:Il:,c¡O :\Iulmlc¡; . .Jllli:-11I U()DZcdCl, An,!r.·, F.II'lIne7., 
,r Hoowro. O:l.\'IU" C"lItreru, Frand~) Ceo!nilt. H'lllliu¡;o T:\fllf, lblluel 
de J.'l>lí .. C1onz,í!e¿,-A rllo~o ,h· vano>! ,·¡'tlIIOS 'Iu.' l(jl saLeu tirlllar, l'! 
:-iíuc1W,)' Pef'OI:t·to d,,! "OIll1íll. Pe,ho .\. Iriarl!.! _""Ulle! .lose .\~lJirr(' 
:-;,> 'retar¡o muo¡ ,¡ j':-I. 

J:l. W'N EH.\ 1. U'lJl 

C.jJ/lf/fldallM, ti ./rlr. .h 1" Jjit"Üriti,L Protcct"m ,ü I~ 1",,-~I08 drl _11,,:/ 
,fn:{rn'f. -(.'11(1,.('[ !I1·IUj"!.l! ('n ' .... ·"/¡aulll,tI"~/<I, .l/l/fOZ" ¡:~ ¡j,. H-;H 

:\1) tClIdria valor Ila.ra tlingirmu ¡¡ USo ell uposi('I,iu II IN; lui!"aH cou 
quo fuí diri:;iJo:í t!~(O!4 pueblos, I!i In. ju~licia quu ellos I'ccl:l.Il1(1u .Y qut' 
eOIl!;b:m Jo los (locUlIluutolt ndjuutos, ItO 11I~ itnf>uli~o a ello. Yo, lICiíOt. 
fui eucar~:tdo de UlUlo (~omi .. ión I.w;t.autu oJiolill JXlm Illi cornz6n, pUll8 que 
aco~tllll1br/l.CJo IlÚlo Ú flI-·le.u contra el enemigo extranjero. 110 podín re~ill_ 
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tir In irlca, hOI-rible de empuña.r mi espa.da contra mis amigos y herma llos, 
Habría rehusado la aceptación de este encargo si eo esa plaza hubiera 
teuido una noticia exacta do la opinión bien pronunciada. de estos pue_ 
b l o~, de la razón en que han fundado sus pronunciamientos; y de que el 
movimiento era obra de las porsollas principales de aquúllos; pero se 
lile hizo creer que venía á destruír (Illa facción levantada con el pen"erso 
,lesignio de Hovar la desolación y la muerte (~ los pueblos mismos; que 
el tal movimiento tonia su origen en dos ó tres personas de esa población, 
y que por lo tanto marchase ,í destruírlo, 

.Me hallaba, situado con las tropas de mi mando eu la Aguada de 
Pablo, en donde uo podía oMene¡' un solo dato respecto del estado de 
estos pueblos, Confieso sin ruuo rizarme que lllis iud agacionos tendían 
so lamente:'~ proteger los votos de estos habitantes, luego que viese 111" 
funda mento 00 sus R'\SOs; pero mal podía en tanta oscuridad resolver 
nada. Se me ordena atacarlos, ell os me provocan, y afortunadamente la 
acción uo mereció el nomhramiento de tal porque no buba de¡;;gracia . 
.Ye interno COI\ precipitación sohre estos lugares, examino atenta y es. 
erupu loijameute los hechos, los comp rometidos y cabecitbs, de cuyas 
pcsqu iz:l.s resu ltan cómpl ices hasta los bomb res mús pacíficos y la boriosos. 
1'enía (Iue proceder contra todos, y los pueblos sin duda probarían u na. 
suerte espantosa, Mi corazón no pudo resisti rse (¡ Jos clamores de tantos 
hombres honrados, á los ruegos de tantas madres, á las lágrimas de las 
\'"iudas y {~ la orfandad que iban ií a rrastrar multi tud de inocentes. 
Desde lu,{go me decidí, seño r, á p rotej:{e r tau santos pronunci<unientos, y 
no ocu\iaro á USo que estoy pron to ti sostener estos pueblos, ha~la po_ 
nerlos en posesi6n del bien (¡ que aspiran. 

Si US., pues, tan amante del bien de la Pat.r ia, y más particularmen te 
del de estos pueblos, por el cariño que le han tenido, y que le han hecllO 
coustn.r en tiempos difícilos con sus esfue rzos, propiedades y vidas, y 10 
que es mi~, con\'ellcido de la. razón que t.ienen pa.ra. produci rse del modo 
que rs. vcrlí en sus actas, quiere manifestarlos su gratitúd, no puede 
presentarse :'i USo ocasión más oportuna. La conde~celldencia de USo evi_ 
u rú desgracias y sangre; y su ne<Jaliva ~erú tln decreto de destruccióu 
para el Benemérito Magdalena. 

Sírvase US., pues, dirigirmo su eouteslación con los Comisionados, 
que lo SOll cerca de USo los sciíore<¡ P resbítero JuJián Pertúz y Juan 
&st, mientras quo lJOy mismo quedo levantando mi ejé rcito para situarlo 
cerca de esa plaza, :'¡ la vez que po r ma.r 110. salido ya la goleta" Zulia" 
:í cruzar frente tí ese puerto. 

Con sentimientos de la m¡'Í,<¡ pu ra consideración soy de USo muy 
obediente servidor. 

Dios guarde {i US.-El General, lG~,-\cJO L OQUE. 

Oo)).ando.ncia en. Jeje d.e la Divisi<h~ Proúctom de los ",'ot08 del Mag_ 
dalena,-CuaTtel [/eneml en Sabana-lUl'[!a, Ma¡'zo 13 de 1831. 

Seliores del Concejo :.. tunicipat de Cartagcna, 

Los habitantes de estos pueblos, mscritos en la adjunt:l. represell _ 
taci6o, no pudiendo por m(lS tiempo so portar el peso de males inauditos, 

" 
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buscan el b ien eo medio de in"ti tu cioocs sabiru¡ S be oéfi cas. VerlÍn también 
USS. que la División de mi mn udo, a poyando estos votos, se ha pro~ 
lluDciado también eo defeusa de esos derechos que Ila o re~catad o con 
I>angro. Toca (¡ USS. tomar I.'U cousidemci6u mite acontecimionto tan 
preciso, y que (¡ la vez que pll~de produci l' graodes ven tajas á la P atria, 
puede muy bien se r fllue~to á ésa y estas poblaciones. Por cUas .Y po r 
Colomhia yo ruego :'1 USS. q ue elltTOn (1 decidir eOIl calma Robre e l mé. 
ri to de los documentos que tengo la hOn ra de adj \l ota rles. L os pueblos 
que me lHl.1l puesto á la cabeza de las a rmas, no c reen que ellM tengan 
moti,'o de emplearse sino en consegui r sus delleos por medios amistosos. 
E s por esto que me apresuro á dirigir ii L"SS. esta nota con 10>< seíio res 
ComÍ!;iol1ados, Presbítero JuliÚIl Pertiíz y Ju an Best, con qu ienes USS. 
teodráu la bonda.d de dirigirme h contestacióu (le. ella. 

~fe prometo, sei11lre~, qne e~t:l. contienda. sed lerminada :\llIi~tosa_ 
mente, pues que n.~í u~ de (ls perar.~tJ de ¡ !l modiu.cilín de USS., tall res_ 
petnhle por el oncnr¡!O que ofrCCllU. 

Dios gml.rde :'i U~f3.-B! General, I GNAC IO LUQu~:. 

En la ciudad de Cartagena, ií q,lince de Mnnm de mi l ochocillOlos 
t reintu y uno. reuuid os extmonlinariamente los seíiores que eOlll pOl1en el 
Concejo M unicipal de esta capital, {¡ saber: J efe Político, Doctor l ldefotl!;o 
Méndez; Alcalde.~ muuicip:l.\¡:~. Doctor Jo'!~ )laría Balocoy Fe rnando de 
Pombo; Cooccjeros mUllicipa le.-:, Juau de Andrés Torres, Simón de 
Herrera, Daniel Amell, MUlIlIel Portillo, Juan Vicellto Romero Campo, 
T OHuís de Gordi;n, Andrps ForticL y F ranci'ico de Zubiría; y Síndico- P or. 
sone ro del Coullín, Agustín ArgullIedo; el seiior Pre8idenle dol Concejo 
manifest6 que el objeto ele la convoca to ria extrao rdinaria on este día, em 
el de poner en la co nsidtlfaci\)n de l Concejo ) Iunicipal unos docu mentos 
que lo había entregado el seITor Prefecto de l Departame nto, t raídos (¡ esta 
Pinza por los "miares Pre¡..bítero Julián Pcrtlíz y Juan Best, Comisio. 
nados ec rca del Concejo por el seiior Gelleral 19nacio Luque, que se titub 
Comandnllte en Jefe de la División P rotector;~ de laR votos del Mngda. 
lena. Se dió principio tI la ledura de estos documentos por un ofi cio de 
d icho seíior Genera l, d~¡ db t reco del corriente, fechado en Sabana-larga, 
en que invita al Concejo á que éll tro:i deci{l ir eOIl call1lu sobre el múito 
do los documentos. Lci:do.~ ésto~ l'ucc¡;i\'Umentc, rué un o deollos un Acta 
de las tropa.<; que Re hal\llll al mando dol misulO Reñor Genera l Ignacio 
L uque, coloumda íi seis de estí! mi~mo U)e" en la Vill a de Soledad . Se leyó 
Ulla Proclama del sClior Gelle:·ul Tguacio Luquc, (Iiriio\ida (j los soldados 
que componen b Di\'i"i6n de su mando, im·i tándoles {¡ cooperar al esta_ 
blecimien to de illüitl1cio!le.~ hasadas sol,ro In. libertad y la justicia, par .... 
nse¡.::urar los objetos Raciales y políticos; un Ada de \'Urios vec i no~ de 
10R Cantones noveno y <!t"cimo, ('on focha 1IUO\'0 de este mes, siJl expresi6n 
del lugar de su cclí!btaci!ín, autorizada en Sabana-larga por el primer 
Comaudante seíiol' :JIarcelillo J osé de l Casti!lo, con fu ncio nes de Secre. 
t ario ; un oficio eo l"opia del !'efior Ceneral :J.i'rancisco Carmona, fechado 
en In Parroquia de h CiJnaga en diez del prescnte mes, cu que manifiesta 
al seiior Luqne úl pronullci:l1nicnto de aquella. Parroquia y los deseos de 
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IU coopern'i(~c a l pronuncinmiento del seüor Gene ral L uque, CO IL co pia.. 
de UD A.cta celebrada a llí, y de otra de 11.1. c iudad de Saota-\larta, de 
nueve dt!1 mismo mes, en que de hecbo se SOP.U Il aquella ciudad de In. 
depeodeucia. de I a..~ autoridades políticas y rnilitM de este DeparL1.memo. 
Ccincl u'fen los documentos con una Proclama del "'efior Gcoerul Trinidnd 
Portocirrero, que se titula Comandonlo de Armas ,lo aqnella Pro\'incia, 
., UDa ca rta parLicular del mi smo sciTor Gcmeral Purtocarrero al ¡¡eiior 
Generol Luquo, en que le pMticipa los deseos (¡He tienen aqudbs autori . 
dades de oontribu í rle con los auxiJ ¡os q lIU nece~ite, bajo la ba~e de .«Osten er 
reciprocamento h~ indepondencill de aquell n Pro\'itlcia )' de ésta de Cal'. 
tagena. H abi':ndosc procedido ,í tomar en cO llslderacüíu el ohjeto de estos 
documentos, cl l'el1or Jefo P olítico municipal OI)8{H\',í (IHe un ellos no se 
indicaba el fin pri1ll.:ipa l tí que »e di rigíau, contra.yéudo~e 1:\ i~lvitaci611 del 
lI8ñor Luque iÍ t¡U!;) el Concejo em pl ease su mediación ell que cOllsi;.(uiese 
ltUI tle.;eQi! po r Irwdios ami~t0'3o~ ; que la PI"l':~ ,\lín no se ha llaLa atacada, I 
1 que el Concejo ha.jo estos oalOs deliberase ~obred prl:-ente asunto. En 
l8(Uidll el sei'ior Alcahlc 1.0 municipal, Doctor JO:i<J ~laría Baloco, observó 
que ~e\.('ú!l los documentos que s e !labia u ;lt'ahado de leer deducía. 
que el objeto COll que el !sCllor GOlleral 1~llacio r ... uquc "'e hllbfa. IJUcsto 
al frl'nte t!el prouuncia.m ieuto de Jos puehlo!:! de lo!:! Cantol\(!S noveno y 
dkimo, era el do COlltribuír ,~ quc el D epartamento íiO or;,:anizase Lajo lo. 
fonna de un Gobierno constituído po r lIIJa fonll¡~ l iheral, y b:l.jo garfllltía~ 
aociales; que ~eglín esta iden, tratándose de sostellcr las Leyes que nfianccn 
la I!\.';.:uridad y la didltl, de los pueblos, ('11 la~ :1.<:tunll,!~ instituc i l'llo~ que 
leol"enan en e l Departamento ~e hallnn 1ti<1,!;.(urndos e~tos bienes (Iue 
IIOn el fuudamento de In ~ociednd ; que rt:"Jpet:llldo el Gont'ejo, 1.'01110 IJcl.ía 
respet.u l.'Stas mismnH iu¡;;titl1ciolles, debía l;ujetarM::í ellas y :í la Ley de 
diez de llayo de mil ochocientos t reint3, que tle.c.i:!l1:1 ¡as ntrihucioues de 
lO!! Coucejo~ Mun icip..1.les. Esta Ley, d ijo él ~(!l1or opi nante, ¡;;e <lió con el 
objeto de llonar la ~cccÍtín tercera del título diez de la Con<:utuci\)u del 
do de treinta, én que se t.rala. del ré¡:illlen interior do 1:1 República., de 
l. auministraeiún de lo!:! Dúp.'Lftamcnto¡.¡ y Pl'o\' i tlcia.~. do lal'i C:"tmaras de 
Di<;trito y de los Concejos Municipales; que por lo lIIi~mo el UOtlcojo 
Mnnicipal es una Corpo rnci{¡u apoyada. ell la Cousti~ución y organizada 
con arreU'¡lo r. aque lla Ley; qne el Concejo Ull lil!i ll lemenle podía contraerse 
,1 cump imümto de las atrihuciones que elln lo concedo en 01 tílulo 
HfltUndo; que \~f't:l.~ 011 nada cOllciHncn {j deliherar ell maleria.'1 del o rdeu 
politiro y de los diversos Sllce!lOS que ,;0 11 ( __ ollsecucncin 01: las vi~ieitudes 
de la época; que lodo negocio relativo {I Cl;l;l materiu I,!l;ta sujeto ¡JI Go. 
bierno Supremo y Ii sus Agentcs on los Dep,'\rtll1l1euto_~ y Provincias, tÍ 

quitnt'~ encargll la Ley inmctliatallll:llto la \'i¡.;ilal1t"ia {lu In :;e~l1ridad y 
tranquilidad do 1(\8 pucbl0'3 ; que ellli\!IlIJe {llIt! l'~'n.~ ;,tril}uciOIl~ :;ou 
absolutamente diversas de Ifllj que co rrespolideu :1 lo~ Colicejos Muniti_ 
pa!es..y aun ajenas do ¡'¡J inst ituto, {IUC ll~ puramenle 1I111I1 i(;ipal; qne 
aUD resptlcto de la doliberacitíu de aq\le 110'1 ullgocios qUll concie rl)cl¡ :1 \,,<;10 

objeto, el Concojo dol}€! sOlllclerb :í la C;'UIIlII'H du Di".trito de do,¡l ,le 
depende la eficaCÍ¡\ de los Acuerdos de Cl; la l1:\ tull\lel.a, Ob¡:crvú tjtlC iudi. 
CÚldose en la iuvituciúu '¡tlO se acaba de leer , \J I qllc ul Uoucojo cooper::!.!lu 
al establt.'Cimiouto de institucioues ooÜl!ficas y I ibemlc.s, e¡ COllcejo, h.'\~ado 
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~ohru o:~!~b rni'lfll:l,'i, 110 pOtlín extm\"i:\rse de 811 e~fertL IHU \'iolar estas 
Uli!l,nrl~ in!>titllcione~. 1'\1.\':\ lihero.lidu,¡¡ con~isto en f<os!'oller el poderoso 
IIlUUjO de la Ley; que p"r lo 1111<;11'10 ertlfl\ que de ninguna !llnnera co rres. 
pondíll. ni COIlf'cjo j['lIlil'ip:\\ doliberar :-.ollr(· la materia propne<;ta, pues 
.'''lo'' Corporad,ín o;, 1\I\1Ia illllledinU\ml'uto h.'\jo I n.~ lírdeDI'~ é inmediata 
dcpen,Il'J¡("ia tic la Prelé·tum DC\Jartamculal. il~lIiell correspoDtle In COIl_ 

~ermt'il"1l riel orden plíhlic), lx\.jo a s('~uridnd .v n poyo tic la fucrlll. arruada, 
de que lüli":1.mentt' puc,lI· di<;poutlr la tl.uloridrul cucar:..(o.dfL ¡le ella por la 
Ley. t'lI '!o-;tcnimiento 11t·1 mi..,,(lO Gobierno; 'lile dI: e~la tn:l.ncrn juzg-nlm. 
podrh ,·,mlt!~t.:l r"e ni "efior Oeneral 1~lln,.io f .. 1U!IHJ. ~iu oCBviarse tampoco 
el Coul'ejo de que SII'l dc;co~ dellQll ~er ~,] rfe qUí> permanezcan esto!! 
Vlloh1,), ~m "ompleta trnnouilidad. re'lpelum!o la.~ alltorid:ldo~ con.~ti t.ufda !l, 
¡i cf~do Ilu qtle!'l' I1C\'" 1\1 cabo el fin t:UI dé~('a.do de In completa orgnni. 
zllrit',n rle 11, Rep.íhli.·,\. oy,;ndo,>e la voz du ~1I.~ Repre.oeutantes legítimn.. 
mellH' ('on\'OC'Mos, ~. I'ototeniéudo el Gobierno I/tle ha ~ostenido Cltta con. 
\'ocalOria, :i cuyo fiu ~é nto,oon de Ilfl{'er 1[Le¡ elecciones prillllLriag en este 
'Ci rcuito. Todo'> 1011 dt.'mr.s sello res ulilíninWlIlcutc couvinieron con el VOIO 

"fIpl F"fior Alcalde 1.° muuit'ip:l.l, como 11111\l1i,:n 1'1\ quo so pn<ms:ocopinde 
esla A.cta, ('o ro lo!> documento"! que la han moti\'ado, a l ¡.;oiior Pn:recto del 
Dt'p3-rtaruento, p .. 'l.rn que K S dispoll~ll de ello>! en In forllla que estime 
oOIl\('lIicuto. 

Con lo cua l -l' dl.í p;)r concluído el a{'to que fi rmaron coumigo 
el E,,'rilmno-Secretario, de que .Ioy fc.- [VUjQIl,liO .lf'-»de::. - JQ8f: 
.Jfu¡'ilL !Jf¿loco.-fl'I'JUUlIIIJ dI' P01.Wt}.-JuJtn de 11 . ']'o/'/'f'H.-8imón d~ 
Jlerrtl"Ct.-Dani.d ..:Luvll.-.Ifanucf Pul'liUO.-JltUlt nc,'nk R(m~rIJ 
Cm/~}I(I. -T()¡Jw.s ele Glmb>n. -/t,ul,./If llurlich.-/í'J'(Lltcli1CO de Z ultirílL.
AgJI"fj /1 A I'gll'1llR,JO.-.I/11'111 í /t J QJo" J i'1l\l~lle=, Esc ri lmno-.'-;eC'retario. 

Ro!'p,í},li("1 ¡(l' Culmllhi" -P''t4WItCi.11 d~¿ C(I/IOé'jo Jflllticipal.-Cart'l_ 
!r'W, /i quill.c.e d .. Jfa,·=(Id,. milllC/locUlIl"a t~int" !I U/II •. 

lhdo conot'imicllto al Concejo rle h l'omullicaei.íu qUI' 011 trcce de 
10& t:orricuies le (lid'!i,) U:-;. de:;de :-;aooon lar<..::n, ('ou lo~ documentos quc 
.. 1\ t'opin !liljulIl,) 1'~ .. l'] Uoncejo 1m :\{'ortllJ.do lo que YI'r,í OS 1>1\ ('1 t(>~· 
timonio de la A..eta qUt' tCI11{O la honm de acompañarlo. 

Por él Fe itnl'onclr" 1J~. que el CoU('ojo tiene por ajeno de sus atrl_ 
bucioncs mczclat'!it. en manera alg:unn en el ne;.{ocio que U~, lo lIa sOllle_ 
ticlo, paro. que en vista do los tale" t!ocumentos decidi('lie eOIl calma; yesüí 
persundido (Iu.e In felicidad y bienesta r quu los 110\'?00. y d(.c;rno ()atltollú.~ 
(le la P rOVinCl(l afectan t!<-. .;el\r, cuando no lo couslgUlCllen COil In8 nctun.le-¡ 
Conlititueión y Luye."! que hemos jurado, lo conse<6'uirínn en las IlUe\'M 
iu~titucione~ qUE' dd.JCII dnnoe por el l)róximo Congreso, y en que V::;. 
eOil\'imdr..í, Fj se pre'lla ,i la reflexión de que couservnndOl'e el orden C&ta_ 
hlecido, m¡í.>! pronto Fe lop-rarán e'W8 bienes tan suspirado¡;:, y que tantos 
l'I.."crificios hall costado y cuestan al oolomhiano. 'I'eng:n t;::;, la bondad de 
llIeditl~" por un ;llfl tUlllc con impa rcinlidad sohre esta cuesti,ín, y hallaní 
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os. 911 ctlrrcza y verdad por ligera que ~ca. la lllerlit,.'\ci6n, al mcno.~ d 
CoDCtljo ¡j~í lo c ree, y es por:l quc convencillo Us. Je ella, h cOZ1fe~ar{¡, y 
BUlpend l.lní todo proel.<dimicuto que tienda {¡ aumenta r los mall.ls qUlJ 

liigeo :í Colombin, v cuyo remedio se espera de la próxinm Couvell. 
ci60 ooll\'oca(la para. Junio, ~¡ uo se imposibilita., im pidiéndose b de la 
Aambll.l3 Blecwra l que dehe elegir los Diputados. 

Al conclui r esta comuuicllCilJIl, es de recordar ti USo los últimos votos 
de S. 1:;, 1'1 Libertador por la obediencia al actual Gobieruo, para la dicLa 
mi8m:~ ,le Colombia, voto~ que recomcudó USo en 6t1 Proclall\a del 
ft.ioti ullo del Iíltimo Diciemhre, con la oferta. tle se r el prime ro un IHIJe. 
laro;e cilt'~allll'llte :'L la pofitrera \'oluutad de S. , K 

Dios )!uarde lí Us'--.r.;ciior Geneml.-~~l Presidente tlel Co ncejo 
Municipal, I LDEFo:\"so .\ h:SDE7. 

ComanrlmwiaYellem¿del Mwjdalena.-C<trtuada, Jfarzo 16de 183 1.
lYlÍnte1'o 118. 

CoUlO el negocio de que USo trata en la nota que tn\'o (1 bien di ri. 
girme. fl.'dmda en :'\.'\ha.na-lar!4a. el 13 del corrien te, es de u n interés ptíblico 
1 de la mayor impo rtancia, no debía precipita rme ti contestarla sin e'itar 
cerciorado de la opinióll del Concejo Mun icipal, {¡ quien USo también 
ofició ~ohre el mi~mo particular. Muy satisfactorio me ha sido el resul. 
lado d~ In junta que celebró a.yer dicho COllcejo, pues habiéndose dis. 
cutido t ' U élb, en medio do la cal ma. y de l juicio. sobre lns Cil'CU ll fllanciRS 
en que uo;; hall a.mO~t ateud ieudo a l bieu(!.~ta r do la. Patria y ii los deberes 
qne l i~au (, todo colombi au o hacia el Gobierno existente. resolvití con 
uDanimiclad de \'oto~ de lodos sus miembros lo que por medio de su 
PtelIillenlc ~e dispuso llegase al conocimieuto de US., y es lo mismo que 
e. copia ~e pasó:¡ esta Comandancia gcneml por la Prefectura g-ene ra l 
p&nI. que por parte de la autoridad militar se proced iese a lo de su deber , 
dadicudo el selior P refecto en la nola que me di r ii'(i6, que habiendo 
oonsuhatlo b opini6n de los miemb ros de la C:ímam del Di~tri to re¡;i. 
dentes en C!;tll. capital, y la de a.lgunos vecinos notables, In Iw.1l6 mu y 
conforme ron lo acordado por el Concejo Municipal. H e d icho que me 
ha Rido ~atisfacw ria la resolución de! Concejo, porque illcut ificada con 
mis sen li mieutos me justificnnl. ante el m undo entero de que mi causa 
81 la J e Colombia libre, soberana ~ illdcpcndicntc. 

~ i tono ciudlldnno cst:¡ obl igado ¡i an\1\r sinceramente la PnLria y 
prod anm r I¡t fclit'idnd tanto cuanto dcpooda de él, es un I' rimell dmiar 
de C' 1I !l. lquier modo ost~1 misma Patria; y aquél que se ha('e cu lpable 
hacin (ll b , "¡ola ¡US empeños nüs !'agrados y Cae e n ulla ver¡!onzosa. 
ingrat itud. Firme yo en este principio, desempOIiaré fielmente la Ca D. 
fianza CO Il que el GobieTno )' mis conciudndanos me han honrado, y 
tlpt' rarl- ('on di6g:u<;w la oca.c;ión de tener que trata r como enemigos ti 
aquéllo,> que abUs.'\ !Hio de sus deberes y sin miramieuto á 1M calamidades 
pública" (Iue puedtltl ocnsionar, cOll1etioreu act06 ofensivo~ (i los eluda. 
iiano~ y al Gobie rno. 
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Si US. pene~rDdo dela razón con que ~e expresa el Concejo, y recor_ 
dando los SAcrificios que CUest3 e.~ll\ Patria, bijo de tantos y tan gloriosos 
esfuerzos, retrocede de In actitud en que Re ha pre::cut:t.do en medio de 
los pueblos, y deja {¡ éfltOR en el li hre uso de sus derecho~ para 1\10 /Soli_ 
citen lo que mejor les cont"cogn, nl lorrar:'¡ tí esta Comandancia gellerol la 
pena que le causan los esdndn l().!l que 0;0 c~t."¡n cometiendo ¡XOf los mi!J. 
mos bombre" que tenta en el mayor apreeio, y on quiclle'! hllbía Iibmdo 
13 tmuqnil ida.d y seguridtl<¡ de 108 pueblos 011 que ahorn so seliorean . 

Dios guarde (¡ US.-MARIANO MOI\Tll, I • .:\ . 

Oomandancia tn Jejf de la Diui.<rión Protectora d~ los t.'Otos cid Melgo 
dn.lena.-GuaIÜl gencl'al en Santa-R CMll, .Ifalo;o 17 de 18:{ 1. 

Al Benemirilo Itll, .. Cenenl \!:ari:l.no Montil1:a, Coman,lame ,eneral ,le ~rta.~nL 

El !'clior Capit(m Ih.'l.rm ha tenido la bondad do entr(>garme 11\ co. 
municacÍ\ju de t'~ fecha,li\ ayor, (. i!{ualmento la del Concejo 11llnicipal, 
incl u"ll. ~11 d~claraci,íl1 IIObre los punto, :í que Ml rontrn('u las acta.<! de 
estos puebloll -" la.. do 11\ Provincia. de Sant:\-n art.3 que diri~í COII los 
COTlli~ionado!l Ple<¡bítero Pert'lz V .Junn Be~t 

Me es Uluy sensiblo, sefior Oouo r(\ I, ver. Ilor los doculllo uto~ CItados, 
q ue 1011 de. .. eo.~ 'bien r,rOTlunCiados dI) unn mil t itud oe hombre-~ ('aTl !>.'Hlo~ 
de sufrir y au~in~o~ (e mejo rar de ",uerte. <¡oan rO"hamdos por nquétl~ 
que debían procllmrle_ ":~Ul.. ann con lI.'1criticio de su propil\ dicha, pues, 
to que las \'\!utaj:\S del mayor 1I\']llle ro SOIl lIl(UI aprcciablt$ que 1M de 
uno propio. 00 niega <¡ue la. actual rQ\'olución Fe ha hecho con el objuto 
de entorpecer e l curso de las elecc ion~, y (1 la "c rdad quese irrO<óa:í mi 
persona UIl a~rn\"io dtl no poca mn¡{uilud, porque se &!11)(me sea yo el 
qu{' tí nomhre ~.; los pueblo~ he levantado el grito do li bertad pnra co, 
meter esos ru;dmdnlo!\ do que US, ¡,i n raz,ín Sol queja, Si esto so croe, 
USo y el Coot'.,¡o p.'1clecen 11M hOrrible cquivocflcióu, pues aunque es 
verdnd que he 1Ip.'I.drina.rlo los " oto~ de tOll digllos puoblo!¡, clloN y yo 
estamos mu,y lejos do comoter esc{mdnlos y de entorpecer el curso oc (!J!/I 

r eu nión popular que debe nombrar "tlS D iputad os (¡ la CouvenciólI , Por 
e l cont.rario, los puehlos unllelan porque r~ttL H\ verifique; pero de nin , 
guna lIlallem quieren que US, e:.tc {¡ In cal>e1.A de In COlJ\anrlauí'ia ~ene, 
ral , oi el seHor Juan de Fr:\Ucil<cO M:'I.rtín ti In de la. Preff!('lum Yo no 
sé qm; motivo", leng'an para est.a d8SCOn63uzd, pero!a experiencia de 
otrns fUllestntl elec('iollcs me hace durles la r3zón, v convenir tlun\¡i,:n 
en que para realizar e~tn. ;.:rnnde ohm, US, y el ~CÜOI~ Prct'ecto depositen 
8U~ de..~lino~ eü pen;oü3~ <}\Ie merC1.<'8n la coufinnM plíl,lic4; ponlue así 
lo piden 1m puehlos, y Ix>rque Mí 1:" necCAArio Ilue ~ea euaudo ~Il unta 
do organizflr IIn (¡obirruo . De lo cou lrn rio mnilana diría el'!e Depnrl:L, 
melito qul:' no Ilahía. ohrndo con ¡ihurtad; ,!uu f-ll~ eleCCIOnes Qrall lIulw. 
&(', &", Y h(. uqu¡ Ilue\'o~ II istu rbio1l. y Ilue\'a~ re"'oluciOlle,~. Yo 110 ~I:, mior 
Gellem!' (tu,: flllldamellloh tenga r~, paro rCl!li~tiflt(> ¡í ulla exigiJJI('ia tan 
justa. l'utlndll h:~ /jido tcl<ti!!;o dI.! IIllinidud ¡Jo 1I1:\le" que por acto" tlo 
i,\!ual lIaturall'wI hnn l'olallLciJo;í la. Patri¡\ lí la m(l.~ deplorable "itul\c iúll: 



ouando ha. visto quo el mismo Libertador eOIl todo SlI prestig io !lO pudo 
tibraNe de las SOSpeChM del pueblo, y cuundo éste IlliSlllO nos ha dado 
•• ejl:!mplo hcrúic('l de In m:'1.!I g m nde conrlilllcendcu(;ia. y hu mildad. Ro. 
'lindo estaba tÍ la. vida prinLda, y no era posible <¡llC la desco ufianzn 
4ejue de molc.~tar1e. i Y (.~) !tlO es posible que USo pueda ahora c\'jtar la 
que 1011 pueblos rlo su mando quiercH tCHúr cua ndo de muchos afios ntr(¡s 
oootiesan plíblictunoute que le licnen mala voluntad, y (1\10 no podr(¡u 
ftrifimr sus oleccioue8 ni frente de USo t No hay u:} modio; USo debe 
pene1rnrf!e do est:\.'! razoncs, y dejar ni pueblo en actitud de obmr; él lo 
&eme, y C'i noce.'IlIrio que ha:;a e.<¡te sacrificio en su obsequio y el.} el do In 
Patria.. Sobre e¡;lo princ ipio USo y yo podomo~ entrnr 011 trlltados quo 
abor~n la efusión do UM Mugre tau preciosa, y quo puede cconOllli . 
arse tí ta!! !JC<lueiio co~to, De otra manera, c rea US, (llIe My incapaz 
de ahandonar la empre',L 'Iue he c reído de~r sostener, en la cual esuí 
colnprometirlo mi hOllor, y si no me cquivoco~1 j¡iClt geueral. 

Como he teoido noticins po~itivas {le la act itud de (Iefensn que ha 
\010 .. ,,10 GS, y del pedimellto de trop:\S á Sau:UllLS y 1'1.1 General S.'mM 
JIITll rupelerm e, USo me lmllnr:í con razón para no pamliznr mis moví. 
mieuto~. Los ndl!lanto, pue". hasta la re.<;eluci'ín decisiva de USo y la. del 
Olncejo:í quion tra.<; t::r iOo es ta comuuicacióll. 

Dios gU.'l.rde lÍo U~.-EI General. lG~.\clO L UQUE. 

Cootall1lancu, t'fI, .Jefe del f.'j i ¡·citQ Protector de l<JS puebl<J8 y oYM ti. 
/;IrtlUle.~.-Cual"lel general en ¡janta-Ros{,. ¡i 17 de Marzo de 183 1. 

Con e.· .. a fechll digl) nI Benemérito Roñor General de División Mariauo 
HOll ti!la lo ~igllitlnte. (Aqu í el oficio precedente). 

'l'unq-o la hoom di: tra~ r¡ui rl o:'¡ usted {¡ hu de que so ~in'a ponerlo 
180 l:onoi.'Ímien to del sr-iior PrcfccLO, mm '·e;o; {Iue, según la comunicaci6n 
de U~It'.! y .\cla del Coucejo que he recihido hoy, t<t: manifiesta no teno r 
faclllta.de~ para rt1~ol\'cr lIobre la sol icitud de los pueblos, Miarlieudo que 
DO me dirijo tí dicho ."tlíior PrefeC: lO por oLrar en poder dll usted los do. 
CUlllellLOS quo a l car~o de los "\luores UOlnisiouados J ul¡án Pcrtúz y .Tuan 
Be."t le adjunte (¡ mi lIota Trece del actual, los Illis:no:! que usted tcndro 
la Ih~IH\C¡ÓII de poner 011 lllauo~ do aquel i\ln¡.;-istrado, t, fin de que los 
tomo en lJon<;idcración )' rcsuel \'1\. 

Dios guardo {¡ tl!o;too.-gl General. l G~ACIO L UQo;. 

En la. ('in,J¡ul (lo Cartag-cna do Colombia, :" dit:7. Y ocho (le Mar"l.o do 
mil ochocientos t re in t.a y UIIO, !lO rOUlIicrou extraonlinariameulU los Stliio. 
rt·~ qllocompoucu el COHtl.ljO Muuici/)al do e"ta ca pital, (¡ RaLo!": Jefo Po. 
Iiril~U Pre.~idc!lle Doctor Ilt!('foll so ~ éndcz; Alcaldes Muu icipales Doctor 
Jo,,; \[Mía Rdo,'o y Fernando fle Pomba; Conccjeros lluoici¡ml(!,j Juan 
de Alldr~s Torres, Sim,.n do Herrera, Daniel Amell, ltlllluc l Portillo, 
JUIlH \Ticen te Homero Ca!III}(), 'I'OIll¡,ís do GonMu y Francisco dn Zubiría ; y 
Sillllico- PcrSOJloro del COllllío, Agu!>tíu Argu llledo, ('on el objeto de tomar 



AN ALES 

en cOllsideraci611 un oficio del soilor Gellerallgnncio Luque, fechado ell 
Sanl-v-Rosn (L diez y seis del mes actual, que el seilor Presidente presentó 
manifest~ndo haberlo recihido de manos del ¡,eüor Prefecto del Depar_ 
tamento, en el cual trascribe dicho sefiór General la comun icación que 
con la, misma fecha asegun\ IJaber dirigido al BenemérilO seiio!' General 
Comandanto general del Departamento Mariano Montilla, con el ohjeto 
de que el Concejo se si rva ponerlo en conocimiento del seITor Prefecto 
con remi¡:;i6n de los documentos que d iri~óó al Concejo con !su comuni_ 
cación do trece de lol'; conientes, una vez flue seglÍtl Rlt ncta del día quince 
manifiesta no tener facultad para resolver en el negocio que puso {¡ la 
consideración dol Concejo por su citada nota. \Tisto por los serrores dol 
Concejo resolvieron se conteste ni !leITor General Luque que el Concejo 
en se~ión del qllince (lo lo!> I.:orri entes acord(¡ pn,.<;u r al seíior Prefecto del 
Departamento los doc\lmeuto~ que S. S. solicita por su comunicacióu de l 
dicz y seis se le dirija n, .Y que el Concejo espera que en lo suc$:ivo se 
entiellda con el señor Prefec!.o, porque lejos de se l" e l Concejo el co nducto 
por donde debe recibir comuuicaciones la Prefectura, es de la Prefectura 
de quien y por quien el Concejo las recibe; acordando asimismo que 
con test.imonio do este acuerdo se diriju esta comunicación al seño r Pre_ 
fecto con el mil!ll1O objeto COIl que se le remitieron [Oll documelllOs en 
cuestióu. 

Con locual se concluyó el arto que firman S. SS. con migo 01 Escribano 
Secretario de que doy fe . 

.IldefoTUlJo M{ndez.-Jo8¿ Muría Balúeo.-Fcrnando dI' Pambo.
Juan ele Á ndrJ"s 'l'o}'re8.-Simón de HCl'I"c¡'(I. -DCHtiel AmeU.-.Jlanuel 
Po'!'lillo.-JuanlT.icente Romel'o Ct1m1io.-Torruis de G01'dón,-}?mn_ 
C'isco d(' Zubi1-ía.-.i.lgustín A¡'[Ju,medo.-Joaquin JOS[: Jim.éncz, Escri_ 
bano Secrefario. 

Bepública de (,'o[.«mbút.-P ¡'esidencW del ConCfjo ,Uunicipal.-Oarla_ 
[fena, á 18 de Mano t 831. 

:\1 scfior (;ener:ll rgn"cio l.uque. 

Jnstruído el Concejo do la coml1nicación tle US., de diel. y seis del 
mes actual , ha acordado lo que ven'i "US. en el testimonio de'l :lcta do 
esta fecha. que tengo el bonor do acompañar íl USo por contestacióu. 

Diol! guarde ti US.---Seíior General.-ILDEFoKSO Mf;N1)EZ. 

Núm(;ro 17n.-República de CawlnrAa.-Pl'efeclll1U clel Magdalena.
Ca)'tafJena, (í 2 L de J1[fLl'ZO de 18il l . 

Al ~ei\or veneral 19nacin l.u!]uc. 

El Concejo Munici pal del Circúito de esta capit:\l, ii quien USo diri_ 
gió:su oficio de 16 del corriente, lo ha pasado ti esta Prefectura para que 
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lo t(llllt: en ("ou~idernci,ín y resuelva lo que LCngn lí blCIl. mediante lí que 
ocupar;;e de su coutcllido es ajeno do las Il.trihuciouo~ que le sei"inla la 
ley, ~. le e.~ú adCILl,is prohibido por t:1l1l. misma. 

Yo he mcditado lo <¡ne USo manifiesta al Concejo, y encuentro quo 
los deseos que USo con ... ign3. como objeto de los trastornos que experi_ 
mentamos, no son ui ulla nueva forma de Gobierno, ni dcsconocer la 
Autoridad suprema re.;.iJenle en In. cupital ue lo. B.o público., SiDO líoica. 
menh! qlle e l sCllor Gellera.1 Comandante general M.'\riauo Montilla y 
'o 110:-; separemo~ del mando, dejando (¡ lo~ puel,los en libertad para pro. 
ced!'r ,¡ la~ I.l[cccioue~ quo debou hacerse. 

:-:;in cntrar ,¡ Ol'tlparnOs de 8-i la autoridad de all\bO~ Mng-i ... trados se 
ha ejercido allo r;) ni nUllca pura {'on rtar al pueblo su lihertad de elegir, 
me routraeft~ ;í c!('l·ir ,¡ V:-;. {Iue fli la cau~a ale~ada Cl! la verdadera. aubc. 
lanJo ,.\ ~ciior General Montilla y yo por el r'I;I"tablccimieuto del orden 
'1 de la l'Oucordin. entre todoo 105 puoblof¡.. hemos hocho ya al Gobierno 
Supremo b~ rellum:iM de los deUinO:i que ejercemos. y CSI..'lnlOS prontOIi 
y &1l1I de~eo~o~ dl' ¡:onsig-nar desd" tuúgo In autoridad en otras mano.~. 

E~ta renuncia <)ue el sefior General ) Ionlilln ha lH.'·cho por U1t1chas 
OCUlone~ y 11lHl repIto de nlU}I'O, y que yo tnmhh:n lu} elevado á H. E., 
no o<¡ dictada po r el temor de quo la futJr~a que U.s. Hland¡~ puclln. illl. 
poner b ley ,í e~to pueblo. sino porque patriolas de corazón clC$eamOR 
alejar I a..~ calami<l:ldl's que ¡¡e e~táll causando t, los beneméritos pueblos 
de In ProvinCia, tom,índose por ca.um lIn~tra. perlllllllellCia (i su freute. 

Pero <"OTIlO los poderes que ejerccmos emanan tlcl Gobierno Supre. 
mo de b Re¡llíblicn, y por otra pa rl e no scría tlecoroso abandonar 
el pue~to (lU lo!! mOlllClltos del peligro, nos consideramos obligados por 
nuestros riebere.~ hacia el Gobierno y la Nación, y Jlor nnestro mismo 
honor. á aguanlar que nuestros renun¡;in" seall ac('ptad:u:, y pondremos Cll 
poteRiún de la. auto ridad ,í las personas quc!Ji Supremo Gobierno elija 
I*ra ejercerla. 

Miont ra.~ ~ t o sc verifica OS. dcilení dcsistir de esa actitud hostil 
que ha tomado, para mnnife~tar de este modo su obedicncia a.l Gohierno 
Suprewo de quien dcpeudo la. l"esoluci6u de c.~tQ ncgocio,)' de quieu los 
pueLlos hun podido.v debido ~o l ic i ta rl o por las vías leg-ales que les ga_ 
rantiza In Constitución, y no pretender obtellerla dc fO.1 mismo por las 
nas de hecho. 

USo que lile !..'OIlOCO, espero que me l1aní la ju«titia de creer que un 
IeIItimieuto ~l e dcl icacleza. y l!luchos deseos de nlejarmc dol mnndo, rlesde 
que la Reptlblica tu\"o la de~¡;ra("ia de perder al Libertador. son lo~ que 
dicta.n e.~(a comUllicacirín. 'reniendo tOda la Pro\'iucia á mis órdencs, 
excepto los pucbloR que es. ocupa, é ig:nalmellte 1M PrO\o'iucins de .Mom_ 

1:'1 y Rio-hacho.. y cstalldo on marclla nlgulln,> (:olulllnn~ en auxi lio de
a pIRUl, 110 (\q In. dehilidad lIi el temor los que mc impulsan {¡ dar {¡ USo 

eatn conie~tnci,ín, sino la esperanza de quo con elh so ovitnr(¡ll los male¡¡ 
que sufrcn las ill0Ctlnto.~ pobladoncf; que s610 <1u~eal\ orden, pa:!. y trn.ll. 

quilidnd, y ~¡¡ aho rrafli lí la vc:.: el escándalo (le una guerra. fratricida. 

Dios g"uardc (\ m';.-J. DE F u,\XCISCO lIA¡¡1"f~ 
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Oomandancia en. Jefe lid E:i'f1'cito P'l"olecior de los l)ueblos y 8US lWtJ1"
tades.-Cuurulgl'Juwal en TI.(.1·baco, Ú 21 de Mar::o de IS31. 

Sellor Prefecto I)epart.:unell('''¡. 

El sclla r Secretario de esa P rcfcctum se ha. s.:rvi do povo r ell mis 
manos ia comu nicació n que USo ha tenido la boudad de enviarme e OIl 

iuclul'ión del Acuérdo celeb rado por ese Ilustre Concejo Muuicipnl, en 
que .letermin3. P,,,-<;:U' al couocimie nto de U~. la~ nct.'ls y dem:ís documen. 
tos que al cargo de los señores J uan Best y Presbítero Julián Pcrttí;r, 
sometí al cOllocimieuto de dicho Cuel'po desde Saoana-larga. 

He leído COIl !atil'lfuccitíu el citado oficio de US. , porque en él da 
U:-). eF.perall7~'1s de ulla cOllci li:lciúlI que los pucblofl y yo deseamos. USo 
habr.í "islo por los documclltos de llue he hadlD mención, que las miras 
de C~tos habitantes no son ni puorhm ser jamás do propender :í Ulla 
guernl frat.ricida, ni yo aprocio en tall poco mi reputa.ción y 108 Ha.crifi_ 
cios quo he tOIl<¡a.grado (1 la Pntria. para p..'l.trooina.r nn movimiento que 
no lIem~e por divi~tl la. razón. A~entadas ~tas premisa!!. yo no sé por qué 
'CS. ~e rest~to (I proporcionar do una vez tÍ dos pa.rtidos hermanos el 
dulce placer de flar~o lln abrazo fraternal. 

Nada importa que U:-). conviniese con la rU7.\.n de los pueblos. fí 
queriendo_ tomo a.~egtll'.'\. evita.r la efus.iÚn de sangre, so decid .. á ~opa_ 
ra.rso del mando.'y du igual modo el Feííor Genoral Comandante gcueral. 
Si para verifit'llrto ag-uanh primero la re~o l uciún del Gobie rno. tpor 
vontura quemí é.stc c¡tu>. til illfelicc pueblo do Carta'!cu:". pOI'C7.ca en un 
¡:; itio al ri~or del hambre, ó que nos fl est rocemos por la opinifío de dos 
illdi,-iduos! Yo no lo concibo. 

Kach m:íc; tengo que decir {, USo lóobze este punto po rque estllndo 
demostrado ha.s tantemente el querer ~1(l los pueblo,; en SIIS [\ct38, .Y la 
rcsoluciiio en quo Crstoy on las comunicaciones quo 110 diTÍgido (¡ eS;) Pre
fectura y (L 1:\ Co/O:\uclaucia geuernl, creo muy fiuficientes cstos hechos 
para. que USo arreglaflo:í ello!! proceda conforme :í los 8Cn timi(!UlOS quo 
cxprtl>,a en!¡u citaJo oficio. 

Mo es ¡,¡cllsible I!ocir {¡ USo qno Ha es posib le ¡,¡uspeud¡;!' Ulla I>ola 1110_ 

<lida !<obro el ,,¡tio que t('-ng'o puesto á esa pla7.a. porc¡ue ~ahielldo \)Or mil 
conducto1'. y por el de liS. mismo. qne la Comandaucia genora y USo 
e,.;peran tropas para. repclermc, eu el interin UH. yoJ JicLo ~eiio r Coman. 
liante gCLleral ohtient>1\ el resultado ('['le agu:~rdall del Gohierno. mi pORi_ 
¡:.iÓn eutouce.~ ¡;coría la IlI {¡S peligrol<n. 

Así tOIl!-(O In honra do conte_~tar {¡ USo s u Ilota de hoy. uÍl1Ilcro Ii!l. 
Dio!; ¡!unrdc :i V:::i.-F.I Genoral. lc~-_\cJO LUQu.:. 

Cualltlo por tes\Llt:I" del ("ombalO de 27 de Ago!;to pn',ximo pn1iado 
so dellcgaron los altos Müg-islrndo¡,¡ 1" con tin uar ejercieudo h U S fuucioues, 
y el COlIsejo do E~tudo Ohlitió hacel el 1l0lllUrnllli\.:nto ¡lc la .. JlCI'~OIlMI que 
debían I<lIceclerle>" la capital de la ReplíL!ica y lo!; D'-'I'art'\lnellto~ (lile 
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obedecían la Cou~tituci,ín, estuvie ron expucsto.~ (¡ (!lIedll.rse ~in autoridades 
que mauluviesen el orrlim y conservase u In. tran.quili(lad en aquellas crr. 
ticas circunstancias. La ue 'csid:u:l de ob\lm r lí malU1l tatnaffo~ oblig<i al 
Concejo Y unicip.'\1 de esta. ciudad á reunirse para tomar una. re-;oluci6n 
qne salvase el p:lÍs de los horran'!; de la alJarqllía, y entonces fué llamado 
un:inimemente el LibertM:fbr Rimóu Bolí\'ar {¡ la primera Magistratm:l., 
de terminándose al mismo tiempo que mielltrasS. E-lJegaba á encargarse 
dt] mando, lo cl e.~elllpeiiase yo. 

AntCII de e.<¡to había practicado eu el Consejo de Estado Cllilnto 
esttl.OO l. mi "l c:l.l\ce para que su bsistieseu ~s lll :l.~isL l'a(l os cOllStitucionalos : 
por la inuti litlnd de misesfl1erzo~ ¡,llbe a l fin de ceder:í los deseo~ de los uos 
p.'lnidos, y me +Jncnrgtlt: de la su prema A uto ri(lad. Los vCllcedoles en .Rl 
Santuario lllledaron con esto s:.¡tisfecho5i, y también los n}llcid08, quienes 
Ml creyeron desde entonces {¡ cubierto de In prO,.cril>ci,í n .Y In ' ·engntw .. 'l- que 
L!'cnerolmente traen consigo las reacciones poJ[ticas. í No h!l oorrespon. 
Jido el suceso ¡í su confianza 1 Mi l\ombrtl.1l1ielHo rulo uo menos aceptaule 
:i lo~ otros Uep.'\rtalnontosdel Centro (Itle al tle Cuudilla.marcn : en todos, 
con muy mrn.s excepciones. fué reconocida m i autoridnd. 

E~peraha que é~ta ~ería de corta duracitín ~' que e l Libert,'ulor se 
pre.~tase:'. lo~ de~co~ ptíblicos ; pero la e"lleré en \ano. El Geueral Bolh'a r 
de'att:llui.í las repet\Clas instancias que e hict.l oficialmt.lnte, y hasta po r 
1U1.-dio de Comisionados, para que a~umic¡;o el mando; y Il1tbié ndoIe entro 
auto ~o rprtlUdid o la lI\11t.lrtú, qucd,~ In Pa.tria hurrfa.na con I:l. ptÍrdida de 
aquel "arún ilustl'C. 

En el tiempo (lile medió desJe que tOlll e las ricuda<; del Gohierno. 
haMa que tll\'O lug-ar tan lamentable acaecilr'liento, lile condujo en lodo 
como Jefe do una Adlniuistración e.~encialmellte pro\·isoria. excu~:-¡ndome 
de dictar o lras tllCf.lidas que 1M que imperio~amcutú reclamab:J. In neceo 
sidad Atento, sill em ba rgo, ni voto exprcs:ldo en lo~ pronuuciamicntos 
«e los dt~tintos puehl os que me honrnron con e l depí¡:ito de la Autoridad , 
trn~ de promo\'er por los medios pacíficos que eSl1l.bau :í mi ,llcance. la 
e"u~a dtl la integ-ridad ll:lciOllal. 

Cuaudo ~o recihió en Bogot:í In. noficia del f:l.llecimiento IJel Libe r. 
tallor, CO (l\'oquú una I'cunión do p CI'l>OllfiS res pet:\l¡lt'9 que me acon~eja.~en 
la conductn que deMa ~e¡..rltir en :quel c rítico inSlutllu. Allí manife"té los 
,Ie.<;(.!os que me anima.han de dimitir la :ulloridad; pero hahiendo opiuado 
muiuimemeutc la J unta que debía. cominun.r ejeciéll(loJa, como U1\tl. 

).,'ll.rantía p.'l.nl lo!! distintos p.utido!:' . me l'o.~i~ llI: lí s(¡crifiCtlr mis ~onti. 
ft1i~lltos pei'>'onalciI e n beneficio comlÍn. Concibiendo deHle luégo que la 
polilica dt'l úobierno (lcbfa. ,.er del todo ('Otlt'ilintOlia y encaminada Ji 
e\'ilnr 10<; 11Orrore~ IIll la guerra ci \'i l )' los desn..'iIrei> cOlH.iguielltes. re.<¡ttl. 
bl~r el imperio 110 la Ley, ordenando, eO Il acuerdo ¡I!!I COIl!Oejo .-le ~lini!l. 
tro~. tlUC ¡;e pmil'TII In. COll!.tituci( ín en " ti fuerza}' \' igor; expeuí un 
Oc('feto cOnvoc:nlllo a h mayO t' hrevedad UI,:\ COII\'en('i('n que, conforme 
:i lo re~uellO por t,1 COlIgrer.o Consti tuyente d{l 18:'0, SI.' oCllpa~o de reor. 
)o(:lui·,.ar:í COIOI1tbin, ,í eH Sil defccto :111'e510 dc·elln; eutré el! comtln ica. 
l·iOttt!.~ fra!1ca~ y nllli~to~us COI1 las autoridades e.~tl\hle('id:1l< en VOtlczuela 
,. útl el E"lIndor, {·ollliid:'IIlJola.'1 (¡ que oe 11IJtl, y ot m. parte ~o en\'in~cn 
Oil'u[I\ (lo~ ,í la COl1vcl1 cilíu l11ellCiol1adn; y finall lH>l1tc nombré Comi~io l1tldo .. 
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que tratasen de pe rsuadir á los Dep,'l.ft.'l.meutos d isi<lcntes b COll\'llUiencia 
de renovar los víucu los que dieron existe ncia (¡ Co lombia y 11\ hicieron 
admitir en la sociedad de nacio nes podc ro~al\. 

~Io lisonjeaba de que estas med idas y la cOllll ucta tolcrallte y equí. 
1atim que iu\'ariahlmnente he Rcguido I'C-ipecto de todos los ciudadanos. 
!>orían bastantes á ealmar la efe rvescencia de los espíritus,:í malltetlOr el 
pní<; sosegado. f tí dar lu!.,rar á que ~c conqrc~a.~eu lo~ Dclc~ados de la. 
Nnci<ín, con el iutcre~atll(' objeto de poner té rmino:í la diblada serie ne 
netos ilegítimos que (k,,-;,le el mio de I ftW se han sucedido en Colombia; 
do e~lahl ocer un orden (lo COSR-" le:.:al, definitivo, quo ¡dejando h posibi_ 
lidad lle nuevos di~turb¡os y agibrionc'I, permiti(l!¡U (\ lo~ hijos de esta. 
Patri¡\ fan cara rCCO.tfer el fruto de Sil" nohles sacrificiQS por In inllepen. 
flencia y por la lil)cl'tad, y diera man~('n :í que "e dc.,qcuvO lviescn en e l 
"ello de la. paz las semilla.<; de prosperidad y grandeza. que encierra e l 
pak Pero aC'Ollte-.'lmicntos di,ersos hnn \"ooido:í frustl'ar ¡nis e~peran_ 
ZiUI, y han sUlnido esla tierra en un cao~ do rles(J~delle!l de violencir., que 
la nl.u conduciendo aceleradamente ti \Ina. rllína espanto~a 

I~l primer RUCOSO que vi no :'\ embamzar Ir. marcha del GohiílTllO, fué 
la defeeción de lus t rop:l.s que nlll1l1.ndo del Genem l l'lluguer~:~ debía n 
defender úl Dep:ntamculo dul Canca; 9uedando todo [,1, en cotlsecucucia, 
r:.ometido (\ los Jefe!! di"identes. Sig-uiu"e {¡ esta defeccil;u el a lzamiento 
de la Pro\'incia. de Xoi\-a. sostenido poI' la colum na destinada. ÍI mantener 
en ella el orden. Ca.~i al mismo tiempo se alteró el del Dl'pariamento 
de Cundinamarca. :.í ('au"a de la insurrección de Ub..'\tt\ combinada con 
el at3.fjue do trop:l.~ venidas de Casanare; y aunque éstas fueron \"ellcidns 

¡lOr el Generul Patria.,)' aqu¿lJa se sofo('ú en 01 lllOJllOnto CIl virtud de 
OH csfuo rzos del Gobierno y del General Briceíio, los caud illos de la 

facc ilÍu Jludieron refug:iarso en e l p:í.ra1l1o de Gachallecu., donde existen 
lodada.)' del cual "al{'tI {¡ veces á ,·cjar los pu eblos ci rcunn:!cinos. 

~[iOlltTM e.'<to pa&\u..'l. en esL..'\ parle de la República, el benemérito 
Departamnuto del Mao;.:-dalena estaba sujeto (í iguales desórdellC!!. Apenas 
se había. a paciguado en la Provincia de Rio-hacha la. sublevaciiín que 
tuvo lugar en los momentos de cesa r el Gobierno constitucional, cua ndo 
e.~ta lló una insurrecci{i n en a.lgunos Cantones de In. (lo Ca rtagon ... : ésta 
fué .~ofocaJa eu el acto mediante la actividad que desplc~aron eH aquella 
oCMitín 1a9 auto rid ..ule ~ superiores del Depa.rtamen to. Pero como si e l 
g:ellio del IIltll se hubic-I.! de~encadenado para afligir estos paí~e.~. harto 
rlcs!\,rnciados ya, un a~cidcute innoble ha \'uelto:i eocender allí el fuego 
de la !!"lIcrra. Los mi~mos Jefes que t.r iunfaron del mo\·jmionto irmtrrec_ 
cionario que acaho de mencionar, se h[\.n puesto ríltimrl.muute:', capita. 
near 1111 motín mil itar contra las autoridades de Cat'ta}.(ouitj y de~pués 
de Imber "uLlevado lo~ pueblo~ que pacificarou, hall marchado sobro la 
plai\[~ de Carta).{Elua. El General Luque ha sido proclamado por los in_ 
surrectos J efe civil y militar del Departt\meuto, y las acta.'! t'é1ebradas 
le fl.ljtori~au para <:om"O~.H tina COIn'Ollci~ín de él, que lo con~tituya y 
decida sobre ~II suerte futura. \1 mismo tiem po la Provincia de &nt.'1.
Marul., aunque ohranllo de acuerdo parn. trastornar eu 01 l\la~dalena el 
on!cu que existía, ha nombrado li tiS autoridades propil\.~ . cou entera in. 
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dept'Ii<lc!I('ia de las departnlllcUlallls, hllJit :~ quo la Heprc~t!ntn,('j¡)n nacional 
eltalum lo que ho de ReL 

~o .;(I1l t¡¡tOI:, emporo, 101'1 líuicos embarazos que hn \(lnido el Gohiern o 
.. Sil IIo:\rcha. Xo ob~t.'\u te In excesi\"u lenidad y Ulodern('ilín que han 
formado la hase de mi ('onducta; ¡i pcsn.rde mi!ll c"fuerz()!; pnrn calmar y cou. 
tiliar Io.q ,ínimo_". ~ in enlbargo de mi \'"ehemeutedeseo de JJ<'gar en paz á la 
'Pora en que se relina In Asambh:a que ha de arreglarlo y le~ali7.arlo todo, 
... ido atacado abiertamente. I~n d i!'!tintos punios hall (!!O. tallado !:1 uhle\' 3_ 
eioDel! parciales y formadose gue rrHi':''UI; ocasionándose así embamzos y 
pat.o ... l)8,mliZ;Índo~t! todas 138 ttucas títi lell, y condelllíndose tí los ciuda_ 
MnOS p.1cí6cos:í vi\,ir eu continuo sobrasa lto sobre la comen 'n.ci61l de sus 
propit .. lndes y de ¡¡ ti \ida misma. A esta ,l(uerra. t.'m inmerecida. como 
fulMWt.a para el país, se agrega la que ~e me hace moml!l)ente. so colo r de 
ao ler Ic,;-ítimu la autoridad que ejerzo, y pretendiend0t;8 por tanto. que 
mi persona. 8i rve de okt;ículo paro que 101'1 ciudadanos U~ entlend:m, y el 
.. IR M' tranquilice y constiluyn. 

Persuadido do que la reun i6u de la COIJ\'enciún me ncionada as lo 
ó ieo {¡nI.! puedo cvit:~r la cfusi6n de una snll~r(¡ precioR:!.; tcmieudo quo 
1011 partidos lle~ueu (¡ las ma nos, y que el trIUnfo final ¡Je elJos oponga 
ÜKIoDH'Dientes io!o;upel':\bles á la reconciliac ilío apetecida; de!eoso de que 
.... &'.!:It:wiones ('o apaci;;iien. y a nheland o \'er constituida e,¡,ta :-eccióo de 
CoIOlllbin, á la cual he COOs.'lgmdo la mejor parte de mi vida y sen'iciOl'!, 
be rreído deber retirarme do In. escena política, {I fin de \or ~i po r este 
medio se fI(Isie"all 10.0: :íuimoR y ~e restahl ece n la armonía v la conco rdia . 
Annqut· el M~li!iterio .\' el Consejo de Estado han opinado~ aotes de aho ra 
que {I~!bía Fegui r en el mando. )'0 temo que lIi continúo ell d, no he de 
poder calma r la!; aJ.!itneiones de que es preSa e l país. sin ocu rrir (1 medidas 
eJ:tlllrulL ~ que lo COlwicrtan CIl UII teatro do desolacitín. 

Par" e\·ita.T <:('mej:l.nte des~ra{'ilUia Iloce .. idad , he \cnido CIl r\!uuncia r 
eb m:.n08 del CoII~l'jo ..le Estado el pUe<lto que be ocupnJo hasta hoy;)' 
JUE.";otll Cuerpo qlle proceda (, nombrar. con la Lre-..ooad quo las circunstan . 
cias dl'lIIamlan , la persona que hu hie re do rt!cmplawrme. N,'g'líu lo rl!l!iuelto 
por el Cong reso GOllf.titu}'entc con fechn. 10 de _Mayo lí lt irno, e~n Corpo_ 
f8ri,ín pan'ce :::e-r quit'n debe dar uu:\. c:\.hezll ni Estado, ('uo.ndo por algú n 
"<,nto impre\'isto /;e (-ncuentro !:1iu ella 

)Iu l i~onjeo de que e l buen juiC'io de lIli~ COllciudadnnOi( corr~pollderú 
8b ('lita ocasióu soll!muc al pntrioti~lno de que doy prucl .. '\. Yo e:<pt!ro qu!.! 
todOlll o!l hahit3.ute~ de esta ticrr:\ tan heruien y tan de'!'\'cnturndn. cono
ciendo .. uo¡ verdaderos intere~e~, Re Itlantcnllr¡lll en pnz, propendiendo cada 
eual :11\lIe se acelero ,,1 día en que los padre'l de I:\. P at ria. c ierren para 
Jiemprc las heridM quo In. hau cou lhlCldo {¡ la orilla delllc])lIlcro. 

Por mi parte, (h''''pués de haher dimitido una autoridad que me ha 
aervitl o do tan p~adn {'arga, tan sólo anhelo ver collstitufdo!l, tranqui los y 
di{'bosoll los Departnl1wutos del Centro_ Ri ('5tO se logro., ho.bré rel'ibido la 
t'eC()fllpl'nsa m:íli prOClosa por mi co us.'l!l: rn.clún ú la causa de su lIbertad , 
., -..¡,¡r{ 1<atisfeebo, aunque sea contemplando desde un retiro oscu ro y 
lejano tll elipect.:1culo de su relicidad _ 

Bogot(i, A bril I ~ de l83!. 
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¡mNUNC] A DEL (a~NE HAT~ UHD!\ NE'I'A. 

Rtlptíblic(t <le Oolombia. 

Al hOl1orable s..,nor Presidente del Consejo tic EstAdo. 

Selior: Considerando que el Consejo puede hll.lla:-so emoo razado parn 
resolver sobro I!l. tuhniHióu de la renuucia que· 10., he sometido hoy, po rque 
acaso no ..:e considere f'on facultad bastante para ello, he creído deoorle 
someter mi úliima determi llación; y C@, que por consecuencia do cua nto 
le he oxp!le~lo en mi Men-aje de hoy, y pl.n\ ""itar tod¡\ duda, dl.oclaro 
que he cesado 011 el ejercicio del Gobiemo, de hncho y de cunntos 100008 
puod!.l hacor:<o valer mi ce.~aci(¡u: que 011 con'<oouencia 01 Consejo, con_ 
forme (\ SU!! :ttril,uciolltlS, puede proceder (¡ lo que sea de S'I resor te. 

Dios guanlo US.-RAFAt:r, URDANETA. 

Bogotá, Abril 13 de 18:i l. 

l leptíblica de Oolom.bia.-P )·ellidencia del ConMjo de Eslado.-Bogolá, 
Ab,il 13dc 1831. 

Al Excelentlsimo Idor Generul en Jefe Rafael l,;',daneta, Ellt::\r¡;ado del Poder Ejecutivo. 

Excclent{~imo l'efior: 

El COll~CjO de Estado que tellllo la. honra de presidir, tomó en coo. 
sideracióu y meditó delCllidameu tc el Mensaje que V. E . ha. tenido (¡ 

bien dirigirle en este día, haciendo n:munei~ dol eje rcicio del Poder Eje. 
cutivo de que e~ti ellcar~ndo. I gunlulcnlc co u ~ideró l¡,¡. noto. oe V. E., do 
la mi~m.'\ fecha., dirigida y entregarla (¡ mí cuando ya est.'\ba el Coosejo 
reuuido v delihernudo, en la cual '"l'. E. declara ha.ber cesado de he~ho 
y do tlua~ntos modos pueda. hacerse "a[er esta cesnci6n, en el ejercicio de 
la8 fUllciones del expresado poder. . 

Pusadas hien las razOnes que se manifestaron en pro y en contra. 
el Con<¡ejo flncuelltra que no está en sus facultades adllli~i r la renuncia 
del Encargado del Poder Ejecutiyo, ponlue es ella una alribucilín propia 
y exclubiv¡¡ (Iel Cougrc.<:o. se¡;ú n e l artícu lo 65, ~ 4.0 de I:J. COllslituci"n. 
y que por coulli!.(uicnte so ¡d)~tiene de l'e8oh'or sobro el particu lar, viondo 
que la resoluci"u del Congreso Con¡;tituyeu te, do IOdo Mayo ,íltimo, l¡n i_ 
call1ellt~ fanlita al Con~ojo de E stado JX11'n nombrar pro\'¡,-orianumlo 
'luieu ejerza el Podor Ejecutivo cuaudo falte el cD(;ar<Jado de él. Tam. 
bi{-n ha opinudo o~te Cuerpo que por la determinación que V. E. mani. 
fie~ta en Sll última Hola duque he hH.ol1\oo, no puede considornrso vac,'l.Ilte 
el d~tino que ejorce; por1lue para ello es preciso que \JI sucosor esté on 
posesil)u, desplll:~ que la Ilutoridad competente haya. admitido la reoun. 
cia. del que ceM, y en tul virtud V. E. no puede cesar por 01 becho do 
que uo existo.) (l811 autoridad que oign y resuelva sobre la renuncia. Fi na l. 
mente, como el Consejo creo do la mayo r im po rtancia para el bien 
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pd.blico, que V. E. f;iga lí la caueza do este cue rpo ~oeinl. ií quien a me. _0 tantas ctl. lfl.midadcs, y que te ndría que sufrir las mayore.~ siemp re 
11.8! V. E se sepa rase, no duda que I;e preste {¡ esto uue\'o y rc hl\':l nte ser. 
MO, que si no remedia absol utamente e l mal , puede {¡ lo IIltJuos miti. 
prlo algún ta nto por med io del uso do :\que llas med idn..~ cOllciliato riUII 
J .uaves que V . . K mi~mo iud icó en ot ra. ocu~ i(Íu y que fuo ,'otl de la 
aprobación del Consejo. 

Teng'l V. E. la oonda d de nc~r esta determinación del Consejo 
GOmO la 111\le.~lra de su deseo vehemente de procu rar el bien público. y 
aceptar In" consideraciones de profundo respeto con que lIoy du V . E. 
muy oheJieuto servidor, 

E STA.!oI1 Sr..AO V EltG.\JtA . 

lkpúUica de Cuw"Wia.- I"¡uide ,lCh, <irl C01~jQ de E~tado.-BO!JQt~¡, 
.llbril 14 de 183 1. 

AI.:lcel ~nlhimo ,enur Genernl en J efe, R"r,"\el Urdnnl'lll. Encargado de] I'<>der Ejecutivo. 

v .. 1<;. ~e (¡ in·il'i cou~u ltar hoy do pa labra. al Consejo de Estado, si 
seria cou \"tmiento ponerse {¡ la cabeza ¡J o las t.ro pas, tamo para fac i_ 
I¡tar las negociaciones quo va ti enlabiar el Gobierno cou l o~ Gcn o. 
mI.$II (lUnndo r T..6pez y con el Co ronel Posada, como para procumr los 
medio~ di! cl t! fc"~l de la ca pit.'I.I ; y Ined itado con deteuci¡'i ll este puoto 
io~r~llttJ, " t) r"~olvió co usu lt:l.r "que putJde V. E . eoloco. l"'<e lí la ca. 
beza del Ejército. si Jo j uzga. uecesfll'io, con 1M Uli ras de facil itar las 
&l'IUlliIlccione$ pací li.ca.'i quo \'UU :í. enta blarse con aquellos J d es, y duoo 
proveer {¡ la mejor dcfúo!<a y ti la eOllso n aciiju de l ordeo pllblieo." 

Tengo la hon ra. do pa rticiparlo:'l V. E. pt'ra su superior conoci. 
miento, y d~ trihutarle los sc ntim ieutos de dist ingllida consideración co n 
que soy su muy obediente ~en'ido r, 

ESTÁ-.~ ] S r....I.O VI-:R GAR..1. 

¡.:1, \' I (' I~l'HESID:R~'l'E ASU I\IE J~A I 'RI~SlDJ.}NOL\. 

Domingo Caiccdo, Vicepl"t.ruunte de la República ele Colornbia. Encar. 
gado del P(¡(ler };,'jccuti-!:o, ¡fe. I~e. 

Alcudicndo :í ,! ue la Comütuei')1l I;allciollllda por los Repre.~en tnn t es 
del Pueblo en 2 ~} de Abril del att O pn~ado do IS30, alto vil!ésimo do la 
lDdependencia., atri buye ni Vico\,rcsidente olecto, bn jo las forma lidades 
que cU t!. prcscri ll(l. el ejercicio de Poder E jecutivo en los casos de muer. 
a, dimisión ó incnpacidad fí¡;; ica 6 moral del P rCll ideute ; y 



ANALES 

CQXSIUE/tA:\'[)O: 

1,° Que 1'0 halla aURente el nombrado P residente do la República, 
por co nsecuencia de los tralltornOIl que tuvieron lugar en Agosto del 
mismo uño ; 

2,° Que los Pode res políticos que emanau de la soberanía que esell, 
cialmente rellide en la ~acióll, sólo pueden ejercerse el! 10ri términos y 
por las autoridades que establece la Constituci6n : 

:~,o Que el Gobierno que reside en Bogotá ha sido la obra. de la 
violencia, desde que ell e l citado mes de Agosto se de~truyó el Gobierno 
cOllst ituciollal po r la fuorza mi litar, que 110 es b 1.\ación junta; 

4,° Que es deber del Pode r Ejecuti\'o conservar el orden y tTl\nqu i. 
¡¡dad inte rior, 

5,° En fiu, quo allsiosa la Replí blica por el restablecimiento de l 
Gobierno conslitucio"a l que se ha hallado en rOCeRO (¡ consecucllcia del 
movimiento militar del citado mes de Agosto del afio pa~ado, reclamando 
la. observancia de la ley escrita, en cuyas circu nstancia,; abandonarl a :í 
,,, roropía suerte cuando los partidos armados ataca n el reposo y la paz 
do os pueblo!!, expondría. {¡ los Magist rados co nstitucio nales ú 1111 cargo 
ua.cional incoLllCSiable, he venido ¡í dec retar ,.v 

DEC RETO; 

Ar t. 1.0 Me declaro en ejercicio del J)ode r ~;jccut i\' o, como 01 Vi. 
cepresidente de la Replíblica de Colombia, y en su conse<:uencia, se res· 
tablece el Gobierno constitucional tá! como lo estm·o hasta el día. 27 de 
Ago:sto del afio de I s~o, 

.Art, 2,° E l Ministro Sec rela.rio del I nte rior , pa ra cuyo destillo se 
Ilombra provi~oriamollto {¡ P edro Mosquera, queda encargado do la eje, 
ctlcióll de este Decreto, que lo comunicad, {¡ los Prefec[o~ de los Depar. 
ta.mento!';, Gobernadores de Provinci:l, autoridades eclcsitísticllS y Jefes 
de tropas armadas de la Repúblic.1., 

Dado en la. Villa de la P urificación, íi 14 de Abri l do 1831. 
El Vicepresidente de la Ropúb lica, E ncilrgado del Podor E jecutivo, 

DOlll':-'GO CAlcEDo,-El l[iuilStro Rct.:rt:la.rio del Iutonor, p, JlOMjIUJ'(' 

DESCUNOCBIH::-no ])E]~ (;OHJEB~O ])E CHIJANE'l'A, 

Comandancia en Jefe del Rjhcilo Protector de kJ8 pucblo~,-(Jua)'tel 
geneml en 1'U1'baCO. á 7 de Abril de 183 1, 

Seftor General Comandante general de la Provincia de Caflagena, 

Estando basados los pronu nciamientos lodos del Depr.rtameoto sobre 
e ~ dcscono~imie~to del Gobierno do Bogot:'¡ ~r alegarse se~ o~ra exclu . 
SIVa. do una. fn.CCIÓ Il apoyada e ll el Ha.tall6n Call ao, la convlCCl6n oh que 
estoy de est..'\ verdad y mis comprom isos jurados para COIl los pueblos de 
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lO8teuér ~lIS vOtOll, me obligan :í exp resar {l OS. que descono?co abierta. 
mente e>e Gohie rno que nadie puede conside rar legal. llil a rgumentos ""}13m jUlili ficar que el tal Gobierno tiene ~II origen ('11 Ull procedi. 
Dento indecorc»;o, iiegi t imo y arbitrario; pero como ello e~t:í exacta. 
ante e:opecificado e1l la Acta .. " de los Cantolle!! Iloveno y J écimo, quiero 
mur á 17S. Utl trabajo quu ya habrá tenido. pues que lo creo impuesto 
del contenido de aquello!! documelltos. 

A!;E!ntadas estas premisas, USo rno .pQ.lIrlitiní concluí r esta llota COll 
l. exprCllión de que clUllquier transacción qu e ~e intente debo lleva r 
por norle la ci rClltIJ¡t;Ulcia apllntmla, bie n entendido que mis poderes me 
prohiben tran .... ig ir en e l cOllcepto que ~e recor:oce un Cobiemo quo el; la 
delrhonra (le nuest.ra Patria ... \' lo que es peo r, e l germeo de la g'u errn 
ei'fil. 

DioR guanle IÍ US.-El General, ] maCIO L liQUE. 

BeptWica f.h Cofombia.-Cornarulall.cia en Jefe del E'jército Proteelol' 
d~ ros pueblos '!J 8U11 lwn-tades.-Cuarlel flc1I.Crol en Jllcibia, ¡j 12 
de JI bril ele I S:; 1. 

A los <,ei'inr~s del r.l uy Ihmre Concejo M unicipal de Carl3genn. 

&:i1ore~ del CODC'ejo :-Vist:~ la indifere ncia cnu qu e el Benemérito 
seBor Gene ra l Mndulto Monti ll a y Juan de F rancisco ;\l artín han nlirado 
tu i D~i nun.ciones que por distintas veces le~ he hecho, para que si n des. 
pias franq ueen In cnlmda. (1 la.8 tropas y al pueblo armado que me 
liguen ; hoy len~o quo suplicar :í USS. de lluevo imervengan en este 
unDlo tan diguo de atención. 

Si exi"te la más lig:cm presunción !sObre (lile no podn~ asaluu la 
plaza, yo quilliefa que USS. cOllli~ ionascn persona" cerca de este campo 
para que lo cxamill:l.Wn. H allarían que po,.oo todos los elementos neceo 
.riosal efecto; pero e lementos que :\r n linarían esa infelice población, 
1 que causarían espantosos desastrilli. Esta 1m ~ido la sola consideración 
que me Iln movido lí roposar aquí, porque o.l¡ mucho lo que me cuesta la. 
idea ~ola de vel' teliic\o e l Siue lo colombiano con In ~a!lgre dfl sus mismos 
hijos; pero como e~tas co nsideraciones se atribuyen á temor (í imposi. 
bilidad, me HlO en e l caso (si ÜSS. desoyen mis Rlíp licns por :;egulId:\ 
"1», de h:u:er constar que estoy en aptitu,J ele tomar dicha plaza en e l 
momento mi.$mo que lo dctermine. 

A mucho couduciría la. medida que he IIld icado sobre el envío de 
Comi..,iow"lo:s que \'cnga.1l {¡ registrar el temible a.specto de la iovasi6n 
que intento sobre eSa ph .... ~ I , porque :1 la \'e", que harían tÍ Us....,. capaces 
de la po~iti ... idad ,le mis ase rtos, vcríau ta.mbién la. completa o rganizaci6n, 
orden y brillante moral que adoruan {¡ las fller't.a.s que mando, quedando 
d8Bmentidf\.~ cuallt..'LS noticias falsas se hall frag uado para ridicu lizar e l 
rer;petahle estado en que se eucuentra la callsa que defiendo. La línicII 
Provincia que Imbía callndo por temor, ha leva.ntado 01 grito, y sus VOtOR 

eat.!n coo~ig nll.do~ en los documentos (l lIC tengo la. hou ra de acompafiar 
'USS. Se halla, pues, totalmente redondeado el Departamento, y en t.'\l 
.lado i qué recurso queda á esa miserable plazal 

5 
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Al Concejo toca, pues, conocer por sí solo del asunto en cuesLl(ín, 
puesto que la couducla Jo los J efos á quienes 5C ha cometido aquél, muy 
distante de pro('u mr 11 na transacci6u i'LUligaLle, parece que aman la guerra 
y que se complacen eu ver sacrificada la hum:miclad. 

Acepten USS. los sentimientos de cOll'lideración y respeto con que 
me suscribo de USS. muy obediente hervidor, 

Smiores del Coucejo.-El Geuer,d, IGNM'W LUQU¡';. 

Rej)!íblica de Colombia.-CQmemdunC"ia en JcJ'r- del }:'j/¡'cito h'olectol' 
de l08 pueblos y SU8 libe'l'i(/.deS.-Cl.la1'tel [jl'llc¡'al en Alcibia, llblil 
13 de 18::l1. 

Al ~c¡¡ or C6n~,,1 de S .. \1. IJrit{mk:t. 

Señor :-E<; mi deber comun ica r :í USo quc voy :í dM pnnClplO al 
bomu.1.rcleo contra esa plaza, tI fin clu que los individuos do la inspección 
de US. pongan en sC~III'id :lll SIIS porsonas. 

Soy rle US .. eOIl pel'fl.'{!to respeto, Illny ohedit::nte servidor. 
Selior C,ínsul.-El Ceneral, IG.NACIQ LUQu~;. 

República de Colombút.-Pres-idencia del Concejo ,lfun-icipal.-Carla. 
gena, ,í 1.,1. de Ab1-il de 1Sal. 

Al señor Gencrnl Ignncio Luquc. 

El testimonio qlle tengo la honrrL du adjullt>1r á esta nota, justifica 
b aserci,ín que hice iÍ tlS. eu la que ayer tuve 01 hooor dcdirigil'le. Por 
61 se impolltlr{¡C::;. quecl Concejo :Uuuicipal.:i virtud de la iuvitación que 
de~de Alcibia se 8in-i(~ USo lmcerle en oncio de 12 ele! que rige, ha acor. 
dado interponer su,,; re~pelo~. ,¡ mejor dicho. sus l'ueg-os eO Il S. S. e l señor 
l>refecto ¡llim que se contiulíenlas negociaciolleq (¡ que eu favo r y socorro 
de la humanidad habí:. dado principio ulla huell a inteligencia. 

El Concejo e~pcr:l que "CS. no dudarrí de que si eu la esfera de sus 
atri buc ione.~ estuviera dar Olro paEO que el acordado, ¡;;e habría tal vez 
:.tdelantado íi darlo por poner UII t~rmillo iÍ las calamiJades públicas quo 
se exper imentan cn el Departamcnto entero, y que sea cual fuero el re· 
sultado de S\I crisis poHtica., 1\0 puedcn meno!) quc sor trascou<leutalo;, á 
b Naci6n. aun cuando el Magdalena. no :;;e hubiera hecho acreedor :í la 
cOllsidernci,"1l y respeto naciona.l po r su alno r al ordc n y po\" su fuerza. 
física.. Mas como llsted sa.he, el Concejo ) I ullicipal no puede ocuparse de 
otros objetos que los que lc desig na la Loy de 10 de Mayo del año 20.°, 
ni \llenos obrar jamiÍs á nombre ni como 6rónuo del pueblo; y guiado 
por talc~ principios, aceptando la mediac ión ó inten'et\ci6n {¡ que USo le 
htl. imitado, s610 be ba contra{do (¡ suplicar á la P refectu ra, como á la. 
a.utoridad;¡ qnien la Constitución y la. ley tieuen enca rgada la t:onser. 
vacióu de los derechos públicos, In oontiullación de la s negociaciones co_ 
menza.das, y que si USo ~o presta. pueden coucluírso de untl. I\muem sa_ 
tisfactoria. á 'CS. Y ti todo el \\\undo. 
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R,!pito :í ¡;:=;_ ql!e con ¡:eutimienlOs dt,l cotJ!' ideraci,í n \' rc.~ I)f'to ~úy 
de r:-; n!Hil"Uentc lIt!rvidor. ~. 

S"fíor Gt!IH;~ral.-EI Prm,'¡¡dentu del Concojo ~I ullÍ('i pal. lt.1>t;FOiSSO 
KE..'Ii [J}:Z 

En la ciu~ lnd Ile Carra!.(l,.'na .(]I.,) Co,omhin. /1 tr.occ de Ahril de mi l 
ocbO('JI~ot(ls tr\lluta y uno, .~c reunieron cxrmO l'dUI[l.Tl:\lI1l.,)lIte los .Qt:riorcs 
que componen el Concejo ~ l nn¡c¡ptl.1 de e~ta capital. :í s.:lher: Jefe Po. 
lítico Y.unicip:al Pre~idenH· . Docto l' Ilrlcfon~o ~lénúe7.; Altahlt:'1 ~Iuni_ 
("ip.'\I(~, Oo(;tor JI)~I: :\larí¡~ Baloco y Fernando do Pombo; COllt'ejeros 
YUldd¡mles, SiUHíll de Horrera. Datlilll Amc!l , !1nuuel Portillo, Juall 
riCl.'ore Romero Cnm l>O, TOII\:ls de OOrtMIl, Andn:s Fortich y 1"ranci"co 
de Zubiría; y Sílllli('o-Pefl'O llero tlel COimín, A¡:m:tíu Argullledo, l:O l.J el 
objeto <le lomar el! eonsidcr:wi(íll un oficio r'otulndo al CorH"cjo. ,Iel ~eijo r 
Gellernl Ignacio Luque. qUt,l pre!o.cnt() eu pli(').!o cerl'l\{]o d ~ eiíol' Pre_ 
&Ídeml', ft:<:lra<lo en Alcibi¡t ('Itlía de ayer, COlltm.ído tÍ l,ncer pn~~l:llte al 
Concejo {Iue la indifereucia con que los ~eiiorcf' Bcnelllt:rito Gencl'~d 
lIariano Moutill a. y .luan de F ranci8('O ) Inrtill han rnir:Hlo las iu~iuua_ 
dOlle, IltlC por di~tirHas \'ecc.¡; les ha lredlO par¡\ Ipl\' ~¡u (Je~g-mcias 
fralllJ ll('C1I la elllmda. (¡ esta Pln1.:J :'¡ la:-. tropall ~' a l Jluehlo armado (11le le 
sigue, oblig:.\u.'\ ú S. S. á diri!-{ir;c Ile llIW\'O ni Uoncejo pum (lue inter. 
Teuga <:1} este a~1Lnto tan <liguo de atcncilÍl!. Al ofitio acolll¡Ja¡ial!an en 
copi:l.!:l dos ActaR que h!).u torriJo luga r' en la cill{hd de :\lo'upox el (~lIat ro 
de lo, ('orricntes, J UD impre~o, (llIe comprcndell el prolluu(:jamieIl1o, así 
dI' la fuerz.'\ Mlllnda como rlo las a\ltoridallc~ y pueblo de ~IOllJ\>OX, y 
su cOlllunicación al mi~IllO !:íclior OÚIlClal Luq uc tic hal.ICr!:í(l det arado 
aquella dudad independicutc del Oc partllln(' uto del ;\hgdalena, .r re_ 
couociendo ~Mo la autoridad del Supremo Gohier no rl'~idellte ell Bo~ot;í. 
In.'lruítlo el Concejo oel contenido tlel ofi(:io, el ~elior Alca.lde primero, 
Doctor Jo~é Mal'Ín Baloco, lorn6 In. pa]¡,bra y dijo: Quo po r 111 rllisma 
gral'edad del negocio desearÍll se invltru-e por Inedio de tilla CoU\i~i(¡tI a l 
lietior Prefecto, pa ra qU(; se sirvie:.e conccrri r al COIJ{'ejo, :í fin de que 
S.~. lu instruyese, si era dable, de los rnoti\'o~ que I'(lt.,<lan hal)('r inte r_ 
veuido para que no se hayan I)odido Lmuslgir las diferelH'ias lníhlicas 
que 1. ... utM G.'\lamidades hao tra do al Departamento. Y httbielldo :ldop_ 
\atlo el Concejo el concepto del selior Alca lJe, 1l0H\lm~ la Diputaciún 
compue:;ta. del mismo sefio r y del sefior Sílldico-Pef!:ouero riel COlmhr 
par::t quc acerc:íodo!:ío al safior Prefecto lo llHl.nifesta<'o los deseo~ del Con. 
cejo; y pre~el1t1illdose S. f::l., después d e h:dlCr tomado a. .... iento é inst ruido 
4 la. \-oz por el belior Presideute de l ohjeto po rque se había llamado ft. 
S, S .• expuso: Que lIsí S, S. co mo el seiior General Comallclllll te ~ener::t l 
del Departamento llnbían eRlado y estaba n IIwy c1 i~ ta ll t c~ do haoor visto 
ni H~r (:011 ind iforencia las insinuaciOlles que el ~eiior Gt.!lleral Luq lw les 
ha I.u~cho p.1.ra transigir dI: Ul\ modo honorífico las ocu rrellcia':! plíblic3d 
que han lI'astornado el orden en el Dep:ll·tu!llCuto, y que pueden ser 
trllSCenduntales á Todll. Colombia, pucs al efecto en vci !l tiuuo dcllmíxi lllo 
pasado Marzo se IHI.bía di rigido al seuor Ceneral Luque mauif~I:í. lldolc 
que táuto S. S. como el smior Ceneral Comanrlnnte general dCfeaban sepa_ 
mrsc dcl maodo para que esto no puJiese jam:'LS prChcntarsc como objc. 
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to de l o.~ IrastOt'ltO~ q\le se experirllc lI tan, y que IrU COIl ~e(;ue ll c ia de estos 
deseos hal,fan elevado su!' renuncias al Gobieruo general. protest:'lIldo lc 
al "'eilo r Oeoern l Lu qu u que tan prO ll to corno fuesen aceptadas las re_ 
nHllcia~ pnndríall CIt pose~it)n de la autoridnd {~ !as perso un..~ (JI.:e el Su
premo Oouicrrl(' elig"Ít.ifll ¡Xlra ujercerh ; pero -que l\lieutru.~ lanto so 
veri6cnbrt. el H~rrOI" OeIJernl Laq ue dehi,) Je~i~lil" de la actitud ho~til que 
hahía t(.:n,t1o, p\lf>'HlIdit; (ldo.~c al ll1i~mo ti empo que las reuuncins 110 eran 
la obra del temor lIi du 1 ;~ debilid~u.l,-ptH.;S10 que allll¡~mo sefior Ocue rnl 
Luque 110 podía e!;cotldér.~e!c lo inexpuguahle de e!;t[l plaza alHl para 
~jCrGito<. ;l;;uerridos;, con Ofi ciales experto~ v GOU rodos los elementos ue_ 
oCeAA.rios para atncada,-sino dc u ti ¡;:e nti llli~ ll to de delicadeza por s,ílo ha. 
her«c p:etl'xt!Hlo ~cr R. 8. \' el serio r O"nern l l\l olltilla la cau~¡t de los 
--tra_~ torno!':; y que de I.l ~ta '('OtllllllicaGÍlíll ha.hía ~ ido co nductor ..,1 sefior 
.Seerct:u j,) de la Pl'efee tura . Pero que con In misma fCG ha, y por el mismo 
conducto, h.'lbín GOntcsl:uJo el ~eJior GelJeml Luquf' qne tlO Greyendo ne_ 

·t:e~:Lriu. la formalidad dú la~ r enll11Gi :\~ y su arllllisi6u pOI" e l Su premo 
(}obierIJo, [Iv le cm posible suspende r ,lila sola medida sobre el sitio que 
lonía puesto;"i la pl.'lí:a, ni uno solo ele ~us movimientos; cuya lllanifes_ 
lacióu repiü(, el! oficio oc la propia fecha:tI sc ilor Secretario, iucrepÍln_ 
doleel haber pern octado en 'remera. ; aiiadiendo en t;l, que el sciíor GflIHl. 
mI Carmoua, su COlll pa fiero, le su plica ba. como i tllere~ad o e ll el Líen gene_ 
r:.1 de los pueblos. y como Com:lndante gcncrn l de la Provincia de Sallta
Marta, en comuuicació u del día auterior que aca.baha de nwilJi r. uo admi_ 
tiese ml~s proposiciones ni pa rlamentarios de lo!': Gobernantes de Carta~Nn¡¡, 
Que posteriormente. ]¡al'¡endo tenirlo noticia positiva d.., que l,abíll sido 
S. R relevado del mnmlo del Dcp.'1rtatnento, se le hahía dirigido en cinco 
de los cOrl' i ente~, pidiéndole la ordeu suprema del relevo y los despachos 
que debían remit irb.., para la entrega del ejercicio de Iu. autoridad i~ la 
persotJn que hubic..~e de sllGcdcrlc, (le cuya reclamación 110 1.IIVO contes_ 
taéi!ín lla..~ta. el ocho, asegurúndo le el ;:-Cllor Gener:).l Luque no Imberse 
l,albdo en la intorG(! ptación hecha en su Cuarte l genernJ de a lgunos 
correo~ , la aclmilli(ín de la renuncia del <Iestillo al GolJicrt,o general. 
Que con motivo:~ Iwberle pa!'ado el señor Comandante geneml del De_ 
partamento la nota que cún la propia fecha de oc ho le dirigió cl sei"íor 
General T~uque acompafí¡índole en copias u na Nl.rta del sellor GcoGrnl 
José Sard.'l aJ serror General Fraucisco Carll1ona, fecha :¡O de Marzo tíL 
timo en Río--hacha., un oficio del SOllor Comalldautc de Arrnas de h Pro. 
"üJcia de oonta-?!Iarta al ~eiio l' Gobemador de la misma. fecha ~ de l 
que rige, y otro del ~e i'í or Oeneral Portocarrero en S[lll -ZentÍn,:í ;) de 
los mismos, al !'elior OClteral LUqUé, cont raída á solicitar propo~icio nes 
para ver de trallsigir y concluír las calamidades públicas, S . S. haLín 
contestado el 9 al seiíor Geueral. que corno de dicho doculUento apare_ 
Giese desconoceNie por el SellO r General Luque el Gobicmo Supremo de 
Colombia, se hacía uccesario, antes de entrar á tratar de otra cosa , 
que el sClior General Luque expresase categórica y °ex pl ícitemente si 
reconoce 6 nó al Gobiel'1lo general de la Nación rcsideute en Bogot(~, iL 
cuya cuestión no s610 ha eludido responder el !'ellor General Luq ue, il 
pretexto de habérsele llegado el tratamiento que por 811 g-rnduacióu le 
co rresponde, sino que ha deprimido :í la. primera auto ridad civil del 



Depllrtnmento, tratándola de orgullosa, COll otras expresiollc-<; pOl"ll de. 
corosas :í ~\l repl'cscmfLcióu. y por 11ltimo conc luyend o COl! dm'ol\'~r ori. 
¡(inalla úonrestacióll que le había rliriaido la Coml\ndancia. general, di. 
ciéudole que no entra mús e u comuuic\ ciollCS con la. Prefccturn, y que 
DO la. contcstaní mien t ras no fuese susc rita por c]ljcli or Comandante ge
neral, ó por otra persQua. <lue no fuese ti .Prefecto. Coutinuó expouieudo 
S. H., que I'(Jpetía que no había estado eu su ánimo. ni e~taoa . nelar~e (, 
transigir l a.~ des .... venenci[t~ flue ta!\to~ males causan ii los p,lCblo~ por la 
di 'lOciaci,~n del D e pa rtamen t-O y el trastort\o público, siempre fJUll;,el) lo. 
gl'l>.~e (¡UC el seiior Genera! Luquo se prestasE:' ;4 r eCOHocc r la "Ilprellla 
Autoridad del Gobierno de la R cpt'íblica residcnte en Bogot:í, pwlienno 
asegnmr al Com;újo que no hay el llleL10r te!JlOl" de que la l,taza pueda 
Mer invadidn por la~ tropas (¡UC manda el seiio r General Lu que, porqne 
ui dicha!; tropas, ni olras m{LS formidable.:>, so n ba.'Ituntes (¡ toma r por 
a."Illto la pla7.:l en l<U actual estado do defensa, y mucho ruellOS (¡ illtimi_ 
liarla como hacín. el seITor Gelleral .I~uque un la llota que dirigía a l COIl_ 
~jo. Que ésta es la opillilín de 8. S. ell esta pa.rte, y lo es tamhitll del 
!!eiíor Oomandante general que le h,'\ manifestado que las t,ropa.~ que 
~lIarllCCCU la p1a7.:~ "ion uo ,;()\o suficielltes y baShntcs para defcnderla 
del mejor ejl~rcito que la ataca~e, ¡¡ino de salir [¡ b!l.tir Ins qllc el !w¡io r 
GtlLl.\ral Luque tieue (, ~II~ úrdüllUs, y que si no lo ha IlecllO Ila'lta ahoHl, 
ha ~ ido porque los que sitian ~oo sus herrllauos, y siem p re ha vivido con 
la esperao7.11. de lIn avenim iento ttlU breve como se o iga la ,oz de b raz~ll 
y de la cO!l\'euic llci:\ pública. y dejando la palabra, y saludando al Cou . 
cejo. se retirS S. S. En seguida e l smior Al calde primero, Doctor ,Jo~é 
Haría Baloco, tOlll6 la palabra y dijo: Que si n que se entielldt\ mezclarsú 
en neg:ot ios políticos, porque co mo Concejero nato y como Alcalde le 
están tlemarcadas sus funciones en la COlli,tituciólI y en las leyes, y lo ha 
manifestad o eu la sesiGn que el Concejo celeb ró e u 1.') del pr6ximo pa. 
sado Marzo, que repite, cree deber hoy acepta r el Concejo la medi:\cióu :l 
que le ha invita do el señor General I gnacio J~ uqtle, I~ fin de ¡n·itar ma_ 
yorl1~ calamidafles q ue las que se experiment an, con la cfllSiúil de la 
l&Dg"rt.l de lltlestro.~ hermanos, ya que se han iuterrumpido las {''Ol1ltllli. 
caciou~ (¡ que por mc.-d io de la buena in teligenci a estaban di.~puestas las 
autoridades civil y militar. Q ue ell su concepto el Concejo debe inte r_ 

ioDer sus respetos con el sefíor P refecto:l fin de que se adelante y ~iga 
a l1larclla comenzada del modo que S. S. y el sellor Comanda nte genera l 

tengan po r conveniente, y bajo las lJases q ue crean dehe r ¡Iesignar, po r !lO 
estar t;; tas el) la. esfem de las ¡üri bucione~ del COllcejo, como lo declaró 
en la citado. sesi6u. Lo~ demá~ ~cfíores fueron del HlislllO (;oncepto. j' en 
su consecu{mcia se aco rdlÍ que eo n copia~ do esta A cta so conte~tc a l 
&ellor General Ignacio L uq<te y so oficie al smlO f Prefecto, al primero, 
p:ifl!. qlle Jlueda instru~ r"'e do que e l Concojo 11 0. tomado en el negodo la 
parte que ('~tá (¡ su alcance, y al segundo, para qUe se sirva aceplar la 
mediaciúll . )' dictar el1 su cOl1secucl1cia Ins medidas qu e estitne suficieutes 
J capaces ¡¡ poner término :'¡ las disensiones ptÍ1Jlicas en que t.:,'st:í cllvllclta 
la Pro\'incia y aun el Departamento elllero , y ql!e no puedell !nt!J10S que 
ser tra~('eodental cs :í toda Colombia tanto por la huella !'epltt1l.cilín {, qlte 
balll:\ aho ra so ha bía !techo a.creerlo!' el Depan.ameuto, tomo por su 
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fuorza fí"ic3.; al'ordando tamhién ¡oc Jl(l!ól(\~ell el oficio'y documentos que 
el .'loíio!' General r-,uftne lla dirigido al Concejo para que pueda l¡accrsc 
capaz del moti\'o de f;n intcI'I'enci(11l en 1m ncg:ocio pummclltu rese rvado 
:'\ \:¡.~ auloridarle¡; (. quienc<¡ I:~ Con<¡tilu('i~íll y ln.<I leyes ticnen confiada la 
COIl~cn':u-i.íll ele lo.~ dcrcdlO~ p.íbliC'o'" Con lo que I'C di.í por cOllcluído 
el ncto que firmaron por ante mí el E~C"riuallo Secretario de 1u{> do)' fe. 

fldciou¡;¡v J!'-¡Ir!rz.-Jo,,: J/nl'ío lJaluco.-/?c)'naTUln de PQlI1w.
Sim,ín ¡fe [-[uI"CI'Il.-})(wiel.1:h,¡,eIl.-.lranucl Podilln.-.!/LW¡' Viccnk 
}lomerQ COf'lpo.-J'omlÍl< de GOj"(J,ín.-.llulr,:/j }?odich,-F,.ullci,sco dt' 
ZulriArt-A!/"Rtín ,.[,:r¡umtXlo.-Joaq!t-Írt Jo.~,; Jimhtc'Z, I!.:~c['iuano Se_ 
cretario. 

CQ/ILI.mrlullcilt flt' nI' n'/ del .lra!Jda{.pIl(( - ('(utagellll, . iI",il 1 .. de lf';;~ I 

Con fucha do fwer 1110 dice el ¡;eiior Prctecl,o del Depal'tI\IllCllto lo 
qlle 1l1~IIC : 

"El ,:;eiTor Gellerallgna~io I,uq\ll' Ml 1m dirüódotlesde Alcihia y CO II 
fecha de a:rer. al COll("cjo )' l uoicip.1.1 do I.!.~tl\ capital, a('omJYLiiiílldole do!' 
Acta"l hu('ha" en h Pr()\~iDcia de ~[OI"pOX. excit{wdole (1 entrar de nuevo 
en IIn convenio p.-na tr::Ulsiuir la .. diferencia"! que IiCIlCIl ell\'lIelt:lla Pro. 
\'lalCin CI\ rli~en¡;ione,¡ civiles, y añadiéndole que por parte de la Pr!!fectuta 
y de la. Comalldallcia ¡.{l'lleral se h¡~ mostrado indiferellt'ia para llegar lí 
ulla flmi~able inteli!.(utlcifl. 

"El Concejo. impuesto de todo, a(~ord(¡, antes ¡le \.:Iltrar li conside rll!' 
h materia., tomar iuformes Je lo ocurrido oohre el p.'u,ticuln.r, y h¡¡bién_ 
dose dirig'ido <'011 este objeto una Diputflciún de su sellO, pa!<t- pcr~ollaL 
mente nI lugar de "U"I se«ionl.!.", y COII lectura de las cOlUuuicaeiones que 
se han tliri.~irlo tí :\r¡uel Jefe)' 9U'5 conte!:ltaciones, <¡lIedú ~I Cuerpo illl_ 
plle~to do que por parte de las autor¡(lnde~ superiores del O~I)artamellto 
110 "0 1m ex<.:usado el medio dí> te rmina r los l!sc.índa los y IOR mal~)! qll\.: 
llxporinlOnta la P ro\·incia, entrando para ello en un avenimiento hon roso 
y que 8alva.l¡e el decoro.Y ht dignidad de la au toridad. CO Il\'cllcido el 
Concejo de que C~ el sOIior COlleral L \lquo el (lue ha interrumpido el 
curso de la"l llegociaciolle!! qlle van :í tener lugar, y quo !ótill motivo ha 
querido deprimir la nutoridacl ciúl quo ejerl.o. por la eOl1lllllicación qu(> 
dirigilí {¡ U::;. en O del co rriente devolviéndole la quo n3. le pasó el 
mismo día, po r lo que no debería yo continuar cllteD{liéndOll1o CO Il S. S., 
ha acordado (aceptando su mediación para ut! lwenimiento nmistoso) 
inlerpollcrse pam que yo tome las dispo~icionc!< que sean cOllvenienles á 
yolver (\ abrir 11\8 citadas negociaciones; y como llana soría para mí má¡¡ 
grato que ve r terminar las actlmlcs discusiones de \lna mllllem conforme 
con h digllidad del Gobie rno Supremo de Co lolllbia de quiel' dependemos, 
y conforme al c'5tado de defensa y recursos con quecuCllta e"ta Pl aza, he 
determinado dirigirme á USo como lo hago, allto riz~l\dolo para que Ilom. 
bre una ComisicJn de las personas que tellga:i bien, (¡ fin de que pasando 
a l campo dél sei'iorOenera! L l1qtlc proceda á acorda r las bases da la rcco n_ 
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cilia"¡,iu fmte rua\ que ¡;e desea, siempre (Iue}:l. t; .. l o~ SCJiorcs J efes.v las 
trop:l~ hnjo'HI lOon,ln fN'onOl',('an n i (lohlllrnOSllprf'1ll0 nacional rc!>ideu. 
le en la capitn\ de Bogot:í. Por lo depl:í¡;, l'S. con sus a.coslumbraclM 
ilulr:tr iJn )' prmlcncin. haní las pre"cn\ iollcs conducente!; p.'1ra e l mejor 
m10 de la Comisi~ín en favor de la.s futum¡¡ paz y tranquilidad oc estos 
pueb l o~ porque tanto nos interesamos." 

~ill cmharo!o de que de~de e l recibo (le la nota (lo USo del <lh U. lile 
propu~e sus pende r mi comuuiCD.ci,íu cou [:-:l., porque iudirettamcute 
berla {;H. en ell a mi delicadeza y au n m i car(¡ctl'r con e l hecho de quo _ 
renne ('S. h:'lccr el órgano de COlllll u icnciOIlCli iudelicadas par:\. la Pre. 
fectura. el) cuya !\utorirlnd reconozco la prime ra <le l Departa mento, como 
S.8. me haya p:l.~{ldo c;<ta COlllllllicacilín y yo !lO e5>t(. menos a.nimado del 
d~o dc \'e r terminadas bs actuales di.~cn!lionc.~. bo teuido ii hien nom_ 
bfllr ,í los ~eüorc~ General de Divj"i/in Jo.~,; :1Lnda Carrello. J uau Je D ios 
Amll' lor y Akallle 1 o )lunicipal Doctor Jol'é :\1." &Ioco, para queen clase 
dE' COlJ1i~i onado,; I)()r parte de la plaza. acuerden cou los que USo nom_ 
brnw. las IXl.-C;< de la reconciliación frnternal lJlle Hlllel'ea. couform(¡odose 
en b Il t'gocinti.íll {¡ las condiciones que !>{' le~ hau prevenido. Lo que 
eornulIico ,í es para 1m d('hida inteligoncia y ñ 1lID! quo ~eall consigUIentes, 
da1ielldo a t,;:-;. que p .. nl\ 1[1 una de esta tarde e~Il\r(¡ll en t:l Pie de 
IA--Popa los ~e l1 ore;< Comi;,ionados. 

Dio~ guarde:í UH.-1fAU IAKO 110l'iT1LLA. 

Crnll(mdallci.a .'/elluul del .1fugdaunll. -O,,,·tagcHlt, A bril 18 lU! 183 1. 

AI ..,¡v .. ( ;eT1~r:d I¡¡nado LU'lue. 

Autorizado plelluuH:nte para abrir cou USo nuc\'as negociaciones 
que i:\"i tell el j:s('(uublo y males de la. guerra ch' il, y coucilíell los i n ~e_ 
rtllleS com unes de c~ le paí~, he determinado que t'1 l:UI diez del día de hoy 
Yuelvau al c:Ulllll\UlCUtO Je Vi::i. los seiio res Ceneral J osé ;\la ría Carreiio, 
Juau dl! Dio~ A mado !" y Docto!' J osé :\laría. Baloco ,¡ t.m ta r soure las 
~ Jo tan impo!'ta utl.l mate rin, y aco rdar los arreglos que deban tene r 
lugar. Lo que l t:Ug'O h sal i~ facci(,ll de cOILLlL ni cnr {I USo pam su debido 
conocimie uto. y que en su l,;ou~ecl1eucin. ¡;() prepa n: (1 recibi r didlOs 
leñores Comi!;io LL ado.~, (, se Ilirva nombrar o tros po r !io pa rte para q ue ,í 
la enunciarla ho ra cst<'" n p revenido,.. 

m as !,'1.larde:í l'S.- ~l.\ RIA~O :\I O~TILL_\ . 

Comulul<mdu el~ JI'Ji! del l.'j¿rt:i to P I'Otector de W8 pueblos y sus 
liLtrtades.-Gucwtel [JC1lual en AlcilJia, Abril ~'t!ill tiuno de mil 
ochocien tos tl"ei1! ta y uno. 

Seftor Gt ntml L'onmntlnnl~ ¡¡encml Ik la pl:un de Cnrlasenn. 

Con mucha ¡;nt i¡¡facción leogo la honra. de cou testnr la comuOlcación 
de US., fl:dm de boy, eo que se s irve invi tarm e pura que (¡ las diez de 
eRe día admiu\ en el Pie de La-Popa (¡ los seiíoresComisiollados que con 
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el objeto que USo indica co nferenciaron el catorce del presente eOIl 109 
que se Ilomhmron pOI' mi parte. 

Como dichos mis Comisioll:idos se hallan en 'l'u rhaco, me es sensible 
decir á USo que 110 podri'i Icncr lugar la entrevista Je~eada en este día; 
mas 114) mandado vobndo el correspondiente :\viso ¡¡ los mencionados 
señores, previniéndoles se pongan en marcha hacia este Cuartel gelleral 
1Í fin de que para las ocho del día de mafioua estén en el lugar que USo 
prefija, e.<;perando:í los Hlfiores {lile CS. tiene (i bien determinar 

Dios guarde ¡¡ US.-~~l General, IGN ACIO L J;Qm, 

Cucu'lel {jeHeJ'((1 en La- Pupa.-8ul--iC'ÜJ de Cllln1xu1a, el de co~lll'IllÚre. 

Acantonados en sus puesto,; respectivos los cue rpos del Ej(~rcito, el 
selior General Conmndaute en Jefe, deseoso de ver terrni oados los lualtls 
que afligen (¡ la desgnwiada Carta~cua, adm itió COII gusto las propo!<icio. 
nes de sus maodatarios, '! ni efecto nOlllbf() lo'i Comi¡.ionadOli que debían 
mcdit\r en e!>te negocio. En su cOIl!<ecuencia colocados en el Pie ele La
Popa los del Ejército y 10R ele Carta~ena, all í ~e allsiau.a por que ellos con. 
clnyescn lo que tanto suspi ramos. Nada resultó que fuese ventajoso (,loa 
\'otos del Pueblo del MUj(daleoa; los emisarios de Cartageod, sujet(lOdosú 
tí las nu;idias de los dos \-risi res que la oprimen, hicieron proposiciones 
qu e en vez de halagar nuestras e~peran1.a<¡, !Jan irritado 1IJ{¡s el ánimo de 
nuest ros guerreros, y las ba terías que ce renn In. Plaza. hall roto de lIue\'o 
las hosti lidade!'. X o hay remedio. es oeces3 rio cont inua rlaR y el t riunfo de 
nuestras armas com pletar.'i la victorin, poniéndon09 eo posesión de la 
ilpporttinte Cartagena. Poco~ momentos restall al E júrcito para continuar 
tao gmnde ohm, y a l s<:lffo r General Comandante en Jefe para llenar la 
mill.i6n que lo" pueblo~ le ban encomendado. Bien (, su pesar tiene S. S. 
9uc aumentar las angnslias de 101\ hijos de CtLltagona, pero bien presto 
estas cesartlll, y 01 reposo sedl el resultado de t!lotas culamidades. 

El J efe del Estado Mayor General del E jércilo. Coronel ANTONIO 
USCÁTF.GuJ.-Imprenta. libre por Eusebio H orn:íodez. 

I1NtUGICA n¡.;pnESE~TACIÓ :-; 

Se~OT I'tdeeto GObcTUdoT. 

Los vecinos de ef. ta ciudad, que sUl'ic ri bimo¡;, hacemos pre~ente tÍ 
r . S. con nuest ro debido ri}speto: que 800 incnlcu lahles 11">1; 1II'l les que se 
~iguell {¡ estn. dcs,I!rnciacla poblacitíu do la prcscnte ¡""lle rra civi l ; V. S. 
sabe quo más de la. mitad de ella se ha visto en la. precisión, acosad" dn! 
ha.mbre, ne sa.lir al campo (, procurar su Ijllb~i;> lellcia ; de ésla acaso 
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ao volnmí la mi tad, l>o rq Utl sourtl In !rliReria que lle vall co w;. i)!o, los 
elimllli ¡lu I!:>ta P roviuciu ~ (JU ill!Sa lubrtJ.i; y o:nmi10$ pa ra l o.~ ,Itl la Plaza. ; 
el I'eKto dEl vecino~ qu e horno,:; quedado dCfltro. todos, " ca~i todos, llOS 

varoo-. con~ lI miendo l'01l la carestía iUlIleusa de los dVCfCS y la mala. 
calidad de las carnes, Esta guerra. si cOI)linlía, va. (i hacer el exterminio 
de 1," moradores de Cartagenn., y lodos ollo~, auu los que tengan entre 
DOeOtro~ nlgu uos !'ue ldo!! y facultades, I'¡ufrirún quebranto~ irrcp..1.rables 
ea ~'1s intereses. ¿ Por veutul':l., señor P re fecto. Stl espem I).'l f(\ tran:;igi r 
.taI. diferencias el extllrminio ahsoluto del veci ndario ~ E~tt\ con~i¡J e ra. 
ciiu !'()l(~ ueooría ha .. <;t.'Lr pam admiti r cualo'lquiam propo_~ i (; i o lles que 
bicit't.l el Geneml ¡;.i ti rulor, porque ni In 11I 1H\llllidad ni la m ZQtl auto· 
rillilU ,\ lo~ Uagi¡;Lr:uloq para. sacrificar i~ 1111 pueblo po r ~ostenOr o pioitl. 
bM IllIe ~~tl nad¡\ contl UCCII :í la independcn::in del país.)' quc .. m realidad 
aun contrnrias á la li he rt'ld Do aquí e'i que todos los pneblo.~clel Depa r. 
laml!uto han p roclamado é!iti'l. ~' Con rnz .. í ll . plle~ r. S. mismo en su con, 
cienci:¡ hallad quo ht\ce afias no e li: iste en la ~ue\'a Grnhncla, S i hasta 
ahora e_ta. ciudad HO lo ha hecho. ha. sido rllittlnida IK>T una parte po r el g-c. 
Dio pwili.co de !-;u!! moradores, y po r otra, [}Or temor; porque, cxce ptuulldo 
Dnos pocos dias en q ue ~o goZ¡; de liberta11 durante el imperi o de In!! 
CoII~titl\(: io\les de l o~ aiío~ de 2 1 y :lO, todo él resto ~c ha pa~(lúo en 
virreiuntos CO Il el Homhre de Prefecw ra.."i i{encrales. cari{:\das de fncml. 
lade.~ I!xtmorrlillaria .. <¡, con [as que no hn.bía <;e'..!'u ridad de p Cn'IOlll\S y pro. 
piedade~; ru;Í es que continua me nte se han \·¡,.to de.<; tit:rros, persecuciones 
'UD ~il en('io sepu lrral UIl la imprenta; todo esto. y Otras OOC;/L.q quo roser. 
ftOl.<K, ll~ lo que ha obligado (1 los pueIJlo .. ¡;, adherirse ií proc lamar sus 
libort",Jo.;¡I. y (. nosotl·OIl oos ob!i:..::\ i~lI:\ltIlOII!C ,í adl ,eriruo~ 1\ 1 voto rlp.' 
todo 1.11 De¡):u L..1.men t.o .• Suplica;nos (1 V, S" ya que es 01 primo r Magis. 
trado do esta Plaza, que ju nto con los c l¡\mo rcs do los IIl lfie rables, oiga 
nuestra respetuo~a l'''preseulaciólI .. ..; illter pOn~rL " lI auto ridad para que 
de c:Jah¡uie m ¡nanera !le t ra,,~ijall la .. lliforeucias en todo el d ía de ma· 
flana. ell intclig-eucia (IUO po r nuestra pa rle no necesitamos garantía 
alguna, porqllt: e-tamOI! F:atisfe¡;h08 que los !!itiado rer;. &On IIUCl!tros her. 
tnaoo~, y en cualc.<;f]uiera cil·cllnstancia IIOS hall de t.mtar como tales r 
pero tlU u1 caso uo es pera.do que se doqatic lleb lJuestm ro presenbc i6rl. 
1UJ?liculUos (1 V. S. puulique orde n p¡tra que todo malco utento de cuaL 
qUIera l" la ~e 4~ cQlldici,í n, !'taIga libremente de la P la't.'l, protestando, en 
tMO qUll se nie..!'ue linO tÍ otro, re petir nl\e~tro , quehrarHos y padeci. 
miento'! cou tm V S. rHi~mo. c u ando hubic~o lugar y ~c oig-a la voz de 
14 Le ... 

Ú;\fr1.~clln .. A hril 21 de I S:{ l.-El OohNnador del Ohis¡:mdo, D octo r 
Juan ll :\rimón j el Ad[)1ini~trado r \' Contr.do r (le 1."\ Alluuua, Vicente 
Ucn~~ y DOlllin¡¡:o Beni:o Re\'ollo; e(Admini~~mrlor y Cou tado r del papel 
!Cllndo, Uarlo~ Jim~uel.'y Mauricio ROlllllrOj el Admiui~tradot, y Co ntador 
d~ la renta <lo l.'lb'\ros. J084: Ma.rtínez y J Of'.t: Carrasqni lb ; el Adminis. 
tra. lordi;! Correo~ . General J o~é Uer,,"!; e l ,\Iaelotre-escuela . Doctor MaleO 

• QII I~n¡;u:lje! ¡ \. lo qu.e 11I;i~ nos sorprende h vl""rnr en e~la repre<oenlrlCi6n [as 
fi~, de lUnch, per",n"-~ n"l:lhl~ reput;¡da~ Sielll[lre como perteneeiente~ nI p.,rlido /Jo. 
lit '111M '! '" ",(i/lIlM. )' 'tue de,!",6 figur:oroll en la_ fi lru. dd ¡»rtido ron,en'a,t"r! r x,,'" "d 
/..-,¡",,). 

• 
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Gond]cz Rubio ; el PCUlteucinrio, Doctor José .Jotlquíu GÓme?; el Ca.pi_ 
t,ín del pl/erto, Jnilllc.Hrurl; el Com:lOdnntC,l!;IHlcrnl de Artillería, Coronel 
Joaquín !\Iaria 'L'¡¡tiq; e/ Capitán de 1l1lVío, lhfutJl Tono. el eomalldante 
de ingenieros y fortitic.:wil)u, Andn~o del Ca:stillp; el lIacstro .'Iayor de 
las ohra .. <¡ de fortifico/'ión, i';ubtcllielltc J ulilín de A vi 1:\; el Prior y Capelláu 
de ~n-JlI"u de DiolO;, Fray José )ll\ria Siíuclh'Z ; tll <":olllador de a lcabalas, 
Cali:no GOD7.,ílcZ; (11 Adnliui ... trudor de San-Lizaro. Nicol,is del Ca!ootillo; 
el. 'l'e~orcro departamental, .\fareos ~~erll:lHdl'/' do !:'otomnyor j el Admi_ 
filst rador de bC.:ucst ro.~, .To~é .\la ría Espiuo~H ; .\lulJitl pales. 'l'OlllúS Gorcltill, 
DnniÓll Amoll , Anlln''I Fortich, Fl'uu<,· i..co Zubiríll, .Mauuel Ponillo; el 
Ouarda ~ [ayor, '1'0111:\" Uadicdo; los CumA ¡le li~ l'!.'1nta iglel'ia Catedral y 
Pa rroquia de la 'L'riuiJad. Juan llermcuegildo (Ió Le'in y hlarcelillo JosJ 
OOIll'::ílez; el Farnw,(:éu ti('o del HOllpital Militn .. , Juan Anoré:;: Brid; el 
Vice-rector do b Ullin'n>idatl. Doctor )!amwl Antonio Salgado; el Con. 
tador del Consulndo, Lui .. de Porras; e l Guardn-almacéu Ile )13riu3, 
R .. llllIJn Falt-ón ; el 'l'csort'ro de diezmos, }i'ran{'i~ ('o Luis Fermíndcz; el 
Capit;íll. Lhuro Pt:rcz; uI CapelLin d ... Carmelitas, Dodor J. Frnllti¡¡co 
AlQlIfrooo; el Ctín"ul e1",1 Tribunal de Comercio, Frnllci<:co de Porrall; Jo!W 
María Alandete, [.u('u<, Gnecc-o, ,Jllflll JO~t: Jinlt:uez, Pedro María tie 
León, Jo~é )f. )rntO¡;, Doctor Tomás Jo~é Jillll;IJCZ, Pre~uítero; José Au. 
tOllio N a\'arro, Presbítero; F, \" illegull, Pre.~hítero; Ped 1'0 Sierra, Pre,~Lfte. 
ro; Rafael Ruit, Joaquín Ojt..lda, Ramón Gallardo, Andrés Caja r, Diego 
)firanda, V¡\hl1ltíu Viniía, ,Jo.~é Justiniauo ;\lndiedo, Manucl Castillo 
POllce, i\lariauo Redondo, Andr .... 'S de LCtíu, Mauuel Gregorio González, 
Frnuci!óico Carab.."dlo, Eugenio GOlldlez, Matias Hodrí:,!\1C7, Jos,: de los 
s,'lutO!l Girado, Custodio C'aña ..... ems, Carlos l>arcja, Ailtouio Alandctc, 
Carlos Feruúudez, ~Ianllcl Sl.'go,ia. Lu i~ \·('>.:a, ,Juau Jo,,(. Urueta, Anas. 
tasio ~nnLrro, Juan Gntlnrdo. )!anue! enrdonn, LC!ulld ro Bandino, Jo~é 
López PUlIt, .lo~l; Oonl':ú]Cz Rubio,~ J:~ig:uell Ill~ dl'IIll'¡S Hrmas), 

Est;, roJlrO~Ctlll\ .. ,'Vll1 fué puesta ell Inauos del Secreta rio de la Pre. 
fectu l'a. llellor .] Ur1.n 13autiMa Calcaiío, por illl!iCllda del DC!lpaclJo del f'efio l' 
P refecto, :í las Ires y media de la taruu ,lel día (le ~\l feck., por los 
::;ei'íore.~ Gohernador oel Obi ... pnJo, Doctor Juan Marim'iu ; Vicente Vcr,ís, 
Adminil-traJor do la Aduana; Nicolr.s del CnMillo, A011linist rador de 
San-L'izn ro; ,Juno H , ¡lu Latín, Presbítero Cura de la santa i ~le~ia Ca. 
t~lral; Doctor ~1(1.teo Gonzálcz Rubio, digoidad UaéStrc-eScllela dc lo. 
misma >;''1 Ula i~le~in, ),Carlos Jimtuez, Admioi~trrldor del ramo del papcl 
sellado. 

(',\J' I'I'l'LAC'IUN nE L .\ I'L ,\ZA UE C.\ln' .\G~]K.\. 

Deseol'os lo~ se¡¡ortJ,~ Gcnerales ;\l!Hiano MOlltilla y Jo~\: I gnacio 
Luque de gu\: ¡;.c pOllga lhmiuo ,í las disens iolle~ quc d~,~g raciad(l !lle l1 tc 
ha n tenido IlIgar en e~la Provincia , nOlllumrOll, el pri me ro (J los sCliores 
Juan de Dio~ Amador y General Dallicl .r, O'Lear'y, y el segullclo á los 
sí:lio r(!S Doctor J osé María dal Real y CorOllal Jo~é María Vezga., (Iuienes 



IJEL Eti'rADO DE HOLlvAU. 

NUni"o~ t!n ~~t:\ Parroquia de l Pie ¡le La- Por:' , cOIl\"inierolL en 1011 nr_ 
tículO" ~H,ruiente!i : 

Art. 1.0 Ellll(l.nno ci vil ne la Proviuo.;ia de Carta.<..:cua lo reeibirlí el 
.eilor l.loclo r Manllol Romay, corno G oool'llador, y el militar el ROlla r 
Oen~ml I~lUlrio Lllque. 

Art. 2.e> El ~eiior Gcno r:tl Ignacio .Luquo tlntrnní en la pInza el 26 
dell'orriellte. lí b .. <; ci,wo de 11\ IImünna, co n UlI cuerpo de trap:!.!> r¡uu no 
uced:l ¡le {¡ lIi nic rltM pl :ll_.'\~, '1"I,tin'indo"c cl rC~lO del Ejército "Itiador el 
dla "I:!uicnte li TU TllO.co. 

Arl. ;1,0 L~ gU1\nric:ión du lo,; clIstillos du Bota-el liea ser;í relevada 
-con Iroll:.l~ d,·l Ejr: rcito P rot('t'tor m:u1aua li las ~eii tlo ella, pa..~aodo al 
<!ulu1l·1 ~eueml del ~eiior Generol Lnque un AJuda llte de la plaza, COIl 
le. ordell pua I I~ eatreg-n de lo~ cast ill os, l\l(;~o que Hl.'l ll rati fi cadoR IOH 
tratAllo"", y al mismo tie mpo ent regar fm rchollos ¡ti "ell o r Coronel f-)e, 
huti,ill O,,-c. 

Art. 4 0 :-':0 CXI.ll..ldir.i por e l sella!' Genera! hnncio r~\lq\le, corno 
J"fe Hnperior eivil y mi litar del DaFa!"t nmeu 1.0. el Dcerl'to de CO II vocatoria 
para h Cou\'clU:- i,íll departalllenta á los tr(!.s tlías tlespuc.s de haber 'C IJ_ 

vado S. b. en la pIarA. 
Arlo á .e> POllriÍn scr elegidas pina Ele(·to re.~ y Ht' IHe~entltl!te:' todne 

las pt'f'lonall qn\'! ~e·tn e le¡¡:ibles con a l·fl.'glo :i la.. .. l eye!< vi!..(ente!o. 
Art. 6.0 Xiub'lín iodividuo de la pla7.n l'ed persc).{uido en su pero 

sona ,í i ll lerc~('~. !roall cHale _ J,ayall [<id o kISl,\ el rlía s us opiniones polí. 
Qca~. y g:OZMll ll de tOdM l a~ g!\mu!Ías que ('ollcedc 11\ c..:ollslitució u. 

Art. I .e> 1\in.'!lín empicado político. ce l e.~ i :'L~tico. militar cí de ha_ 
ciendn ~er;l removid n de R\I empleo ,í destino l-liem pré <¡ue merezca la 
COnfinllM1. del Gobiern o con tl l"reg lo á In. ley, ],n .~ tfI qul.l se rC lína Ir! Con. 
\'eLI·j,;n depart:lIllental. 

A rl. RO Lns prop¡edade~ que Imyall ¡;itlo tomndas:í ¡larticulares 
lietde I!l 14 '!u '~'ebrero próx imo pasarlo hasta la fecll a, se de\'olwlftíu l'i 
ftlI rlueiios; pero ,,¡ so huhiesen gaSTado, H: oir:ín el! ju~ti('ifL R II ~ r~c ]¡¡. 
maciollc.~ \' r-cn'iu .,¡¡,tisfecha¡:. 

Ar! '!). e> L:l!I órde nes }' I:ontrat{lf; elel Oobi érllo y de la Prefeo.;tnrn 
h lllitA l'l rlía tle ho}' recibida..Q , ¡¡etil O étllll]llid¡IS. 

Arl. IO.e> Las corre"pondeu .. ius deteuidru; el! .Mom pox y elllil Cuartel 
gebt!rnl. ser.ín P\I C.~ T;l(; eH la .Adm inistracióll de Correos de In. plaza, COIl 
1011 i nhlre~es <plC hall venido con clhl.'i, así co rno la corn'spoudencill ,~ 
iDl er~.'t \"ClIidos cllil Ch ocó para pariicularcs. 

Art. 11.° Su conCtlder:Ul pasaportes á todo~ lo!" iUfl i \' ieluos que quieran 
. li r d{l la P Inza para I" ualquic r otro pllutO (le la HeplíhliclI ó fuera de 
ella, a lo~ cmplcnclos civiles y militlHcs ~e aj uMa r:; n y se pagarán , y :í 
~NlIC!l frallquear.í llll buque naciona l para. irse al pttlllO que designen 
loe intere:;ado¡:, COIl los auxilios de ordeuuuza, 

Art. 12.0 Los rlollluidos por opinioucs políticas ser.íu pUeslOS el! 
piaDa libertad. 

Art. 1:-:1.0 E stos tnllados Icrúu rnli fil-ado!'i por los seiiorcs O(,llemlcs 
Ilaria.DO :\[o'llill:l ,Y J o!;é I g nacio Luque Cll e l térlllino preciso de dos 
ho",. 

y lo fi rmaron los S(:liores Comisionados en la mencionada Parroq uia, 

• 
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{¡ 23 de Abri l do ¡ S3 1, ti las cuatro de la tarde.-Juan JA Di.Q8 Amador . 
. / osi ),¡[m·ja del Real.-VanUl F. O·LeaJ·.lJ.-Jo..~,_; Mm'Í(~ Vez[lct.-Ra. 
tificado: coo la coodicion de que las dudn.'1 que ocmrao sean inte rpre. 
tadas (¡ favo r del vecindario y guarnición de b plllza, como ha bido de 
costumbre en los tratados de esta cspccic.-'MARIANO Mm."TIl.l ,,\ 

Al tin.dc"puL~ do lo:; ~a(:rincio" 'lile ('1 Pueblo y el I:.: jércilo éO US.'f.. 

grn. rOIl desde el G del \)Il.sa~lo en que cOllcihieroll la Doble y herÍJica eru. 
prc.'\o'l do entronizar e imperio del orueu ~ de la LInEH" .... O. han visto 
COI) indecible placer colmado!'; sus d~eo.;¡ con la oc;upacióu d(l Cflta 1m. 
PO¡·t • .'\llt e plaza. iÍ la~ seis de la lllllñaua de este clía. 

S.S. el Jefe ci\·il y mili ta r tic no In. ¡.;ati<¡facci¡íll de pn::son tal' (L su ... 
conciudadanos, por 01 I¡ rgauo del Estado jlayol', la rebei()!! de lo~ acoo. 
tecimionto" do 'lue es t~'sti~o el PueLlo del jln~(lalen:\. 

El G de Marzo , día qUt.l sen'i memomhle en la historia dc &te pueblo 
ilustre, ~c rompieron los diquell que oprililínn sus li bc rlndC!'l. S. S., apo. 
yado en In opinión plíblicn. aclamado por ésta. y seguido de una porción 
de Jcfe~ y Oticiales bUllemérito~, y do un pu~hlo clltusillilta y ce loso do 
litiS derechoi4, ma rclJ¡í como en triunfo co n la~ Illa.Sas que lo acompañaban, 
y si n eucon tr:\r tropiclIO!t en RIl tr.(USÜO desde Bnrrallquilla hasta Alcibia 
y r.la-Popa, cslablcciú lJll e lla el Cuartel gellernl desus operncioll es. Ellas 
han sido tan acertadM; ha encontrado tanta cooperación do parte del 
Ejército)' del Puehlo, que casi por encauto se \·i6 Car tageua. cercada y 
reducida ~I m(~'1 ri:.;oroso asedio. Bloqueada la ciudad por la goleta 
.' Zulia·· y las fuerzas "Uliles, nada re~taba ni Ejército sillo e l comple. 
metlto de 3U triunfo. Y :í la ve rdad, ~ I lo ansiaba vehmnelllemeolc. 
porqulJ le era sensible la angustiada suerte en que se ellcOll trab.'1n sus 
hermanos de Cnl"tl\gella. y nada a.nhelllba l1\iÍS S. S. q ue l ibrarl o<¡ de In 
abyeccit'lll en que c'I taUau . POI' último se han cumplido lo~ votos Jel 
Pueblo, y el Ejército, poseído de un noble cntusiasmo, tieue la du lce sa. 
tisfacci6n de ver real j¡'AldOf> litiS ueseos. 

Nada c.<¡ m{¡s ¡.{flltO iÍ S. S. el Jefe Superior que prt-!!eutur Ú sus 
com patriota!! cOllclnída I :~ ohm que se hl eucolllendó, ni linda m(¡s satis. 
factorio que pOller en manos de la Reprcl"enfaci{¡n clep..'l. rtamont."ll que va 
:í cOllvocar lo. autoridad que el Pueblo le confilÍ. Son bien constantes {I 
I~s te su<; coutin uns fa tig-a.s y IIU .1."idua cOllsng racióll. LIcuo:;:;. S . de uoa 
n(\blo uUlbici,)u por corresponder :L la ilimilnda confianza que r"nereci6 
de sus ['ouciudadano¡¡, _"e le venL bie u pre..<¡to reducido (¡ la vi(la privada: 
pero ¡¡iendo siempre 01 [R(LS firme apoyo de la LIIU:ItTAI). ~ realizlí ésta 
en el )Ia¡!dalenn hajo lo!! m(¡s fa\·orahles auspicios; poca 6 ninguna sao. 
)!re 80 Ita de rramado, porque Il,ílo en Carlazcu!I ha.bía oposici()n por pa.rto 
de !'IUS rnaudala rio~. 

t,:l~ Prov¡ ncia~ de Santa-Uarta y ~lOUlpClX hall tcnirto uno. g rall 
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eD la lihe rtnd de CnlllllHl. r, y deberno~ por tanto se r deudores de 
.. iD'"'''' su ma. de g'rtl,ti t nd al pueblo y tropafl de aqllCllaR ProvinciM, 

OOD UI1 noble interl~H por I :~ suerte do SlI'i her manos de ~::-t~l, ofrecie. 
IUS socorro~ sin ninguna limitación, 
Se ha lerminMl.o, plles, la cam p.'\iia : e l Ejé rcito descall..'<a de ¡;us 

v el Puehlo debo vivir en la m{~'i com pletil seguridad de sus g-arau_ 
votO!! !l01l cumplidos y nuestms espadas no se deseo _ 

~ino para defende r In. I ndependencia y la Llln;RTAD, 

Cua rtel::!clleral CIl Carlagcu:,\,:í 2 (;<10 Abril de 183 1.- EJ Coro ne l 
A U, URc,í.TEr; uI, 

Cartagcnn , IS!3 l. - Tipografí<\ de lo~ Il erederos uo J, A, Cah'o, 

I)¡\I),\ ,\ 1, S I~~'OH .\C E'I' }lD() CEB('A D I~ L I~JECU1'1\' O , 

BIpríblica d~ G'olcrIlÚJia.-Oom(mdancia en J efe del 1:.'jt'J'cito ProtecüYr 
dt 108 pueblos y ,'I'U~ libtJl'lades.-Cuarlcl general en Cal'tagC71a, 
~ 28 de AI))"it ele 18:.1 1._2 1.°_1.° 

El primer Com andante A lfonso AClllledo, que pondr.í en lIlano!'! de 
V E e;¡ta COlllullicaci(ín, p(irte en e~ta fec ha eOIl lo!! documentos de los 
1QI)eSO~ que han tenido hlgt~r en este Depa rtamento. f:1 impondrá ¡'¡ V, E. 
wrbahm:lHtl de lo(lo lo que desee s.."\Ler, 

('.ou ~enlimienlo)l ele com;Jde raci6n ." rtlSpeto kO)' de v, E, ol¡edien le 
,Immiltl" .sen·idor, ](;:oIACIO LOQIJF.. 

A prolwslto do Jos /lCOl)teciUlicnto,~ qUl.' consta n dc "ar ia!'! de l:-t~ pie. 
lIS ¡¡lItl precedoll, el ~efior Qcncf.'IJ D, a.lanuol :Marcolino Ntífíez, en la 
~ciJ¡n q::e en folle to impreso en lrt. oficina tipog- I' (¡fica. n'i los seíio. 
res "Hern{mdcz é ll ijoll" puhlicúen Cartag-cnn COIl fecba 22 de Febrero 
de 186-1. dice en las Jl;'i~iUall I(j y 17 lo sig-uieute.-

'A tines d(JI nilo do 18:10.í principios de !H, e~ta.1l6 uo:¡ revoluci(íll 
.. l o~ pueblos de Bado\'cuto de csta Provincia contra el Gobierno in. 
mso de Uruaneta; y en el momento (IUO se tuvo la Doticia en esta 
plaza, el P refecto (!el Derartameuto, señor Junn de Francisco Martín, a. acuerdo con el Genern Montilla, arrestó lí todos los liberales que 
creyeron lener parte e n dicha revolución, y {¡ In hora que yo almor.mba 
coo mi familia, se pnlseutú e n mi cusa el Oficial de Artillería, sellar An , 
",tl io del Río , dicit'nr!olllo de o rd en del Prefecto que fuese con él 6 su 
presencia, pero me permitió el tiempo !'!nficicnte pnra acabar de a lmor_ 
ar. El señor de :¡;'rnncisco me dijo que en Ba rmnqu illa. Imbia estallado 
.... re\'oluci6n fomentada por mí 'f otros liberales contra el Gobie rno de 
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la plaZ!I, y que le Na preci.~o embarcarme en una ¡{OICla con cle..<;,tillo lí 
Jamaica micntrllS Jla.~abl\ la I"Holuciúo, lo que se vcrlfictí el mis¡mo día 
en ullián de los paniow,s aciíore.~ Doctor EnrH]ue RodríKuez, J efe Polí. 
tico Jorg:e Lópcz, Ualixlo :Noguem, Juan Jo'lé ~ieto'y otros varios. 

" Al lIe~:l.r la ~oleta que nos conducía frente {¡ &'l.uauilla, opinaron 
mis cOlllpaneros quo Ia.-.; trop..'\S dc B'\rmnquil1a hahíu\I tri\J1Jf~\.do sobre 
las que ~alieron de In Plaza, y que ¡¡cría cou\'clliente que elJtrá~1.!mos (1 
aquel pue rto COIl el prchlxlo de arribada pura inforlllMIlO;¡ de la verdad. 
Re.<;i ... ticí~e 01 Capitán al principio; pero esto no hizo m,¡:~ 'luO aUmCllt1lr 
Jos desCQr;¡ de a.lg-tlllos, qtlU al fin f.O cumplieron por haher cedido el Ca
pitán. Al vcrilicnr In eutralla uo el puerto fe h:mí In go leta, )' el Capit:íu 
enfurecido pnr hahh-ele l!omprornctido iÍ ('Illrar ni ¡)\\uto. sin lo cunl 
no so habría lmrndo el huque, "acIS UIl par de pistolas con 1M cuales uos 
amenazó de muerte si por nuestra ('a\l~:\ se perdía el hnque. Aumenta. 
dos mis h:1ll0r\J!>. ('011 e~tc nuevo peligro, ofrecí nI Capit(¡o 2;; ODZ!\S queyo 
Ilevaua. (HI el boL .. illo. la .. cuales le moslrt-. !'<i pOr sus c-... fllcr/.o~)' pericia 
s..'Llíamo~ 8alvo~ de :\!~\lel1¡l .. iluaej¡ín peli.!.:'roM. Así !luctld iIÍ en dedo; yo 
cumplí lo que ofrecí al Ca)!it¡íll, y dc~ellluarCtlll\os eu S:¡.hanilJl\, de.'ipurs 
de 10 cual !'igui,í el huqulI 1'11 \'iaje "iu nosotrol' . 

.. En f'au:t.ui1l:\ slIpimos (lile el mo\'imieIJlo re<U'cionario contra el 
Gobierno iUlrll>'o do UnlallCl-ll. Imbía ~ido SOfO('Rdo, Poeo lla~plll~!l ~e pre. 
seutú (JI Coronel Jhsch con UIl(\. e~coltl\ p[l.m clIstodi[l.rno~ mieutras Ile. 
gaban los bongos que llcbían ('ondut' irnos otrn \"{!Z á Cartageu:., 10 (Iue 
se verificó con todC's, c:tt'cpto conmig:o. Jlue" 1Ilt:: qUCdl' para m(¡!; tarde, 
11e lIe\"UrOIl efectinnnente;1 Barrnnquilla, én donde ;\\>cuns Imbe llegado, 
se me pl'cilenhí el General .JO~l: I~ntlCio Luque pidiúH ome S 2,-,,000 pam 
los KIt.'\tos del Ejt"rcito;) ol'rcl'iÍ'urlOlIlt: que se me pOllllríncu libertad si los 
faeililnua: y t'omo me l!Xt'll;"'lfa, porque eutouces realmente uo 10;; teuí¡~ 
allí, me exig-i,í unn letra. contra mi ca~a ell e~ta ciudad; y aunque traté 
de ex('tI"arme fambi~11 Ilel mejor modo po;,iblc, fuí compelido lí IHl.cerlo. 
porque el General apellí basta al recurso de las all1\JIlIIZ3!>; dí la letra, 
pero rQ(factada en tánlino;; que la casa ¡mdier:\. prote:<.t..'lfla, e-clibienuo 
(¡ la ,'ez para que no la l);lg-.u>eD y 11\1: ~at'arnn riel conflicio, Llevó L u_ 
que la letra iÍ 8010da(1 donde tenía Al! Cuartel ~eneral, J habiéndola "isto 
el seiíor Coronel de milicia.'l, Nard~o de ~'mnti'>Co ~ I artín, quo era co. 
merciaote, conoció 'lile la. loira no estaba. eh r~.;,:la, y habirndoselo mani. 
festado a'ií al General Luque, dialm~o r;;tc ql1~ se me de"ohie~e mUIl. 
d:índoll1e otra. en fo rma I~W) 1 pam que b. firmasc. con e l nditameuto de 
que si no lo hacín. en el acto. se me pusiem en capilla por el Ofidal que 
trajo dicha letra, acornpaiiado de un piquete, Pue.c¡to a ... í en la uecesida·J 
de com prar mi vida por aquella ISmna, finll¡; la letra, [)espu~A de ('sto 
fué que recibiendo el G!!lloral LmJuc orden del General Mon tilla para 
que se lile em-iara t. In Pinza, pa8l' iÍ ella de~(,llloorcando en el j>!t..'JIe-. 

~lülo, ele doude ~ali para embarcarmo eo el Paquete (lile .«eguía p.·ua. 
Jamaica,)' fuí :í n.quelh~ i",1a en uui(ín (le lo~ seiíoreS Doctor Enrique 
Itodríg:uez, Calixto Noguura y mi roncuiiado Diego MnrtÍncz. 

" L :l notici:\ del triunfo com pleto del Gobierno legítimo DO tardó 
mucho en llegar tÍ Jamaica. Allí tm-¡mos In satisfa~c ióu de sabe r que las 
brillantes victorillS de los GeueralQS republicanos Obando)' L6pcz en el 

-
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,';' la dc~i"ilíll patriótica del valiente Coronel VCl.la en los Cau, 
Blrloven to (le e~ta. Provincia habían obl igad o al Goneral Urda... 

ya del apoyo de la fllcn.:a armada, ií dejar el O"hierno de 
1, usurpado coutra la opi nión biell p ronunciurla de los 

!l con ultrajo de la Constitución unciona!' El General L uque, 
el Corouel Vezt.{a hizo cambiar el título de Comaudaute ~cllera l 

rehelde" de ) Iontilla po r el de General eH .Jefe ,Iel Ejército 
... ~".d(" dfl la~ leyc~ y de la Constitucilín, OCll lxí est3. Plnz:\ el 26 do 

li,· 18:H , Y l~pCnaq supo yo e3te hccho cUlu,do auxili(. (, \'nrios de 
desterronos, para que pasascn ¡í Santa-Mart:l, h quc f(l (. abandonada 
l o~ usurpadores i y c.mnclo ésto~ Ileg-al"on :í Jamaica, vold yo oí esta. 

,lona!;! fuí recibido con ume>t ra..,<; do ro~oc¡jo por mis comp:llrio. 
mi~l\lo General Luque me acompaií,í de l llluelle ('lIIi Ca$a" ..... 

I'HO :\C~('I\ :\IIE~TOS JJ ABIJ)()~ E\' 1l0:\II'OX. 

Btpüblita dI' Cowm.bi(t.-Go/;i.uno JI ,subdelelJacwn de Út P¡'nlJinciu.
.Wi,.!ert:l 1 2.- .I{ompo~, (¿ S de AÓ¡'ilde 1$;31.-21.° 

Al Hon", ,k ei'ior )lil1hlN de E'l:.do en el D~sll:ll;ho ud Interior. 

T~lt~O el honor d<} aeomp.'llinr:i C-L h..'ljo los números 1 :1 :l,lcopias 
.. b.s At'\.'l.~ celehrada,l; en esta cindad, la una eu 1.0 del corriente por 
.. Dotahlc .. cOllvocado .. pOI' mí ti conliecuench de haber manifcsL'\do e l 
Com.a.ndaulo del E~cuncln',u H úsa res, líuic:a fuorzn. veterana, al (le Arlllas 
eJe astil 1)!:V;-', eu un a(:to \'urbal:í. mi prl'seucia. que la l)Jnzn. 110 podía. 
IOICeIlCN:, y que ~(!ría ntac'lua. neutro de t.res dí~; esto difundió un 
_liclIIO gOllcml, con c .. pecialidad en l o~ ~uj<ltos del comercio, y me 
preci~l;:í hat'cr dicha rf!uuión Bout;ínuostJ 1>01' ha'm el reconocimiento del 
Oobil'ruo, punto preliminar que propnso-l. y en el que todos conviuicron, 
.... 11,10 la mayoría ~h\ 10>1 concurreuteS que se cvita.<;c todo P.'1S0 
ltoItil ,le parle (Jo la ciudad, sin perjuicio de I"JU<l por las :mtoridndes se 
tom»cu todas n'lueIlos medidas que se tudClien por cOllvellil'tlt es. COll. 
aluído este atto I!u!!,í á eSÜl "iudad 01 seiior Coronel Josu l.. inm con el 
_ro dI' Oficialc-~ (le un E <>cuadr<)1} do ocholl~a hombres. cuyo ntírne ro 
.., le ha sabido ('on fije7~, 01 que se hallaba. (Hl Z:unbrallo apostado, 
... do 1(1 líniea fucl".ltl. quo lo había (Iuedauo, pum¡ no haMa empreodi(lo 
.. Dl3rclla de CorozaL cuan,lopor los avisos oficiales de esta Coman _ 
dancia <i(: Imhía "i¡¡to In. de.~orciOIl dl.l la fuorza que había manifestado 
1eDer.~· que inJudahlcrnen le pasaba de cuo..trocien tos hombre.~; pero t.an 
poco rt'~llo1tos :í rna,rchar, q ue en muy pocos días no lo quedl) m(~~ que 01 
lIcuadr<Ín expresado, y é~to se disolvió con la notici3. do la aproxi lnilción 
delElSt'ota hombres que entra ron á Corozal {¡ la sazón de que L ima ~e 
WIaLa cn é~ta ; :í ~\l vuelta. se encontró en Tacatoa con est.'\ novedad 
J el tundra do Oficia.les q'16 dejó: con ollos, y la d isposiciJu do algunos 
0&c¡"1t'~ de la guarnici(~ll instigados por dos ó tres de la cindad, conci_ 
bieron tll alror. proyectD do emba rcar en las fue rzM suti les y otros buques 
el Elcuadrón H ¡ísa rcs y preseutarso en frenle de la ciudad (, exigi rle seis 
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H1e>'üS de racione~. No fueron estas mirafl traslucid:l.S esa lloche; pero el 
incidente de una vaca que ci\..<,uallÍ no casualmente se metía en tlua casa 
á tiempo que {¡ corta di.stancia pasaba la procesi')1I del Viernes Santo, 
produjo un alarma. ~eneral t¡\1C hubiera costalo mucha.~ desgracias en 
cuanto se dispara uu fU8i l. ,í 110 hay hombres de b..'\Stan te 1<eroniriad pn.ra 
atajar el deflOrdell. 

Se dice que el alboroto fué cstudiosamelllc promovido ¡mra bacer 
un ridículo de h mi licia; sea lo <¡ue fuere, e~to redohhí la. \-igilallcill, 
difundió rn(,s la agitacióu en los ¡luimos, y pl'Odujo e(\."j por Ulla co m;e. 
cuencia. fo rzosa el pronunciamiento de la gua rnición yorificado en la 1I1f1_ 

iiana del día 4 del presente, qlle acom\)..,\í'iO (. USo en copia marcad[l. 
COIl el número 2°, al que se sigui6 tll de a ciudad compuesto de la ge_ 
nera l concl1rreucia de todo el veriudario, y es el que vú rá USo por la 
co pia señalada con el mímero 3.° Este acto ha sido bastante sol emne y 
eut lll!iasta, pO lque ad!;lmá.'l ,-je l favor que eucotltm.ha en In opinión de la 
mr\yor partu dol pueblo, ponía térmi no ú llm~ an~iedad en que h::t.Ch liias 
estaban los sujetos de proporciones. 

Mi autoridad en dicho acto quc{hí de hecho CUdUCH(J¡¡; pe ro en el 
mismo fui reelecto por toda h Asamblea para. conservar 108 puntos aeol'_ 
dad09 hasl[\. la reuni6n de la Junta Departamen tal. Y 110 podía rehusar 
(lJl aquellos momentos acoptar un tlllcargo tan slI purior tí mis fuerzas, 
porque estaba penetrado del crítico punto de circunstancia.s fin que nos 
hallúl.mlllos, y o! ra preciso á lodo tm.ncú salvar el p:t.ís de los estragos de 
que 00 veía amenuzado, que ha Hillo mi objeto primario, hubiendo y:\ uua 
real impotencia de so~tel)Cr nI Gobieruo por lo que había manifestado el 
Comnullnute de H lísares, y 11l(~s f[ ue nada por el prou u llCiamiel1to em itido 
poI' In napa, bieu conforme con la opinióu de la. mayor l)arte del pucblo. 

A cOllsccuencia..de esto el sufíor General Trinidad PoTtocarre ro, que 
se aproximaba cou ulla ftecllera, doce buq\le.~ de guerra y quinientos 
hombres de tropa, entre ellos doscieuto~ veteranos de T'iTad01'es, segiin se 
dice, suspendi\) su marcha por laf; {,rclencs que tenl:l. de Verificarlo así, 
luégo que se hublCr:l. efectuado el pronunciamiento; pel'O con otro 
acuerdo ha entrado antes dú ayer en esta ciudad cou 1m plana rrayendo 
la. flechera. y hoy se ha idr¡ par¡~ S¡tn-ZCllI)ll, dos leguas abajo de ésta, 
donde habfa quedado la. tropa, lIev{¡lHl.ose el Escuadrón Hiísa rcs y las lan_ 
chas para volVer mañana, según se dice, porque no 11e ¡cuido la. m(L'l mí_ 
nima noticia de este paso, sino después de dado. 

Es todo cu anto tengo que poner en el conocitniünto ne USo para 
que ~e si rva. h:lcerlo ¡¡ S. E. Tenga USo la bondad de acoptar las prue_ 
bas de mi distinguida consideraci6n con que soy d<! USo vbsecuente 
se rvidor, FRANCISCO M. TRONCQSO. 

Ada ,ü In duá,,'¡ ti, ,llomP<' .... 

En la ciudad de Mompox, (l primero de Abril de mi l ochocientos 
treinta y uno, munidos en la Sala llunicipal el SOllor Gobernador de b 
Provincia :Francisco Martí ncz Troncoso y señores Jefe Político, Alcaldes 
Mu uici p:l.l es, Procurado r general y demás personas respetables del país, 
con asistencia también dol ~Clior Comandío.utede Armas de <!lla, Coronel 

• 
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luan Antollio Piñeres, y dem{\$ Jefes militares de la Pl(l:m . el se ilor Go. 
bernador mauifestó las apuradas circunstanCia.<> en qUll so <:llcuentra el 
pais (¡ oou~e¡;uencia. de las operaciones del General Ignacio Luque sobre 
ta pllW. de Cartageua y dem{¡s pueblos del Bajo Magdaleua, 'f cxigil) de los 
concurreutes su opinión fH-'\ra la resolución que deba lomar~c (¡ beneficio y 
teguridad de la población, seutando pOI' princi pio lijo é inalterable su abe. 
meada 111 Gobierno Supremo establecido después que {¡ peticiólI de varios 
1'tcinos, entre ellos el seilor Vicario, se suspelldió 11\ salida de la única 
fuena turnada que tiene la ciudad al mando del ~ofíor Coronel de Lima, 
cuya representación se leyó para inteli~encia de todos. con la comunica. 
Cióll del selior Goberoador, cualHlo la dirigió al se ñor Comanda nte, quien 
le sin'i6 acogerla favorablemente , y :í su cOlltenido se han ~dhorido los 
demás seiiores que no habíau suscrito, por S9r razonable. 

El Selior Coronel Comandante mallifestú:~ In, Asamblea que esperaba 
auxilios elel Oobiemo Su premo, cou los cuale~ }' la fuerza que tiene (¡ 

BU dispo~ i ci(í ll, obraría 8cgú n las órdenes que se le han dado, pero que 
eatro tanto ofrece sostener el ol'(len ), obediencia al Gobierno, eu cuyo 
sentido obrab.'l.. En consecuencia por punto general se acordó: que no 
encoutníudose la. PrO\'incia actualmente en actitud de tomar la ofensiva, 
se contrajese puramente:¡ mautener el ordon .\' tmuquilidad iuterior y 
obedecimiento al Gobierno, de conformidad CO Il los seniirnienlos eLpre. 
st.do~ ]lor el señor Gobernador y el sCJior Comandante de la Provincia, 
deseando e.~te vecindario se evite toda medida hostil que lo cn \'ucl~a en 
loa horrores de una guefl'a. civi l entre hermanos, y de la !.tllarl[uía, sin 
que re entienda por esto opouerse ii: Ia~ que se tomen por las autoridades; 
Que..e dirija por el 5eiior Golmrnador, al Gohi\!rllo SUIJrIJ'UO, \.:opia auLu. 
rizada de e.-;te AClIenlo, acompafhiudose otra do la representacilín do los 
vecinos qne ~o ha referido ; y otras de igual uatumleza al selior General 
Luquc, si S. 8.10 estima couveniente. En tal estado el señor Coro nel 
Com::l.lldallte ,le Armas, Juan Autonio Piñercs, pidi6:í la Asamblea. ¡¡e le 
die .... · ig:unlmente otra copia del Acuerdo, y se dispuso se le franquee. 

Con lo cu:11 !le conc1uylÍ este acto que firman el SClio.- Gobernador y 
demá~ señores de que se ha compuesto la Asamblea, por ante mí el Escri_ 
bailO de que doy fe.-ji'¡'ancisco M. Tronooso.-Pablo Vilar.-José 
Polícarpo elel CculiUo.-Cayo G. lliúón.-lIipólito del l'iUaj·.-F,·(m. 
Mu .dClliia.-'l'omás MonmQ.-Pedm Blanco.-Ca?/elano Cano.
Grer¡uriQ 1/. Jim.'nez.-Joé Fra¡\cisco Avendaí!.o.-.t1. B(lena.-SOCO'ITO 
Jaraba.-Dominyo Vásquez.-José .Haría Valest.- Pl'ancÍ.¡,;co I f/nucw 
Carran::a.-Donato G6mJ!z.-Juan José Caja1·.-1\"icomedes Fló,.e::.
Grt[/l.JI'i,() Na!'ít.1To.-Marcelino J:.'c!tave8.- Jos¿ .María EstoJ'.-.A[Jltstin 
CíIIKllet.-J/m'C08 de Paz,-Du[Jo Fe1'1uíndez Silgue1·o.- .fosó Antonio 
Go1u,jn.-Pio G«stellanos.-.lfigue¿ Monz.-Manuel Lesu?'fl.a.-}'¡;1:j~ 
Lamiquiz.- VíctOl' R'ibón.-Manuel Jo&Í del Hoyo.-Tomás Cltqpel'eno .. 

j}tJ(I<J'W dd u;Jg; CI1Y1md J. A. l'ifi,tTts, pn""",úad" o, 1" J"nl". 

Saliores : -Presento (¡ ustedes mi opinión y la de los individuos 
militares que {;ompOlleu esta guarnici6n. E lla. est{¡ consignada. en no 
hacer la gue rra :'¡ los colombianos, porque somos todos individuos de una 

r. 
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misma familia; pero no hemos deliberado sobro 11\ suerte del paí<:, po r. 
que esto toca al pueblo, y yo cousidero co 1Jstedes una 1uuyoría m\ly 
respetahle para cuidar de sus intereses; siu embargo, me ocurre la idea 
de que habiendo permanecido tnlllqllila la P rovincia de ::Uompox, si n ha. 
ber hecho el menor acto de provocación (l ninglín pueblo, e~;tiÍ en el caso 
Ile cuidar de sus propios intereses, teniendo iguales derechos que la 
Provincia do Santa-~ [ urta y la de Cartage lla. y como éstas se hayan pro_ 
lIunciado por sus intereses peculiares, defendiendo cada 1I0a la pano que 
lo toca en sus arreglos domé~ti{'os. me parece tamhién que la de MOlO. 

pox est/, e l1 el ca~o de sosteno r sus derechos, In voluntad del pu eblo y 
la. m:'is estricta neutrnlidad con el resto de Colombia, mientras que los 
intereses comunes no nos llamen (, propender iÍ la lllli<ín del todo, 6 de 
aquella parl e que mí.s nos eonveng'fL; pues que, no habiélldose me7.Clad O 
\?S ta Provincia en los uego('ios de S:l.Ilta-Marta y Cartngc[Ju, parece de 
eterna. justicia que aqnél1n~ no intervengan en nuestros negociofl només. 
ticos. )' que la Provincia de Mompox, 80uerarm por la disociaci(ín del 
resto del Departamento, se constituya como quiera el pueblo; pues que 
nadie {'sl:, autorizado para imponer la ley (, un "extraño. Por lo tanto, yo 
considero de~hecho el pacto ~ocial y mi autoridad ha cnuucado, por 10 
cual el pueblo entra en el ejercicio tIc sus ,Ierechos imprescri ptibles, y 
estiÍ en el caso de nombrar quiene~ deban regir sus destinos. 

:Me parece, pues, llue habiendo dado la !)rovillcia de l\l ompox repe. 
tidas pruebas, há \'einte aiios, d:! un amor intenso ii la libertad, de pa. 
t riotismo inimitable, y de obediencia y de orden, está llamada :í cuidar 
de su propia suerte, cuando otras han dado el mismo ejemplo. y !lO me 
persuado 'Iue los que est(¡1l ii la caoo7.a de los destinos de Snnta-),Iarta y 
Cartil.gena qlliemn deshl!redar [1 ),tompox de este derecho illenajenable, 
en cnyo caso el pueblo puede y debe deliberar, y sus mandatos serún mi 
ley porque soy momposino 

Mompox, Abril 4 de 1831.-JoA.." .A.~TONLO GUTI.f;I\BEZ DE .PI~ER.ES. 

AcM l/~ los Jifn y Ojirillln di la gllll/"llio"lill di .Il1cmpox. 

En la plaza de Mom pox, el día 4 de Abnl de 183 1, el señor Coronel 
Cornandallle de Armas de la P rovincia, J uan Antonio Gutiérrez de l)i. 
ñeres, hallándose en su ea.:;a y llabiendo oído á las cinco de la mañana 
un movimiento en la plaza de la Compañía donde est:í 8itnado el Ba. 
talhSn de dlilici as, pasó inmediatalll onte á él con el objeto de a>erigullT 
aquella "aso nada , y al ace rC:lrse Ú las tropas, e l segundo Coma n.-Jante 
J Ua.ll José Agui rre se dirigió (. S. S. manifestándole que el Batallón de 
Milicias de que es se)!Undo J efe y Comandante de él, por hal larse ausente 
el propietario, Fe hnbía pronunciado en ese momento por el sosteni. 
miento tle la libertad y del orden, y por no hncer armas contrae1 ¡;eñor 
General Ignacio Luquo ni sus tropas. El señor Comandante do Armas 
hizo ,'elJir á la plaíla inmt<liatamente al Escuad rón Hú~are~, y presentes 
los dos Cuerpos les clirigi6 la pa.labra exigiéndoles manifestason sus 
Jeseos, ÍI lo que respondieron: que en las circunst.'tnciru. en que se en _ 
contraba la plaza, y sus Cuerpos pa.rticularmente, sus verda.deros deseos 
eran conservar la t ranquilidad del país, ún hacer la guerra iilns t ropas 
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del Genera1 Luque. Eu su cO llsecuenci(l.. e l ~e iior Comaudaute de Armas, 
para cercio rarse m:'¡s (I el mot ivo de aque l pronunciamiento, hi zo rou nir' 
la Gil ca"a ¡i l o~ ~eño res Coma ndan tes Au touio l!"er re r del U:"cuadrórt 
HU>tar~. JuaH J osé Agui r re, 8e~\ludo Comandante del Bata llón de Mi. 
beia, al Comandante de 1ft. Escuad rilla, Subtonieutc Ignncio Gran , a l 
primer Comnuclallte r~orenzo ~Loyauo. al !:'egJudo Comandaute Antonio 
Piedrnhita, ú los Capitaucs :\11\ ree lino Pi nil los. r ernando ,\lontus. Atanacio 
Rib.'o, J llliflll Viiias, Gauriel Por ras j 'r eniebtes, Jo~é Antonio llada. 
riaga., J osé A.ntonio MarLínez, J uau Capella, Apolinar Torres j y Su b. 
ten iell te~, Mauuel AU lOll io So rra no, Ed lla rdo Carcamo, F raocisco An. 
tonio Duque ; 'J'tmientes, Manuel Telles y J uan J osé García; y hahi¿ndoles 
expre-ldo (Iue de.~eaba saber el objeto del jlronunciamiuu[o ya dicho, 
el-euor Comandante del Escuo.drón H úsares dijo: que ¡;U Cuer¡m n~nas 
tenía di ' fJOni bles ochenta plazas inc lusOI:I los clariues, y que habIendo 
olJ6\!f\',uro la dispo¡.;icióll de su E~Cllad rón y sus fundados temo res de per. 
derlo ¡K)f carecer de fondo~ y porque estabau resueltos:í uo pelear con 
I~ lroJllS del seí'ior General L uque, se había. expre""ldo dol modo q ue 
lo hizo en In maiían:l. dicha . .El Comanda nte Aguirre repit ió lo ~l lle había 
didlO :ulleriormeme. El Comandante de la 1~<lCtlad ~ illa dijo: que todos 
los úhl i\'ill uos de su mando unúnimernentc habían manifestallo que ollos 
eran JIlO [IlI)()~inos; que sabían que el pueblo de Mompox est;\ha por no 
pelear 1'011 b s t ropas del General L uque, porque conocían:í nquél lo!ol como 
colOlnbiano~ ; que sí lo haTÍan gustosos contra los esp.'\iiolcs y contra el 
que!it! oponga :í la volunl¡¡cl de sus paisanos. El sellor Comalldanttl Mo. 
14U() dijo : que e ll Ta 7.Ó n del pronullciamiento do 10<: puci>los, su opiui6n 
era I\.llhurirse (iD un tod o (1 él , porquo y:¡ éstos vefan :í. los militares no 
como colombianos sino COIIlO es paiio los. E l selior ComauJaute Piedr.'l.hila 
~~'puso : que !ligue la lIuer~e que cor ran SIIS, cCJI.I1 ¡xuleros d(' a rmaR. Y hu. 
blt'odO'<\l presentado el se nor Coronel J ose Luna, el sOllo r Comandante 
de Arma,~, d&;,pné!! de 1mberle hedlO presente lo que él mismo acnbaba 
de ofr de 00<:..'\ de 10!!i seiío rcs J efes y Oficia le.", contestó : qlijl él tl O teuía 
1'OlO deliberall\·o ; quu ISe ha l l ab:~ en la Provincia de Mompox, donde 
malldabn (l l serIar Coro uel JUfl.ll Antonio G utiérrez de Pifie res y ¡¡eau'ía 
la suerte do su gUMnición. En virtud J o lo cua l, e l seño r CO;llnnd~nte 
de Armll.~, siendo orientado por e l señor Gobernado r de (¡ue ivan {I reu. 
ni rse el Concejo Mu nicipal y los padres de familia para illlltruírle de 
todo lo o~urrido, Sill embargo de que S. S. se halló presente ~ Il la plaza, 
porque h:tÍ inv il..'\do por las t ropas, dispuso I):p,sarle copia de este doc umento 
panHllcollocimiento y el del H onorable Concejo Muu icipal ; y concluído, 
lo firmaron todos los señores J efes y OficialCl; ya exp resados. 

A1ltvnio Ferrer.-J1,un .Jos'; Aguir re.-Jos¡J Limu.-J o8Ó J[Jnacio 
Of'lJu.-L. MQ1jUno.-l t n.wniQ Piedrahüa.-fi'ernancW ¡\[onu s.-M. M. 
tk PiniUos.- Alanacio R iMn.-Julián VifLas.-Gabriel J. de Porr(J,lJ. 
Jo.: Anwnio Jfa1·tínt z.-Juan J. Ga1'C¡a.-Juw~CapeUa.-:l polilla1' 
TONU.-Fru/I.Cisoo A . Duqut.-AI . ..d . Serruno.- E'duardo Carcamo.
..vanuel TeUts.-J . .d. de Jfadariagu.-H:üll¿udose presentado incon. 
tiDenti el Teniento Comandante del Parquú de Anillería Pedro Pérez, y 
habléndosele impuesto de todo lo ex pu e~to auterio rmellte, di jo qu e su voto 
era (,'onforme al de los demi\s J efes y Ofic iales, y lo fi rma.-P edrQ P é1'ez . 
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1::11 la ciudad de MOIUI'ox, lí los cUlltro díns ,Iel mes de Abril del 
:\~') del Señor 183 1, reunidos el! ulla JI! las pie7.as de la Cnsa de Educil. 
Clón lodlL~ las corporaciollt!S, civil. ecla"i:¡gtica , emplearlos de H acienda 
y lo.~ Vc.'IUOS nota bles .\' padres ,le fa milia con votos, ii iuvitacióu del 
seño r Goberuado l' deb Jlroviuci:l, en virtud del pronu nciamiento qu e la 
~ua~uiei>1I de cl'la P Inza ha hecho el! In IIlnñ3.1Hl. de este día , {¡ pre~ellcia 
de dlCllo ~t.!iíor GoOOruador. con el ohjúto de 110 cmplc:lr las armas co ntra 
1a.~ trop:l'i del suiior QUlleral LII(IIII;\ COllmndallW g'cllernl de la Provin 
.cía (le Cal'la~ella, ni las qUOlí sus lírdeue.~ lrflC el 8eiior Ocucrnl Trini . 
~ad Pol'tocarrero que!'1.l aproxima :í c!lla vi ¡(bd. EH RU consecuencia, e l 
~eiior Gobernador de la Provincia '¡u.~ealldo oír el voto púLlico, illv iuí fl 
h ;\"'1 u1,le:l ;í qUI! lo emitie!>C fflLllcarnenle, El lieiior Comandante de 
Árml\'>. Coronel J lHlII Antonio Gutit~rre7. de Pi,INc". tom.í la palabra y 
IHe"l'!lliludo los votos emitidos por 1:1 !.(IIIHllici"lU de ~u !llando, hizo una 
b reve ex posici,ín de SIl!ol slmtilllieutos I! iJea!ol en ~tc estado (lo cosa!;, que 
lUVO la A¡,¡amblea l'II l"O ll!':idemci,ín :d neto de locrbc el prol1ullciamiell to 

-(je la;¡ ~ro¡ms, cotila tamhién los oficio¡:, P roclamll del ~eñor GClleral Por_ 
Mcarrcro, Actltlr,lo del Concejo i\Iuuicipal y Otras pieza..'i rebtinlS al 
r.,;,ullto Clue ho)' afecta los intcrcscs gCllc rales d¡¡l Departamouio, á cuya 
suerte 110 p\lede qUlldllr t.mllquila espectadora e~tI'l Provillcin. siu cxpo. 
ll(l["li:C a las de..~gr3cias que l-crin,n consignientes por no 1ll1UlifC!Otal' eu 
tiempo Ims deseo¡:, }' tu'egnml' (le un modo fraueo y po~ilivo el goce de 
SIIS durochos, tlercchos {Iue en la situl\ci<in calnmito~n y augustiada en 
qlle se encuentran todos los put:lblos del Ma;dalolla, justamelllo hau !'e. 
(,Iauwdo la Provinria ele Nanla-Mnrta y los pueblo", libre." (1(' la de Gar_ 
UgI.!U;I, ~ucesi\'allJeute lmhlnroll los ~el1or(l!l Jefe Político l'aulo Vi lar, 
Corouel 'J'omú¡¡ Hi b.ín, Presbítero Januari., Agui lar, Docto r Bernardo 
Pereira, 'l'orn (l.'4 OhapeTena ~' otlos \'I\rio~ vecinOl; de respetauilidad. y 
despué.'1 de haber <Iiscutido detenidamente 10~ puutos :'1 qlH: debe cou· 
traorse eSla Acta, se resoh'ió por unauimidad lo siguieo te. 

Prime ro; que el pueblo de ![ompox, ~ iempre consecuonte e1l sus 
principius de amor ¡ti orden y decisión á la ('all"'-'\ de la liberl.:ld, por los 
que 1m hecho w.n caros y con/oltantes sa.crificio~, ~e adhiertl con gozo al 
nohle y heróico pr<'!luuciamiento quo ,la fuerza arma~~ ha hecho en In 
mañana de este dla, cou el objeto ele eVILar la guerra CIVil que ahora más 
que nunca atra.erín :1. esta Provincia In. desolación y un colmo infinito de 
males, 

f:lcgllndo: (¡Uf.! la Pro\'i ll cia de Mompox, igual en derecho ti cual_ 
quiera otra del Departamento, ~e declara de la mane m m:Í8 solemne i]J. 
dependiellle y separada. de hecho, interin ~e convoque la Asamblea DI!. 
partamelltal porque se ha~l pronuncindo 10ti pueblo~, ó que se relína 
cualquiera. otra Representación legalmente censtituida, capaz de hacer el 
lJien y la die/m de toda la RO]>líblicn, por cuya unidad UlrnLién se pro_ 
nuncia bajo el sistmnu. federn l ó el que establezcnn los Repre¡:entantes de 
la. Nación eu consonancia con 108 deseos del PueLlo, c uando en la. c .... d ma 
de lna pasiones se f+..!únall para decidir de su suerte, 

Tmeero: que esta. declaratoria no obsta en manora ntgulI:l Ú que ¡ti. 
P roviocia coopere con todos los modios y recursos que estéu ú su DI_ 
callce para el complemento de la gran. obrn emp rendida per el E jército 
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Protector rle los den:chos del pueblo ií cuya. cabeza se halla el Beiio r Ge_ 
neral Ignacio Luq ue. 

Cuarto: que habiendo renunciado ~us destin os los señores Gober
nador Francisco M. Troncoso y Comandan te de A rma.<¡ de la Provincia 
JOan Antonio Gutié rrez de Pi fí eres por conside rarse qu e han caducado ; 
la A.snmblell oponiéndose á esta resolución, no solamente suplica sillo que 
agmdacida obliga tí dic1lO" seño res {i qu e cOlltilllJell en el eje rcicio de ¡¡ tlS 

respectiv a.~ fuucioues, puesto que ell os 8e han hecho acreedores á 1m es _ 
timación y confianza por el noble co mportamiento qne ha ll guaniado en 
la! críticas circllustallCial!, po r ~ 1I con ~agm.ci6n (i la. causa pliblica y su!' 
desvelos po r conserva r el orden y el decClro de la Provincia. 

Qui nto : Que con~ecuente lí &te pronlluciamiemo el seño r Coronel 
J uan AutljU io Gu tié rrez de P iñeres. Comandan te de Armas, reúna el 
ml!.odo genBral de lo!> fue rzas de la P ro\'incÍa, con la cleu omi naci \í ll de 
c"manclan1e general de elb. . 

Sexto : que se vote lI n ;~ acción de gracias :í los sellO res Jefe~ , Oli _ 
ciale.~ y t rop:l. de b. gllarniciólI. por su brill ante coud uct.a el! este día de 
reden(;ión en que h:l ll libra do :í In Pro\"incia de los desastres que la 
nmena~lJ.b:l.u . 

ooptimo: que su au turiw competentemente ;Í los seño re~ Goberna_ 
dor y Comnlldante general de la P rovincia para obrar del modo que 
fuert! cOllvoniente nI sostén de e"te pronu nciamiento. 

Octavo en fin : que con copia legalizada de esta. Ada. se dé cuell ta 
al señor General Igllacio Luqu e, para su iu t!;'ligcncia y satisfacc i,í ll , é 
il1;ual mente al Concojo Municip..'\.l para que lo haga al seiíor General 
Portocarrero, y tambiéll ;Í los señores Gobernador y Comandante gene_ 
ral de Arlna.~ de la P ro\' incia para. los fines consig uientes. 

Con lo'cual se conúluyó esta Acta que fi rman los selio re!; co ncurren_ 
tes por ante mí el Esc ribano ptí blico de l mímero de que doy fe .- F ran_ 
cisco l L Trollcoso.- Pablo VUar.-.José Policarpo tlel Castillo.-Juan 
M. Guerra.-J\Jartín Castellanos.-'l'om(\s Choperella.-Cayo G. Ribón. 
~icomerles Flórcz - Pedro Vel i ll a.-].~ r . J osé Ma ría ~lartínez, Prior.
Jauua rie Aguilar. P resbítero. - J osé María Nieto, idem.-J OJié Ma ría 
Ravelo, iJem.-Mariall o Caro, idom.-Marcos de P a¡o;.-Diego Fernán. 
dez Silguero.-Bernabé Antonio No~ue ra , I nte rven tor de Correos.
Pedro Blanco.- J osé de la Cruz H ern;Índez.-Doctor Bernardo Pereira. 
Miguel Uartíllez.- J uan A ntonio da 'largara. -Manuel J osé del H oyo. 
Tomá~ MOrílllo.-Alldrés H ern;Índez.- D;Íma¡;o Vil larrenl.-M. Abello. 
Jo~ Antonio de Gord6n.- Félix J. Charueca. - Grego rio José J ill1éllez. 
Pío Castellauos.- B'rancisco A.culia.-Jos(: Ma ría Camlltgo. - Francisco 
8.ínchez.-.A.go.pito ~ajern..-Lo rellzo Villarreal .- I~ucas Pér<:z.- 'J'om{¡s 
&rrera.-José Ignacio Carranza.-Agustín Casa let.-J. Antonio Auza_ 
ehury.-José I~uciatlO Asto rga.- J uall Nepomuceno Ponce.- Gregorio 
Acosta.-José ]hanci~co Avcndaiío.-Víctor Ribó ll.-Dol1:\lO G6mez.
Melcho r .A.sís.-l"'élix Lamíqu iz.- Enrique Lascar ro.- Manuel Saballer. 
Apol iuar Auouuha .- G'·tJgo rio Cam po.-Autollio A lvarado.- Ju a ll Ma_ 
nuel D,\vih.-Dionisio Lascano.-Anton io )faría VeLísquez.-Pen ro 
Basc¡ue.- .Francisco Dazu.-Socor ro J arn.ba.-Ferna.ndo Paha.-(Siguen 
las fi rmas). 
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EL GENE RAL LUQUE INS'l'lWYE AL GOBIEHNO DE SU CON OUO'1'A. 

República de Colombia-Comandancia en Jefe del Ejil'cito P1'otector 
de los pueblos y HUS libertrvles.-Gu,(O'f.el general en Oarla!]ena, á 
27 de IIlh,a de 1831. 

Al seiior Ministro ¿" Estado en el Departamento del Interior. 

Señor:-Tcllgo la honra de poner en conocimiento de S. E.. el Jefe 
del Ejecutivo, por el conducto de US., que el día 6 de Marzo del pre. 
sente año, animado yo de seutimientos pu ramente republicano>!, ju rtÍ sos. 
tener los votos que por lalibcrtad expre$aron los habitantes todos de estll. 
Provincia y los cuales me había ordeuauo SUfOCll.f el General Mariano 
Montilla p O I' haLen;c prouuocindo el 14 del mes anterior los Cantones 
noveno y décimo que llevaron la iniciativa. 

Es público, seiíor Secreta.r io, que con la fuerza veteraon. puesta á 
mis 6rclelles por el ya mencionado General Montilla, ]ogrú triunfar de 
un llúmero considerable de tropa coleeticia c..'1pitaneada y compuc:st..'1 de 
propietarios y honrados labradores, quienes cansados de expe rimen tar 
crueldades é iujusticias por los mismos que debínn propender (¡ su glo_ 
ria, ya no pudierot1 mellas quo apelar (¡ las a.r milS para sacudi r el peso 
de unil esclavitud espantosa. Si yo hubiese estado instrufdo antes de tanta 
justicia, mi espada habría vtlélto~c contra el impío que me coloclí eu tan 
crítica línea autes qne lanzarme contra mis bormallO~. contra los que 
lleuo.~ de razón rcch.ma ban sus derechos usurpados; mas yo ignoraba 
toda causa. todo fuudamento, y 5610 se me mandaba toca r (¡ degüello pre_ 
sentándomelos como facciosos. Obtenido el triunfo en Saus Soucí, me in_ 
terné ha.sta BarT¡lUquiJla, y USo no plleqe figuraf!le cuál fue mi so rpresa 
al ve r laR cárceles ocupadas por hombre... respe\.ables. Procedí (¡ encau _ 
sarlo~ y c reció mi admiración 1\.1 vor que en tanto Il límero de prisioneros 
no apareciese uno ~olo acusado de aLTO c rimen que de l de haberse pro_ 
nUBciado por la libertad. Como exagerados lIlanifestnlxlI.l COI) franqueza 
sus sentimientos: yo continuaba ha('iendo las más exqui~itas averigua_ 
ciones sohre el verdadero estado en que se halln.ban dichos pueblos, y 
confieso á U~_ que no he visto jamás ulladecisióll m:ís com pleta, ni una 
rcpugnallc:ia mú~ ~mnde contra. los pri meroS! Mai!istrados de esta Plaza y 
contra el Gobierno establecido en esl\. ciudad por 01 batall,ín Callao. Yo 
que ví el ¡u;pcrto tan disforme de la. opiniófJ, que apoyada en la ju~ticia , 
nadie sin tener algo de di'l'ino pariría derrocar, me re~o l\'Í {¡ seguir las 
huellas del p\lebl0, ¡¡entando por priucipio que esta senda ha sido la 
misma por donde siempre me he conducido. Por la libertad he luchado 
en el discurso dI! veintiún afias, y mienlras 6xi~ t l\oo,he jurado Jefen derln 
contra el poder extrauj&ro y contra el a\¡¡¡ol utiso¡o de los d~"pOlflS. Sírvase, 
pues, USo informar (¡ S. E. do esto acolltccimiellto, aiíadiéndol{' que mi 
resoluci6n libert!í mil vi¡Ja.~, pUf'S que los J efes, Prefecto y Comandante 
general se interesaban en hacer mucbas víctima..~ y consumar la ruíua de 
un Depanamento tan benem~rito como el del l\1agdale lJa. 

Corno por encauto, y con nna. bre\-edatl admirable, se oye ron pro_ 
cla.ma r los mismos principios en las Provincias de &1.nta~;'larta_ 1\l ompox 
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1 Rio-hacha ; to<11\8 de acue rdo me houraro u con el mall(lo civil y mili • 
• r. encarg{indomú 41e sus dcst iuo,<;. SOIl~¡b l e:í la voz de !lli.~ couciud¡l\la . 
... yo coutrnmarcllé hacin. e!>ta ciudad con el fiu de iuti ma r :í sus 
.-&odios In cutrcgnsen e ll lIlauos de los pueblos para proceder ::i los 
arnglm; expresados en sus actas. Estos documeutos te ngo el hono r de 
,..r105 {¡ US. un copia, con todos l os cintos que ilustran e l negocio, 
para ~ti,facci4ío de S. E. 

Pu~. pll~, si tio:í dicha Pla1 .. a. y despu,~;¡ de haberlo arr~glado por 
.. v que con~iderú re.~petnble mi posici6o. decJa.rú en bloflueo la ciu. 
4ad,418noo cue nta á los respectivos Consulados de esta dete rminación. 
Todo, ~elio r, fue obm de la obstill¡\cirín y procacid ad de parlo de los se. 
lo,. General Montilla y PrefL'cto, porque 01 hecho de despreciar In. slÍ. 
,uc. de tantos centenares de homhrell y mis mcionales iusinuncione~, de. 
Claraba que querían hacer:', este De purtnmeDto su patrimonio. El ('ie lo, 
qDf I~un rda la i Ilocencia, permitió q ue 1(\ ob m se cOllelu yese ~io desgracias 
1 el db de ayer tomé po~es i (, u de esta intere.«ft ll te Plaza, {¡ virt.ud de ulla 
.JNtulaciólI, cuyo,; tratad o!'! te ngo la hoom de fuljuutur {¡ US. eu co pin. 
Be podido illl/>Ollerle.<¡ In ley 01,,1 igtindoles :í UII .liscrucional re ndimiento; 
pude :\~altar ti Plaza en el acto mismo que lo hubiese dis puesto ; pero 
DO quise ver co rre r la san!.j're de mis herma nos, de hombres inocentes y 
'qulene~ el rigor {h~ un e ncierro y la crueldad de los dos J L'f~q priu ci pa. 
letdeella no Ill~'i<¡ huLiera hecho permanecer :lrlllados contra los que 
Denloftn el de .. igllio de libertarlos. 

M.í'l me eXlcnd eria, ~eñor Secretario, en esta cOlllu ll icaci(ín; pero 
el&ab410 cierto qu e los docullIontos que incluyo su millistrall a l Gobierno 
codos I ,)~ conocimientOR necesa rios (\ fo rma r ju icio d!::1 p reseute 1Il0\·i. 
miento, me absteUl.:o de molest:u po r ¡mís tiempo la ateIH:i(,n de US. 
RéualUb a~eg:llrarlc que todo o"t(\ yú tranquilo, )' {Iue en todo e l lIles 
_turo ~erií f(lUu ida la COIHoeGción D e lXl.ttamenlal que lI olllhre sus Di. 
putadOli {¡ la Granadina (í N acional, pues que de tJste acto c l'ceu los lme. 
blOA e'u pendiente su biene~ta r fuL uro y el rénleflio ónico que puedo 
mtar los male!'! de unanuarquía espantosa. 

,";zúo noticins oLtenida.c; últimamente de esn parte de COIOIll bi3 0 

partll;o {Iue ül Oobieruo lla cx perimúu ttldo nn revts; lilas de cunlquionl. 
_rte. ~ea cllOl fue re e l J e fe que 80 halle {¡ la cnbcza. de él, yo tengo la 
_ro de uiri ~í rmele por e l conduelO de US. (, fin Je qne liI;I IIIstruya de 
_ ocurrencia!'! que dojo a.puntadas p.'lrl\ que al corrionte dé ellas 1;0 too 
men en conside raci')!I h s jUl,l ilS Cll.IIMLS e n q ue ee fumlan. 

Sírvase US .. lIeuor Socretario, aceptar Ins considcraciones de esti . 
machín y respeto COH qlle tUllgo la hOllril de ser de US. muy obediente 
~ic.lor. 

Sellor Sucretario.-D Genera l J efe f;)l1perior, l{-:K ACIO L UQUE. 
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!\IQMPOX RECONOCE EL GonU~UNO (,O~S'1'l ']'UClON ¡\¡'. 

RepúbliIX6 ck Colombia.-Gobie'¡'/l,Q de la P rQmncia.-.I\r1í11UlrQ 2.-Car. 
tagena, 9 eh Mayo & 1831.-2 1.- 1.° 

Al honora.ble leitor r. Mosquer~. \lin;Slro de g<t:r.dQ en el IJcpml:uncnlo eld Interior. 

Por In adjunta co pia que tengo el honor nc a.comp.'l.iiar:), USo se 
informará del nuevo rrollllncinmiento con que la Provincia de Mompox 
manifiesta su obediencia y sumisión al SHpremo Poder Ejecutivo, como 
nI mismo tiempo la rc.~oluci6n de reasu mir cn sf su Gobierno y dirccci6u 
económica, con independencia de 1M otras ProvinciM del Dep.'lrlamcllto. 
Por el correo past\do di cuenta á USo que igual era ln.vo luotad de la Pro_ 
\' incia do Sauta-1Jiuln, y ahora agrego que aste Gohierno sabe de un 
ruodo positivo que la Provincia de n ío-hnclln ha hecho ~u pronuncia. 
miento do conformidad <:00 las nntc riorcs. 

Por cOllsecuollcin de todo esto, e~ evidente b oposicilíll a l "istcma 
do part.'l.1ll0nt..'l.1 ; en esta virtun yo no ospero yn que el sej'ior Grt\nndo~, 
Gobcrn:Hlor de la Provillci:\ do s'·\nta.-Martn, acerto 01 nombramiento de 
Prefecto que por mi conducto le fuc~ dirigido Oll e correo anterior, cuya 
csperanza om la única que mo hacía tolerable 1(1 permfl.nellcia en un des. 
t ino (¡ que no soy llamado, ni por mi inteligencia, ni por la capacidnd de 
mis conocimien tos, U1 por sentimientos opuestos siempre tí \10 rango que 
pugna con mis costumbres, y que I\ece~"l.riameuto debo dejar porque al 
nlltado do mi salud son insufribles SllS tartln.<l, ~ill que nojo de excitarmo 
(¡ o,t" resolucilín In atencilín de mis intoreses y negocios pa l'ti ctdarcs (\lI e 
dejé lm un absoluto ab,.'l.lldouo cuando los pueblos quisieron honra rme 
con su confianza, y en UO&S ci rcuustanciM que uo pude d~atender. Así 
os, seiíor Minist ro, que yo encarezco á USo que, ~i es posible, tí vuelta de 
correo designe el Su premo Gobierno In persona. que dcba entrcgt\rse del 
Gobierno de e.<¡ta Pro\'inci a, que rosiguo absolutamente en lIlaUOll de S. E . 

Dios guarde á US.-~LL"(a;T. RUlIA ..... 

En la ciudad de Mompox,:'1 dos de Mayo de mil ochocientos treinta. 
y uno, reunidas las corporaciones, vecinos notaulel' y padres de fami!i¡\ 
á ill\'i tación del Ilefior Gobefllndor de In. Provincia , con el importante 
objeto de lf.¡mar (lO consideración el acuerdo celebrado entre los scfio res 
Comisionados de la Pro\·incin de Saotn-Marta y Ceneral Comandante 
general eu J efe del Ejército Protecto r, Tgnac'to Luque, J ofo Superior ti,'i l 
.Y militar nombrado por los puebl os libres do Carta.g-ena; )' Doctor Manuel 
Roma)', Gobernador de la Provinciu. de este llombre, para. uniformar de 
una mll.neru frauca y amistosa la variodnd do opioiolles q1le se oota e ll 
los pronunciamielltos de dichns Pro\'iociM, S. S. hizo sen tir a h..t.\s:Hnblea 
cuán uecesario em que la de llompox se pusiese en cOUSolC¡.lIcia con 
nquéllas en todo lo que no perjudicaso :í sus interoses loc::dcs, y sin cuyo 
requisito se haría imposible que permallecieso 01 nue\'o ordoo de cosas 
que lIemos Jeseado ; que tanto m(LS importante se hacía esta necCl'idad, 
cmp¡to (¡tu,) nQta- ~l arta hnbi"a. recibido con desagrado este couven io Segl"Í U 
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el Auuenio de i'U Concejo Municipal, fecha 24 de l próximo pasado, en que 
lo (Ieclr. ra /lulo é insubsistente por ser contra rio (1 los votos de aquella 
Provincia. y haUor¡¡c excedido sus Com isionados do las illstrucciooes que 
les fueron cO lllunicadllS. También hizo pr esente el selior Gobernador 
hallarse restablccido el Gobierno legítimo porquo tanto hemos suspirado, 
según In, comunicaci,~n ofi cial reciLida en el co rreo del 30, relati >lL (\ que 
el señor General Domingo Caiccdo, Vicepresidente do la Replíblica, se 
Imhía declarado co ejun:icio del Poder Ejecuti\'o por un Decreto de 1.1) • de 
Abril dado en La- Pu rificación, restableciendo el Gobie rno constituciooal, 
lll.l como estuvo IIil51tt el 27 de Agosto de 18:;0 ; y que en virtud (¡ que 
COII este acolllecl!LlicllLO habían variado 1,'lS ci rcu nsta ncias que mode ron 
á c.~ t a Provincia I~ declararse independiente y se parada de hecho. em pre. 
ciso que ella misma consultando sus intereses'y compromisos, deliberase 
sobre la marcha polí,ica que debía seguir. Al dejar h palabra S. S. , pro. 
lieUtl) (¡ la Asamblea las piez..'LS relatÍ\'as ¡¡ la exposi('i,ín que a.cahallcL de 
hncer, lo irnpu~tos 108 senores de sus contenidos, dijeron: Que coose. 
cuentes con !ms priuci pios.v amo r al ordell. jamúlI se haLÍ3n borrado do 
sus corazones l o~ sentimientos de respeto }' benevolencia debidos al Go. 
bierno cOllstituclon:1I que ha sido el blanco de 11118 anhelos y e l objeto de 
~ns mí¡g a rdicutes \·olos; que esta nohle pasión les compeliú el 4 del 
próximo pa.s:~do ,í docla mr ¡¡ :\.Lom pox independient.e y se parada de hecho, 
porque 110 permaneciese 11)(\8 tiempo bajo In oLediC llcia de un Gobieruo 
cuyo origcLI 110 elll:u,aba del pueblo. sino do una f¡\cción la más escanda. 
losa que ha podido presentarsc cn e l curso du nuestros aconteeimieutos 
político~, y de {IU O IIt. lo kly ejemplo en la histo ria de 1[1.5 naciones tirani. 
zadas por déspot:Lq; pe ro que si habí,lu cesad o las c.'\usas con respecto 
ti la independoncia Jel Gobierno Su premo. no podÍl¡ decirse lo mismo 
sobre la. lIIdepcndencia pro\'incial. porque In experiencia de algunos uños 
ha hecho co nocer que no s610 de los manclntario8, sino del sistema deparo 
tamental. c¡o: qU\l han pro,'enido los males que ha ll sufrido estos pueblos, 
en ,'ez de 1011 bioues (Iue se promelíat', y ' IHO con justicia debían esperar. 
Prnebas inconte~tnblcs "Oll los crecidos gastos q ue ÍI pretexto de ¡eL co n· 
servaciÓIl del orden han tenido quo hace r la.<! rentas du la P rovincia. para 
Jos di"e rf;()s Ul ovi\llie!\ to~ de t ropa, sin o~ro objet.o que so foen r la opinión 
públicll y el gr ito de In. libertad dondequiera que ha resonado. El aCl\n. 
tOllamiellto de lIluch os cuerpo:s eu esta. ciudad sin una raz6n do 00 11\'0. 

niencia ptíblica. El emp réHito forzoso de veinticinco mil pe.~os levantaJo 
solanU:I,te \JI: c~ta Pro,·i ncia contra toda razón y justicia, y tal ,'ez e ll caso 
tigo de sus opiniones políticas. C'l saugre inocente derramada eu los 
campos de Hío- hndm porque se opuso coo firmeza al nesobedecimiento 
del Gohie rno cOll ~ti Luc iollal y :í la ol)( .. diellcia del que había so~tituído 
una facciúlI ; en cuya coutieuda c:."Candalo:<a hnu sufrido pérdidas incalcu. 
lables así lo." habitantC!ol de aquel "i rLu OilO y heníico país. defe ndiendo SU" 
hogare., y sus do recho.~. co mo las t ro pas quc llova ron a ll í Ia.'! a rmas bien 
:1 ~n pesar y 8610 i!llpul.~ad~ del oeher do b obediencifl. qtle caracte ri 7.a 
la fuerl.a armarla. J\ fIlá~ do estos motivos priuciptlles de justicia, hay otros 
de convUllicucia '1l1e hacetl bastan te imprcsi{í l1 . Se ha.bla de la do pemlell • 

• }'ué dictado el 1)ttrelo el q de Abril. 
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<:ia ruinosa en que se halla la Prol'incia, sobre cuyas rentas han gravi. 
tado los gastos il)lltiles que se han hecho por sostener la yolulltad capri . 
chosa. de los mandatarios del Departameuto, y de la monstruosa ineon. 
sider:&ción con que se ha dispnesto que la administración de l!l.baco~ 
satisfaga con sus produ ctos el principal valor Je los que se remiten á 
Cartagcuo. 1'au semejante conducta. es mi'ís prolJia de un sistema. co lonial 
que de un régimeu departa.mental ; y si se agreg'u el emharazo que los 
ciudadanos eucuolltrau para dirigi r ~llll reclamaciolle~ al Gouieruo por la 
precisión de llaeerlo por el órgano de la Prefectura, es indispeusable que 
la P rOVillCil\ se bomcta :í b uecesidad imperiosa que mueyo su se paraci6n 
de aquella capital eu los ramos político ." militar j separaei6n que no 
coutmría su amor al OI'dell y obediencia n i Gobierno, po rque llO viola. en 
lo esencial el pacto político, ni perjudica los intl!re~es tle otros pueblos; 
y porque (Iebieudo la Nueva Granada formar un Estado, feder;Índo~ecotl 
el Norte y el Su r, caduca en este caso la Coustitucióu dd año de 30, y por 
consiguiente su organizaci6n deJlart~uncntal. A (¡tle ~eagreg-a no se r neceo 
Raría la vigilauci a de hil Prefecturas par9. c uidar de las Prol'iucias, esraudo 
bajo la inmediata inspección de Jos Gobernadores cou dependencia del 
Jefe del Ejecu tivo de la Nueva Granada que cuida rú, salvará y conser. 
variÍ hl sección de tonas ellas. Bajo de este concepto procedieron {lemiti r 
sus \'Ot08, p rotestando como protestaban ante Dios y el mundo elJtero que 
no les movía nioglín interés privad o, sino el bien de e~te país 'jO el temor 
de los males tillO hall fnlfrido y vi~to padecer; que se hallan libres de toda 
influencia y fllerza de las 'Circllustancias, cuyo torreUle han tenido que 
respotur en otra.:> ocasiones por conservarse y no corre r la sue rte de otros 
pneblos desgraciados. Después de \loa profunda meditación y \lna diseu. 
sióu detenida sobre 108 puntos que 80 propusieron. acorr:laron lo:; artículos 
siguientes: 

1.0 El pueblo de Mom pox reconoce y ' proclama al seiio!' General 
Dorni ugo CaicetIo Vicepresidente do lu'República, enwrgado eonstitucio_ 
1H\lmeut~ del Poder E.jecutivo. 

2,0 Que como la legalidad de este acto es el! virtud del nombra. 
miento cO llstitucionnl que tiene S. E. , la misma que asiste al ~eñor Joa. 
qUlll ~tosquera , el ecto con iguales form!\lida.dc~ Presidonte de la Rep\í_ 
blica, se invite \í S. E., residente en los E!-Jlado~ Unidos, nmga iÍ !lacerEe 
cargo de dicho mando; sacrificio que por sus virtude:; y ]Jor su ideutifi_ 
caci,ín ('Qll la call~l\ piíblica, 110 poonl este ilustre ciu dadauo rehu~ar {¡ 
su Patria, 

;~.o Que (\ cOIl~ecueut:.:in ele este rC<Hlltacle> es de esperan'e, .r la 
Asamblea su pli ca :'. S. E. el seiior General Domiugo Caicedo, quo TalJ 
brevo como le permib el estado de los negocio", ~e si rva COllVOCfir la 
COllyenci¡ón Granadina con igualdad de representaci,ín provincial,)' que 
esta rcpresentllci,)n uua ve~ coustituida lIcnando los votos pú blicos, dicte 
aquellas providencias eficn.ces con acuerdo y concu rrencia de la~ otra..!! 
oSeccionell p:l.m J.'\s bases de las relaciones generales (¡\lO debel! asegu rar 
la estabilidad de la Rcp,1Llica, el glorioso nom bre de Colombia. feculJdo 
(lU tantas virtudel5, y bajo el cual sus hu este. .. llevMon la redención polí. 
tica :í nos naeiollc.~ , 

-l.o Que consecuonte 8.1 prolllluciarnieuto (lel -1. de Alml , ~ lompox 
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ooatinuar:'¡ en su illllepcudoncia provincial bajo la inmediata dependen . 
• del Gobieruo Supremo, que ha reconocido. sin entra r on una liga de. 
prtt.mental, á menos que se trate de la defensa cormín por alguua in \'a... 
... e:ltenor ó conmocióll inte rior á mano armada. 

5.° Que reconocido este pueblo r.. los eminentes servicios de los 
BeDem~: rito~ señores Generales Jos'; Igllado J..uque. Comandante en J efe 
del Ejúcito Protector ; F rnnci"Co C:mllona, Cor"audante gelJera l de la 
Provincia "11 Santa · i\lar~a , y TriuidaA Portocarrero, Comandante do la 
Divisi,jo libcrt¡ulorn del ~b.!!;lalella v Comandaute ~oneral de esta Pro\·iu. 
cia, por au~encia dellleñQf Corono l Juan Antonio Piiicrcs proclatn:Hlo por 
.1 pueblo. l e~ tri hntn lo ~ mojo res y rn;'is cx prcHivos obsequios de bU grao 
tiludy cOIl8ider:\cilíu COIH .... gajell de UIl deber I'lagrado: al primero por su 
Doble pronunciamiel,lo en Barranqui Ila con las trolms de su maudo, firmeza 
f acierto eu la grandiostl. empresa)' ;.!euerosidad con que ha ~abido mago 
Últimamente corona rla. Al señor General }~mucisco Ctmnona. por la 
co.Jyufación eficaz que ha preslad o a,1 .Ejérci to Protector, su ciega decisión 
por la causa pl\blica y auxIlios con que ha prole;;ido esta P rovincia p:ua 
ai1't!larse con su", limítrofes. Ultimameute al "elior General Trinidad 
Portocarrero, encar~ado de esta glo riosa expeclidlín,)' que bien di;.!uo do 
partir los trofeos de sus ilustres com paJ1eros, ha justificado con su bizarro 
1 uroono comportamiento eu esta ciudad, cu;'m acreedor ha sido (¡ la COIl. 

&anUo que se llizo de S. S. para este nohlo y hcróico encargo en que ha 
desplegado la. plenitud de cual idades que le ¡¡ clornan. 

6.° Que Re saquen co pias de \,!sta acta para dirigirlas al E xcell:l ntísi mo 
Idor \'icepre~ident\l, {¡ los ¡¡errores Genernlcs 19n;,cio LHque. Francisco 
Camoua y Triuirlnd Portocarrero, como tAmbién (i los .c;eüores Gober. 
Dadores de Cnrtngeua. StUlta-Mart..1. y Río-hachh, y dem(1S autoridades 
'quienes corre~polldn y estime conveuiemc el seiior Goool'llador de esta 
Prol'incin 

Con 10 cual se concluyó esta acta que fi rman l o~ lIetiores que b cele. 
braron. después del señor Gobernador, por aute mi el 1~9C riLano de que 
doy fe.-Frnn..:isco .\1. 'l'roncoso.-Doctor Aquilino Alvarez.-Pablo 
V¡lar.-Doctor Lui~ J os'; Se rr:l.no.-Audrés H.odd!.('uez.-Juau M. Oue. 
rra.-Nicolllerle~ ·Flórel..-'l'omás Cllopenlna.-Mn.rt íu Cstcllanos.- Cu)'o 
O. Ribón.-Pc(l ro Velill a .-Jo~é 1L Nielo-Marcelino E. Chaves.
A. &ena.- Pío Cn~tellallos.-José ~ l. Valest.- Docto r Bernardo Pcreirn. 
Vicente Vargn".-Miguel Martínez.-H ipólilo oel \7illar.-TomtÍs Mo. 
reno -Pedro B1auco.-)[;-¡ rcos de Paz.- Diego Si l ~uero.-Marcclillo Al. 
de Pin illos.-Dáma!;!) Villnrreal -)Iuuuel Les/lllI:\.-A. M. Padilla.
Jos.: A. de GordÓIl.- ro<¡ú M. Arellalla.- (Siguen las firmas ). 

UfO-H .\l' IlA SI'; 150:\11:;'1' 1-: " L A L'K IÓN J)EPAH1'AllBN'!'AL. 

República de CQl.omb-ia. -Gobie¡·110 de l(, I"'J'ovincia.-Co1·lagftUl , 
Ju,nio 2de 18::\ 1. 

Al honor:lblc sellor Mínis¡ro de 1':s tn,Jo en el DeJlllrlllmento del ! nlcrío. y J us!ici~. 

Para conocimiento del Excelen tísimo señor Vice prill!idente de la Re. 
pública, tongo la honra de incluír ¡¡ US.,on copia l\Ulori:.r.ada. la Acta que 
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S6 ha celebrado en la ciudad de Rfo- hach!l el 20 de l cor ri ente mes, y la 
cual m6 ha remitido el señor Gooorn Mo r de aquella Provincia. Contiene 
dicha Acta. el pro nunciamiento vo luntario de tLquellos habitantes por la 
lIui6u dcpartament1l I, (, consecuencill del restablecim iento del legítimo 
Gobierno; aunque resen'¡ílldose el de recho de represellt.u . como USo lo 
ad\'crtiní, los perjuicio~ que les ha ori2'inaoo aquel régimen 

Diol! guarde (, US.-VICE~Tl: GARefA 

En la ciudad de Hío- haeha, fi 20 de Mayo de lS:;j 1. reu llido~ 108 
8CíI'o re, del Concejo en ¡.¡('~i,íIl extraordinaria, (, ¡n\,i tación de l seño r 0 0_ 
húrundor de In Provincia, f;C r,resent\í R S. y expuso: Que acoutecimie olos 
de ulla magnitud ('oll~iclernb e hah':w Icnido l ugar el) la Ilcptíblica desde 
quo tos pueblos de cst:\ Provi ncia CO llfinron HU ~uerte en la.!1 mallos del 
mil'lIlO Concejo j' el Gobierno Polítieo en las ¡;uytLS; Quc Colombia es.. 
ta.II."l. reintC<Jrt\d~ {rU 811'1 derecho!':. S. E el Vicepre.c¡idenle Dolllill~O Cl\icedo 
ni frent\! oc la Nnei!ín, y por todM parles triunfaute el es píritu de li . 
bortan; poro que cnau(lo tenía la sa tillfacc i\í ll de participar tan fal/stos 
l\cOllttlcirn iellto~ cOIl!; i~nado~ eo 1011 docunlCllto¡; que exhiMa. también 
presentaba \lna Acta de In eiudad de Mompox pidiendo a l Ejecuti\,O, y 
e~tahlerielldo de hecho 11\ .<.epamci6n de "U conC'epto, .V j\lZ~b."l. termi. 
lIadt\.~ "ti" f¡~c\llt .. "l.(lcs como un poder independieutll del rc..~to de Colombia , 
toda. In vez que "0 ha e~tl\blecido 0 1 ¡;iHoma constitucional y llenado 108 
votos del Acta de oncc de 1;eptiembre, corroborada. en el Acuerdo de 26 
del Jmíximo pnsado mes; ml\8 que el Concejo pesaría COIl madurez esto de. 
licn o asuolO, rc.<;oh'iendo lo que cstimn.c;e justo y amilogo á la salvación 
dol país y oignidnd de In. República, Term inadn. esta locución S. S. Re 
retir\, de la sala, l eyé[}do~c dcspu\'s dos oficios, fechas::J y 10 del corritmte, 
dellOCllor Gobcmlldor Político de la ciudad de Cartag-eua, en que co rnll_ 
uita por documentol': imprCf!OS el triuufo coll~~u ido en Cl,lriU1A1., y nI 
mismo tiem!)O la trans.:¡rl:lón del Ejército Libe rtador del Sur ;'i la!! () rdene5 
dol Gobiern o Ic~ítimo y el oel Genoral l.) rdanetn, f'e licit(mdo le por \'e r 
terminada la obra de lo~ c!':fuerzo!l comulles de los pueblos ; yen seguida 
se hizo la. lectura. del ArIa de i\l ompox, (le 2 dcllllismo, que comu nica 
aquel Gohern:ulor iu\'it:'indouos ii In Fep.."l.rtl.cióu del Depa rtamento del 
Ma~(lalena por los motivo" que en oll ns se exprcsa.n; y dc.~puél! de una 
madura delibernción, lo~ ~cño rc.~ del Concejo resolvieron:! unanimidtHl : 
que r;e den las ~rncia.~ lí nombre de) pueblo de Río-hacha 1I los hil.:\rros 
Gellemles que con liUS glo rio¡;;o~ esfuer1-Oc; lino cooperado;í In Falvaci6n 
de In Repúblic.1. y al triunfo de los principios liboralf'''I, .' 

CO:-:SIO .:UAKDO: 

1 o Que l o~ habitalllC.'l de eita Pro\-incin, dc...a.fialldo el poder colosal 
do toda la ~acióll nbyectn bajo el tlu;potifmlo más execrable, hao sido 108 

primeros que on \!!ote Ocpart:uoen to se pronu nciaron el 11 de Se pt iembre 
del año próximo ])'''I.$ado para resenl.tl.r sus leyes patritul tí costa de la 
sangre de sus hi)o~ y de ISUro mismos bienes, de que han ~ido despojados, 
y que esta deciSIón ratificada por e l Acue rdo del 26 de Abrllseencllentm 
~nn lincnda por 01 triunfo; 
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2.° Que los pueblo!> serían inconsecuente3 :i sus priucipios .Y deberes 
si infrillgiesen el Ctídigo que con tantos sacrificio!> h:m sostellido, eutro_ 
nizaudo la aUILrquía)' el deso rden; en (ISO de Sll~ f¡\cult:ldtl~ represeu_ 
&ativas, 

A CUERDA: 

1.0 Que miClnras se com'oca uno. Represen tación Ilacional de Co
lombia, est,a Provincia pertenece t;omo aotes al Departamento del J\ h g_ 
dalella, sio embargo de los males que le ha proporcionado aquel sistema, 
pues que no pue(le ser obedecido el 06digo constiLU cioual sino eu todas 
rus partes; 

2.° Que el COlLcejo se re~erva el doredo de rep resentar los perjuicios 
y desórdenes que ha sufrido la NacilÍn bajo las autoridades depa rtamen _ 
tal e~ y solicita su total extiución; 

a.o Que se cumph In Constitu ción estrict:Lmente hasta que sea. de_ 
rogada ó rBfornmda por los legítimos Representantes de los pueblos, y 
que mientra.q taulo se observe también la mayo r fra ternidad cou las Pro_ 
vinci(l.s que se ha n clisociaoo, si o que en llillg(in tiempo ni por ninglín 
caso se coopere :1 la guerm civil. Comest(¡ndose con este Acue rdo al 
SOllor Goberuudor par:\. que lo comunique ,í R. E. el .Jefe del Ejecutivo y 
demá.~ autoridades ¡Í quieues corresponda. 

0011 lo cual ¡:;e conclu}'ó In ta Acta que fi rmau los seITOrlls por nute 
mí el prescll tcSecmtario de q\le ccrtifico.-ElPresideute, J uan .N. L ópez 
SíCrI'It.-Jos'¡ B1'uges - Jf(t Jtuel ..d:nlonio Ba¡'li=a.-Joaq/tín Menrloza 
Joaquín Gfhnez.-Juan Gutil?Tez.-¡\fftl'celo JfendozCt. Secretario. 

;;~: IXR'I'Rtí';'E AL GOB1EH~O I)I~ I~A HI'l'UAUJÓ:S DI~L 181'1\10. 

de Colorll.ma.-Gobiuno de la Pl'ovinc-ia.-.Númel'o 
Ua"l"lagena, á 29 de J'ulio de 183 1.-2 1.-1.0 

Al honorable seilOT Ministro de Estado e,) el Deparl:l1nento del Intcrior. 

:<0.-

Anoche 8e ha servido el Benemérito seuor General Coma.ndante 
general del Depar tamento convocarme para una J Ullta de Guerra., que 
tuvo lugar ÍI consecuencia de las noticias que condujo de l Islmo el 
Comandante de la gol~ta" Zulia" quu foude(í ayer en este puerto. Refie_ 
re que el seí'ío r Coronol A::lzuru, que gobierna aquel Departamen to, ha 
desconocido absolutal11cuie la autoridad del Gobierno, proclamando la 
independencia del Istmo, sin embargo de que asegura que tal proced i_ 
miento !lO es apoyado por los pueblos, que sólo sufren !<J. dorni aaciÓIl de 
la fue rza. 

Este particular So:: somet ió (¡ la cm,sideración de la J unta, lo mismo 
que la conducta del señor Coronel H errem, y el recIn.mo que hace de que 
Re le auxilie C011 cua.trocientos homb res al álenos. Este Jefe debiendo, 
con el a.uxi lio de la fuerza que recibió de aquí, y en cumplimiento de las 
inst rucciones aco rdada.-¡ con esta Comandancia gene ml, habe rse a poderado 
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illlnediatmneute del castillo de Chagres que encont.ró en U Il estado tal 
que según refiere el Comandante de la" Zulia" pudo ser tomado á muy 
poco costo y riesgo, se ha encerrado en P ortobelo con la t ropa que co n· 
dujo, habitudose perdido por esto hasta la ocasitÍn de haber hecho pri. 
sionero un bergantín que lie ha a.rmado y ~(, halla uebnjo dI:! la b.'l.tt"ría 
de dicho castillo; y por cousiguieute aquella gu:\ruicióll que po~esiolln. 
da del fuerto pudiera de nlgún modo embarllznr los mo \'imientos de Al. 
zu ru y sen'i r como \Ie apoyo tI Jos esfuerws que quisie¡en hace r 10$ 
pueblos en su contra, lojos de contribuir cn su act\lfll posici6n t¡ cstos 
interesantes resultnllos, queda sujetll en Portoholo:í todas las fatalidades 
de UD paíl! insnlubre, esca¡;ísimo hasta de los recurlios de primera necesi. 
dad, ,v por co nsiguiellle cx pue!st¡¡ {¡ la de8llloralizaci{' n y á los efectos do 
una mise ria extrt:rIla, y quiéu "aoo si •• f;or hMida tallll)iélJ, ú puodo. 
se r tal la preponderancia que adquiera el smior Alzuru, aunque seglín 
los informes del COlllnnclante cl~ la "Zu lin," el piquetc de Yllguachi 
habíu sido reforuulo yll con Jos compañías de '·olunl'l.rios que se han 
presentado á servir en Portobelo, 

En viata de estoll 1LC0ntecilllientOl< y de e:;,t:'lS rc8exioncs, aunque se 
opinó que dicho piquete debiera reg resar IIU\H:oiatu\IlCllte í. esta Pla7.a; 
poro el comprometimiento en que ,~e dejaba el \eciucinr io de .Portobelo, 
el iuutiliz¡\rse con esta retirada cualquiera e<:fue rzo de otros pueblos y 
dejar por consiguiellte al t<año r Alzuru en libertad de obrar ~ill temor 
y '6\0 emOOf'J.'l,O a\gU\\o. '6C cfey6 {\\l~ C\;\'J. cons\u.ef\\c\6n ~:ügh\ ~\l.e \mf_ 
mancciese en Portobclo dicho piquete de Yagunchi que se reforzase 
siquiera con cincuenta llombres más de esta guarnicióu, y que se hagan 
los esfuerJ.:os po9ibla~ par.:\. proveerlo" ¡le los recu rso~ nece.mrios de boca y 
dem(LS que demanda su actual posición, relllitiémlose \l\lIlbién algu na 
cantidad de armamento r municiones con quo )ludiera aumentarse la 
fuerza del pueblo mediante la buena disposición (Iue ha manifC!Hado, y 
supuesta la impol'ibihdnd en que se halla. esta PI3Z1\ do faci litllr el au xI_ 
lio de gente que se lo pide, llasta que dándose al Su premo Gobierno el 
parte co rrespondieute, se reclamen los recursos y las medidas que la pru. 
dencia tenga á bien aconsojarle, EI.Benemérito seño r Gelleral y los sefiorelJ 
de la Jun ta se si rvie ron deferir á esta opin i6n conform(¡ndose cou ella, 

Sin embargo, al trasmiti r ií S. E., pO f el re~petable 6rgano ele US., 
estos acontecimientos y esta determinación, 110 puedo menos de llamar 
con mucho encarecimiento la ntcIlci6n del Golúerno tI los urgentes é 
indispensables reCUnlOS, ya de hombres, ya de dinero, que estas fatll lida. 
des exige n, porque Carlagella sola, sin arbitrios abso lutamente y J¡in loa 
au.x ilios de las otr,," Provincias que form:lIl el Departamenlo, es im. 
posible que pueda sU \lernrlos. Su único recurso es la Aduana , y ésta 
además dI) que sus prOI lIctos son muy limitados po rJ a escasez de eutra. 
das, y de que sus fondos esttlll hipotecados para el pago del empréstito 
que este Gobiern o tuvo necesidad de le\'autar, se hará cada día más im. 
productiva por las franquicias que ~e dicen concedidas nI Atrato, so bre 
cuyo particular he informado lí USo 

Considll re pues, USo que en medi o de eSla pen uria, á los precisos 
gastos que causa la gU t\ roición , al pago de sueldos tle empleados, {¡ l:i 
mauutenci6n de tan lOs Ofici31es dctenido~ que de todas partes han llegado 
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'.lA plaza pMn ~cr clLp \l l ~ados del país, {¡ In do OLros tan tos de la misma 
proiciín que COH el mismo fiu ha sid o neccso. rio roo ueir ;Í prisión, y 
cuy, !-alioa ~e ha f>u~pendido por c ree rlo prudeute en vista de los aCOllo 
lecimien to~ del h uno ; t, todo esto ag rogue USo e l compromiso en que 
• IDcuent ra ahora esto Gobie rno de proveer {¡ la gua rnicion de Porto be. 
lo Utl Ctlllll tos recu rsos uecesi te, y do todas clnses, ií fi n de que USo se 
ed'!JarICo en instar por las me\lidas que dojo indicadas, advirtiendo {¡ USo 
que el empréstito el[ i~ido (, los \'cci uos de esta capital y con cuyos pro. 
ductoJB se pudiera conlar, a ponas se ha rea h7..a.(10 en poco IIHis de la 
mitad .Ie las cautidades distri lmídas, porque los contribuyentes han resiso 
tido ~u pago con el alegato de la ilegi tim idad con que so los exige, en 
raz,ío dI! {lue w lo cs al Cuerpo Legislativo {¡ <luieu est;í cometida la atrio 
bución de levantt,r em préstito .. , ci rCllustallcias que pa ral izando todo acto 
1 toda Jispo~ic i ón de mi autoridad, des tituye u a l Erario de c~te auxil io y 
de e.le reClll'l'O con que pudiera contar. 

RC'ipC.1tO ni de g:ente, la guaTllición de esta P laza está reducida. (¡ 
UDa fuerza ta l que a.peuas OOsta pata Sil servicio. )' auuque pudiera 
llamnr.e las milicias:í la.!! armas. éste sería un medio que aumenta ría la. 
88('llI't!l. de hombre~, porq ue re tirándose los incli" iduos que forutan estos 
cuerpo~ al centro de los mon tes po r medio de la dcserci6u, ni servir íau {¡ 

I UI b.oore~ , ni !Servirían a l Gobie rno, porque la fata l conducta de sus 
TeII~ti\-:\S autorillad~ loca.le.<t, que ni nguna dele rminaciúu po r acüva. 
que haya 6ido ha logrado corregir, ba puesto {¡ los mi licianos en la deses. 
pera"ióll de clamar por el fue ro de guerra eomo condición necesaria pa.ra 
prestM~e ~ ~ervir y pa ra !iJ¡o rta l'.~e de sus Alca l de~ y Jueces. 

Eu esta \-irtud yo nlego:'i US. quc si el Bata llúu que el señor Gene. 
ralllt¡.!uarda parn refor7.ar la guarniciún de esta Plaza y con este refuerzo 
le determino auxilia r :í. PortoLeJo, deUo con todo encarecim iento reitr.. 
Tar lí USo la urge n,-ia do rec ll rso~ pccunb rios. 

Antes de conclu íl' pond ré en co nocimien to de US., por lo qne pueda 
importar, que seglíu se ha info rmado, los moyimiell tos del señor Al zuru 
han ~ido instlluo'" por las autoridades del E cuado r, co n el obje to de 
iAcorporar el I ~trno tÍ aq uella sección de la República ; pero estas noti . 
ciu !lO tienen ll)lís auteuticidad que la. de uua sim ple refe reucia deslio 
\tIída dí! toda o~ ra comprob..'lci6n. 

Coll la mayor consideración y respeto teogo 01 bOllor de suscribi rme 
de t'S. muy atonto obsecucnte ser\'ido r, MA~UEL HOl1AY. 

&pública de Colombia.-Gobiernode la ;P r ovincia.-NúllMl·O 63.
Cartagena, á 9 de Septitmln-e de 183 1.- 2 1.- 1.0 

Al bonCtrabl., ~cil or M ini~l ro de E$tado en .,1 Dcp:lrt-'lme!l1o lId Interior. 

Como \'er{¡ USo de los im presos q ue tengo el bono r de acompaña r, 
la Divi!i ión que sil(ui6 al Istmo, al mando del señor GClle ral Ignacio L u. 
que, llegó felizmente a l pue rto de Cha.gres el 30 del pasado, y ~egú n las 
comu uicacioues <¡ue se hall an insertas se "en ta.rnhién los últimos acontll. 
cimientos y avnnces sobro Panamá por las tropas que obraban all í a l 
mudo del Co ronel H errera, así comoel estado actual de aqu el Depar. 
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lamento. Estas pln.usiblc.'" noticias hall sido recibidas {lll esta Pl aza COll 
el mayor júbilo y cntusin¡,mo, y persuadido de que ell o..~ da u {¡ cO llocer 
el falb', MICf!SO de aquella tl\1Uptuh TCl';l...'\bleciendo en aquel Departa. 
mento la observanci a de la Constituci(in .v de In<; ¡cye." dispuso este 
Gobierno difnndirlo.s r.. t()(lo!< lo", puoblo~ del Dcp:ntamcnto p.'lr.\ 11\1 

¡:atisJllcciún. 
Sírvn"e US., pues, clevarlas al .:onocirnillnto ele S. E (>1 Poder Eje. 

cutivo. (>ermitiéudomc, por tanto. c(ln~ratlllnrme CO Il USo por tan fausto 
sucoso, ofredén:l.ole con eso motivo que en la prt~:<ima salidn de lltl huqulJ 
que debe ll evar auxilios ni sefier General Luque. ap ro \'echar~ la ocasi6n 
segura parn. remitir (1 sus manos el pliego <pie me Iliri,dó US. rowlarlo 
I).'l.m el se iior Prefecto tle aquel Departamento. 

Di o!! guardtl :í US.-MAl'UEL ROllA y 

.-II.xllC'';II,-.Ila,,"d X"",ay, Gr>hn,,,npr tlr la /'Ia:., l' 1'"n:",(/<1. J 1111 N " rlu'¡"d""N' 

~:l punto de asi lo ell que la desespernc i<í ll de los restos di¡:;persos nc 
la tirnnía fijalm RUS miradnl'i )' en cuya po~c¡;i(Í1I ¡djmemaban In criminal 
esperam.a rlo robustecerse para \'olvernos:í sumir CIl las calamidades y 
Cilios horrores del reino del despotismo: ell!.tmo que tan fllndado~ 
temores inspirab:l por 0.>to (I los lihres: el brillO, por esa pro\'ideneia be. 
néfica que protegc ÍI esta ile!';vcn turada Colomhia. ha :;illo el campo que 
ella misma eligití por sepulcro.v cst'nrmicnto dI) lo!' I'Imbj,·jo!lQS~' ele los 
(lila rq1Lista.~, 

Lo~ traidores ElilZio Al7.llru, Luis Urdanet.'l .\' otros <¡ue eOIl uua 
mon,¡truosidad implacnbl(\ lev!l.nt\.roll el puño.l de In anarqufa, y (l su.;. 
golJle~ rcut.ieron, bajo t.'1 c«tllnrJartc Je la rebelióu, los ele'mentos de In 
discordia y de la guerm eivil. hall pur:,:ado Sil crimen, y b tierru qUt! 

inre:--tarou queda purificada con Sil s:lngre, 
El bizarro Coronel H errera, quu recibjlí del Gobieruo la importante 

millión de destruír lo!' facciosos que ÍI 1:1. vez que oprimíall I¡\ libru v.clun. 
tad de los istmeño!', l\mellal'~'l.han tambit:n la trunquilidad .v la<¡ lihertades 
de los pueblos pacífico~ y obeilie ntc<; a\ Gohierno. el biz'uro Coronel 
Herrcm Heno del entu¡;i:\smo, dlJI valol' y de la gloria, eOIl que en los 
com pos de Albina de Bique y del Aceituno puh'erizó la faccj,'iu de 
Al7.mu poniendo ,;us tropa.~ en completa derrota: este jo..-en militar 
vindicando los ultrnjell he('holl;í la causa Mcional, hn sido el inlltrum{;oto 
de la venganza plíblica, y !Í RUS c1amon'" ha rt."Jado el ara de la jtl.~ticja 
COIl la sallgrc de los tmidores. ; Que l\~carmieutell, pues, loy di¡:persos 
que 3.1í n se mantellgllu Jo protervas espcmnZ(lR! ¡ Que he regocijen los 
libres y que calmen hL'l inquietudes y la zozobra del plltIriotismo, porque 
el reino tenebroso 110 las fa.cciones co ntra la libertad, o:<h,'1.I,í l'ill ,íltimo 
aliento en la '\'"enturOS:l Panam(,! 

Compatriot.'1..!I: Oíd 10$ documentos que de un modo otici:l.l como 
prenden tan plnusibles sUCCSQ!!: el Gobierno os feli cita por ellos, y 1ll..9 
demostrncione..<¡ do alegría que el p.'1.triotismo inspire ÍI vnestro rogocijo, 
mientras m{ls soleolucs fuere!!, m(lS satiRfacloria... serán para el Gobierno, 
Por consiguionte, toda divorsión es permitida en celebridad de que la 
libertacl, lns leyes, 01 orden y la trauquilidad han recuperado su im perio 
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en la tierra y on 01 corazón de 10l! is tmeños. Pero en medio de nlestro!; 
ri!go~ijo'l hac:cd que reSlHlne e l acento do la gra.titud !}¡leioual, entonando 
el d ntico tlo gloria á que 'lOO merecedores el intní pido Corouel llerrera y 
los brln·os (!Ol!lpallerO~ do MI empresa: la justicia reclaum esto IlOlllcuaje 
y yo 09 lo roc:omiolldo. 

Cartagena, Septiembre 7 de 18:·n.-21.- I .o-UANU F. I, HOMAY.
Galitto D. l.YogueJ'a. Secretario . 

.!vll/f"ar'" Luq'u, (imr,," 'ü BriIJ,,'¡a de hu hjlrc"o$ de l., II'r/"¡¡'/ir,, V C"",a",I""ü 0' 
• Jifr ,Ir "frr"rimul $o6rr d hlm". • 

Istmeños : H oy he pisado vuestms costa.s, J[L..~que con una respetable 
División venía (¡ guarece r de los ho rribles ti ros do Jos ti rau os que os 
oprimía!! ; ma'! rotas y a estas cadenas, nada. me resta. f:illo congmtularmo 
CO D vosotros por la restauraci61l d .... la libe rtad, qu e á costA de mi l sacri. 
ficios habcis co locado sobre la coltnnua oc la Fama. 

Divisi6n P rotectora: Mo cabe la de:sgracia de nO haber partici pado 
dI;! los laureles que cogísteis en los campos de b Albina de Biq ue y el 
Aceituno, los que os etern izaráu colocaudo vuestros inmoTtll.les nombres 
eo los anales sagrado,: de la historia y cn b p(¡gina de la justicia. 

Cuartel geueral de ope raciones sobre el Istmo, cu el Castillo de 
Chagr(l!;. {¡ 30 de Ag-osto oe 1831.-2 !.-1.o-.Tos~; l GYAcrn L UQU F.. 

República de Colombia.-.iY{/'lMTO Jf). -A'slado Mayor de operaciones 
soore el Istmo.-Sección geneJ'al. ~Cual"lel gene/'ut t'/I Ohagres, á ~n 
de A!Josto de 1831.-21.-1.0 

Al . ,j"r COrt)nd Jefe de Est~dn Mayor General del Ej<'r~j!o elel Centro. 

El día ;10 lleg6 {¡ e¡;ta for taleza S. S. el General Comandante cn Jefe 
I.:OU la División de su m:ludo, un h quo por a lgunas ca.rt..'\S particulares 
fll~ impurn;to qUl! el disidente Coronel Alzuru y sus secuaces habíau sido 
I.:ompleta.mente dostruídos .. m los campos de Albin:l de Bique y e l Acei_ 
tuno, quedando prisioneros eu el ¡,e~u!ldo el citado Alzui'U, multitud de 
Jefes, Oficiale.<¡ y tropa. También se indil.:ll. en una ,je coStas Ilotas, que los 
e);~General Luis U rdnneta, Coronel gligio Alzlll"ll y los otros cabecill::l.s 
habí'ln sido in!"nediat.."l.monte pas."l.dos por las armas: eu virtud de esto, 
permítMeme h\ con fiaur./l. do congratula.rme con V. S. por la restallraci6u 
de la paz y las leyes en el Departamento del btmo, cnyos honrados habi. 
ta.ntC.'l abandona.ndo su !·oposo particular, tomaron las a.rmas para sacar 
Jo su seno al tirano q.!:lC los oprimía. 

Dios y Libertad, señor Coronel. -E! Oo rollel Jefe, .Josí: MARiA 
VEZGA. (a) 

(aj Todos los documentos y pieu5. anteriores illsert~s hasta ~Ia página, han ~ido toma
<lol de loo or¡gin ~ les <' impresos qlle e,,,Slen en los Ard"~"ilS 'lIlc' ''/l!lu. 
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EL 'l'lUUNFO DE T~A OPINIÓN. 

Casi lllu\:rta la República y en el estado mr..s I(¡nguido porque sus 
hijos predilectos han sufrido por cinco años consecutivos toda clase de 
persecuciones y destierros ; cualHlo ya hasta la esperanza de libertad 
faltaba entre muchos de .~us verdaderos amantes, porque la timllh 1mbía 
ahogado cuantos pasos se habíau dado en su favor; e l afio de 31 hace 
remlccr ose fen'or que arrebata las almas para arrostrar los pelígros sin 
temor de la muerte. Cou el muyor denuedo y con el a rrojo de almas 
grn.ndes, los \lu ehlos de la Proviucia de Cartagena, Santa-lIJa rta y 
Mompox proc amnn I;US lihertaues y Jt:scollocen el absolutismo de la 
tiranía forjada por un JlUliudo de homures mercenarios. Los cuerpos 
veteranos, Pichincha, Yagnachi y Tirndores, y las Milicias de las trtl$ 
Pro\'incia ~ desellgaíladas del error en que habían estado dur:l.1Jte el 
tiempo que pud ieron estado por la predilecci6n hacia un hombre, hacen 
caus¡, comlÍll con los puelJlos, y juraudo la defensa de sus derecho~, ~n el 
co rto tiempo de cincuenta. y tres días restituyen 01 ordon de la. libertad 
perdida. A los graudes esfuerzos de I¡'\.~ tres Provi ncias, !l la. actividad del 
Benemérito seiíor General I gnacio Luque )' :11 g ran influjo del ~eiíor 
Gobernador ])odo r Manuel R omay se debe la pronta rendici6n de b 
fuerte é import.a.ute plaza de Ca.rtageml. El día 26 de Abril, en·medio 
del regocijo m{\S puro y de las aclamacioues miÍs tocantes, entruron por 
la puert..1. de la Media-Luna. los batallones Rifles, Itlvencible~ de Caro 
t..1.gena, Pichincha y Yag-lHl.chi. Este día he rmoso t¡lW ha restabl ecido 
el orden constitucional, ha "ido para la mayor parte de los cartagene ros 
el más ventu ro:;o de cuantos han tenido en el cn r~o de la vida; porque 
ahogadM hasta las simientes de la. libertad, los mandatarios dtll orden 
antiguo habían obstruído cuanto pudiese influir en .. u restablecim iento, 
y el sistema de opre~i6n , por último, había consegu ido el triunfo de divi. 
dirlos por temo]'. 

1 M,agistrados encargados de la admiuistraci6n! Vosolro,c; sois el mús 
bello objeto de los pueblos, babeis cumplido vucstr(\s votos y los suyos; 
sed con~lautes en su felicidad; tened siempre presentes estos tiempos 
cuyas glorias forman la primera. piÍgina de vuestra vida política. L a 
fortunll, sin duda, os ha salvlHlo de tantos peligros para leCompensaros 
en el Pie de La-Popa con un triunfo glorioso. VOSOHOS IJabtús reudido 
la plaza de Oartagena : gloria inmarcesible ! ni tenéis más que esperar, 
ni In fortuna mr..s que ofreceros. Seguid, pues, los consejos que di6 
'l'eodosio el Grande 6. BU hijo R onorio al acto de su p roclamación . 

.. Mi hijo, le dice, si vos fuéseis destinado !Í reinar sobre los P ersas, 
sería bastante proceder de Arlagerges para llevar la diadema; pero la 
que quiero ofreceros exige \Ill títu lo superior al naci miento: éste es la 
virtud. P ara reina r bien sobre los demás, e1l necruwrio sabe r reinar sobre 
"í mismo. Este es un deber común r.. todos los hombres, no hay duda; 
pero \'OS ,Iebeis aprender para el universo, lo que los particulares no 
aprenden ¡::ino {Iara ellos mÍf'ffiOs. Vos seréis esclavo bajo la pú rpu ra, si 
las pasiones os tua.nizan. ¡ Cuún difícil es (¡ UIl príncipe dominarla.~ I L a 
facilidad do satisfacerlas les prest:¡ el atractivo más peligroso. Ellas 
hacen correr los dem(l.<; hombres hacia los objetos de seducción; pero ellas 
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'ofrece rlos á lo¡¡ príncipes ; ellas. por .í1timo, los llevan al p ie de 
• t:~~p~:e,mnd , pues, en moderar vuestros deseos; peuijud que "ais á 
• 80bre un teat ro luminoso iÍ presencia de todM 138 naciones, 

mi radM peflipicaces que pCllctrafÚn hasta vuestro coraz6n, y 
que la fama os discu lpe. Sed cleulOute como Dio,; mismo, 

sin recelo. verdade ro I~ il1gellllo. Haced el bien que dcseais, 
de que 110 se ns haga justicia.. El amor de vuestros súbditos 

m:'is segura garantía. P or poder que tenguill, e l coraz6n de 
I ser:í Riempre libre. OcupiÍos m(t.S bien de ri U ~ intereses 

. ó mns bien !lO ~eparéiR lo que es ins\::parnhle. Si nlh"lIUO 
el temblor {i los dem!íH. Sed vos mismo una ley 

(¡ vupstms órdenCls m(Vi f uerzns que las :lIlle_ 
los duda g:obcru:\l"['is ií IOfl romauo~. pero 110 se r.~ el 

b arrogancia (Iue 10'1 tendrán sometidos. Mientras m(lS os como 
con bondad )' rlulzllra. m:ís O!'l clistiuguin'tU. Dejad para lo!> 

I inc6modo que oprime l!~ arman'y pone obstáculo 
con \"ucntros !'ollladof> tOllaS las latigl\~; ellos no 

_tin 1!ntouecs lIliÚi que 1101I1)r: lIemlll vuestros g randes deberes! In. 
liIcoria dI;! ~ ue~tros :l.uteccsorc<¡ os mostraní lo que debei .... hacer y lo qne 
.... e\""itnr." (-) 

J!\S'I'AIu\('JÓ~ j)F~ LA CON\1 E~C')Ó~ Ni\C'WNAL. 

&p,¡bl~a eh Colnmbia.-MiniblJlrW del Inte1'W1'.- BO[JoÜí. 
21 de Octltvl"e de [S3 [. 

Al MIor PrdlXlo del :\1 agdalena. 

TeDgo el placer do comunicar á V, S. la instalación de la. Convención 
Gluaditia que se ha verificado el día de ayer con e l número de sesenta 
Diputados. Este raudo acontecimicnto, en el cual se cifrnn las csr.emnzas 
.1od08 y ~tán eU\'uel tos los intereses más vitnles de In. NacIón, debe 
_, ella. muy s.1lisfactori6. Importa, pues, p oner en su conocimiento 
... ~n noticia, y por 10 mismo V. S. la circu la r;t á las respectivas 
Iatoridade.s de los pueblos de su mando. 

DiO!! guarde ú Y. S . ........Jos~; M .. udA OB.-I.1\ I)O. 

Cartagella, aBo de l S3 1.-Imprellta libre (¡ cnrgo de José Casnllo~·a. 

Vicente García del Real, GobernadO')' en. oomisi&n de esta Puua 
'!J P1'ovincia, cí 8U8 habitantes. 

Pueblos: La Con\"enci6n Granadina está yo. reuuidtl. Los votos ar· _tes que hicísteis al cielo se cllmplie ro ll ye;, y nl1estra~ almas rcoo
_ode aluf:l ría \"CU el Cuerpo nugusto en q lIien hemos depoll'ilano uuestra _. 

CoDciudadaDOs: La Patria libre ya, va tÍ ser cODstituída y recibi. 

'0) De una hoja 5uehll. ¡mpre~lI. en 1:\ Tipogrnrra de los herederos elel ~eilor J. A. Calvo. 
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rumos de mallOs do 1ft ConvoucZ,íll el CódiITo s:~'-'mdo en que Fe consionen 
" " " nuestros derechos. Hemo~ <.Ii~frutallo nel momento e n que se pasn dfl 

Úo'>Clavos:í libres, y ahora vamos (( go~.f1r d01 que sienle todo corazón \-ir
tilOSO al cOlltemplar lHl suerte :utllfa l\~e:":\Hada. por loyes sabia:;. 

Carta.9~lleros: Vil a(:olltecimient(l tan g'f:\ude debe llenamos de un 
placer pUflSllllO ,: inllHmso: disfrutem ,)s (lo él y f[ue una manifestación 
I'uya Jo demuestre; toda clase (le diver~ióu p\íblica que no dañe el orden 
y h moral se ~iÍ permitida por ires días. yen SIIS 1l0('hllS habrá ilumioación . 

CompatrIOtas: Sólo tellernos que pedir hoy al Todo-pode roso que 
ilumiue elJ sus t~ueas;í los hombre); de qlliclIl: .... depende nuestra dicha. 
y que sus trabajos arreglados tí nue~tra :.it.u!lti,í ll IIOS hagan felicc~ . 

Co]t(·iudarl anos: Viva la (JQIt~'e-nció)l! 

.Da l·/agclla, NovicJt)hre 1.0 de 11):I I.- VI l'B:-;'·rF: GARotA . (b) 

J:Ullt .. putlblo nlg'ullo deo la tierrtl ha o<xcedido rí Cartagena el.! entu. 
siasmo patrio, ni en agradecimie nto ó g-ratitud hacia SllS grandes hombrelJ, 
hacia eSOlI magnánimos gue rreros y ~forzado¡.; cam peones (Iue la poste ri. 
dad recordar{¡ como {¡ los hienhechorcs de J" 1l\11IH\llidad. Padilla, reden. 
tor del Magdalena ... .. . ......................... . 
ha recihido el homeulIje religioso que lIO es tle aho ra reclamaba la 
gratitud y la justicia. El clb :~ del corriente tuvieron lug:\r las ex!;:. 
Guias en la sar.ta igle,,;ja Catedral de esta ciudad, donde con todo gusto 
}' perfección se había úlo\' ado un catafalco (Ine sobresalió 1\0 tanto por 
la fiO"unl. de su construcción y adornos, sino también por el afecto, por 
el el~peño, por el deseo que ¡,.:e advertía Gil los oncargados ó directo_ 
res Jo a.quella t<ln racomellda.ble como p¡ado~:l recorda.ción. Nada ha 
podido desea.rse para el mejor lucimiento, y ~a. víctima. ilustre sacrifica. 
da alodio, (¡ la envidia de ·~us crueles per;¡eguiLlorc5, 10<: asesinos de la 
P atria. ha recibido ya el jU!lto tributo de sus compatriotas agradecidos. 

Al frente principnl del C<llafnll'o >:c leían lu.<¡ octavt\...<: siguien tes: 

ACCION DE SANTA-MA.RTA 

i Dó existe el ADc\LLD tau belicoso 
Que temblar hizo al em01"1.MO Ibero 
y de Saruaría el golfo proceloso 
Surcó valiente y conquistó ¡¡evero? 
E spiró en un patíbulo horrorMO 
y de Colombia. e.<:¡ mártir verdadero, 
Libertando su "augre al pueblo mismo 
Que rindió su cervi1. al nespot isll1o. 

(6) Tom:ultls eslas dos pieZ<l~ dc~na ItDjtl sud/a. 
(e) Del N~g;"lro Ojirial dd .Jfa.r:d"Im", de '3 de <klubrc de 1831. Ol,imcro 22'). 
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ACCION DE CARTAGENA. 

()Alll.mar 110m. al vencedor osado 
Que rompió generoso su cadena., 
E l h';roe que del pueblo fue ele\'ado 
Porque ni pueblo e\'it6 su dura pena. 
Que su nombre reviva celebrado 
Desde el verdl> y florido lI agdal cn:l, 
y hasta el ütmges escuclJe en sus ribeJ·IUí 
En su hOllor mil c[~uciones placeuteras. 

ACCION DEL LAGO DE MARACAI BO 

De la nueva Venecia sus lamentos 
Les repitau las ondas tempestuo~as; 
De las sombras queridas los acentos 
00 escriban en el lago, y pesarosas 
Existen en el alma selltimieLtos 
De sublime valor é ideas grandiosas. 
Dicen que en estáS aguas, ¡suerte dura ! 
El I bero encolltn í su sepultu ra. 

A RIO-HACHA SU PATRIA NATAL 

El geuio de CO]')II eu la l\lü~ sierra 
Vió (i PaJill a ual.:el" y Jiju (¡eru: 
Sed este jovon el húoü do la g\lerm 
Que el nuevo mundo forma T:Í. al I bero. 
Su nombre lleuarú toda la tierra 
l>or el valor de su co rtau t.e acero; 
y al terminar su adversa y triste suerte 
Ejemplo dejará su cruda !Guerte. 
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En el :;eguuJo, türcero y cua rto frentes.<:e leían las ¡.;iguientes InS. 

1" LOZA COLATERAL DE LA IZQUIERDA 

Honor de Colombia. Espanto Je la I beria, el General J osé Padilla 
aurió en un cadalso el 2 de Octuhre de 1828; pero su nombre, como el 
dtCatón, vive en el pecho de ¡,u¡;¡ compatriota. .. y en los fastos (le la Historia. 

2' 

Guerre ro ciudada:no. Si "u espada em temible (\ los enem igofl de la. 
Patria. ella. tambi4n fué cousagradn elJ dt'foul\n de las leyes. Colombia 
an. sobro 811 tumba, y sus conciudaJauos inconsolables hoy le t ributan 
.. homenaje de grati tud. 



102 ASALES 

I ~ DE LA DERECHA. 

En el Gran L i"ro del Dc.<¡tiuo la posteridad escribiní su nombre con 
caracteres iudelebl'lS, y allí se leernu estAS palabrM form idables; 1 SI EN 
COLQllBl A HUBO TIRANOS, TAlI.BIÉK SE ESCOS'TRA.RO~ SOSTEXEDQRES DE 

L." LIlJERT AD 1 

La oo.hín. do Cartagonn fue testigo de sus proezas, y este sacrosnnto 
recinto lo es hoy de nuestro reconocimien to. Si en ltia-hacha vi6 la luz 
primera, el Magdalona agradecido le t ributó honor y gloria. É l b s 
reconoció. 

1- DE LA ESPALDA. 

La muerte de este héroe es un ejemplar precioso para la histo ria, y 
su recuerdo será siem pre temible 11 108 tirallos que insaciables en su aID· 
bici6n oprimen y dcs,ruyon {¡ los pueblos. 

L oor y gloria ni ho r61Co pueblo do Rfo-hncha, que dió l:J. vida ni 
i lust re campoou que estaba llamado po r la fluar te (1 darle ex isteucia á 
Colombia y esiabili(larl (\ la justa causu de los priuci pios liberales. Ciu. 
dadanos: Ll oremos su muerte con la Patria é imitemos su ejemplo. 

E n la. base del segundo cuerpo estaba colocado el retrato de l héroe 
pintado á lo naluml yen seguida !;lste lema. tomado de la. P hili pica. 12 
de Cicer~n : 

., ¿ Quis non doleof inferitum faNs ef 11in'S ef ci11is? ., 

Al pie de la pirámide que figuraba e l depósito de sus cen iz3.8 se 
ballaba inscr ito, figurando una hípida incrustada en mármol de Egi pto, 
e l siguiento 

E:F-XT ..A.FXc>. 

Aquí yacen del KELSON Colombi:mo 
Los restos de su Patria venerados, 
Fue victima inocente de 1111 Tirano 
Por solitener los fueros m:Í8 sagrados; 
y si murió el guerrero Ciudadano, 
H oy sus luuros revi.eu af¡unncloll 
y Colombia recuorda !ji u maDcilla 
La gloria inmarcesible de l)n.dillu. 

En uno de los frenles del 2.° cuerpo se veía. figurado el Genio de la 
g loria 1'I0l'lteniendo una columna istriada. que se desplomaba y en sn chao 
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pitel ':;i! advertía un globo con el nombre de Padilla, leyét...dose en el 
(,uaUro este epígrafe; 

., Todo pasa con el tiempo, menos la inmortalidad." 

En otro representaba el Magdalena deplorand o U Da pérdida ta u 
C'08tosa, y alJa jo decÍa: 

" Llara el Magdalena el sacrificio de su héroe. ,. 

En el último larlo el Ge nio de Colombia ll oraudo sob re la tumba 
dellu; roa exclamaba: 

¡ 0 = DE~o-:R.AC:t.A.DO P.f'...D:tLL.J!l.. ! 

Al pie del catafalco so "eÍan varios trofeos militares, y en el cuerpo 
de la iglesia, cuyas columnas se hallaban perfectamente enlut.adas, es. 
taban va rias estrofas de una elegía significativa que excitaba iÍ la vez 
el 6eutimiento y la indignación. Todu este conjunto contribuy6 no poco 
6. hacer mis tierno aquel acto fúnebre en que conmovido~ lIuestros cora. 
zones sólo tenía en ellos r.u impe rio aquel dolor religioso que inspi ran 
las glorias perecedera.q. 

El concurso fue extrtl.ordinario y la oración fúne bre. prouunciada 
por el serror Gooornador del Obispad o, 00 dej6 que desea r á 108 que se 
ocupahan de t ributar este homenaje al vencedo r en deo batallas. En 
este día vimos culÍn grande)' brillante es la. "SociedarJ de Veteranos de. 
fellJlOres de la lihert.ad," cuyos miembf()s asistieroo en cue rpo lÍ la iglesia 
cerrodos de un 1);'l. voro5O luto, y con una mofia de cinta roj:~ prendida al 
lado izquierdo del pecho, distinci6n significante que les separabrL de las 
demás corpor:l.ciones. 

Concluidas I a.-~ honras, el Direc tor de la misma Sociedad, seilor 
Juau )I Cldiedo, pronU11Ci,) en Illlocal de su reuui6u un discu rso eu que bri. 
liaron el patriotismo y el reconocimiento hacia el grande hombre á quien 
fue dedicado: seguidamente la. Sociedad comisioUl.) una diputaci6n de su 
lleno, pre~idida pO I' el señor Suhdi rector Pedro L;v.a, con el objeto de que 
fuera :í. dnr el pésame á la seíior.\ Magdalena Padilla)' (¡ s.u hermano, 
y aqu~lles dirigi6 ¡í nomhre de In Sociedad el discurso que ~ igue: 

"La Sociedad de Vetemllos acaha de concurrir (1 un homenaje mli. 
gioso debido (\ los manes de vuestro ilu stre hermano el Benemé rito Ge. 
neml J osJ P¡ldilla. Si este recuerdo de dolor es sensible ti todo lmen 
patriol.a, con mu cha más ra1.ó¡¡ debe serlo para. \'osotro!; que etilábai!1 
ligados por víoculos dE> sangre con ese hé roo ¡¡ quien Colombia tributa 
reconocimiento y una eterna gratitud. Ciertamente él ha muerto en un 
cadalso; l)Ilro consoláos, pues quo murió con houra so.~ lelJleúdo la. libero 
tad de su Patria y los m:ís sagrados fueros de sus conciudadanos. Admi. 
tid bondadosos este pé"same que piJr mi co nducto hoyos tributa anegada 
en lágrimas la Sociedad de V detallos." 
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MIEMBROS DE NUME RO, 

ComiaionoL 

tU:(,CIÓ~ l."-UACJENIH 
~eilores : 

J U:Ln ]¡[nd iedo ........ . 
Manuell Gregorio Gonz:ílclr. .. 
J uan Suárez .. 
Cnlixto D. Not,ttlem 

Frnnci:$CO Luifl Ferll!'indez 
Doctor Antonio del Ronl. .... , 
Mi;..(uel1 Ambrosio de BUfltos 
Jorge L6pcz .. , ... 
Cnlixto OQJ1zl~ l ez 

Directo r do la Soriedad, 
'l'c..~orel'O de In id. 

Stocrúlario del Gobierno de la Pro. 
VIIICI:!.. 

Comerdante. 
Caledrútico de Filo~of(n 
ConttldOl' de CorrCOIl. 

CQlHador de alcabtlln~. 

SJ::CCIÓS 2."-I SI)('fi'l'ItI.<\ 

llnnuel lla rcelillO N úñez .. 
Mig-uel del Valle Cadel. 
. José Alltonio L6pez ........ ' 
Vicente Uari móll ......... . 
'l'om(¡g <Ie \ ReaL ........... . 
Carlol'i Jiménez . 
Scué lJ Bcnedeti ........ 
Manuel Gonz(¡!e-<I .AzaIl7M'\ .. 
• Tu:m Antonio l-tennl" 
Luil'i de Porras ..... ',., .. 
J osé A~C(l lls.i6n Mangones .. 
Diego ,Martíncz ... 
Jo~é Marfil. Rlliz ... 
Pe{\ro 8 icard ... 
. J or~e Woodviuc. 

Comerciante. 
Id 
Id . 

Ca nt'Ínigo de la Catedral. 
Ayudanto Mayor de Artillería. 
Administrador de papel 6ellado. 

ComeTc\t\.ute. 
l u. 
ld. 
Id 

H nccndnllo. 

SECC1Ó:-; :l"-LEG1SL ... CIÓN CIVIl, y rE!'AL. 

13r. Pedro Francisco CfUltcll úu. 
Dodor j[auricio JO:i~ I~mero ... 
Doctor Manuel Pérez de Recuero. 
Doctor Autonio Na\"víu.t7 ............ . 
Doclol' Agu!>tíu DíflZ Grnnado¡; 
BacLiller Agu!>tín Xúifez. 
Diollif;io Batista 
• Tuan José Nicto. 

Dip\ltado í\ h Convcnci6n 

Escribano Plíblico . 
Sec rctnrio de la Sociedad. 
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fiEcc,n:-; -I."-TNSTIWCC¡Ó:.' I'ÓllL ICA y POLicíA 

Pe.lro Lr17A1. • 
Ifi" .. wl ~ [aría Qrau 
FrancL.;¡¡)o Correa .. 
Juli ,ín Figuoroa. 

Manuel Pena. .. 
Fr:1ll""i~co ,le Bnrja. Rui7-. 

FrnlLri~t"o do Pa.;" ... 
JCT,ínimo Echcona ., . , ..... 
L,ít'3s Guccco. 
&:Ju:mlo HCrtl';lldcz .... 
Rauli¡n Alfollso 
Vnlentín ViniTn .. 
~i lllcl~n Nlíñcz .. 
Jo., Pant.,lc,ín Pérez 

Subdirector de la Sociedad 
Profesor do AritmétiCll. 
Subsecretario de \a Sociedad. 
Prece pto!" (le la Escnela Lancns. 

teriana 

Capitán, COlllralor del Hospital 
militar. 

Proveedor del Ejércilo. 
Oficial I.o do Cor reo!>. 
E mpleado dI' la Aduana 
Impre;;or 

:-lECCIÓN :)."-GUEI!IIA y :\1.\ltJ~A 

¡" rBllrl~CO N IÍlit,~. 
Dami,ín Rerrío. 

¡" rnuci~co Estor ... 
J uan .loRé Serrallo. 
& rtelomt: PI; rel'.. 
Gahriel Vegn. 
l~uacio LU(lllC 

Antoniv USc{¡LO.{ui .. 

JO~t' Ucr.'l.:>. 

Vicente Díaz. 
Antonio BCIIL'l.loti . 
I,¡!lo María Ile Lelíll . 

Alllirl'~ del üI~tJlIo ... 
FrtuH'isco S,ínchcz de T~eón .. 

Comandante de Artillería 
2.° Comaur!ante del B"t.:l.lIón ele 

Milicias. 
CapiUin de ArtillcrÍl\. 
Primer C'Olllnudallto. 

Capit:ín 
Gellera\. Comanclante ¡.ceneral del 

Depnrta.mcnto. 
Coronol, Comandante do Armas de 

la P roviucia 
Coronel, Jefe del Estrulo !\byor 

Divi¡¡i(\nario. 
Ootleml y Administrado r ele Co. 

rr('o.~. 

Capit¡'m tlo fragata. 
Teni ente ,le Artillería. 
2.° Comandante primer t\djunto al 

Egtndo Mayor Divisiollario. 
Pri mer Comandante ele In!!enieroll. 
'L'enienle d\31 Batallón 0.° ligero. 

MI EMBROS HONORARIOS. 

lh'!lltll Garcia UUlliv(\. 
AI¡lonio ,',hrín Fa lqué;". 

AntOnIO l'antoj ¡I 

J efo Político de Santa- llarta. 
Admilli .. trndor de t:Mroos de Snn. 

la-:\Iarta. 
Diputado lí la COllvcnoi6n. 
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Pedro Palacio _, o ... ............ •••• • Administrador de tabacos de Ea. 
rrnnquilla. 

llam6n del Valle ..... .. ....... . . . .. . 
Nicolás del Valle .............. . 
Juao Francisco del Valle ...... ... . 
Polica rpo Martíllcz ... .... ... _...... Primer Comandante. 

CORRESPONSALES. 

BOGOT . .\...-Señor Docto r Vicente Azuero, Diputado {I la Con\'cuci6n. 
ANTIOQIJI A.-8r. Dr. Mauuel Antonio Jl\ramillo, Dipulndo (¡ la id. 
MOl!l'Ox.-Seüor Antonio BaJua. 
S.L"'TA-~I A.RTA.-Se¡¡or Miguel Garefa ~Iuni\· e. 
Rfo-lBCllA.-Señor Doctor José 1'0001'. 

CELADOR. 

Sofior Antonio Escobar. 

El Secretario, JUAl' Jf}st: Nn:"o. '" 

COXVgKCIÓN NAClQNAl,. 

E üaión dt P1'ulll(llll y Viaprui,lmN ¡ü la IttpúMica. 

La Couvención , des pués de haber determinado las regl:ls conven ien_ 
tes para proceder (r. la elección del Presidente y Vicepresidente de la 
Repúblic.'l, del P residente del Consejo de Estado y de 10!i Consejeros, 
decretando que para la de los tre'! primeros funcionarios seria necesaria la 
mayoría de los dos lercio~, y pa.ra h de los otros la lI1ayoría relativa , 
procedió el 9 tiel pre.<:ellte (¡ verificar las expresadas eleccione!!. 

_Los Diputado ... reuuidos en 01 saMo do las Be~iolle~ oran G:l Desde 
el primer escrutinio result(, electo para 01 olevado ca rgo de Presidente 
del Estado el ciudadano "Frnncisco de Pau ln Snnt..1.nder, por 1I1la mayoría 
de 49 votos, Ilabiendo ohtenido 7 mÍLs !lobro el lHímero de 1011 dos tercios 
rl:quorido. Los re>;tante!l "otos:<e di .. tribuyeron ne ó'ta suerte: G en favor 
del ciudadlldo J oaqulu lI obquera, 3 en fnvor del ciudadano Jo~é María 
Obndo, :~ 011 favor del ciudndnno Rafael Mosquera, uno en favor dol ci u_ 
dadano MiguelUribc Rest.repo, y uno en favor del ciullndauo Pedro 
Fo rLouL Segu idamonte ¡;e procedió (¡ la elección del Vicepresidente del 
E stado ; y on la primcrl\. \'otuciIJU obtmo el ciudadallo José ?'Iaría Obando 
'H) votos; cl ciudadallO Rnf:u::l Mosquera 17; el ciud:ulnllo Ignacio )Ur. 
<¡uez 16 ; el ciudadano Vicente Azucro 5; el ciudadano Diego F ernando 
G6mez .j j y UIIO cada IIllO de los ciudaclaDo¡; ~ligu('I Uribc Rcstrcpo y 

• Copiada la "r~en1e Ji'IR. con la corrección, de los númerOS 1 y 8 ,lel periódiCQ 
publioado en Cllrl agen~ en !septiembre de 18;1, titalrul.o lAr rd~m."n J, t., L'b,rlDó. y la 
>n~erlamos porque 1:1.1 Sociedad se hi1.O temible en la l>olflica.-/A·"III ,Id Edlll'r). 



m:L ESTADO DE BOLíVAR. 107 

Joaqu ín ~ r0s<tuera.. La. l;eguuda votaci6n se coutrajo, seg:¡i l1 la ley, fL los 
tres 'lue en !a anterior habían obtenido más sufragio~, y resu lt6 el cit:da. 
dano Obando cou 25 votos, el ciudadano i\Ir. rquez co u ~o y 01 ciudadano 
Mosqueracon 18; la tercera y ulteriores quedaron reducida.-;, segtÍ n la 
ley, ¡¡ los dos quo en la. anterior habían obtenido mayor númo ro, hasta 
que lino de los do~ candidatos relluiese !as dos tercera.~ p.'utes, lo que no 
se cousigt1i6 sino hasta h 15 .. en que el ciudadano J osé Ignacio )\Ií¡rquez 
obtu\'o -' 2 votos COntra 20 en favor del ciudadauo José l\[a r í:~ Obanclo; 
quedaudo de esta suerte electo el primero. 

& t'al,,"'~Q "' GfJuraJ S,l>Iramltr w t/(uirin lit PTtsidmu de In Rtp/iMicn, y 1( It 11//111(1 
j>«n< '1"r sr ("r¡¡rg"t del dulillo. 

BOfJotá, 9 ele lIfat'zQ de 1832.-22.° 

Seño r : La Conveuci6n que teng-o el honor de presidi r se ha ocu' 
pado el día de hoy de la eleccióll de Presidenle tle la Nuevo. Granada, y 
'iOS, señor, habéis sido el ciudadano escogido para este alto destino. 

Vuestro patri oii!;mo, vuest ros padecimientos por la. libertad yel 
empeño que habeis tomado en sostenerla aun durante vuestra ex patria_ 
ci6n, han hecho que los Represe ntantes del Pueblo fije u en vos sus mira_ 
das, corno en In perso na que pllede cicatriza r las he rid as que el despo_ 
tismo y 1M agitaciones han abie rto á la Patria, Ellos esperan que tan 
luégo como recibfús c."ta comuui\·tlCi6n volaréis (¡ Ileuar sus esperallzas y 
las de todos los granadinos, 

y yo al comunicaro.~ vuestro nombrami cnto. me permito talllbién 
añadir mili particulare9 votos po r vuestra pronta restitución al suelo 
Wltal, y la expresi¡ín de IQS sE'ntimientos de disti nguida consideración 
con que tengo la hon ra Je ser vuestro ateoto ousecueute sen'idor, 

El Presideute de la COllvención, J osÉ M AnÍA ESTEns. 
A S. E. el General F rancisco de P. Santander, Presidente de In Nue"a Gmnada. 

1J000oM, Muno 12 de 1832.-22,° 

Señor: H abielldo tom:\do posesÍlíu de la Vicepresidencia del Es_ 
tado, mi ro uno de mis primeros neheres (Iirigirme á "o~ manifestándoos 
la urgente necesi(lnd de que vellg,íis !>in <libri6u :í encargaros del mando. 
Los verdnderos patriotíl.'l, los amantes de la. libertad, los que deseau que 
este país se 6ngmnde7.ca y prospere, todos anhelall por \'eros ocupando 
.el puesto <¡ue con tanto acierto os han !>eíialado Jos pueblos por medio 
<le S::8 tl!>Cogidos, A vos, sefíor, os cupo ell otro ti\!mpo la glolia. de 
plantear aquella .. instituciones que durante vucsira Administración hicie_ 
ron la feli cidad de Colombia, y se juzga con sobrada r:\zón que las que 
aeab3n de f.nuciou:l.rs~ no harán todo el bien que se bn prol.l1elido los 
legislatlorcs, si vos uo sois el que las ojecutáis. 'l'áma es la. confianza. que 
vuestrcs co nciudadanos han fi ncado siempre en vuestro subcr, en vuestra 
ex periencia. en vuastra.s virtudes y eu vuestro patrioti~mo. 
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Sois \'08, sin duda, 01 que reullioudo lo,> \'otos do todos 108 grana. 
dinos es',íis destinado por el Cielo pam acallar de restablecer el orden, 
consolidar la. paz J aJiauzar ni imparlO 00 la loy. La Pa tri:~ O" IImna, y 
V03 debeis hacer el tíltimo 6..'\erificio por obedocer sus 4)rdo nos sa,g rndas y 
para evitarle cuanlO {¡lites los malos que son consiguientes ¡í mi ioc:\fX'
c idnd J (¡ mi inexperiencia. Vuestra venida hará cesar 1011 male. .. y fi jará 
In época preciolla de \01; hiencl<, 

Dign:ioM. sOlior, aceplar los siu('eros sentimientos de respeto y ,'ollsi. 
demción (;(111 qno tellJ.:'o la honrado Eor vuestro mlly humi lde y obediente 
¡;er\"idor, .Josi: IG:.iA,cJO DE M.\UQUEZ. 

A S. E. el Benemérita ciudarl:tno Francisco d~ 1':\11111 Sllnu'l1flcr. ['rc<idcntc cl~to de 1 .. 
;':UC\'!I Grllnad .. , 

/J()(J<¡fJÍ. 12 d~ ,1[a¡'w dp .18H2.-22 • 

Sej'íor: La COIl\'ellci(in 1m nomhrado el rlin. H de estu mus Presidente 
del Estado ni .Benemérito ciudadano F mucisco de Pauln. Santande r, y 
Vicepresidellte a l que HUI>I' rihc. Vos quc hnbéil> ocupado el primer pna;;to, 
que por HI&tra.." cmi ncntes cnalidauru; Oij g ranieát<tcill el aprecio de todos 
vuestros conciudadano", y que llastn. un los dh~ dc lag desgraciM de b 
Pat ria o~ lI1fLuifest'stcis digno de regir los destinos de este Pueblo ~rn.nde. 
magwínimo y hcróico. rIHtl4;¡;; ('~Inr seguro de in. gratitud nncionnl, y e n 
todo tiempo vuestro nomhre ~c lee1'.[ en el re<¿i!lt ro de los yaroues ilustres
quo ha n decorado :i ~u Patria con bU!! \'i rtu rle.~. <Iue Ir¡, han hon rarl o con 
sus scn'ieio~ y que \a han ilustrn.do eOIl ,su saoor 

A.ceptad, señor, l o~ sentimientos de aprecio y consideración COIl que 
tengo .el honor de se r \'lIes~ro obediente y fiel ~e rvidor , J OSÉ I GNACIO 
IH; M1.RQU}":Z.. 

" ~. E ... 1 n~n~mér;IO :il1d .. ,I:mo Jo: 'tilín \ln~'llltr:L 

Señor: Vuestra carhL oficial tlu 12 de Marzo me ha impu&'o d~ 
(It1C os hllllais goburnullclo el L!otado de In .KueHI. Granaua en CO/1secuen. 
(' ia de UaUero.:! cle;::illo \'icepre~idcuto la COD\'cnci(ín de Bogot:í. E!o.ta no. 
ticia me 1m C'omplaciJo, ya porque vuostro nomhramiento procede del 
\'ordndero origcu del pode .. popular J"opre.~onta.ti\"o, y ya porquo tcugo 
una. fuuunulL confiall7.f\. CIJ '-Ul!.~tra.<; lUCe!!, pntriofil<wo, actividad -" $ioccra 
adhCl:iiiu ;í 1m! leJo-, ele que haheis dado prueb .. l..~ eu ticmpo); difíciles. por 
mucho ql1Q hay¡íi" qucl"ido cnmrecer la. necesidad do mi p resencia e n ese 
I ltll:.>~lro qucrido pni'4, ou {Oalidad de Pru:;iJeutc de la Nuova Graunua, JU 

c~toy persuadido de que 1.'1 bllon sentido y patrioti!':mo de nuestros como 
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pl\lri cH: .. ", la reciente expt'riencia de lo~ desnstre.." pa:<ndo!O, lllsalmurlantes 
lu l'c~ y patriótica t.:l r titud del Con.<:cjo tlo Estarlo y \"tI<,~tm propia cap:\.. 
ciu:\~! é intoré.'! por la musa pública, harnu todo el l,ion posihle y tOfJO 

lor¡uo yo po\lría hace r, aunque poseyera todas las c llalidad e.~ qn\! nlestm 
g-encro .. idnd quiere atribuírmo. 

Iumcu<:,.,\ es la t'oufianza. que la mayoría de los Representalltes del 
Pueblo g: ralladino me muestmal encargarme de la Presideucia del Estado. 
en circu ll"taucia..s p.ut\ mí tan del icadas. que uo sé ha~ta dónde 1ll(l per. 
Ulitir;ín ella..<¡ corresponder (Í sus ospc m nzM. Eg ve rdad qu e mi ambición 
e.~t;í liltlii.ada. {í llella.r fielmenLll mis debe res, arreglando 1ll i co nducta , bien 
como Uagistmdo ú como particalal', (¡ la voluntad escritiL del pueblo, 
upreo;n.da libremente y en la. forma legal ; mas no siemp re !OO hace el 
hieu público COI) esta,> aspiraciones. })¡ta e~ la cua rta vez que mi Patria 
me llama, con b voz de !tllS legítimos P..eprescntantes, :í ocupar las pri. 
meras Magistratur:l.~ <101 E stado, y me cOll!lUela en es!.. ... ocasiún el testi_ 
monio Plíblico de quo en lus antefio re~ yo he correspondido (¡ las espe. 
-rnnzas del pl1ol>lo, quo confiaba on mi fidelidad ti la cn nsa de la libertad, 
yen lI1i reso lución de sacrificarlo todo a l triunfo do las Joyol/. 

Permítaseme valerme de es tn comun icn.ciólL parn. hacer lí la Nuova 
()rnnad:l. unadecJn. rIl.ci6n franca. )' li inoora: después de mi carre ra plíblictl 
una sola gloria me qUOcl¡l ii quJ aspirar-la ~Iorja do merecer realmente 
d 100110 título de hom.bre de laa leyes por una co uductnen todo conforme 
á ellns, toda en consonaucia con los prog- resos de la libertad )' con el 
sisttllw\ que felizmente ha odopta<lo In. Nuev'l Gmlladn. Si Ulla CODo 
ductil. lIemejante, ndem:t'i de satisfacer los votos de mi co razón, puede 
n.trnCrrlle la cstimaci611 reflexiva é ilustrada de mis com patriotas y de los 
ami~os de la humanidad, yo ui p uedo ~petecer m(lS, ni deho en?idiar la 
~\Il'rte de ningún mortnl. 

O.i ruego, señor. que "éais til ,í rgano p:Ha presentar ¡d vi nuoso 
Plwhlo j,{ranadino IIU profunda gratilud por la \·ent.njosa opiní'JIl llue le 
Inerel.C'o, y mio:; Ilucvalt protestas de COnl'lIl.!:rtLfIl1C (¡ su Hcrv iclO !Oi ll reserva 
:\ I ~ull:\. ::iu indepcnchmcia. bU liburtad, "ti hOllor, SU glo ria)' KU dicha 
terhlr:in ~iel11pro en mi cora7.6u un lug.'\1' preferente 1í mi!! comodidades, 
;i mi~ inlereses, (¡ mi f()r(,una , y hasta tí mi propia vida. 

Acept:l.d. ~eñor Viceprc~idúntó, lns se~lI ridades de mi mayor respeto, 
parti cu lar aprecio y ,listinguida con~irleraciún. con que 80y \'\tI~<;1.ro hu. 
milJe ~'ohediente f..crridor, FR,\XC IACO 11 .: P. SAl\T_ .. ~DEH . 

. 1{·1-t,\;\I F,XTO In; 1:'.\ CO~:;'I'J 'I'L'(, lÚ~ ~EO-(ilt.\N.\DIN". 

Los Cantones do SogalOoso y Sauta-H.Olla han jurado la Constitución 
de b Nueva Granada, é\ primero e l día 22, y el segundo el 8 del mes de 
Abril líltimo; igualmente la gua rn ición y em pleados mil itares de Carta. 
gena e\ día 10 de Abril último ( 1832). 
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PASrOHAl. ))1<: 1. I'UQVISOH DEL OBlSP .... \I)O DE CAH'I'AGEKA. 

Juan, Marim6n, Pre/)&íteJ'O Dean dignidad de I!!$l(, santa iy~bia CaU. 
dral (le Cartayena"J l'icario capitular en &cle 1:acante. 

A IlUestr08 amado!'; hennaDOs 108 vC'lerahles curas y "acerdo :e~, y á 
los delU{~ fiele'l estantes y habitantes' eu este Obispado, salud .Y paz en 
Nuestro Seüor J esucristo, eue es la. verdadera salud: 

La Diviua P roúdenciti que siempre ha WOlegido visiblemente h, 
caU);tl de nuestra independencia, y eu e¡;tos llltilllOA días la de nuestra 
libertad, ha querido que !le conclll)'3, saucio uQ 'y publique lu ConsLituciúu 
granadina. Vosotros, como ciudadanofl, hnWis jurado ob>,:ermrl ay defeo_ 
derln.; los regocijos ptíblicOA COIl que hlLJ.>,,::is mallifestndo y estíÍi<¡ mani. 
festando nHlst ro conteuto por una oura que :\.!-(,!I-!;ur:\ nuestro uiene~ta.r, 
son una garantía eJe \'uestra voluntad y aceptación, y lle la permanellcia 
de la Carl;).. Alabamofl VIIC>ilrO procédimient.o y bcudecimos vua..-.,lra doci. 
lidad. Pero 110 podernos omitir el manifa..'<tnros que sois obligado!! tí In 
observancia de e!>ta I('y fnmhmeulal y de las dem(l'i leye.'i que nos gohier_ 
00.0, uo flólo como ciudadalloll, SiDO tambi~1I como cristianos n:rdooeros. 
La religión de Je.~\lcri¡;to, que todos nOSOlro'( profcl'amos, nos obliga bajo 
de pecado mortal, (¡ OUF*lrva,r las leyes y re~p(ltM lo~ Gobieruos y 
Alagistrados. 

Este divino Stlhndor, cuando decla ró que ~e debía pagar el tributo 
al César, hizo \'or la obligación en que todos nos ludiamos de obedecer ¡¡ 
la autoridad civil. Así es que RUS Após'oles, pro!llul¡5tldo res del E vange lio, 
y los mejores intérprete!! de su doctrina, no DOS delan duda de un deber 
tan esencial. San Pablo en au epístola.ú los romanos. capítulo 15, dico 10 
siguiente: " 'I'oda persona está sometida {¡ las Potestades su periores ; po r. 
que no hay potestad sino de Dios; y las que son de Dios, sou ordenadas. 
Por lo cual el que resiste n la potest.'\d, resiste á la ordenación de Dios ~ 
y los que le resisten, ellos se atraen la condenación (¡ t;í mismos .... Es 
necesario que le esté i.~ sometido:;;, 110 solamente por In. im, más tamhién po r 
In. coocioncit\." Y San Pedro en su primora, capítu lo 2.Q

, alInde: " 80r110_ 
Lidos ¡í toda humam~ criatura, y esto po" Dios, yl\ seA. ni R oy, como sobe. 
rano que es, ya íl los Gobernadores ...... po rque así os J¡t volulltad de 
Dios ...... COIUO librQ!! , y no tenü:udo la libertad por velo para cubri r In 
malicia, sino como siervos de Dios'" 

Esta es. mis amados hermanos, la doctrina nc Jesucristo. y tan c1:1111., 
q ue ('ualql1iAr:\ f"l'plirncióu In. o'>Cu rece rín cu vc:t de acla rarla. Estn 00 y 
ha sido ell todos los F;iglos la doctrina de todos los Pad res de la 19 l ~ia. 
cuyas nu toridades omitir(ll::lm! referi r por c\ ¡taros el fastidio; pero cita. 
remos uno por todo~, ÍI San Ci priano, quien en su apología de la reli. 
gilín crist iana decía á los Césares: "l en qué N ación Fe pagan lolo! tributm. 
con tÍlnta fidelidfld 1 l Dónde so n más raros 108 pleitos, m(LS íntegra la 
administración de la justicin; las mujeres más reepetadas y Illl:nos solí. 
citas de parece r bien ; el comercio más arre~lado eo ~U8 negociaciones, 
y mÍls escTn)luloso y observante de la buelll~ fe; los !;oldados más for mi _ 
dables al enemigo y Ill:'is fieles al príncip\ll Nosotros somos el fULldn_ 
mento donde us~r¡ba vuestro trono, y no teuéis otro delito con qué acu· 
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.naos si no co n el de que profcsamos una religión iÍ (¡uien &ois deudores 
ele aquella ohediencia que no sabe si lla venemr vuestros rnandato~.'· De 
aquí es que torlo ~ los maestros Je la. teología mora l enseuan unán ime. 
mente que b s leyes humanas oblig:a.u en concieucill. 

y ,;i esto es 3Sí, COIOO no pnede dudarse, i con cuiÍnta m(~~ razón nos 
obligamn aquella!! leyes que nosotros mismos hemos sancionado por 
medio de nuestros Representantes! N osotros los a.utorizamos para hacer 
1" Constitución wanndina; luégo su inobservancil\ es una verdadera 
infideli,lad en lluestrO!l pa(;tos, y no faltar groseramente iÍ nuestra p ropia 
palabra: cosa que jamás so prodr:í combillM con la conciencia . 

.\las CUClmlo est¡~ doctrina 110 fue m t.an decisiva, es innegable que 
nuestra sant a reli:;ifín nos obliga tanto (1 hacer e l bien, como {¡ evitar el 
mnl. i Y qué males no .<le derivan del quubraut:unieul.o de una Consti. 
11Il.·j(ín! 'l'Ofhlvía est¡ín frosca5 y no se han cicatrizlldo nuest ras lleridas. 
Las mllCrle.<o, 1M prisiooc.<l, laS proscripcionc;;. los des;tierro~ haoon ll orar 
oí muchos IHI~rffl!lOM .<lin padres r á muchas mujeres sin e;;¡posos. 1'0. 
davía anle ell .:l l,g-unos pechos el reseutimielllo y In !Uala \'oluntad que han 
('au~::u.l o el espíritu .de. partido y el qt1ohrnnlamien.to de la lüy. E s impo. 
tlhle que en IIl1a .NaclOu se quebrallte su Carla. Sltl que el desorden, la 
anarquía. y la guer ra civil, mucho m(L~ temible que b extranjera, de!lvas. 
te y librase lodo el país. 

\~o~otros, l/lis f\ lIH~dos he rmanos, sois discípulos del Dios de la Paz y 
la CMidad ; 08 ruet{o. puos, y Oll conjuro {¡ que vivais lodos sometidoll á 
las le}'t!s. (¡ que r<.l.ipet~i9 los hlagi;,ctmJos, tI que ovitl~is el espí ritu de pAr. 
tido y á que jlun:t'l "ioh:i8 el orden coustitucional, persuadidos firmemen. 
te que si a~í lo hiciéreis, llennréis los deheres, 110 sólo de ciudadanos, 
sino tamhién de c ristianos. 

Cart."lgeua, Auril 28 de 1832.-JGAS i\[¡\lmlóN.-Juan J08é Ga. 
llardo. 

lNSTALAOIÓN DEL TRlB UNA I, DE I., MAGDAJ~}~.KA. 

EI1'ribunnl de Apela.ci0u de l D ist rito del Magdl.doua se iust..'\ ló e l 
día 25 de :Mayo último cou los Doctores José MarÍt\ del Real y J osé !liaría 
Esquiaqui, Min iSl l'OS propieta rios, y los Doctorc.q Ignacio CaveTo tÍ lIde. 
fonso Mélldez, Ministros suplentl:S. 

CARTAGEN.\.-( PROYEGTO DE TNSUR HECCIÓK MTL1TAR.) 

E n la noche del i de Octubre, la mujer tle un soldado tlel Bni.n1l6n 
número 6. 0 que guarnece aquella Plaza, <lió parle (1 un Oficial de que 
aquel Cuerpo dcbíl.\ hace r un movimieuto. Inmediatamente se comuni..:6 
este denu ncio al Gobernador de la. Provincia y por é5te nI J efe mili tar, 
quien procediendo (1 hacer las !\veriguacioneq necesarias, l1a. des.:ubicrto 
10 sig-uiento: Por ¡!lB declaraciones de varios solelados resulta, que 
Ilahiondo llegado :dgu llos sold ad03 de MOlOpOX , inform aron á los de hl. 
Plaza. que allí .<lO It!s vagaban siete cuartillos diarios de raci6n; y como 
en Cal't::Lgella lI!í lo re(ahen un real y cuartillo, se fOl'lllÚ enlre a lgunos de 
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ello~ el prOJecto de inllurrecclOuarsc para pedir una I},'l'.{a. mayor tic la qu~ 
tenían. No aparece complicado eu c. .. ta tramo. ningún su rgcuto; pero, por 
las informucioues practicado.s, bC de~cuhre que un tal Rincón, bor rad o de 
la lisia militar, y un cxpul~atio ce Panamá, uu idos{¡los 'l'cll icntesNn.rnlljo 
y R"lmírcz del mímoro 6.°, trootuhan de aprovecharse de la disposici6u de 
la trop.."'L p:Lta otros tines. En algunas decla racioues se dice que Rincón 
tratab."'L cloque el lllovimiento ~e hiciese par:l l?oner ell libe rt ad ÍI Caslelliy 
(~ H allcl, y colocarlos ú la caOOlJ.\ de b P ro\' illClll. Ri llcón los mayo res deseos 
que manifestaba. despué.'I de que se hiciese esto, era po r coge r algún dinero 
y emlm.rco.rse . .Así, parece quc todo no ba sido olra. cosa que una ligereza 
do los soldados, de que los enemigos de la Nuov!\ Grullada han q uerido 
a provecha rse ta l vez pam I;aquear á los ciudadanos hon rados y para 
mantenernos en perpetua agitación. Ne. se ha descubierto que la trnma 
hubiese cundido hasta 111. a rtille ría ... 

LEY QUE H \Bll,I'l',\ LOS P t;E I-t'J 'OS QUE ~lo: 1';X I'Hf:;SAN. 

""t !SenadQ y Ut Cá,mu'('u de Rep,·e¡¡enümtes del E stado de la Nue¡;a 
Grrmada. l'tUnid08 en Con(JJ'eso, 

Con el fiu do promover 111. riquOZ(L nacional, y cOll~iderando; (¡ut: 
\l no de los medios eficaces es racilitar 1& salidfL de los frutos y produc. 
ciones del país. ~in trabas lIi rodeos, y co n ahorro~ de ~aslO~. de.~p\lés de 
haber su prnnido los derechoN do exportaci6t1. 

UECRl:'I'AN : 

A.rt. 1.0 El puerto de ooUauilla. continúa. abierto piLra la expo r. 
tucióu, y se habilita para. el mismo efOC'to el del Zapote \,lO la bahía de 
Zi.<;pata. do la Provincia de Cartageua 

A.rt. 2.0 Por ambos ~e oxtraer(llJ los frutos y producciones de· todas 
11\11 Provincias de la N tleva Granada. 

A.rt. :3.0 Xo e<¡ permitido introducir por ellos géncro:> y efecto¡¡ 
extrnnjero~ pro(:eth.:ntes de paí!'e8 extranjeros; ni extraer la platina, 
ni el oro y plak'l, (lll otra forma que la do mouoda. 

Dada ell Bogob. ¡í:! de Juuio de 1$::13.-230 do b I ndependencia. 
El Pre~idente del Senwlo, Juan de la Cruz GQIlIe.:::.-E I Prcsidcntt.: 

do la Cámara de B.up resent,'\IItes, .Iti'Juel S. lJ.¡-we.-F:1 Secreturio del 
Senado, LorenzQ .11. Llera~.-El Diputado-Secl'Ot;.\fio de la. Cá.mara de 
RepreseuuUltes, Ra/r.wl Jr. V!Í.~quez. 

Bogotlí, tí" de Junio do 1833.-2a.o-BjeclÍtese y publíquese.
~'IL\NCISCO DE P.\UL.\ SA... ... TA..."DER.-(L . S.)-Por ~. E. el Presidente 
del Estado, el Secretario Je EstaJo del Despacho de H acienda, Frult. 
ci.sclJ Sol.o . 

• La_ pie~a, precedentemente in.:;.erta:; dt..>dc la rdal;va , la elección úe l're,iúente de 
L:Io R~úbllca h:l.Sta la pre~enle, se han tomado de la colección de "Caul,u.ü la -,"un: ... C,a. 
linda, ' corre~pondienle ... 1 :101\0 de 18]2. 
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l'08ES16:."i DEL GOBEH~ADOH. JOSi~!ULABlO rJÓPI~7,. 

El día [1 Jel corrienle (Febrero de 183.1-) ha tomado posesión ue la. 
Gobernación de esta Provincia (Cartagena), on reemplazo del !ieíior Coro. 
nel Yezgn (José María), el sefíor General José Hilario López. Bastante 
conocido nos os en la hisluria de b Revolución el Geuernl I~ópez, p,·ua 
que pongamos en duda SlI buen desempeiio. Firme en sus principios 
republicanoll, defensor y observador celoso de la..<¡ leyes, y de \IDa honm. 
dez {i toda p ruebn, él ha sido digno de reemplnzar al Coronel Vezga, y 
esperamos que por sus distingu idas cua lidades y virt.udes cívicas se hará 
acreedor del aprecio de los habitautes de la Provincia y do las demostra. 
ciones de gratitud quo tan justamente ha mer<:cido su antecosor. 

Tenemos mucha satisfacti.'in en insertar la Proclama que ha dado á 
los pueblos, al hacer.~e cargo del mando. Si por este docu mento justifi. 
camos su conducta, ella no oos dejar(¡ nada que dese..'\f. 

{'I'"damfl. 

JIabitantes de la P?·omncVL de Ca?'tagena -' Mi obediencia cord ial 
al Gobierno de la Nueva Granada y mis pri ncipios po líticos me han 
conducido {¡ V\le~t ro territorio, destinado :í gobe rnaros bajo la dependen. 
cia del Ejecutivo nacional. Cumplir y hacer cumplir las leyes es mi 
deber, proteger cou ellas iÍ los granadinos y ex~rallje ros que las ob.~er. 
fell, ser(¡ mi más cum plida satisfacci6n; castigar pOI" medio de los jueces 
~ los que las infrinjan, s¡;>rlI uu pesar grn.ude para mi corazón, pero que 
siempre estará subordinauo (¡ las consideraciones de la salud pública. 

Ca1·twjCIUll·OS -' lúe honro ciertamente de estar al f rente de la. Go. 
bernación de una })rovincifl. tan benemérita y recomendable á la Patria, 
El Gobernador (\ quien he relevado, nada ha desmerecido para con el 
Gobierno. Yo procuran: corresponder (I la co nfianza que de mí se ha 
hecho, y hacerme digno de \' uestra estimaci6n; al menos espero que 
cuando deje este puesto, vosot.ros me haréis la. justicia de deci r: "Kada 
hizo contra la ley." Esta es la tínica. l"ecompen~a que más me lisonjea, 
porque ell mi "ida pública, ella l1a sido siempre mi exclusi,,:l. aspirnción. 

C¡~rtngcna, 5 de Febrero de 1834.-JOSÉ H1LAHTO LÓPEZ. ,. 

UlOGRAFh DEL f:iBS·OH JOSE iIlANUEL MONTor A. 

JosÉ ~L\."NOEL ~lOK~'OYA, hijo de l Doctor Jost3 María Moutoya)' 
de la señora J osefa Zapata, Mció en la ciudad de Río-llegro, Provincia 
de Antio,tlia, el día 2 de Noyiembre del año de 1800. Pasó sus prime. 
ros días a\ lado de sus padres, conStlgrnclo al e'Otudio basta baber cursado 
filosofía, bajo la direcci6n oel hábil profesor y virtuoso ciudadano Doctor 
FélixRestrepo. En 1819, luégo que se crey6 con fUel~.la.s para servir á 

• Del número 11 ele El CflYlagmrro, de 15 de Febrero de 1834. 
8 
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la Patria en la peliO' rosa ca rrera de las a rmas, entró:~ ell a cu clase de 
Alférez en el Batalióu primero de Antioquin, que á las 6rdelle.~ del Co. 
mandante J osé ~Ja ría Córdoba, hacía la. ca mpaña del Yarumal contra 
los españoles, en la cual fue ascendido ií Temiente. L ograda la indepen . 
dencia de aquel paí.~, march6 6 la cam paña del Magdalena y se hall 6 eu 
elsilio de Cartagena, eo doude fue ascendido ií Capitán luégo que se 
hubo rend iJo la guarnición. :Eu seguida fue Montaya U IlO de los Oficia l~ 
escogido,> para ma rchr.r en I"tlhcnes con los espuliolcs capitu lados que 
scO"uíall po.ra la I sla de Cub1\. l!:u 8 de Mayo de 1822, después de haber 
regn'saJo de esta comisi6n, so le CQufiú la compañía de granaderos (le su 
cuerpo, la qu'! orgar.Ji7.ú y disciplinó con intoligcncia., )' casi toda la vi8-t ió 
decentemente (¡ sus propias expensas. Cuando el General español :'fora. 
les ocupÓ el antigno Departamemo del Zulin, fue destinado en la, columna 
de \"auguardia que ohral;¡¡. sob re el puerto do jllaracnibo. Eu la acción de 
Sinamnica mandaba Montoy:~ la. columna de "Antioqllia," y peleó basta 
queda.rse con sólo treinta. hombres de doscientos que lIe\'ab:\, y él miSI(lO 
fue hcri,lo. 

Bn I sn fue destinado (¡ pacifica r In Provincia ele Santa-Marta, y el 
Gobernador de ella 10 encargó de hacer ontrar en su dcher (. los pueblos 
perlurb:u!os. 

OualHlo 01 Valle-Dupar cm iamdido por las fuerza.<! del General 
·Morales {i las órdenes del Coronel Narciso López, ~I onto}'a con el 1I1ando 
de la \"angun-rdia fue de!ltinado (~ e~ta campaña.. Al fin fue libertado el 
pah de la~ arrnas españolas, y Hontoya regresó {i Santa-Marta, en donde 
despUl:s de Imher obtenido el grado de Teniente-Corollel, quedií mandan . 
do el hi7.arro B'ltall ()H Antioc¡uia. A .. ~egu rad:l. por emero la independen. 
cia de la Patria con el memorable t ri unfo obtenido sobre las armas 
'peninsulares en la glorio¡:a batalla dtl Ayacllcho en el Perú. pidió Mon. 
toya su relÍro, y lo obtnvo en su clase el 3 do FebrerCl de 1825. 

Cuando en l Sn se re~'olllcion6 Guayaquil, se hallaba allí MontoYI\, 
}' desterrado que fue, vino por el Azuay ti uuir~o al Oeneru.l Fl6rez que 
ya obraha sobre Guayaquil. E$tc General mandaba en J efe las armas 
del Sur, y lo destinó en clase de prime r Comandante. Sus sen'icios, tanto 
ante~ del destier ro eomo después, fueron muy importantes y cOlltínuos, 
hasta que, pacifica(lo completamente el Sur, volvi6 Ii la vid:"!. privada en 
la. que perma.necía. en el centro de la. República. 

El valiente Goueral C6rdobil, sin embargo, con un puñado de hom ' 
bres libres que no lo abandonaron, dió el grito en Antioqu ia . Eatonces 
fué nombrad o UontoYl\ para que fuese, no ¡¡ batirse contra este General 
republ ic:Lno, sino de parlatI1entario. Sabía 1rontoya el estado de las {'osas, 
lo arr iesgado ele la empresa, el peligro que corríau tanto Có rdoba como 
el in lHenso Ill~mero d ~ personas comprometidas, y aceptó, como debía, 01 
encargo, con el objeto de disuadir {I su antiguo amigo de h temeraria 
empresa. H izo pa.ra esto cuanto estuvo (¡ su alcance ; y no habiendo 
podido consegui rl o, se consagr6 privadamento á hacer á los comprometi. 
dos el Lien que pudo. Posteriormente fue nomb rado Gobe rnador de 
aquella P rovincia, )' en 26 de Marzo de 1830 obtu \·o const itucional mento 
el nscenso de Coronel g raduado. 
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B.'ljo la Ad ltlin istmciún consti tur:ional del Presidente ciudadano 
Joaquín .Mo~quem fue Mou to)'" nom bra.no J 'ere del E <:.tnrlo Mayor del 
Dep:m:unento ,le Cundin¡lmnrca. Entonces tII\'O lugar la .~ l elHpr'1 omi . 
oo;a y fatnl rebelilín del Bat..'"l.llón Callao; y Mooto)·a se port6 coo la 
coD,taneia de un allti:.!.uo I'oldado de las leyes, y co n la tlctividad y firme_ 
za de un ilustrado ropu blicano. Las bayonetas t riunfarou al fin sob re las 
leyes, y DUe,.tro henemérito Magistrado .llosquera, de~eaodo darle UD 
le-;timonio ICf:al del aprecio que 8U3 Re rvicios le habían ,g ranjoado. le libró 
el desp..'lcll O do Coronel efectivo en el momento mismo en q1le se supo 
el triste rc~ultlldo (le l:l jo rnada del &utuaJÍo. En 111 ctlpituladún firm a_ 
do. cn San \ficlorino, despu és de aq uell a. dcs,::-rntia. se pidi6 por los quo 
bahían triunfado In ex pulsión de alg unos cillda<luJ.¡08, y eutre ellos la de 
llontoya j U1a~ no habi~u(lose verificado I~sta, permaneció oculto para. 
su¡;trnCff:e :í las pe rsecllriolle~. 

Luego que :\[olltoya <:upo que en Ja. P rovincia de Keiva se trabaja_ 
ba por el re.stabk"Cimieuto del ordeu, marchó hacia aquella parte. y se 
renuió con los ¡,iudndnuol'C que ~e OCUp..1.00,1I de esta empresa . I nmediata. 
l!'Iente fue nomhrado Jefe del E stado :Unyor general del Ejército del 
Centro. 

Destinado poco de!'.pués para IlIspe~tor Gelleral del :\tagdalella, fue 
á coopemr:í la conclusión de la obra que tan glorio!'.amellte habían co_ 
rnenz.'ldo IOl; lepuhlicanos en aquell a parte de la República. 

Luego que volvió ¡¡ 11\ capital, fue nOlllbrado J efe de Estado Mayor 
Genúml has13 que fueron suprimidos los E~tados Mayo re~ por la Conven_ 
ción. Eulouces fue nombrado l nspeclor gellernL hasta que el Gobieroo 
dt:c\aTÓ oo:tar suprimido lal destino, y pa.<;.,í de Juez militar:í la Suprema 
Corte marcial. Dejó esta. pinza y rué nombrado J efe mi litar en esta 
Provincia (Bogot:',) y Comandauteeu Jefede la primem Di"iúóll. 

Estos destinos desompeñaba cuando /,ll 2:3 del próximo pas.'l.do Julio 
por la tmde, S. E . 01 Presidente del Estarlo U!vo denuncios se~nros do 
qu~ se tmmaba. una conspiración coul ra el legítimo Gobierno, y se comen_ 
zaron í, tomar las med idas más opo rtunas pam impedir los enormes 
males que amenazaban (. la Pat ria. MOIltoya I"ele\'ó ¡>a r la noche, como 
sospechoso, al Alférez Pedro Arjona, que Fe hallaba (t: gu ardia; y segu_ 
ramente por consideraciones á su clase, y por afecto á su familia, no 
quiso mandarlo arrestado con ruena. armada , siuo que él mismo quiso 
:1COIupaiiado personalmente. En el tr(, nsito trató de fugarse, y como 
lfontoya lo persiguiese, Arjoll3. le desca rg6 trnicioueramente un pi!tole. 
tazo, con el que lo pasó el pecho de un lado lí otro, atrn\""es:índole el 
cornwn y los pulmones. 

Xo parece extralio en una not:cia histlírica como ésta, habbr de 
bechos que siempre 11011 intt;resautes en \a. "ida. E l 17 de Ju lio de 1828 
Montoya desposo ¡¡ la hermosa, amable y virtuo.~a f>eliorita 'reresa Villa, 
la cual perdió ell 1.0 de Ju lio de 1830 , (. coosecucnci.1. de la fu nesta rebe. 
li6n de Agosto j y úB 7 de Abril último <li6 su !Llano á la señorita Mu_ 
t ilde Rendón Campuzano. 'ti 

• De la Gnufa ,It la :\"Ir:~! (;,.,,,,a"ll número gS, de 1 1 de Ago$lo de 1833. 
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\' AU.\S'l'J% t::CL"ESl,\':5'l'JCAS. 

En In Catedral de CaTtagena hao qued.:'l.llo ,'acantes el De.'lIlato. por 
Imber m'lCrto el Doctor J uan Marirlll'u el d ía 2·' do J un io líltimo' \' In 
.Ma~trllscolía, por haber tomudo pose~ión del Arced ianato á que f~e' as. 
celllhdo. el Doctor ~13.t(Jo GOll7.iÍ.lcz Ru bio el 8 del mismo mes. (a) 

Yl:jl'l'A ECr~ ¡';S J.ün'JO;\ J)J~ T.J/\ DIOC'BS¡H m; ÜAHl'AG ~~¡\. 

El R. Obispo 110 T-IGuca. Vicario apostólico do Cartngcua, ha dirigido 
'al Poder Ejecutivo tostimouio de las provil.loll{·ias que dictó en b \'isita 
que ha hecho do quince parroquias do 3091101111. Diocesis. AS. E. h:m ~ido 
pnrlicularmollte &.'\tildactorias Ins dis~sJCiol1cs dndas por aquel P relado 
que se dirigen (1 procurar que so ad llllni¡.,trcn los '>acramentos ú los fie les 
con puntualidad y cnridad , si n dellorr-h~etes ni retard(¡r5éles porque llO 
tengan con qué p.'lgar los derechos Ú o\"encioIlCfl: iÍ que los Cu ras cum. 

r.
1all con la m(as un portante de sus obligacionCfl, cual es la de instrui r {¡ 

os feligrcses en la moral evangélica, explicándosela en los días J e fiesta 
'para mejorar su~ costumbre!!: iÍ que los niños.v los indígellas concurren 
á dichas explicac ionc~, tlcomod:ílldolafol los Curas ¡¡ [a co rta ca pacidad de 
:aquéllos: {¡ la construcción, reparo y lIostenim icnlo de las iglesias y 
'Cementerios; y en fin, al estl\blecimiento do eflcuelas do prime ras letras 
en Barranqui lla, Galap..'I. y Bamnoa, A dicho Il , Obispo se le ha con tes' 
t..'l.do expresándole ~I vivo interés con que ha visto sus providencia!\ el 
Gobierno, el cual .lie /lrolllete del celo, pa.trioti¡¡lIlo y amor iÍ la educación 
pú blica de dicho Prc acl o, que no dc!unayará en coadyuvar la empresa 
laudable de extender la educación primaria y en trabajar en to<lo lo 
,lem(1S que mira al bien e.~ p i ritua l y temporal de la Di6cesis que le esW 
encomendada. (b) 

MUEHTI'; DEI. nÜCTÜH JG~A('lO CAV¡';rW. 

El día 17 del presente (A~osto de 188-1) p..'l.gó el cotn(ín tributo tl la 
nllturalel.<'l e[ DN:lor Ignacio Cu\'ero, arrancndo por la muerte de entre 
108 hrnzos de una familia querida, ;i los setonta y cuat ro a1ios tic edad . 
La circunstn.llei(~ de Hlr el .licUor C:\\"ero \Lila de IOIi p..'l.triotas de la inde, 
pendencia. y lilM.lrtnd do su Patria adoptiva, e:tcit.'\ ÍI present.u ni público 
ulla anllquo sucinta relación do los hachos m:ís notables de su \'ida púo 
blica y de SU!! cualidado.~ personalCli. 

El Doctor Ignacio Ca\+ero nació on la ci udad de YucatÍln,oo la Re. 
Plíbl ica de -'léxico, y lIe"ú ú esta. ciudad de Cnrtagena el 29 de Junio dol 
año de 1777, de familiar del I1ustrl"o;itno seño r Arzobispo de Bogotú 
Doctor Antonio Caballerro y Góogom, {¡ quien sigu i6 hasta la. capita l. 
en donde concluyó JiU carrera. literaria, en tanto que se rvía de Oficial 2.° 

(a) De b Carda ¡/r(a ¡\ "lIn.'a C,ml<lJa numero!)6, de ~8 de Julio de 1:S33' 

(/1) Ik la Carrt.:drM "\'ur.-u Cr,mada número SS, de:.! de Junio de 1833· 
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de la Retretaría del Virreinato, sieoJo de aquí promovido pllr:¡ la Admi _ 
nistración de tabacos de esta plaza (Cartagcna) que Eirvi" po r \l 11 COrlO 

tiempo, lo mismo qno 11.\ de estas cajas. Después se le confiri6 la Admi
nistración de Aduana do este puerto , cuyo destino sirvió po r voinle años. 
CUAlIdo la tm.DsfonntLCi611 política. en favo r de l:\ indopondellcia, el soñor 
Cavero fué uno de los ilustres pr6ce rcs de esta gloriosa revoluci\ín, ell la 
que consngró sus scrvic:o!l con ontusiasmo, y sus facu ltades con profusi'JIJ, 
nD que le centtl\'ie.~en ui sin'iera n de ohstácu lo las considcraciouC1! qne mo· 
reda en el Gobierno espa.i'íol, ni su cómoda forlunn; siendo nsí que cI "'ciior 
Cavero futÍ (lo aquellos patriotas que no t llv ierou más aspiraeione:1 y 
d8SOO!\ que el puro y ¡;i ucero de V(!f libre la P at ria elel poder de los opre_ 
sores. Eu los c in co nños que dtlf() la Hevolu cióll. el seño r Oavero ohtuvo 
diferent.cs empleos y eucargos houoríficos. F utÍ P residente del E stado, y 
doo veco,~ COllli~iouado:l. la isla de Jamnica r. Ilegociar varios asuutos 
de imporfaUcitl. y \-ontnjosos á la caus.'l, r;.iu g- rM'nr (!U nuda los foudos pú_ 
b1i('o~ , pues 10B costos de ambas comir;.iones fueron sufragados por él 
mismo. K~'ando aún OC'.lpMo ou la líltillHl, 1Ie<,.('tí (, la Costa firme el Ejér_ 
cito de ~Iorillo, llamado pacilicadm' con oprobio de la moral y de la 
especie humnna. Ilabiendo cedido cualltlo no todas , la mayor parle de las 
Proyincia-s inuependientes ni furor fcrino ue 1011 comlui"tadoroo, el "0110r 
Cawro hubo de quotlarso on Jamaica. E stando 011 ellta isla, t<ill jnlll:Ls 
perder la OSI>Elrl\u",a. de vor á Sil Patria libro de los oprosores, además do 
varios ~o r\'i('iOfl prostados (, favor do los principios, el seño r Cavero p!'esw 
el mur importauto, au u(IUo malogrado, do equ l pa l' {Í su costa la expedici6n 
que mnrchó de all í {Í P ortobclo, al mando dol Goueral )[ac-G rego r, sufrien. 
do por los com promi sos contraídos por esl'! tl:tpcdición mU(lhn.~ persecucio_ 
nes de ¡¡u~ acreedores, Ja.!>t.a veri'e reduc ido á prisión en UII pnís extran_ 
jero por fl.'\h'nr su Pat ria, lo que sobrelle\"ó COIl impavidez y republicRtJa 
resignación. ' El aiio do 1820, apenas supo que uu rinc<ín de la Pro. 
vincia do Cartagona estnba ocupado por los IUdopcndielltcs, que si n pensa r 
en l o~ riO$gos que alío podía co rrer In suerte de los lib res, tno reducidos 
en mlmaro y recursos, el señor Cavero fLoon J ou::l.lldo su larga. familia, 
marchó de Jallllliea (, unirse con ell os, desembarcando en Sa.banilln. Do 
allí sigui" ¡¡ lo. cx pedicilÍn de Sauta-lla rttl. , etl cuya. plaza dospués de 
arrancadll. á los españoles, obtuvo altemativalUollte Iu. Contaduría do las 
cajas nacional es, la Administmcióo de Aduana y 01 ilJinisterio /lel Almi _ 
I':\nl.az~_o. Evacu~da estn plaza.( Carl agenn) por .los e~p.;üoles, ohtll \'0 ot ra 
\'ez la Vontadurta de o~tas caps, en ouyo de.<;tmo du ro ('ere:\, d~ 1111 al1o; 
después la AsosorÍade la. l utelldencia. E l aiio de 182,') fué nombrado J uez 
Lctmdo de I1acicuda.. '! seguidamonte ~-'i~ca l do la Co rte Superior de l 
Yag-dnlena, ha,>ta el año de 1828 que fué suprimido este Tribuual por 01 
Dictador BolínLr... .. ......... , .......... ' ...................... ........ ....... . . 

De~"o osta época hasta el restablecimiento ,Iel O<>bicrno 

• En lr\ expedidon 6. I'ollobdo fné !Wcrifiudo por 1011 c~pailoles el Dodor Ju~n Ellas 
L6pa, que i1Xt. de Go~rnndor Polltico ele los independient~: esta iluslre yictinm de lu !j. 
berta<lei I'~tri~", rJue dejó también una "iud ... y U'1 huérfnno, emconcull,wo de l seiíor L'nvero. 
] ,(l< l:3,tl' , tic e,la expedición no se le indemnizaron al sel'or eavero. y hay rJ ue ~gregnr 
e,te m~rilo .1 $U sel'\'icio. LA. :-"ue\'n. Granada. por lkerelo legislati,'o <le 28 de M~yo <le 1850. 
<li'pu'Q (fue.e reconociera 111 mitad de In suma ,llUla A I'réstamo por el Doctor en.vero, en 
'!!ln" de t819, como Deuda Je te,oTeTÍa.-(.\\:ot" del Oil/g""a/r1). 



11 3 ANALES 

legít imo y de h~ libertad (le los pueblos el aiTo de 1831. el señor Cavero 
fué postergado en !liU carrera plíblica, por no ::oer adicto al !Sistema de los 
opresores, en cuyo tiempo se SO~hl"O de su abogacía y de sus asu ntos 
pnrticulares. Do~pués de la transfOl'lnaci{¡1I del mio do ¡SHl fué nom_ 
brado }'isca l du H aciauda, de donde fué promovido el miO de 32 {¡ se rúr 
la plaza de l [inü,l.ro Juez de c-~to Tri bunal Jo apelaciones ha<¡ta la fe ch a 
que ha dejado de exi~tir. 

El Boilor Ca\'oro fué tan firme en sus prindpio~ republicanos, que 
aun estando emigrado en un pats extranjero, 110 qUÍ,>o admi ti r el Rah'o
conducto y destinos que se le brindaron muchas veces por un pariente 
político suyo, empleado eu la Corte de España, para que volviese ¡í Car_ 
tagena ; perm itiendo mejor sufrir las amarguras <le la expatriación y la 
lJérd ida de sus cOln-ellicmcias, que vivir bajo el Gobierno opreso r de 
los peniosulares en cuya destrucción había tomado uo activo y eficaz 
empeño. 

E l señor CI\\'ero deja los mejores recue rdos de un buel1 pad re, li02I'DO 
esposo y con~tant(: amigo. Sllsce ptibJe de imperfocciones como lo ¡¡Oll 
todos los hombres, él borr61as que tuviera COIl lllucba..~ cua lidades mora_ 
les que poseía, y muy particu la rm(mte la de un afecto ciego por su fami_ 
lia, por cuya conserva.ci6u era capaz de exponerse a l mayor compromiso, 
y ulla firme é iuvaria ble decisión por la Causa. de los plI eb l o~. El sefior 
Cave ro tenía un co raz6n franco y una sencillez de cal'i'icte r quo le hacían 
adq ui rir la ¡;in('era. esti maci6n de cuantos le t ralaban. Filé despl eocupado 
hasta en sus líltiJú.os lllolJlell tos, y la ioleraJl(:ia fmí \lila de las prendas 
que adornaron su alma. El muri6 COIl la tranquilidad de nua conciencia 
que uo había desca rriado ~u razón, ni hecho inlÍtil la verdadem filosofía: 
ciertamento qu e él fué feli z al espirar, pues no fué aLorlllen tado por 01 
silbido de In. su per¡;;tición, ni ror el temor de los eHcnípulos; su lecho de 
mUl:rte fué rodeado s610 de amor, del cariño, del respeto y de la amis_ 
lnd ; la virtud misma, representad<"l en su dcsolada familia, ro"'ogi6 SU$ 
Iíltimos suspiros y cerní sus ojos: es ¡¡ la verdad cll\'idiable la dicha de 
acabar la vina en brazos tau quet"idos: sus deudo .. regan'lIl con lágrimas 
su sepulcro, tributando tí su memoria los hOlneuajes do graiitud y de 
amor {i que es acreedor t<"ln buen padre, tan buen CllPO$O, \a1\ huen 
amigo. -

GOflJ~H~ACl.ÓN DEL SE S'OH \"ICEX'J'E UC HÓS. 

E l día 2 del c()rrieúte mes (Dici¡;:mbro tl o 1834) IUl tomado pose~i6n 
del em pIco de Gohernador de est ... plaza y Pro\,jncia, el seilor Vicente 
Uorós, prestando :1 efecto el. ju~amento cO ll s titl1 cio~al en manos del que 
lo era, General senorJosé H IlarlO L6pez j y en segll lda 01 expresado señor 
Goberuaclor Vicc llte Ucrús se lo recibió al menciOlludo General, Ilom brado 
por el Gobierno Jefe :Dlilit.ar de esta Provincia y Comandallte eu J efe de 
la 2: ColumDrl. del Ejército, habiélldose 113ltado presentes tí UllO y otro 
acto l<"Is autorida des principales de la plaza . 

• Del número , oS de El CQrtQgm~r(), de 29 de :\coslo de 1834. 
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T'iccnle U CrÓ8, GO(X¡?'Jl(UlQl' de la p ¡,om.ncia tIe Ca1·lagena. 
Ó sus habitantes. 

El día 2 del presente lIles he tomado posesión fie l destino de Go_ 
bernnrlor, habiendo prestado el juramento de defender la Constüuciú ll de 
la RoplÍblica, de cumplir y hace: ('umplir sus leJos)' dosompei'ia r fieL 
mente los deberes ud emploo. A 1 echar ~ooro mis dlibiles homuros tan 
pe.~l1da carga he eOUlado COIl uua cooperación efic:lz de \'uestr,. pal·te, de 
la que espuro la. más perfecta uni(m y siucera obcdioucia al GoblCrno. 

O~ proto.~to qHe mi IÍnico objeto toen', vuestra dicha; yo me COll· 
sagran: al bien de est.'l Provincia ,Ha y noche; no omitiendo menio [JI. 
!!U 110 que pueda bacerla prosperar. Tened por cie rto que sin pertenece r 
{¡ perso lla Ó corporaci,ín alguna, seré de todo~; ¡::iempre accesil,le, oiré 
(¡ cuantos qu ierau hablarme, pe ro vivid 8eguros que no haré la desgracia 
Il i el mal por sll~~tiones ajenus. Mi cOllciencia y In. ley ser(.n los gllías 
de mi conducta, hutl'O :11 Gohierno como un Lombre que nacla sabe de lo 
pasado; yo no r ijo los destinos sino desde el día de mi posesión : (le 
consiguiente, todos los em pl ei\do~ y ciudadanos son if!uf\les pam mí. 

Cartagene ros : Cumpl id la loy Y obt..>deced al Gobie rno, y yo os 
ofrezco uniÍlt', tranquilidad y garalltÍ1.s. 

Ca1'tagen .. , Diciembre·1 de 1 83J .- V1C.ESTE U Cltós. '" 

FEI,IUl'l'AC'IÓX. 

E xcelent¡'¡mo señor I're~idellte !lel t:sl~do. 

A la Villa de Barranqllilla, como lll,\O de los plleblos m:ís entusiastas 
por la libertad, y ~iem pre amante de la conservaci,ín del orden y Je las 
sagradas illslituc¡one~, que á costa de tn ulos s.. .. crificios ha jur:.do sostener, 
le ha sido infinitameu te glorio~o el término fe liz que ha tenido en esa 
capitnJ el incil'perado suceso del 23 de J ulio. (iltinlO, oca~iOllado por una 
lJ1l.trull3 de m::d\'ado!l j y por tanto los suscritos de este veciudnrio, con 
indecible alhoroz.o, nos apresuramos hacia V. E. par~ manifest1l.rle que 
Ilue~tra adhe~i,íu y ficleli(bd 11 la~ leyes y á la Constit uci{)n del E stado, 
cada instante ~e hace más fi rme ti indestructible, y que estamos ¡.tI'Oll t OS:1 
po~ponerlo todo, para. que t ri" nfen en cun lquier tiern po y ci reu IIstaucias, 

Barranqll ill a, á G de Septiemb re de 1833. 
Excelen tísimo ~ei'[or : 

Nicol(¡~ del \'alle, Ped ro Pa lacio, N ico l:ís Snlcedo, Esteba.n ~Lr.rq u ez 
Antonio María. "MUllíz, 1lal\!o J nsignares. J ose Antonio D iago. N ico lá 
Sala, Seba~t i :ín ilI euuozn, J uan S. MiuutlJ, l ldefonso -Macías, Domingo 
Pérez, Seha,<;tiáu Dclgndi l!o, Diego Noble, J. An t.onio Gal ofre , Eduardo 
CIen, Ramón del Vall e, Manu el de Escalnnte, Santiago D Íluc3n, J uan B. 
lns i fl n are~, Vicente de la H oz, V¡eente Gómez, !\lanu el Co~ina , L uis 
Piedra, J osé de la. Peña, Geo r~o Ah amar, D iego de Castro, Mauuel J osé 
de la Cue va, J uan Gual bcrto Soto, F rancisco Pérez, .... 

. Del número 149 (lel Ctm s/¡/IIÚtmal ád Illagdalma. 
-- De 10. Gnu/a d.: la ¡\'MI!D G,.",rada numero loo. de 6 de Octubre de IS.l3. 
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UAU'rISMO EN CAH1'AOENA. (COXATO IlE COSSPIH.\ClÓN). 

Como la. noticia. m:'ls trivial é insiguificanie suele desfi gurarse y 
abultarse ne una maoeTa extraordioaria por equivocados ioforme.c¡, cuan. 
do se juzga. com prometida la cosa públicn, di remos qué es lo que hay de 
positivo y auténtico cou respecto fÍ un suce!>o tmji-cómico de Cartugena, 
del que no ha faltado quien hable como de uua revolución 1) conspiración 
contra las autoridades y el 6istema actua.l de Gobierno. 

En b. noche del 14 ele Agosto 1"0 reunieron para la celebraci¡'it\ de 
un bautismo unos cuantos illdi\'iduos en la. ca.~ de Veoancio E~c:'l. 
Jaote: entre ellos varios conocidalflento p:uriotas y de bueu \'i\'i r. Si n' ié. 
rouse licores con m{¡g profu~iún de la necesaria; y COIl los l!tunos de la 
bebida, y In. nlgn.za.rn. de 10R brindis, y lo lar,!.(o de In. fie~la que !Oe pro. 
longó hasta cerc.'\ dE:l amanecer, SI! mcordn.rou é inflamaron resentiulieu. 
tos viejos con algunos sujetos de In ciudad, y se habll'i de que P01' q!((: 

habían de cstur tan sucumUdos, y se desellriuCOllaron afUlnS, y «e re~ol. 
"ió q\l(l habían (le ¡mceNo eu cn.lion lú mil maravillas. Pero 1100 Ó dos 
de los coo\'idl\d08, que por fortuna couservaunn mejor que ~11~ compmie. 
ros Sil aplomo, &'\Iieron nln.rmados:í dar cuent..'\ de la. novedad ¡í un Jucz, 
y el\ el acto ~o llevó ú la cá rcel ú dormir {I ca.'1i todo~ los c(mjU?'ad08, sin 
mfÍ~ iucidentes, ni consecutJllcias ni ruído .• 

Smlmáa Immmuiad" /",r ti Tril!mllll d~ apdaú'¡n dd ,If",;t!a{nUl, m la (ausa Jr 
¡'ma/u;o Ermllmk y (OllljN1I1(/"N. 

Vista la cn.usa segui(hen el Juzgn.do do lln.cienda. iÍ con~ecucncia 
do haberse delluncin.do que en una reunión que ~e tu ..-::o en la. ca~n de 
Veno,ncio F..sca!autc la uocho del 14 de Agollto líltimo, se Imbían hecho 
b rindis y tratado de proyectos perjudiciales nI Gobieruo; lraídn!Í. este 
Tri buna l por n. pelaciún iuterpnesta por los reos, oídos ~stog y el Minis. 
terio fiscnl, result.-L: que Venn.l\C'io Escalnntc y Cirilo Pomares, roo pní. 
fugo, cotl\'ida.ron á vario!>, 1/\ mayor parte artes.'lUOS como ellos, !;ncando fÍ 
a lgunos de otras di\"orsiollOO eu que so clltretellían, ii Ulla cena que se 
daoo con pretexto de la celebraci6n (le un hautismo : que preveuidos ele 
lico res embriagaron {¡ los convidados, y Escn.tnnte en un brlllclis les exa. 
ger" su rniscr:\ble situación, indic¡'indoles como líllico remedio tumultos y 
desórdenes: quu Ilin~uno de lo~ convidado i hrind,í en coul'Ollancin., y 
antes hien ldcierDn olroR. brindis en obsequio dol Gobierno, del huen 
orden y del Presidente (Iel E~tado, y los quo pudieron so c¡.¡caJmroll de la 
CMa; y quo Pomares tOUln.ndo la voz y nUlluciaudo no debla perderse
tiempo, sino obrnr de:de luégo, lo cun.l debía tOlllenzn.r por sorprellder 
las guardia.i (lo ~'Hltn.-Cntaliím, San-Pedro ),ftírtir, el presidio y la cárcel, 
para haconie á arlllfiS de fuego y palier en libcrtnd los pr(!.'iOs; y di ri. 
g iéndo~e :í Santos Pautoja para quo lo trn.je,e aquellos chismecito!l,:í 
cUyl\ frnse el Pnmojn. le trnjo y repartió cuchillos y herramientas. como 
pam de.~hermjn.r puertn.s y roml~ r prisione<;, tales como Tl1n.rtilloi'l y 

• De la Goal, d~ la Xll(7M (¡,.,mada número un, de S lIe Septiembre de 1833. 
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ciucel e~; y hahiéudose vestido una casa.ca mi litar que lo trajo J uan 
lIaría ~ l endo~fI, sfl lió con los que le quedaron ¡í la calle, y éstos se dis. 
pcrsarou dejando solos:"i ~u ;; directores, y encamill(mdosc a lgunos (¡ de. 
uunciar lo ocurrido, con lo cual el proyecto 110 tuvo efecU:l. Y co uside. 
mndo que el becho mismo de apoderarse de la. fuerza. plíblica induce 
el delito de traici,íu (¡ cons piraciun contra las autoridades : que los úni. 
cos reos de los prese ntes ~on Vcnancio Esca1a.utc como autor, aconseja. 
dor.v promovedor del deso rden; José Pautoja que por el llecho de ba.ber 
enteudido In. fra¡:;o de los chismccitos, lllauifiesta tener cOll ocimiellto del 
proyecto, y Jun n Ma rí:~ Mendoza que acudió (¡ vestir de militar (¡ Poma. 
reó. y lo~ dem(¡s, auuque faltaron á dar parte de lo quo babían presen. 
ciado, están di'iculp'ldos todos con lo intem pesti vo de la hora, y a lgu nos 
por los mi~mos particulares que alegan . E a nomhre de l Estado, revooÍlu . 
do~e la definitiva apulada, .Y consultada la tíltima ley oe conspiradores, 
~e coudena :í Venancio E scalante:í la pena de muerte, que se ejecutará 
~iu lugar á proponcno:e la conmu t.aci6n al t'nprclllo Poder EJecutivo; (¡ 
Jos~ Sau(os Pnntoja {¡ 00110 afios de presidio, y á Juan María ~Iell;lo~a {¡ 
~eis en la.~ ohra~ de fortificac i(ín de esta Plaza.; y ~e ab~ucl\"t.J de b causa 
á Jos~ Oonrado dtl la O., EsteLan I barohl., Frauci~co Barco, ~lant1el M:'Ít·. 
que:.:, ~bnuel Agtlilar, 'l'01ll :¡~ Brou!}, J osé F,íbrega, Manuel Pastor, 
Marcelo llorale~, B~nito H errera, Estanislr,o Franco y Santiago Ares. 
tigo, y tlo la instan .. ia:í José Ramos, Antonio Gdix, )1a.nuel C'\tnpaiía , 
"Félix Piu()(la, "Fl"alll:i<¡co Gom;{¡le:.:, N icomede~ Arroyo, 11auuel Paredes, 
hidol"o (le Cuentas y Awiré~ Jiménell, quedando ~stos últimos arrestados 
por ahora, hast.a la~ resultas de la ca.u~a de Pomares; siendo de cargo de 
Escalanle, igualmente que de los do::: condellado~ á presid io y (le los que 
quedan arres tado~, !as costas por ahora, y con reserva ¡I lo quo haya 
lugar ~egún !as resulta.s de la cansa de Poma res, y el Ju zgado ¡lo prime. 
ro. in~l:ulCi¡~ ohs(."I"\"flní con respecto:í é.~ te lo prevenido en el Dec reto de 
12 de Diciembre del año 18.°, y para su Gjecucióu devuélvase la causa 
con testimonio de esta sen te:J.cia, que se hará inserta r eu el Constitu.cio. 
nal del JIagdalc11a conforme:'Í la ley . 

.fOdJ J1[tt/"ia rldl Rcal.-lfcm-iqtte R od1'íyuc:;.-fgnado CmJe1·o. 

Pro,eYlíse por S. E. el T ribunal de apelaciones, de este Distrito en 
Cartagena, {¡ lO de Septiem bre de 1 833. - .F'ranc-isco de l(J, b's})l-iella." 

.\S ESJ~ NroS PEHP El'H.-\n08 E~ ·':'>L\P¡\ ]UPA.'",u 

En la ciudad de Cartagellll. de Colomhiu . {¡ 27 de Julio del pre~ente 
auo rle 1 8:{:~, el Sellor Josú María de Castillo Alamín, Alcalde primero 
IUl1tlicip..'d (10::1 Can tón do e~ta. cn.pital, e~ta.nclo eu 1.'\ ca¡;a de !;u morada, 

• Dc In C/U''" d~ In XI/n'" Cmllll,{" nÚmero lO<), de 27 de OClUhre de ,833. Presen. 
cinmo~ l:a ejecuciones de \'cunncio EscnbtUc y dd Oficial Cirilo ['omares, \"crifie:ulns en 
CarlaJ;ellll en db.' di-tinto'.-("o", dri /ü(itor) . 

•. De un rollelo imprc>o en Cnrlllgen.l, en justificación de J~ cQu(luctn del ,\lenldc 
.\hndete. 
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dijo: Que por cuanto ahor1\. que ~on 1M siete de la nmii:ulU acaba de 
dúr~ele noticia por el ComiMI.rio de policía I<eiio r Jos~ del Carml!u Re. 
dondo con referencin. (¡ dos neg:ro!' e~c1aros del !'(!l1or Jorge W oodhine, 
procedentos de su hacienda nombrada Uaparapa, que dicllo sefio l' COIl su 
esposa y HU niGo mellor han !lido nst!~inados en la noche anterior, f. in dar 
rnz6n de los antore¡; de [an horrendo erin\en ; y debiendO) proceder á la 
l\Veri~IUCi(íll del hecho y de su~ perpetradore.~; teniendo conocimiento 
ya de que el seITor ,Jefe Político del CUtltlÍu l.a <indo en este momento 
mismo la cnmi.<:iúlI competente part\ el declo nI ~efior Alcnlde primero de 
la Parroquia de la Catedral, para 1UC asociMio del dicho Cou\i¡;ario y del 
de la Tri nidad señor ~ l allllel de Jesús BllCudía, con el correspondiente 
a.uxilio de tropa nTllHl.da, fh'\.!;en á In mencionada ishl. de !laparnfh'\, 110 sólo 
con el objeto de :.prellender tOth..'! las persona~ que n.llí se encuentren )' 
cOIl"idenm l:ulfXld:t.s J' remilirlas:í esta plf\7.n, ¡;!Il0 tambi[.n con el de 
hacer conducir lo!; cad:ívul'OS eou la decenl:ia corn~spolldientc y hacer las 
dem(¡s investigaciones conducellte<:, sin perjuicio de lo que de la comi~iún 
rcsulw, debín maudar y mandó poner este auto cabe7.u dcprocCl:o, :ícuyo 
tenor sea n examinadas tOdM lag pOI'Soua..~ que pueollll deponer sobre el 
particular, procediéndose n.\ reconocimiento ,le lo.~ ex presados cad:h'ores 
luego que se ver ifique "ti traída (1 e~ta ciudad, y Ilombmudo para e!<te fin 
(¡ 10f! facultativo>:; ell Medicina y Ciru!{Í:l señores Bachiller Toribio 00_ 
míngllez y .\.ulon io José Malos, ]Jl'o\'iall SUB at.:eptac ioues V juramentos, 
pam en \-ü.la de todo disponer lo demás que correllponda. \' así lo pro. 
ye)'l), maudlí y firllli'j por ante mí el Escribnno ptíbl ico dellHímero. de que 
doy fc.-José .Vw·Í(, ele OfUitillo.-.!os¿ Yicenfe L Jpez. 

En la ciudad do Cartagclla <le Colomhia eu el E~tnll0 ele In Num-a 
Granada, :'i lo~ 27 dfas del mes de J ulio (le lS;~:-:I :lBos, el ~eiTol' Jefe Po. 
lítico Illunicipal do t¡¡;le prillLer Cantón AnMtacio Navarro, por I\utt! mí 
e l w~ente E"'Crioouo plíblico)' del Iliimero, dijo: que por cuanto acaba 
de avisársclo polr los ~C11ore.s Cówmles de su S . .M. B. Y E <;tados Unidos, 
que anoche han ¡.;ido a~esinados el sefiol' \\'oodbin~, su (!,;¡po .... '\ y un 
¡lijo eu In. hacienda nombrada Mapnrap..'I. que /le halla:~ Ilo!'. le,:.::tlll!l de 
distnucin. de CHa pinza, debía de maudar y mandú que se oficie al sellor 
Jefe nlilitar de 1ft Provincia para que se Sll'va fac ili tar di('z y ¡¡eis indi \·i. 
duo,! no ~rop.'\ qml ~igall :'i dicho luga r al cn rgo de l sellor Alcalde prime. 
ro de 1:\ Cat.edral Vit:ento Alandetc, (I quien al efecto ~e coulÍsiolll\ para 
<¡t:e pn.".c'ludo con el Comi~rio dI! policía Jo"lé del Carmen Hedoudo )' Ma. 
nuel de JUII lís .Buendía, en calidad de auxiliadores y cou la nopa referida, 
{¡ la indicada hacienda, iuquiera y averigiio sobre el horrendo atentado 
cometido. aprehendieudo y trtl.}·endo {I esta plaza , COI! las seguridadCl! co. 
n espoudielltcs, (1 IVi; delincuentes, conduciendo á ella eO Il elmnyor cuida
do para qne sean recouocidos por los facultati\'OS los car!:¡ver~ y la 
demás familia del señor Woodhille si alíll exi¡¡to alguua; que (.'()Il el 
objeto de que los bienes (le éste no ¡;e extrav íen. el refe ri(lo ~cllor Al cal. 
de formarÍl un exacto inventario y IOf! depos-itará pOI' lo prOIlIO )' hasta 
la dispo~ici,i ll del 1'.~bunn.1 qne dehe couocor del ne~~l(·.io. en, ~r·ona de 
conOCida I'espollsablhdarl y abono, que al éÍeclo eltlgl l'a ; y lI ltllnamelltc 
que seall condtlcido~ íi la e:'lrcel y pdmdos de cOlUuui('¡}.ci¡,ín tres esclavO!'i 



del ~('i¡or Woodbine que ... e ),an aparecido bo." e1\ cita. ciudad. E~,-O dijo y 
lo finn<) nnte mí. rle que doy fe.-A1whlac-io l\"a¡;(¡,·/'Q.-J os': r icenle 
U!,,, 

Ell la. hacienda de ~rnparapn, (¡ lo,> 27 día-,> del me~ de Juliode 1833, 
-el ~l:f¡ol' Alcalde priHle¡'o pan oq lli:d comi ... ionado, asociado de nosotros 
l o~ wsti~o!l de actuacil;n uombrado~, llegamos :í la casa. de habitación del 
señor J OTJ.!"e " 'oorlbine y le encontramos tcnniJo eu 1:\ rec;Ímnra (nlcoba) 
muerto con varias herida" al !)..1.T(!cc r do machete, como igllalment~:'~ su 
seliortl. e~pOHa y UI1 nilio bU)'O de Cílnd de catorce :uios, y continuando 
estas tlili¡,;-encia.¡¡ hemo,> encon trado ti se /lOS ha mnnifestado qu e otra hija 
de los difuntos teuía una contusi\ín en II I e dlleo ; qllee~tos hechos habíau 
sido ejecutados en el mismo día ¡¡ las dos de la madrugada por h señora. 
Mal'1!;aritn Leller, - prima hermana de la. difunta, i.gua lmente el seño r J uez 
-comisionado <1ispuso comenzar :'L hacar el inventario do los bienes del fi
nado Woodbine, y CLlcon t1'6 que se había deshcrrnjndo en aqu ell a lIlad ru. 
gad:~ una cómoda. dondo so ¡lallaba.ll cien pesos ell oro, que pocos días 
~'l.ntes había reducido ¡¡ macuquino (moneda de plata menuda) el difunto, 
-como asími.~mo los papeles de SlIS intereses , lo". cuales se encon traron 
regad o~ en toda la ca.sa, los que dispuso el seiíor Alcalde se recogie.~u y 
asegll raseu en una de las cómoda;" ha>!ta que se ¡licieso el ill\'entario de 
lo~ dem-ís bienes ; nomh mndo al Comisario Redo ndo prl.ra. que eoudujese 
¡¡ la plaza los tres cnc\iivo res y:'L los dos nilios pequeños para que fuesen 
recollo¡: i~?s por los facHlt;'\ti\'os eorrespoudi~n.te~, Begl~ n. COIlSla riel oflcio 
de rcnUSlUll que se le 1)..'l..';U al SOIior J efe Pohuco mUlHClp..'l.1. 

COII lo cual y á pedimento ,le los seITore.". C<íl\~u 1cs de S. i\l. B. Y 
americano, dispuso una comisión el 60lio r A lcalde comisio nado eu los 

-~eñorC$ Alcnlde primero parroquia l c!1,l1 Pie de La- Popa. y :1lalluel de Jo . 
.l'.\ís BuolHlía, de~pués do haoor cOllclu ído el inven tario. Y partl. constau_ 
cia. pongo la prC>iuute que firma ul ¡;:(lli or .<\.Icalde comisionado por aute 
nosotr08 los lus ti !!o~ de actuacilín, (11) quo ce rtifiCILmO:i. -..dlal1dete.-Re. 
dondo.-Buelulía. 

Certifico : q ue no encont r:'LIldose cu b hacionda de Mapara1)..'l. per_ 
tiona. l\ingu lHI dc re¡¡pon~a.bi l irlad de pouersc de depositario de lo~ bienes 
que so hall inventariarlo y re"ultall del que ¡;:e a,~rega á cOlltiuuación 
para (L~el{urar los efect(¡$I que existen en 1& casa, se llé l ilS eiímodall, CUyilS 

dili~eudas se practicaron oÍ prese ncia. todas de lo,> seiiore,; Cónl>ules de 
S. M. B. Y Americano, y Mpndo eut:argado del eu idallo de dicho. htlcien. 
da al Comisario de policía sei10r And rés Salaise~, co n una escolta de 
cuatm Ro ldados y Ull cabo. Y para cousta ucia lo 1l 11 0tO con los Illstigos 
nomhrados de que cortifico.-..1landctc.- RedolUlo.-Buendía. 

Cartagena, J ulio 1i de ISa3.-H nbieudo regrc.~ado de la COlllisi611 
que se me confi rió en este día, con el oficio de esti lo p:lsellse ffi !aS dili . 
.gellcill¡; al ij€ñor Alcalde primero lIluuicipal.-Alandele . 

• ..:.,\:1. lnal redactacb. e$\" diligencia. I~ ... sen ora J..cller fu~ la que informó de lodo lo 
.. oonlecido, y apare<.:e como si e!la hubiera 5ido la dc\incucnlc. Los autores del crimen fueron 
los escb,·os.-( J'~'" lid Edil/lr). 
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HUIDOS.\. OUESTIÓ~ DEIJ CÓNSUL nAHRO'I'. 

Parl' del Ca6o nador dt Carl!l.ft" d •. rt"'tá", ,i (01 nUli,.,lW dt .1(apampa y al primer tUa~. 
rilHunto ~On el C';,tllll/mntb. 

Colombi:a.- Es\:ado de b. Nuev:a Gl1ln:ada.- Gobernación :de la. Provincia. - Clrt:l.~n:a, 
2 de Ago~ to de 1833. 

Al señor Seeret:ario de E~tado del Despacho del Interior. 

Un horrendo crimen ~e ha comet ido el) UIl luga r situado en In bahía 
de este puerto, nombrado ~ [ap"'r3.pa, en la noche del día 2 i del lIles 

\
lr6ximo pa~ndo. LOH dueiios de In hacienda , de hll.ciún inglesa, JOJ"<~o 
\'oodbine y su es; pOM, junI o con un hijo, fueron n..~esi lJados y robados. 

El día 28 por la mai'iana fueron sepul tad os; lo!! tre~, V lo hn bríasido toda 
b fam ilia, si la ca~un l idad 110 hubiera esca pado (Id furor de los mnlWl.dOli 
(i dos hijos Illl;noros. E'ite pueblo ~e ha lIen:"ulo .¡ la vez de compasión y 
horror. ) lo m(1S sensible e, qu(: hasta el día aun uo 111m podido {Iascu_ 
brirse los alltorc~, 110 (lh~ l allte b~ acti\·;\" (lili~endns que se km prac. 
ticado. Pero para que :i este ~lltilUieuto ~e ngrCó"il'<:l.l Ot ro, porque los 
males parero sou de untura le1.:\ que vicnen ncompaiiado", el día 27 del 
mismo por In tarJe en que ~e trajeron de Mnpnrnpa e l! Ulla 1t..llchn los 
clld{¡VCres, 1m sucedido I1n chotjuo en el muelle de la Adun oa eutro el 
Juez comi¡;ionnuo para. recibir y couducir los c;;u)¡ívercs al lugnr de su 
reconoümicnto, y el C.íusu\ de Su abjestad ¡¡'rantcsa. cuya sumaria in. 
for mación acompcl.lio!Í V. R. en testimonio para (llIe el Gobierno se im. 
ponga de lo ocurrido y del motivo de la Clrculnci,ín de \"arios Vapeles 
que se han publ icru:lo desde dicho día, y que en parte han inquictado el 
reposo. La caUf'.."\ o ,·igiual pende ante un Jllz~ado ord inario. y de IHI re. 
su hado daré cuenta;í V. S. pam que instruya al Gobierno. 

Dios guarde {¡ V. R.-Jos.: ~LudA Vl:WA. 

Colombia.-Estado tle la Sue"a Gran~d:l..-5&re\nría del Interior y Relaciones Exteriores. 
B()got~, ~ 23 de AgOMO de 1833. 

A\ sel\or Cobern:ador de Cartagena. 

Di cuenta al Pre~idelHe del Estado del conteoido del oficio de V. S., 
fecha 2: del corriente, en quo p .. "\Tticipa lo!! horroro~o;.; asesinatos del sei'ior 
J orge Woodbine, S\I e.~poj¡.,,\ ¿ hijo, perpetrados el 27 de Julio en la 113. 

cienda de 'llaparnpn, y loe; di~glll>tos que por incidenC'ia se !1uscitaroo al 
E;i~¡jellte día entre el o;eiior furrot, Cón.~u l fraucé_~ en e-sa ciudad, y el 
Alcalde parroquial Vicente Alnndete, at·en·a. de lo" cua les.<:c prncücú \a. 
información slInlnri!\ dc que ucompatia V. S. le~timolJio . S. E. ha visto 
con el m¡í¡; pro fundo pe~ar uno y otro acontecimiento; pue~ !'i la muerle 
de una ¡lOmada f:unili;\ extr<llljera (¡ mnnos de a~eRioos, es un hecbo en 
extremo lameutable por flí y por 10 que pueda influí r en la. reputación 
del pa;", no lo son menos cualesquiem desiweuencins con los ageuto...; 



DEL ESTADO DE 1l0Lh'AR. 125 

reconocidos de ulla Ilación ilu strarla. y pode rosa, eOIl la que nos ligan 
esLr«chas relaciones cJearni stad y (lo simp:\Lía. J":4 (le su po nerse qu e V. S. 
hll.lmí dictado acerca de ¡¡muos negocios todas las providencias que estáu 
eu la c~fcru de sus atribucioues, pam que, procediéndose COIl la mayor 
reclitud y actividad, se descubra, per",iga. y juzgue á los autores del cri, 
men horrOl)do de l1ap.'l.r.'l.pa y se esclarezcan también los antecedemes, 
illci:Ientes y COllsc<cllencias inmedia.tu..~ del aHercado desagradahl« entre el 
Alcalde Alnndete y el Cónsul francés; pero, uo obstante la gratldu COIl_ 

fianza. qne iuspir:.. el couocido celo de V. S., creo de su deber el Gobierno 
hacer (i V. S. por mi couducto algunas prevenciones, cuya exacta obsCl"_ 
\'ancia le recomienda eficazmente. La alarma pública, y con especialidad 
111 rle los pacíficos cXLraojeros residentes eutm nOSOtros, exige que no se 
perdone medio ni fatiga J)<'l.ra. el de¡;cubrimiento y pron to .iuicio de los 
roos del asesinat.o, y que se d'; cuenta frecuentemente p Ol" la impronta 
del estado de la causa. E l Gobie rno dispone que se ejecu te así. Ig ual. 
mento qu iere el Couiem o q uo V. S . p revenga ni Agente fiscal de ese '1'ri_ 
bnnal de apelación prolnlwva in med i.atamen te ante el J uez TJetrado de 
Har.ieUfla una investigadón de la cond ucta. del Alcalde parroquial Alan. 
dete hacia el C6nsu l francés, al arri bo y desembarco de los cadá \-eres de la 
fa milia ing l e~a «n 01 muell o do la Ad uana, y on el all anamiento de su 
casa, pa.ro el cual falta ron, segú n pa rece, hasta los requisi tos legales que 
habrian sido indispensables en el CMO de estar habi tada por un ciudada. 
no granadino: que exija. cada t res ú cuatro días info rme circunstanciado 

.de los progresos de la a.c tnación; .v que t rasm ita nolicias dCl ella por 
todos los correos (¡ la. Secreta ría de mí cargo. E l Cobierno, que cono
ce sus debe res, e:¡t(¡ altamente interesado en el castigo del A lcalde, si 
resulta crclpa!lo, para que 8e satisfaga de este modo :í la Kaci6n fmncesa, 
cuyos inte reses come rciales se han puesto, conformo al Derecho do gen tes, 
bajo la proteccilÍn de su 0 6tlsul y de Ins ¡e),es granadinas, así Como recia. 
maro, eu caso contrario, la vind icación que de justicia le corresponda , 
sosteniendo con fi rmeza los fueros y la diguidad del pa ís ~' la de sus 
funcionarios. S. E . me ordeua decir á V. S. por último, que haga insertar 
e~t.a. comunicación en el Constitucional del Magdalena. 

Dios g uarde á V. S.-LtKQ DE PmI.BQ. 

,\'0111 al ,,,¡OY Enca'gaJo dt i \r,,¡:odiJl de F"múa, /JIIrt;új><¡"do/( lo O(:f,rridiJ tI< CaY/l/gell ll 
ron ti C';"ml dt rtI .\"ruM/I, )' "11 prj",rY¡lJ jmnli"t!"llcitu "ic"'dal por r/ Go/Jirrm,. 

CoJombi9.-Est:\do de l:\ Nue\"~ Gr:ln:u\3.-Secrelarfa del J IIterinr y Rdaciones E~teriores. 
Bogotá, 23 de ¡\gosto de [:133. 

El iufrascri to, Secreta rio del Iuterior y Relncioues Exteriore!: de la 
Nueva Granada, tiene la honra de dirigi rse al señor Le Moyne, Encar_ 
gado de Kegocios de Francia., /l,compall(lIldole copia /l,nwntica del oficio 
qne, con esta fecha, se remite al Goheruador de Cartagena., relativo a.l 
esclluda.loso asesinato de la fami lia inglesa. "\Voodbioo en Mll parapa, y tí 
los disgustos en t re el C6nsu l francés e n aquella ciudad y el A lcalde pa_ 
rroqnial Viconte A llludete. 

Considerando S . E. el P residenie la jURta a larma que el aviso de 
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uno y otro escandaloso hecho ha de haber producido en el án imo del 
señor Encargado de Negocios, y la con.eniuncia de quc por su conducto 
llegu e ii conocimiento del C6nslll fr'lIl Cés en Cartagena. la. primera reso. 
lución del Gobierno sobre ambos puntos, ha prevenido se ponga ésta sin 
demora. en su noticia. como lo haeo al infrascr ito con el mayor placer. 

El infrascrito renueva al sei"ior Le l[oyuc lru; $:eguridades de su pero 
fecta consideración y re~peto. 

(Firmado) Ll~O DE P OMBO . 

. \¡,,,. dI la úg'uiJII ál Froll";a ti< /Jq.!otd. 

El infrn.scrito 1!:ncargado de Negocios do Francia ha tunido el hono r 
de recibir la nota que R. K pi seuar lIinistra de Relacionos Rxteriorp.R 
de la Nueq" Granada se ha sorv id o dirigirle hoy, relativamente al ase. 
sinato (lo la familia ing lesa. \Yoodbine en Uapnrapa r á los procedi. 
mientas ofensivos de un Alca.lde de Cartagena hacia el señor Banol, 
C6nsul de Francia cm aquelh ciudad. 

En medio de la profunda pena que e~tos dos eS('luldalo50s aCOlite· 

cimitmtos., y flob re todo, el último, han c.au_~aJo al infraf;(;rito, él ha 
¡mUndo, por 10 menos, algún cousuolo en la precitada. nota, por la cual 
s. E. el flefíor Pombo lo d~ p:ll"te de las medidas que el Gobierno Je b 
:N ueva Granada. se hn. apresurado iÍ tomar p.'ua quc se ohlenga el castigo 
de los culpables. 

Aunque el infrascrito ha ex puesto ya. verbalmente á S. E. el seiior 
Pombo los nctos de violencia que se han eje rcido cont ra el Cónsul fmll. 
cés en Cartag-eua, cree siu embargo oportuno, antes de entrar en algu . 
nas observaciones sob re este negocio, represeutarlo en todos sus porme. 
nores copiando la quoja misma. del señor Adolfo Barrot: este Cónsul 
se expre¡;a así.: 

,. El 27 de Julio por la mañana, nI llega r del campo, supe que uua 
familia entera, COIl la cual tenía relaciones de amistad, había. sido asesi. 
nada en su casa ele cam po; y eran el smlor G. "'oodbiuo, su mujer y dos 
de sus hijos. Supe que el Cónsul de S. M. B. yel de los E stados Unidos. 
se habían dirigido por agua (¡ Maparapa, residencio. de esta desO"r(l.ciada 
familia, para hacer conducir sus restos (¡ Curtngena y tributarles los últi. 
mos deberes; pero era. muy tan1e panl reunirme {¡ ellos." 

" H acia las cinco do la tarde se me avis6 que los botes babían llegado
al muelle, y me dirigí alJ{í. iumedintamente. Manifesté á mis colegas el 
,·j\·o pesar que sentía de no haber podido estar con ellos para. cum plir 
un deber que mirab.'\ como sagrado, pero que me les reuniría p:-.ra acolU· 
paüar los cadáveres ÍI la iglesia, en la. que debían sc r de positados hasta 01 
momento úel ent¡erro." 

" El l uga r en donde estaban amarrados los botes se hallaba cubie rto
de tina multitud innull1(!mblo de negros y de personas de la ínfima clase, 
cuyos gritos y escandalosas ri~otadas formaban un contrasto espanto.~o 
con la horrible escenn. que teníamos á la vista. No pude ace rcarme (L los
botes, y me retiré como iÍ doce 6 quince pasos, entregado en teramente al 
sentimiento de mi dolor, pero siu dar de eUo la menor señal, y esperando 
que se dC!iembarcasell los cadáveres para acompañarlos á la iglesia.'· 
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.. Lo. umltitud Uc nogros quo cubrbn ~ l muelle en ollugttr on q\W 

est'l\.k'lll lo~ botes podía embarazar el desemba rco , v el esc:ílldalo de su 
concluct .. \ se hacía. más y má;¡ horroroso; por cuyo motivo el Ct'illSll l inglés 
suplicó:í un Alcalde que hiciera franquear el paso. E l Alcalde á qu ien 
se cliri~i(í comuuiclí est" orden:í uno ue sus colegn..~, el cu,,1 In. llevó {¡ 
efecto, valiéndose de esta. ocnsión ¡mm. insultarme del modo más provo_ 
cativo é inme recido. Como he tenido el hono r de decí roslo, yo II1C halla_ 
ba con dos ó tres amic{os {¡ uuos quince pasos del luga r po r donde 
debía haCNse el desembarco, .y ag uardnba que la turba se hubiese dis_ 
persado ¡mm re unirme:i mis colegas, á fin de acompafiar con ellos el en. 
tierra, cuando de repente me sen tí asido po r el brazo CO Il violenciA, y un 
hombre me iniimó insoluntemente la orden de ret irarme; éste era el 
Alcakle ... \1:I.n dcte, :í qu:en de ninguna mauera. conocía, y cuyo Ilornbre 
jam(¡s hahía oído prolltlllciur. Yo le pregun té por qué me daba esta 
orden, y él me respondió con m(¡s gro~ería. (lile ames :-Porfl.ue es preciso 
que os re! ¡ réis." 

" EntolleDs le dije que mi deber me llamaba (¡ acompai'íur con mis 
co lega.~ los cad(,~'c~CS dI) lag perGonm; I\&e"inlldas en :\ll\parn.pu, y que pOI' 
otra pa.rte yo de nlllgullu 1\lnllúra embaru;\aLa el desembarco; pero este 
hombre, oh'idantlo tod(, ~ sus deberes, y olvidando quién era yo, se pero 
mitió poner otra vez la mallO sobre mí, y dió orden al mismo tiempo (¡ 
uu soldado de amarrarme :-A'lnlí7'J"enme tÍ este hombro. Os confieso que 
entonce~ ya. no puJe contener mi il1dignacióu, y {Jue le di el nombre que 
corrc~pondía al esc(¡l1dalo y á In illdecencia de su conducta." 

" ~lo retiré en ~eg\iidu con aquellos de llli~ amigo~ qu e estahan con_ 
migo, prefiriendo cecler, y 110 queriendo exponerme á ot ros insultos:' 

" Alguno" instantes después de Jmoo r llegado á m i casa, en donde 
encontré nI sefio r Gilbert, Comandante de la cOI'heta de guena francesa 
foudeada en el puerto de Cartagena, a l sefior E'.Prwageau y al señor 
Michel, vimos COIl extrao rdinaria sorpresa aparecerse el mismo Alcalde, 
seguido de t res bombres a rmndos, \Tiolando así mi domicilio contra todas 
las le}'c~ del país y las que ¡la consagrado el Derecho de gentes. Yo le 
intimé pol' t,'es diFerentes ocasiones la orden de salir de mi casa, y como 
persiHiese me ví obl igado {¡ nmenazarlo ; pero In. sola amenaza bastó, 
pues cuando salí de mi clmrto ya él estaLa fuera de la puena de la crd le." 

De las decla raciones do los señores C/í llsules britáuico y de los Esta. 
dos Unidos resulu\ qUe el Alcalde Alandete e"taba. éb rio; que los había 
ncompafiado {¡ bordo y había bebido con demasía.; }' que durante el re. 
greso ~Ie los botes les hablaba cosas sin concierto . 

Los hccbo~ relacionados po r el señor .Barrot no pueden revocarse á 
duda, pues todos aparecen confi rmados por las deposiciones adju ntas de 
diez testigos respetables, {¡ saber: de los sellO res Cónsules de Inglaterra 
y de los Estados Unidos, del selior Gil bcrt, Comnudante de la corbeta 
fmn pf'_o..'l. de guerra fondeada en el pue rto de Cart:!.grma, y .-l e lo.~ ~f'ñores 
Co rvall, MicJle l, PaV[\gcau , I~emaitre, Frisard, Gattiker y Malina , todos 
negociautes estahlecicks en Cartagena.. 

Entre los mu ltiplicados excesos:'Í que se arrojó 01 Alcalde Alandete 
contra el Cónsul de Francia., el infrascrito señalará principalmellte dos, 
{¡ue sobrepujando á los otros han hecho el m(¡s grave ataque :'Í la inde. 
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pendencia é iu\·iolt.Lilillarl d~ dicho Clínf;;ul, .Y :i b di:;nid nd J' honor de 
la Nncú)u que rt'pre.~\liIta. ~l infrasc rito habb de la audncio. eou que el 
Al cald&, meuospreciaudo el c~\liÍcler ptíhlico del f>C1ior Barrot, que e01:O. 
eb perfecta monte, le puso encima dos veces h mano, y orclemí adem(UI iÍ 
los soldados que lo cO.>iie~eu Y lo aL'\.~en, enanIto e~te líltimo, lejos de 
emplea r un lengueaje pro"ocativo, había \I~fldo conqa utemente del de 
la moderación y ~uardado toda.<; las cODsideracioue~ debida.~ . El infras. 
cri to habla en tin de la violacitÍll del domicilio dol Cónsu l de Francia 
por el mismo Al ca lde .Y t .. e~ hombres armados, contra las leyes del país, 
el Derecho de genles, los usos establecid o.~ entre las naciones civili za. 
das, y las considcrnciones que ellas so deben rccfprocarnente. 

S. E. el seilur P ombo es demasindo il ustrndo. para que tenga neceo 
sidad el infrascrito de hacerle o~ermr, que si semejn llte.~ actos no fuesen 
castigados pronta y severamente, ellos por su llnturaleza. alterarían la 
confianza de los extranjeros en la leaItarl del Gobierno de la Nueva 
Grnllada y ell la protezciún de sus leyes, y que cualquier Represemanle 
de una Naci6n pod ría en adelante coosidernrsc poco segUl'O €lO la 1\IIO\'a 
Granada. El seilor l linistro de Relacionos Exterior~ de la Repúblicn 
conocerá, por lo mismo, que no sería suficiente que el Gobierno de Bogo. 
tá castigal:le con lenidad al Al calde Alandete, 6 q\le solamente de~a\Ho. 
base sus procedimiento!';, sino que debe ofrecer una franca y cum p ida 
repuración, irn potlicndo (1 nquel Magistmdo una pena proporcionada iÍ la 
ofensa que ha hecho 1\1 Cónsul de Francia y, a l mismo tiempo. ell la pero 
sona de é .. te, ti In .N n.ción franceso. 

Por lo demás, segúu la comu nicación que esUl. maíiana se le ha diri. 
gido de onleu de S. E. el sefior Presidente, acerca de este negocio, el in. 
frascrito se cree CQn fundamentos para reput..'\r como seguro el buen 
S\lceso de su reclan:nción, y se lisonjea con la espenmza de que S. E. el 
seño r de P ombo le honrará con \loa pronta. resruesta. 

El infrascrito liene, en fin , el honor d(' reiterar (¡ S. E. el seño r Mi. 
nistro de RelacionO:! E xteriores de la ::\'ue\'a Granada \ns seguridade.~ ,le 
su alta estimación y de la consideracitÍn m(LS dil:itin.l!uida. 

BogotiÍ, 27 de Agosto de 1833. 
('F irmado) A. L E1IOYNE. 

AS. E. el seiiorde 1'0"'00. Mini~\ro de Relaciones E~leriores. 

P. D.-El serior Le Moyne suplica (¡ S. E. el sefio r de Pombo le de. 
vueh'a, Ial'! piezas n.djuntas tí la pre.~ellte notn, después de impontH'Stl 
de ellas. 

CartaO'ellU, 2 de Agosto de IS33.-11i estimado sefior ; En COtltesta . 
ción~á la n~ta de usted, de ayer, no teucro dificultad en declaror que la 
tro~lía cometida contra usted por el Alcalde en la tarde del 2i ¡¡¡timo, 
fue no solamente improvocada, sino inmerecida, porque ni usted ni su~ 
compañeros estorlxümn en lo más IUlnimo el desembarco de los cadiÍveres 
de la. familia asesinada.. H abía centeunres de persOllas al frente del 
pa.ra.je en dondo 80 halbba usted, :'Í quienes deooría haoor di ¡;; per~:'I.do 
antes de prevenir lí usted. 6 ¡¡ otra cualquiera persona de Taspeto, que 
despejasen el frente. 
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~o Plledo decir que uot:l$e algu'Ja cosa clem.'\Siado extraordinaria eu 
la cowJuetl\. del sClior A budeta durante el (lía. ;¡ pOI' la t'flrde al \enir 
por la ballÍa del paquete inglés,:'Í donde fuilllOS con el objeto de regalar 
:í tos marineros con algunos refrescos. Yo fuí:í oordo, :1.compaiiado por 
el señor Cóu~lIl americano y también por el Alcalde; y tomamos allí un 
poco de aguardiente cou agua mientrafl comunicaba algunas instruccion~ 
al Oficial !!Obre cuuierta Xo tuye ocasit~1I do OOfXlortl.r ell la cantidad que 
bebí.í el ~effor Alandete; sin embal'go, cuando \'o lvimos en el bote ob. 
~ery~ que rniral'a con inquietud y quo hablal),"; tauto que ~e hacía fas. 
tidioso. Couo:;iden: 1-\11'1 proct:ldimiento;;¡ t:lU lierne:aute estado, en cuanto 
pas6 á mi \'ista, como muy aruitmrio!! \~ impropios en aquollns tristes 
(; irCllu~t..·\I\cia!1; y esto e.~ todo lo que sé de tallo desagradable negocio. 
Diré tamhién que la ioten'cnci6n del Alcalclé con respecto ti usted, em 
inneceMlria y !<!Slo podía tCller por objeto oqtent:l.r un poco "U pequeña 
Antoridad. 

Tengo 01 houor do ser de u¡,ted, mi a procil\tb t'eiior, su nel ~en'idor, 
Jú::>É A\"Tos.-AI ,:;eñor A. Barrot &c. &c. &c. 

Consulado de lo~ E,tados Unido •. -Cnrtngenn, 2 de Agosto de 1.!j33. 

~i esti'uaclo &elior: I~u contestación (¡ la Ilotl). de usted, dé anteayer, 
manil'estáudOnln 131 de.~eo de que yo diga" lo quo sopa del iustllLO que 
usteJ ft:lcibi6 del gerrO r Alcalde Alandeto el 27 del líltllllO mes, así como 
10 que yo hubi<iSe observado extrajudicialmente en su conducta cuanclo 
ocoU1pa.ñaba lo!> cuerpos de la familia asesinada en Maparapa," debo ma. 
nifestar, que no ost...'\ba presente duranto el altercado que tuvo lugar entre 
usted y aquel caballero, excepto un momeuto en qne p..'\8aOO ne los botes 
á la Aduana en bu/iC..'\ del seiior Al'ton paro. suplicarl e proporcionase el 
auxilio de la. guardia (¡ fin de hacer separar la multitud de personas que 
estaban reunidas en aquel paraje. Yo no supe el origon de la disputa 
hast.'\ por In tnnle, y entonces vino :i mi memori:l quo usted no estaba en 
¡liS momentos do que arrib..'\ se ha hab lado, en situnci6n de impedir de 
nin guna Illnnem la~ funciones del AIt·aldo. L :\ concu rrencia do b mul. 
titud em. solamonle {i la Orilla del muello; poro dondo u:;ted se hnllaha 
hahía campo suficionte ¡mm pagar con lihertnd. 

También $0 mo permitirá bacer alguna observaci6n sobre b conducta 
de aquel llagistrndo. Yo declaro en justicin, quo cnando el bote en que 
í\¡amo.~ el seiior Alcalde Alandctc, el sClior Ay ton y yo, llegó r. la Aduana, 
el Alcalde manife.-;t<~ lIludlo calor é irritaci6n. Uaa oferta que hice de mi.~ 
.~er..-icios para g'ual'dar 10i p:l.pelos del CorOllel \\'oodbine, fne desecl13da, 
y yo mismo rechnzado de una manera tan impropia, que me hizo evitar 
toda ulterior comunic:l.ción con el selior Alnndete. 

Debo expre:mr tnmbién, que después he sido lIamajo por el seiíor 
Alcalde MartlllCr. pnm conteslar sobro una decluraci6n del selior Alca.lde 
Abndete, en la que so nscgura. quo yo o.'.itaba. en casa do usted la tardo 
del 27 del pusado. cuando el señor Alandeto ll eg6 al lí. Parece extraño 
que el selior Alcalde haya cquivocndo mi persona y <lado uuadoclara.ci6n 
tan fal&'\; particlllarmantc cuando yo le to:r conocido hace muchos alias, 

9 
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y he pasado todo aquel día con él en ~laparapa, y regresado do aquel 
lugar con él en el mismo bote. 

Soy, mi estimado señor, de usted obediente sen'ido r, J. M. llJ.c_ 
PJIERso:S.- AI sei'ior A. Rurel, &0. &0. &c. 

Cart.tt.geua. l.0 de A!itosto de l S3!l.-Mi estimado sei'ior: En COlllC!. 
tnci611 fi la carta de usted, de (:Sta fecha, pidiéndome quo declaro cirCl1m¡. 
lanciadamellte cua.nto haya presenciado concernionte al insulto rúblico 
que usted recibió el 27 de Julio, del Alcalde Alnudete, tendré e honor 
de deci r {¡ usted lo que pude observar eDil referencia {¡ este negocio, y de 
declarnr sobro los puntos (¡ que usted alude. Deseosos de pa.!!a.r un tri. 
buto de respeto:'i los restos de la familia asesinada de lo!'; Woodbiuefi, 
yo, P.D comp.'\iiía de usted, del sefior J¡lichcl y del soi'íor P nYl\gel\U , 1108 

meZC\¡UlloS con el público de esta ciudad que aguardaba el desembarco 
de lo!> cadí,veres. Al princi pio n09 situarnO!l frente del bote que contcnb 
I~ víctimas de los tlSClsiuos nocturnos, poro de~pll\~!i (y mientras se cjo. 
cutaba In operaci6n de snca rlas) noS separamos tí cierta distancia más 
allá de dicho bote, cou motivo do lo oprimido del CO IlCUn:O. E<¡taudo 
así fija mi alención, el Alcalde Alaudete, :lcom p .. 'Lñado do soldados, so di ri. 
gi6 á doude nosotros t;St{¡u..'Lmo¡¡ y, "i n previa explicación, ordenó ¡¡ u~ted 
que se alejara, on los tJrminos siguieu tes: .. Retírese, seiior Cónsu1." 
Habiéudose usted deueg:ldo tí hacerlo, rlicitmdo que usted tenía un dere. 
cho y uu deber de pcrmauet'er aHí, él repliclí quo era un JuCl, conlpc. 
ten te, y reitero la orden para. que usted se sep..'l.rfl6c. Entonce!l It .~tcd lo 
hil,o eutcuder que en. el Cóns ul do Francia, y de$couoci6 su autoridad 
corno tal. El Alcalde Alandete replicó:í uMad que si 110 ~e retiraba daría. 
orden ¡¡ los solelados p.."\m que usasen de la fuer1.nj y como usted ¡>ermn_ 
neciese al~n allí, mandó ¡í 10R soldad O$ se nJlorlern .. <;en de usted y leam:l_ 
rrMen, y ni mismo tiempo lo asió del brn1,o, y usted se soltó con una 
Meudidn; cou lo cual se retiró usted del muelle noompaíindo como antes 
he dicho. Me permitir~ tambi~u afiadir, que en 01 lugar en que usted Se 
situ6 pum observar lo que pMaoo, no podía iml:l\,>dir el desembarco de 
los cadh'crcs, y que entonces, como abora, C<.Iusideré la conduct:L del 
Alcalde Alandele hacia usted como un ultraje premcdit!ldo. 

Quedo de usted , mi estimado lIefior, su muy obediente y humi ldo 
servidor, 'l'Oli.\s DE CORVAU.-Al seüor Adolfo Barrot, Cónsul de 
:Franci:l. 

Carla/{(Ila, 1'.' di Aps((} di 18}}. 

Al señor Barrol, Cónsul de Francin en Cnrlngcn~. 

i\ l i estimado señor: He recibido hace poco la ca.rta cou que usted me 
ha. fa.vorec ido. fecha de hoy, y me apresuro :i manifestar tí ustod las cir. 
cunstancias que ob.<;erv": en la ocurrencia que tuvo lugnr entre usted y 
el .Alcalde AI:ll\detc el 2i del mes pasado. "C'sted, los fic iiores Corl'!lU, 
Pnnl.geau y yo mismo nos reunimos en la Aduann, cerca (le 1M cinco de 
In. ta rde, pa.ra asi;;ti l' tí la. l1l'g"ada de los cnd¡í\'ere>< del Corouel Woodbiue, 
~u mujer é Lijo, ~se"iuados la noche anterior, )' que ~e traían ¡¡ Carta... 
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gena para su entie rro : nosot ros (lst{¡i)."unos distantes veinte pasos de l 
lugar en donde se lu¡,\l a han sus restos. Las inmediaciones de flqllel sitio 
fueron ocupada~ por una multitud de negros y otras personas de la clase 
bnjn. que habiéndose portado de la mauera más e~cand !!. l osa induje ron iÍ 
algunos individuos de lo:; circunstautes (nI sefior j[olina, creo) ,í pre. 
:;uutar al Alcalde que por qué no da.ha orden {¡ un par de so ldados pam 
contenor la multitnd. Pocos inshutes después. el A lcalde A ln n¿ete se 
presentó notoriamente ébrio, ~lcompafiado de soldados, pa~<i pOI' entre la 
muchedumbre a l lugar cn donde estiít..amos, y dirigiéndose {¡ nosot ros de 
una manera muy insolente, nos ordel.1ó retirarnos; pero nosotros le res. 
pondimos que habíamos ido {¡ ver los cadáveres de los extrn uje l"os ase. 
~iuados que acababnn de Ilega l" ; que po r lo mismo usted se comidemba 
con derecho {¡ permanece r a!lí, y que de todos modos Hsted conceptua.ba 
que era un deber hacerlo asÍ. A esto contestlí aquél, que era J ue;¡¡ como 
petente, y usted le dijo que usted era el Cóusul francés : entonces él lo 
ameuaz6 con que si no !ie retiraba mandarín Jos ~oldados á separarlo, 
acompaiíando a.quelbs alllellazn.~ con la acción rle coge r {¡ usted de los 
brazos y empujarlo, y ordenDndo ii los sold[ldos que avauza,.an, co n las ex' 
presiones de ; "coger y amarrarle." Provocado ushid mÍ/s allá de los 
ju~ tos límites por el insulto to rpe é inmerecido del Alcalde hacia su 
persona, lo denominó con el epíteto de canalla . .A.bandolJamos entonces 
el muelle, y reuniéudonos al smi or Pavageau, que estaba co nve rsando 
con otras persouas acerca de l bochorno de usted, ¡i llueSLro paso apa.. 
reció Alandete diciendo :-" Anima!, veremos." Poco tiempo después de 
lluestra !legarla. (\ la caS(l, el mismo A lcalde en t ró :J.compaliado de Cabos : 
usted le amonestó por dos vece~ que $.'lliern. A la tercera vez, iusistiendo 
¡;¡ en quedarse, usted lo amenazó si 110 so lía. inmediatamente; pero 
rehllsnudo hacerlo así. entró usted {¡ su pieza, ce rriudola para ir al balcón. 
El Alc.'llde dejó la casa, y á su salida se ajust6 la pue rta. 'l'nlcs son, 
selior, los hechos que hall llegado :'L mi noticia, y usted es libre pnra 
hacer de ellos el uso que sea más p ropio .~obre el anterior suceso. 

Yo quedo, sefior, de usted muy obedieute y humilde servido r, 
J. F. MlCllliL. 

Cnrtagena, 1.0 de A'Tosto do 1833.- Seiior : Respo udiendo (L la c;uta 
que usted me ha hecho el hOllor de di rigirme hoy, debo (Ieclnra r que el 
27 de Julio est{¡bamos juutamente con los seijo res . .Hichel y Corvau en la 
casa. del primero; y viniendo (¡ decírsenos que ihall {¡ desembarcar en el 
muelle de la Aduana los cadáveres de las pe rSOllflS nsesinadns en .:'llapa. 
rapa, fuimos al lugar del desembarco con la iutención de acompafíar los 
restos de los desgraciados, (\ q uicues conocíamos, ,¡ la iglesia en que debíun 
ser depositados antes de la inhumacióu. A.llí encontrarnos uu gentío in_ 
menso, atraído por la curi osidad, el que se comp{l nía de esclavos y pero 
sonas de colo r de la clase más bajn, eutre h .s cuales circu laban, con has_ 
tante penn, los amigos del desgraciado Ir oodbinc. N osotros 1l 0.~ acercnmos 
al sitio en donde esl¡.ba la embarcación cargad,l de este triste deplísito; 
pero ostrechlÍndonos la multitud , fuí separarlo de ustcd}' de los señores 
.'!l ichel y Corvau, y qued ú atr:ís cou el seño r ::\Iacpher~oll, Oónsul de los 



E~ltldo~L'nido~, d qm' lile hada una relaci,ín de lo q llll hnbín pasado por 
la mañana en CaEa ele Woodhille, r;1 Ak"ldc .\landcte pasaba ccrca de 
Ilosotro~ acompaliado (le dos soldado~, y el ~erro r MacphcNlou dijo Felin . 
l{¡uí,lo!o :-" he nC¡'lí 11ll hom!)re que 1101< ]lIt \Indo mucho que hacer; ha 
búl)ldo tanto lí bordo, que ya no ;;;\\¡ía lo que hacÍlt," E l seiío r 11ucpl,cr. 
son me dejó al terrnil1a~ C, .. Iu.<¡ palabras, )' U:l momento después vi J,alir {¡ 
l\~It..>-d de ,'nlre la multitud con lo,", seliore,; .Michol " Corva u V \'iJliéu, 
dose hacia 1I1í, me refiri,í el modo ('on que hahb Fido 'iusultado.' Entramo:
por la puerta do la Aduana. y habl:íh:lIno~ 110 (J"!C acontecimiento si ngnla]", 
ti tiempo 'lile el münno ~éño ]" AlanJClc pa .. !' pr\'cipitadamcl.ltc por ('el'ca 
d~ uO!'otro" J cuando ('~IU\'O cercn. ne veinte pa~o'i retrocedi,'; prOlllLlI_ 
"¡'l:m.ln 1'-1:1" p:1lnhf!l~ :-" .Animal. ,'{'rem,c-", l'€I'Hllfll';" (, lo (Iue u~ted no 
conte,~ttÍ. '1'0 lo acolll palié (, u~te\l tí ~ !I c~sa COI: el soñor .lUche!. .Y 
allí ('lleOIJI nlll~o.~ 'tI ~efiot' ComaudalllC do la g-ololfl. tI~1 Rey, " E l Topacio." 
U acía poco IIt'mpo que estábamos allí. cuando vimo~ Je~de el balc"n 
entrar al Sellar Ala.lltlel~ por la puerta cochcm. acom¡laliado de tres 
Jlombrc~ armru.los de mach~te~, Lle;{,'; t.stc hnsta e l fin (lo In escalera, y 
Il~te(l le dijo dc~rle el corrodO!' inte rio r, :í donde (jo~otro;; h'luíamos 
lIe.!.(ado, que ~a !ie"c de hU casa; 1)(:1'0 como tf l no ~e detOt'Ul inaua lí fa lir. 
uf.ted lo amenl\z6 con lItl I)Í<;tolelllZo ¡;;j uo lo "crificaba, Us ted entní eu 
~n nlcoha, y "oh'j(, íl prt'~O IlTar,.;e :'t poco rato en el ,'orrodor COIl ulla pi!l, 
-tola ; pero el A lcalde)' :iU.~ tre~ sattflites habían snliJo Jfi de la caFa. 
Se ha (Iicho que \lsted tiní sohre ,:1, poro esto es t{¡uto mas falso, cuanto 
quo el arma (Itle ui'ted tenía en Ifl. mallo no ef.taba cargalla, E sto es casi 
todo lo que ha p."lsado, y s.i u~ted lo desea, JO estor prollto tÍ afirmarlo {'on 
juramento, Accpte l1~ted &:c.-- J , P _I.C\GEAG. 

Es copia eOllformo,-Cnrtngenn, 2 de Ag;OMO de 18:~~.-EI C,ínsu l 
de Fraucin, ADOJ.FO BAUR<Yr. 

CO,/,I,rOlI" 1" JI A ... 'OJ(()(Ü 1!:i,3,3, 

Al ~~(jor A, linrrol. CÓllslIl de Frnncia ~n Cnrln¡;ena, 

Señor Cónsul: En re¡;pue:;ta (, la carta <''(IH que usted me ha hOllm_ 
do ho)', debo repetir (1 U',tcd lo que ha dicho el señor 110lina eu la tarde 
de l 28: y )'0 \'oy {¡ hacerlo limitándome (¡ reprodllcir las expre~iones do 
que él u~ú, en cuauto me lo permita la memoria, La conducta. del Alca\. 
de Alnudete bacia usted hl.1J1:'~ ],echo tanto ruído, que tocIo!; I:'e oCllpa.ball 
de ella. )" cm el objeto de h (,,)ll\'crsaciún de todos. El ~eiíor Molina. 
habh'; ..:onmigo sobre el particular, e~tando yo en el bole(ín del señor 
Luis Gattjker y el señor Molilla t'n úl suyo, pues las dos casas so hall an 
\ccinas. E ste lile refiri(, que había preseucia<lo toda la ef';cen3. ~ohre ('1 
muelle, pues quo ('staba Céren. de mted cuando tuvo lugnr su disputa con 
el Alcalde. El fieño r Malina dijo que el ~eñor Alcalde se !'abía ¡¡en'ido 
de un lengunje que no convenírL tí la educación y raogo de usted, Sin 
aprobar ni \'itllpt>rar pOJ;itivamento, ~I cOllsideraoo que las expresiones 
do canall-a t: Ílulecenlc con que usted había apostrofado al Alcalde, Ol'nn 
muy fuertes, pero que s.ill embargo. el Alcalde las habia pro\'ocado po r 
IIU impertinencia para con u..:ro, El señor Molilla me ha :I~~":\I rado <¡ue 



el AI'::l.ldl.l Iv tom,í II ll~ted por e l bra1.O, y (¡UO rc¡;hazado, co:.ri'i ('1 hlchín 
dé b ca~aca dc usted, gritando a\ mi~!l)o tiempo lí sus Cabos: C,ígelo, CWHí . 

,'r(tw. ,. I!:~ta conducta, miadi/; Molilla. es indigna de un Magistrado: uu 
Magi~trado que se re~peta tí sí mismo, no debe permitirse nunca 11111\ vio_ 
leoel!\. personal: un Mo.gist mdo que se respeta.}' conoce sus deberés, uo 
debe de niuglíu modo tratar :í un <::ónsu l fl'fiDCés como ,í uu crim iual, 
como :í un hombre do. h plebe, co usidcmclo como sin reprc~ellt:lc iún por 
los 3cicnlés de la policía." " Es mucha desgraci:l., dijo él; pero c40 n:.ce 
de que lo~ Alca l de~ han "itlo Ilomund ,,<: CltUO perMun.~ incap::Jte~ de 
lIeuar las funciones de ta l e~ de~tillos, qHO no conocen sus oblig-a<:ioues, 
y que por su conducta p rivada. carecen do toda )·esponsabilidud." t:)e me 
había dicho que el Alcalde Alulldcto estaba ébrio cuando tuvo lugar la 
disputn de él eOll usted en el muelle: pregun tó sobro esto:í Mali na, y tÍ! 
me contestó : "Sí, estaba borracho, y casi !'iem pre lo ost:¡.~' E n el enr . 
. ~Q de la conn!rsaci6n . el !'ei'ior Malina me dijo muchas 'l'"eces, que si él 
hubiera. si.1o AlCalde ell lugar do Alandete, nada de esto habría pasado, 
&'.:. Después hablamos de la violaci!ín de l domicilio de usted, y e l sciior 
~Ioliua me protest{"¡ que ctl su opiniórl el Al calde había t raspasado SUf: 

atribuciones eutr:\tldo on In cas:) del Cónsul con fuerza armada; quo ti 
no habría t eu ido derecho de ontrar sino haciéndolo él solo, m:í:s bion 
como pM:l Hna visit.'L, que como llagistrado a rmado ell nombre de la ley. 
Poco ve rtiatlo en las leyes do e5te país, yo ignoro hasta dónde se extiende 
el potler do un Alcalde parroquial; yen consecuencia no pude I,ablar 
sobre c-'Sto con el seilo r Malina, sino comparativamente con nuestras i nsti. 
tucione.~ fl"ancesas. :Ka tengo otra cosa que añadir {I lo expuesto, "inoque 
much1\~ personas me ban repetido que ClI señor AytOll, Cónsul inglés, y el 
~eiior ) [o,cphersou, Cónsul americ!\no, halkl.ll dicllO quo e l Alcalde ostaoo 
ébrio al tiempo dol cle~embarco de [O~ «adávere.l!, y cuandQ tuvo lug-ar In. 
esceua de usted con él . H a.l:ielldo satilifecllO 011 lo qno ho podido 101> de~eos 
que 1l:-1ed expresa ou su carta, quedo, .,ollor Cóusnl, con resptlto y consi_ 
dcrílci6u , su n11ly humilde y obediente ~ervidor, LE:'úATTRE. 

Lo~ infra.scritos, testig-os y partes CIl la corH'er~aci6n con el señor 
~loliua, que es la materia do la precedente, cnria, dednramos que éstn es 
uua rerdadera y sincera exr0sirión de todo lo que hemos oído dflcir al 
~eñor 1[olin:J..,- f{ Frisa-)'{ ,-Luis GatliJ,:e1'. 

COIIlafat:l,l" dada d la /lola !mwdmi.· r!d ldíOY I;:/lmYg<1l!" ,f,' ,Y,goáOJ d.: ¡'-"/tIrUI, p"r 1" 
SUYClnr/a dd l"ürioY y J.>t!arioJlu E~-!,-YioYa. 

Colombi".-Est:\(.Io de b. )<ue\':l Cr:ln:l.<1a.-Secrctnrfn del Interior)' Relacione; F..xtcriores, 
Ilogol~, :!S de .\gosto de ,833, 

El infrasc rito, Secreta rio del I nte rior y Relaciones Exterio re!l de l!l 
~ueva Granada, ha puesto en conocimiento dcsu Gobierno la llota del 
sei'ior Encargado de N egocios de F ra.ncia, de focha 23 del co rriente, en 
la que participando los informes que ha recibido del Cónsltl de S\I ::\ncii¡n 
en Cartageua, sobre la conducta del Alcalde parroquial Alandete h'l.cia 
el mislllo C6nsu l, que cnlifim de ofensiva j' violenta, solicita el castigo 
de dicho Al calde, como una rep.'l. raci6u debida á la Nación francesa. 
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El Gobierno había recibirlo sobre el mismo asunto la info rmación 
sumaria judicial practicada en Cllrtagena, que difiere sustancialmente de 
h 'l noticias que trasmito el selior Encargado de Ncgocio~, ell CU30tO (j los 
antecedentes y Ií lo ~nerol del heclro; y se apresuró (j hacer exigir de 
In autoridad IOSpcctlVa, una formal investigaCión de los ])I'ocedirnicutos 
del Atc.'l.ldc. para impoucr¡;o ele ellos Ií foudo, y de uno. mallcra cie rta ,Y 
flollt,:ntica, y eOIl el fiu de que se casti)!nso al ciudadano A lanciete y so 
diese una completa rep.uilción al ClÍosul, si era de jUMicia, ó pedir {-sta 
del Gobierno francés, conforme (i su dignidad r al Derocho de gentes. El 
señor Le 1101'DO avisa. el recibo Jo In. llota con que el iufrnscrito IIi" di ri. 
gió copia do o que se prc\ino sobre el particular por esta Secretaría al 
Gooornador do Cal'tagcnn, y habr{. quedado COll VOIlCido do que, aun autes 
do su reclamación oficial, cuid¡:,ha el Gobie rno por su propio hOllar, y en 
cumplimiento do su!': deberes hacia las nacioncs amigas de la NuevA. Ora. 
ilMO., de esclarecer y comprobar las circunstancias de aquel deplorable 
suceso. 

Como la persona coutrn. quien se queja el Cóusul procedió en culidad 
de empleado eo el ramo judicial, <¡ue es independieute del ejecu tivo po r 
las instituciooeR granadinas, no estaba de uin1!ún modo autorizado el 
Gobierno para proceder p'0r !lí, nnta,> de estar demostrada por los trá_ 
mites legales su culpabdidacl: debió promover nnto los Tribunales la 
acusación, y "!'í lo bizo !>in dutenerse. 

E l iofrascrito termina conforme á sus instrucciones esta cQn testaci<ío 
'.1.1 señor Le :\{OYIlC, repitiénJole que el Gohiorno conoce todo e l lleno de 
sus deberes en estedesagradablo asunto. y s.~brá cuUlpl irlos, dan(lo ,,; exi . 
g-ioudo una s.~ti¡;hcciólI cOlnpleta. Los documellto<; que aCvlllpalió el!>eíior 
Eucnrgado de Xegocio~ t'Í su Apreciablo nota, !'le le devllelven conforme á 
sus deseos, habiendo quodarlo en esta. SccrClllTía una Lmducci6n de ellos 
para lo que pueda ocurrir eu nuelaut.e. 

El infro.scrito aprovech(~ esta opor~lLuidad para renova r al señor E n. 
cargado de Neóocios de Fraocia las se.::uriuades de su alla consideración 
y respeto.-LI~O DE PO:liBO. 

lA Go&nuuiJ" dt C/Jrmgma a:'Úo al Gobitnll> ?"~ ti CDII.lIIl /",mrlJ f,,1 r,-,/"rid" tÍ p"iJi¿" 
f'o" ",,<1m J!,dirial. 

Colombi:l.-F.scado de la Xueva Grnna.Ja.-Gobernnci6n de 1:1 I'rm-incia.-Canagenn, 9 de 
Ago.co de 1833.-AI sel'''r S«reurio de E_Indo del ne.p:¡cho del Inlenur. 

En el anterior co rreo tu\·e el honor do hablar li v. S., en mi COlllU _ 
nicació:l número 131, del lance desagradable ocurrido euLro el !!eíior AI _ 
cuide 2.0 parroquial de la C.'l.ledral \' icente Alandete y el sefio!" C6usu l 
de Francia, residente eu estn plaza, inc luyendo (i Y. S. uu tau to tCl'ti. 
mouiado de las di ligcnci:l.S instruídas. p..'\ra pouer eu ciaro ciert:l falta 
de respeto <¡ue hub·. eutre ello!!. Abom iu!!truin: (i V. S dll lo ocurrido 
poste riormente, que ciert3meute me ha f> ido bastante sensible, porque eu 
cierto modo es do alguna trt\Sceudellcia; pero que las leyes)' la {¡¡g ui . 
dad misma del Gobier uo parece que lo lHIIl hUcho indispellsr...ble. 

Por consecuencia de lo obrado en virtud de la sumari:l iufo rmación 
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instruíaa sobro el hecho del 27 del ¡>aSado, ocurrido entre e l fie ñor AJcal. 
de Alandete y el señor Cónsul fmncé~, el smio r Alcalde 2.° municipal 
del Ca lL tún en e~ta cu pitul, :' cuyo Juzgado se pasó aquélla, decretó la 
prisión del Cónsu l. El 3 de este mes \)MÓ (L su casa un Comisario de poli. 
cía (L iutimarle el ar resto, previa IrL /Oleta com petollto oxlclldida canfor. 
me:í IlIs leye.q• El CÓllI'u l se Ileg:,í al cumplimiento de esta orden; tuvo 
por lo tanto el Comisn rioque sa lir á implo ro.T auxilio, y en este iuterme. 
4lio, el S<!iior Cónsul dejalldo su habitación ¡¡alió de e\la con el designio 
de embarcarse en una goleta de guerra de su Nación queso halla en el 
lluerto. Por consiguiente se Lratab."\ nad/\ menos que de burlar las á rtie. 
nes do la justicia; !'le sfl.bía en el pueblo la inti mación de arresto del 
seITor Cónsul; fiO le vi,í salir de su casa acompañaJo de un Oficial fmncés 
y dé algullos otros seño res Je su )l"nción; y en tales circullstancia..<; hubo 
du ::wis.'\rse al Comandante de h guardia del principal, Jlor donde el 
señor Cónsul debía s,'\li r (i emb..ucarsu on un bote de dicha goleta que le 
e~pilrnba eu el muelle. Sea, pUe>!, <¡ue al Comalldanw del priucip..'\l le 
huhiese avisado nlg-úu Juez In. !;nlidn furtiva del señor CÚIlE;UI, Ó !'lea que 
luese por el tumu lto popular que estaba agolpado (( las ¡Alertas, S. S. se 
viú ell la u[¡emotiva de regresar r. JU c:L.~a, {¡ Je salir vio onÜllnontu. Así 
futl que ado ptando lo pnmero, pidi61l1l aux.ilio mil itar que le acompaña. 
~e un 1:1 tr.'lllsito, (¡ lo cual 1< 0 prestó el Oficial Comaudunte del principal. 

Regresaba, pues, el Cónsul para Sil casa; mM al llegar (¡ la puerta 
hubo de oírse el pe\limeuto de que siguiese á cumplir su prisión . y S. s. 
"ro~iglliendo ell consecuencia, sigui6 en direccióniÍ la cá rcel públic:J. dou_ 
Je actualmen te se encuentra por el mandato judicial de que hu hecho 
referencia; pero debo asegurar (L V . S. (IUC !LO huoo otrO acon tecimiellto 
fucra del l"!lferido. 

Por la naturaleza de luis funciones, puramellte guoornati vas, yo 110 

he podido ingerinno en este procodimiollto del Juzgado 2.° municipal, 
que nllturalmeute habrá procedido en consonancia con las leyos . .1Ius no 
por esto he nejarlo ele disponer que se ill~truya uun sumaria. illfonnaciún 
-quo esclarezca lo realmente stweditlo en b ta rde del 3, dispouiendo se 
lldelante hasta cllclarecer si ocur rió a l;..:ún ot ro hecho irregular. Además 
.he pedido testi monio de todo lo obrado hasL.'\ eso día eu b causa que se 
ha ItIstruído contra el sefíor CÓIlf:IU I, y el cual incluyo ii V. S. DeS IHU)S 
in~trLlirt: (L V. S. (le lo dem:í¡; ocurrido en la tarde que fue pn!so dicho 
CóllSlll. 

~o c reo deHlILs ilistruír igualmente á V . S., que en In misma tarde 
.de la intima.ción tlel Cíusul redbí unn. oot.:l. oficial de S. S. pidiélldome 
IJasaporte. po" las circull • .sla Ilcia." de habe1' Itido intimado de prisión .. )' 
eu oollsecuellcia, yo me vi e ll la dura necesidad de contesta rl e negativa . 
. meut.e; pues ¡lOI' el hecho de exigirme pasaporta, diciúndome que lo 
JLlL.t1Ía ell ViL'ttl< de haber ¡¡ido i lltimndo do ar resto jud icialmente, yo 110 

,odia prest.arme á librihselo ¡¡tu incu rrir ell re.<;ponsabiliJad. 
'l'ambiéll informo (i Y. S. que hauiondo recibido un oficio del seño r 

CíllsuL como por vín de queja contra el Alcalde Alnudete, lo pasé al 
lIIellorJuez letrado de Hacieu(ta , quiell me t\viw recibo, indicándome que 
.dicha queja seguirín sn curso por 19s ir:'uu,itel'l legales)' en .c.QI,Iformidad 
(:00 las leyes. 
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Como SOU \ 'Mias la:; opiniones eu cuanto tí In autoridad qUl: deba 
conocer en lo. cau$..'\ del OlllsuL también be clevado ulla consulta al 'l' ri_ 
bunal do apelaciones, pnl"l~ que allí, que e" el ¡;autunrio de las loyes y 
donde resirle la snLiduría, lie tome en cOll!;ideraci,íl1 esto grave ne~ocio, 
A esto sólo me hn mo\'ido el de.seo del mejor acierlo, 

Sí rva~e V, S. instruír de todo ti S. E. el Prc~idellte del E~Ul.do , ofre. 
ciendo {l::-. E. que d[Lrt~ cuenta por medio (le V. ~ de lo dCU1tí" que OCII

rra. )X>steriormente. 
Dios gllnrde(l r . ~.-,lOí;f; 1L\ld.\ VEZ(;.'\ 

Colombia.-Estado de b ~ue,·a Grnnllda.-Secretl1ria del ¡IIterior y Rebciones Exteriores. 
Bogot¡\,. 30 de AgOJ;to d~ 1833. 

Por el oficio de V. S" focha 9 del que rige, ma rcado co n el llIímero 
13S, se ha impuesto el Gobierno de lo ocurrido en esa. plaza el día 3 con 
motivo del auto de prisióll contra el C6nsu l francés Adolfo Barrol , pro_ 
veído por el J uzgado ~[uuicipal segundo lí cOIJ ~ecuencia de las aClun_ 
ciones jmliciales de quo acompll.iía V. S. testimonio, y (¡ que dieron lugar 
los acoDttlci mielltos del 27 de J ulio; como también de la co nduc u~ ob. 
sorvadtl. por V. S. en estas circ unstanci.as. E l Gohierno ha. visto co n des. 
co nsuelo el giro que ha. tomado este nogocio. deRI\¡¡;radable sin duda bajo 
todos aspecto'J; pero ~abe que no est(Í en su.'I facult.adC'3 iugcrirse en los 
procedimientos do los Juzgados y Tribullale;; que entienden en él, cuya. 
respon.:;abilidad se haría efoctim por 108 tr,un ite<¡ regulares en caso de (Iue 
hubiese lugar (1 exigirla. Sieute bastante H. E. (/ue haya llegado ,í her 
neces..'Lrio reducir (¡ prisión al G.ínsu l : y ~e comp acería eu ¡mUer por el 
inmediato {'orroo su excarcelaci,)D. si ha. podido '-erilicaNc !i"in embarazo 
en la. "ecuela del proceso, y t.in r¡uebrantamietlto de lo cstatuído por b~ 
leso!;. \T. S, infiuiní hMta donde Re lo permita la cli~llidnd d·~ su carácter, 
en que no se ocurra siuo por una forzOAA y mnuili..ll't.'\ Ilecei'illad tÍ. IIUel'tll< 
medidM de rigo r, y ún que el calor do bs pa!;iol.Jos y el ~eutimiellto del 
orgullo uaciOllal ofendido no reemplacen itll"olunlariatnente en esta ocasión 
<Ielieada (1 la impMibili,lnd, rectitud .r prudencia en!) <IHC dehe procedc l"~u ; 
así ("amo impcdir (1 y contendrá, ell liSO .Ie 811 ltlltoridad, cualquier exceso 
popular que eutorpezca la libre aceil'ín de lo~ Magi!<trados, J <¡ue <1'; el 
aire de obn de motín :L ¡¡US procedimiento!'. Dt'¡;Cnll~:t el Gobierno en el 
celo y la. drcunspccción Je Y. S., para confiar en que ~e habrí, evit .. uio y 
se eyitani cuidndommentc en adelante cualquier choque ó del'a\"enencia 
con lo!'; indi\'iouos cxtralljerO<i que re¡;iden Cll e.'a plnz~ ó arriheu (1 clla : 
y est:L persuadido de que V. S., bien nI cabo de los iucoll venieutes que 
pudieran re'iul tar de las reclamaciones y contestaciones á que dieran 
moti\-o COII los Agentos di plomáticos, autorizados en la NU('l\'a Orn.uadar 
cualesquiera disgustos con los ciudadaúos de !ms respectiva s nacion es, por 
t riviales é improvocados que fuesen, se esfo rzarlÍ en p revenirlos á tiempo~ 
6 en impedir €us inmed iatas malas consecuencins. Tengo orden de S. E. 
el Presidente del Estado pa ra reiterar t'i V. S. las prevellciolltlS que sobre 
la ocurrencia con el C611sul francés y sobre los asesinatos de Maparapa 
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11) Lb.l pJI' (\1 cOl'reo precedente: imr0rt:l tlIucho quu su m:looje 
tiuo uno y otro Ilc¡;:ocio, por houor dt: paíi.V (1('1 Gohicrno. 

Dios !.(lHmle lí \'. K-Lrxo DE Pmlllo. 

con 

\ q!i1 d 111 l.J.ftlÚJII tll ,!'U, ptJr /In lWr.'''1 I//!"'ja ¡"¡"ri,{", al C';"slIl n",.",!. ,,,,, lid.·ra 
""/újV"s"U, ""a rr/,<,mrl,¡". 

Leg"ción de Frnnc:hl en lJogotá. 

Cuando por In 1I0la del 2;~ oe estu me«, el infrascrito Ellcarl.{aclo 
de Xeg-ocios de .!i'n.\ucia se quejó :ll[<ei'íor ~I iuist.t'O de Relaciones Exle. 
riore" {le l.'\. Nuova Omu:lda de los ultmero~os excesos que un A lcI\ lde de 
CartagclIl\ había romelido contra el 061lsul de Francia resideútlj ell uque. 
IIn ciudau, e.~taba distante de fig-umrse que tendría atíu qua reclo.mar un 
nuevo ultrajo t.'\.n atro1. como iut\udito. No er:l b3.slaote que el Cónsu l 
de Frnucia hubiese sido públicamente injuriado, asido del cuello y ame. 
nazado por lIU Alc!llde de ser amal"l'ado como uu criminal .l una bestia 
ferroz; no era b.'\.'ltan te que se hubiese violado e l llomicilio de este 060. 
sul ¡í mano armada por el mismo Alcalde; In medida do los insultos no 
estaba colma.da; se ha encerrado adem-h.í e~to Cón~ul, en virtud do uua 
senteucia si u val or. un un ca!rLbozo iuf,)~IO y contiguo á aquél dOlido se 
encueutran los prel!uutos asesinos 110 la familia cu)'t\ muerte ha sido la 
cama (lo e~to~ acolltocilllieotos. Si el infra.scrito desciende {¡ las particu _ 
larid:ldcil llc osta última violpncia, IllOHtmní al Cónsu l de F rancio. y IÍ 6Ufl 
houm(lo~ :~1l1i'4'0~ tillO lo han a.cOlll?:llilltlO \"aloro~amellte desdo Sil casa. 
h!l$tn. In prir..iÚII, rllCibidos en las callefl por ~rilO¡¡ de muerte que \'ocife_ 
rnl~ UIl populacho feroz; él 1Il0<;trnl'lí CII fin fl.l Oón~ul, cuya conduct:l. 
hn sido tan di2;"na en estns cirCl1ns;:nllci:l~, lIe::alloo en cierto modo COI11. 
placido:í su pri<i"1l como {, UI! lu:.!ar d~ ~t,.;.:uritlad. A la s •• E<!.\ tiel tUli. 
100 t'orreo de (;arta:.{elHl. hacía ya ~o.!i-; dins y ~,}is ¡.oche; que (J I selior 
&11f01 e~taha ontro torrojos. El iufri\«'rito ~e o.:omplaca en creer qua e l 
Gobierno do Ho._~otlÍ cOllocedl la u{:<'c,idarl dI.! hacer pOller anto toda'i 
cosa~ un término :í e~10 cautiverio, .\' que 110 t:¡nlnr;Í: en ser ofrecida 
al Gohiemo do S. ll. una o,pléudida rep:l.mci(1II de t..'I.ulos insulto ... ; pero 
no es s,;lo el A lcalde Al::l.lldctll el culpable; otra" I\utoridadc~ 1It\1\ Illon_ 
trulo:í h VeZ:t l o~ dernchos y privile.:io"i auexos tI la persona del ~clior 
Barro: (JU Sil c,di(bd de O,ínsul, y (( la di!.('nidad y al honor el,) h Naci6n 
t"rallce~a; y,~ pro<:c.licndo, ya dejando ,í haciendo proceder contra estO' 
Agente, con \'iolaci,¡u de todo .. lo" pri uei pios de l Dorecho público general. 
Xi ll:';lín r,\u;.t"O ,Iohe protegerlas; niug'lín !lubterfugio dehe emploof"e pam 
S\I S(fa¡;rla~ a l casti:.{o que ellas hau Illerü::ido. I!:I iuff'lscri~o ticoe 01 houor 
tle dirigir ,í S. E. 01 ¡¡eñor Pombo do, nuova~ lleclnracioues del señor Oilbert, 
Com;\udllnte do la corbeta Topacio deS. 1\1. , r del soíIor Carlos Ducot, esta . 
blecido en On. rtn!.:"on:l, las clla le3 confi rnln.\I II lqullM de las p..'\rticu In ridados 
expuestas po r el illfra.~crito en su nota de 2:3 de eHlC mes. El infrascrito 
ruega :tS. E. elllefio r Ministro de Relacionoil E xto r iores <1.1 la Nueva Ora. 
nada acopte la'! ll uevas seguridades de la muy llistinguida co usidcrnci6u con 
que tiene el hOllo r de ser su muy hum ilde y muy obediente servidor. 
A. LE MOY!"E.-Bogot:í, 29 de Agosto de 18::13. 
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P. S. E l se i'íor Le 'Alorue ruega {I S. E. el señor Pombo le rlovlIelv:l 
10$ documentos adjuntos, cunndo se hn)'a. inst ruido de ellos. 
A S. K el señor Lino de Pombo, !lIinislro de Reh\cione~ Exteriores, &c. &c. &c. 

E l Teniente do navío, Cot1laJldallte de la goleta. de guerra. l'opacw, 
declara lo qllC sigue; 

El silbado 2i de Julio, {¡ ticmpo de lle¡:,'3.r por la tarde (1 ca.~a del 
sefío r Barrot, Cónsul de Franci a eu Ca.rta.geua. fu! instruido por él mismo 
del insulto quC! acabnb..'\ de sufrir en el mllelle de la Aduana. do pane de 
un Alcalde uoto riamente éhrio, s~lí n la i ncgub ridad do su conducta 
para con el C,ínsul. Poco t iempo desput:"s \,i entrar eo su casa al mismo 
A lcalde, escoltado por un i'ioldado armado; á s u "¡!ita y {¡ la de In yio. 
lacióu de su domicilio por el que acabn.ba. de insult.'trle, el seííor Barrot, 
justamente indignado, le intimó con euc rgín que \lO roti r :l.SO Il.l mo mento, 
y (l la tercern vez que lo hizo, acom paii(í su orden con la :unenar.fl de una 
pistola, si no era obedecido al plin to. En e l tiempo que emplo!í e l ~Cllor 
Bauot eu llogar :í su al coba para armarSe con la pistola , que ni auu caro 
gada estaba, el Alcalde y su escolta \'ol\'ie rou la espalda, de lHanera que 
cuando ~al i 6 el O,]\sul al corredor ya ~e había ce rrado la pl.orla. por 
donde ell ol'1 se retiraron. TIe sido testigo de este hecho, con los seiio res 
PfLvageau y Miche l, negociantes en Cnrtagella. 

GiUXH·t, Teniente de navío.-(L . S.)-Certific!\da conforme al orif,rinal 
que se me ha eutregado.-Cartagena, 8 de Agosto de 1833. 

El Cónsul de F raccia , AUOJ,m B AIlROT. 

Declaro r¡uo estaha. Oll 01 muelle de la Adua na. de Cartagcua :1 las 
cinco de la tarde del 27 Je Jalio. cou el objuto de pre.~encia r el desem. 
barco de los cadlh'er€,s de In. fami li a Wood biní'. Vi ni Al calde A lnuclete; 
que p¡.saha por en medio de la turba de uegros y de OH:\!! perSOlJn~ que 
rodeaba.ll el bote, di rigirse hacia el C6usul fraucés que e8w.bn pnrado iÍ 
nlgunn distaucia del bote, y fuera del camino de l desemoo. rco do los Cll. 

-d{¡veres, y preveni rl!' do HI1 modo iusolente qlle ~e retir:tSe; el CÓIIS\d le 
.... Iijo que él era. el C(¡nstd fmlJcé~; que estab'l eu 1'1\1 Jeber )' 1m su de. 
-rocho \'cr 103 c:d(¡\'e res desemba,rcados ; )' qliC !Oi cousiderase necesario 
retirarse, lo haría. I~l Al calde entonces, siB vacil:lr, mand'l (l los soldados 
que:. lo amarraseu ; con lo cual se se paró ~l C,í usn l de la multitud, y too 
maudo el brazo del seno r Michel ahandon!) el muelle.-Carlllgena, 7 de 
Agosto de 18:33, - CU1·lo.¡¡ Duoot 

Pre.sen lÓ"o persoualmenTe! a lltu mí Josú AytOll, Cjn~u l tle S. M. B., 
Carlos D UUOL, respetable residetlte cm esta ciudad; el cual, debidamente 
jur:\melltndo sob re los eV;l,ngclistas del altísimo Dios, prestó el ju ramento 
y declr.rú, que los hechos relacionados en 01 documen to prQcooeute so n 
·exactos cO Bfo rme :í su co mp rensió n y creencia. Juramentado nnic mí el 
.día 7 ne Agosto de 1833. Eu tcst im ouio du lo cua l he puesto aquí la 
firma de mi mano y el bell o de mi ofici na.-José .Ay ton., P roc6nsul de 
S. 1L B .- Certificauo como confo rme al ori.,dual que existe eHt~e mis 
mnuos.-C,í rcel de Cnl"tageua, Ago~to 8 de 183:1 

El CJnsul de J.!~ ra ll cia , ADOLFO B ARUOT. 
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OmlfJladó" r/rI CIJ6itmIJd la ,mltar/mll }/IJla tltI Ellrar¿mliJ ,It ,\'''gwil)J r/~ F,.,.nr;a. 

Colombia.-Est3do de la Kueva Cmnada.-Se<;retnria del Interior 'J Reladones Exteriores. 
Bogotá, 30 de Agosto oc 1833. 

El iufrMcrito, Secretari o del l llterior )' RelacIOnes Exteriores de la 
Kucya Granada, Ita tenido b honrn de llevar a l Despacho de S. E el Pre. 
sidente la comunicación de a~'er di rig ida por el señor Encargad o de Ne. 
gocio'i de Francia, y los documentos que ,'iuie rOIl inc lusos, relatinul1ento 
:í lo ocurrido eu Cilrtagena (¡on el :-cfío r Ctínsul fraucl:s hasta. su prisión 
decret.'\da p .... r el Juzgado Mun icipal segl.llIdo y llevada (¡ efecto. 

El soBar Le Aloyno Ilebe supoue r que to les acolltccilllientoJ; han sido 
I)()bremanom ¡:c n¡:;iblc~ y de:.ugradables íÍ S .E. el P residento, quion 
'Siempre ha o"lndo dispuesto:í dar al Oohieruo de S . .:\1. el Hey de los 
frall L'CSC!!! pruehas de la lmís ¡;incera amiStad, y (, dis pellAAr Sil protección 
{¡ los ciudadanos rmuoo..~s, Pero como los SUCCSOl'l íÍ que se alude lltl.1l 

tenido origen etl d Poder J udicial,'y ll egado ú ser objeto de procedi, 
mientos anto el mi¡O;lllo Poder, el cua l por su propia uatumleza, y por 
ias l eye_~ do la ~ ueva Omuada, es independiente de la autoridad del Eje_ 
cutivo. el sellar Le Moyne conocerá. la nece.~idnd que hay de aguarda r 
al e.sclarecillliento de los hechos por las "ías judiciale¡;, en consecuencia 
del juicio iniciado po r el au to del Alcalde ~ e!.!t1lldo municipal de Carta. 
gena, fecha 3 del cor rien te, do que el infrascrito ticno el hOllor de ncom. 
}h'\uarle copin. 

Entretanto el Gobie rno La dicj:Hlo órdenes muy preci.~a.s parn que así 
se verifique; pu e~colUo y:', ~e (lijo otra. ve1. al .!icrror gncargado de Nego_ 
cios, los. documen tos sobre el asu nto, romitidos por él y por el Gobe rnador 
de Cartagella al IJO.!ipacho del infrascrito. al)"uéceu sustancialmente con_ 
lradicto ri o~. 

El señor E ncargado tle Xegocios de Francia debe dcscan$.'l r en la 
fio6'uridao de qUE' el Gobiorno granadi no, en cum plimiento de sus debe res, 
y pura la. collscrvadt~u de la blwlla al'll1ouia. que dicllOsameuto existe 
.entre ambas Ilacionos, se e~forzar:'t on hncer pono!' e ll claro los hochos, y 
.dará sin vacilar al Gobioruo deS. M. la hat isfacciún :í que ellos presten 
mérito. 

El infrasc rito tieno (Iato~ par:l. creer que fll ¡.;eíio r Ba rrot havr(¡ Rido 
,mesto Clt libertad en Cl\rtagella, 11110 Ó do.~ día)l de~pllés de la salida del 
correo, por gestione;; del Gooom ndor rtll te 01 'I'riblllln l de apelaci(ín dol 
Di~tritoj poro,:'i pesar de lales aotecedelltC¡;, .~e dan hoy ~ohre el pnrti _ 
.cul:u por e.~ta Secretaría al mismo Gobernador las (>nlcnes é instruccio. 
nes oportunas. 

E l infrascrito tiello el honor de de\'ol\'er al sofía:, Le Movne lns 
,icposiciones do los sefí9re.~ Gil bert y D ucot, (Illociauclo en su pode r ulla 
traducción d~ ellns. El su pli ca al sellar E ncargado de Negocios acepte 
las ~egnridades &c.-L¡-~o DE POMDO.-AI ~cfíor A. Le Mo)' ue l\:C, &c, 

A"fIJ.f~ !rúi,r" ((",(nl d ed,I/,,! /nmds, /,TIr.'IMo por rI J"=CUdIJ .l/unid!,,! up",dll df 
Cnrlo/gota,)' /Ulju".'o "/l ropi" ti /" {III üud~n It """"'" imúón , 

Autos y vi st os : por el lUl: ri to que prest.a n los tmmarios pract icados 
por mandado del JuzgtHl o Político mun icipa l y do este Juzgado. con obje. 
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to J(: a\-eri:.(uar los insulto:; que ae dlCd hizo publicall1ellto el smlor ell] 
sul fraucé" A\lolfo Barrot a l ~eiior Alcalde 1.° p:-..rroquial de la Catedral, 
á con~ecuell('ia. de los clln l\!~ ~o Ilic(· dio;¡paró el referido sCl10r Barrot Ulla 
pi~tolR cOlltm el sOlior Alcalde relacionado, eu cuyo neto 8610 ardil) la ceba 
de e~tn arm:l. fliu s:\lir d tiro; y on atencillll l'i que l:l. resistencia i'i la jUl!. 
ticin ií mano armada. Ci un onorm\! atout:ulo contra h seguridad plíblica, 
por cuylJ. ra7.ón he¡ leyes mandan muy parti¡,n larrncnto que en e"W8 delitos 
prooodnn los Jueces con el mayor celo y vi,:.::J1ancia, <laudo á 8610 la jll~ t i(! in 
ordimuia tll <,-onocimiento tIc est."\!i cnu!;.'\", pues en ollas 80 pierde todo
fuero por privilcKinuo que ~ea; que :';1110 los Bmb ..... jndor~, y éstof< por 
'"j)re¡;clltar la persona de Sil Soberano, son los lÍuico~ que tienen el ¡¡ri. 
vi czio do 1>el' jl1zgndo.~ por éstos, por cuyo motivo 1'e acostumbra ent re 
las IUleione....; enviarlo" (¡ su Gobierno junto con la sumaria.cu que consten 
prolnt.do.~ 10l! delilos que LU)lUI cometido, de cuya. prerrogutiva y de Olr;¡,S 
lDuchas 110 goznu los CÚllsu l e.~. quienes llO cstáu dc(' [¡u:\¡)o:; com') 11i. 
nistr09 Plenipotellcitl.rio~, y sí limitadas f>US funcione'! ¡'¡ \'\;!Inr sobre los 
intercsC-i comerciales de 811 país; que no eSlando arregladas por un 
t mtado las fncultades que deban temer los Q.Ju1'ules francesc~ on la Nuo\"tl. 
G ranada, 110 hay una p::mta (i la cllal uelxl.U nrreglnn;e los T ribunales, 
en cuyo caso están obligado~ (i ob~erYar lo que geueralmente ~e aeos. 
tllmbrn entro las uacioues. COIl estos rllnd(LUlento~, y declnr,ílldose haber 
mérito para procede .' crimillahuoutc contra la persona dei seño r Adolf() 
Barrot. r~lhízcasele ¡¡ la c!'ircol públiCo"" , y esta ndo ell ella, .. ecíbasele con
fe.~ión, ha(·il:udo~elc los c.1.rI\"0_~ que ru-~ultnu ele ambo .. SlllUfLrios. Yen osta. 
misma, cou testimonio de este anto. dé,e cuenttl. (1 S. E. el Tribunal de 
apelacionc" do hahr-r~e illiciado la . Im:~;:ente t'.'\ll-<a..-OastelwJt.-PI'O\·c
."cí~e por el ~eJlor DOl"'or I\ . ..uro Francisco Ca"tollón, Alcalde l'o~llOdo 
~lunici ll:1. 1, ('tJ Cartlwcua,.í ;-: ele A'>{o .. to de I S;1;1.-Dwni~i¡¡ IJcdi~la. 

\. hJ ,/1 JI ¡vrJ tllJol"r E"'<1I. ~ tI_ .... ~10l"~ j'''''lJIlft " f'<"" /Uf""".,,f, '1'" u J,,, 
dllt lo ~""r O! 1i:;(J"f"d ,,{ (:,;/I.c,¡f fmJlro'¡. 

Col :;:1.-1' ~1:l<!O de -m :-; at·,-,. (;n -u,.I.a.-s....:rclaria ,Id Int~( y Rel:u ':Ic~ boten ,res. 
l. ,t~, 4 de :--cpli~mbTc d .833. 

lInoilJndo recibiuo orden de !'in üo biemo e l iufrnscrito pam trasmitir 
al 1;0110r Ellcargndo (~e Xegocios de Francin todo'': los dOCUlIll·ntos impor. 
tautt!~ jndicialc:l. que tienen relacicín con el f;llceso acaecido con el Cúusul 
fmllC~s en Cattagcna cn el mes de Julio líltimo, tieue 01 honor Jo in_ 
cluírle copia Jol n.uto proveído por el Tribunal de apelacilín (101 Dil't rito 
del Magdalena en 12 de Agosto, en (lue!'Ce dec lara. que deben dirig-if"e á 
la Corte Sn prema de Justicia los autos relativos a l mencionado IHlCCSO, 

rara que entienda la misma Corte Suprema lJU ollos co ufonne :i Ulla ley 
del país; disponiendo ni mismo liempo que flle.<;e puestO inmediatamente 
t!n lt bortad el fle lio~ Cónsul bajo la fianza de estilo. 

El iufrascrito rcproduce con este motivo a l seiio r L e ~(oyu¡> las f[l. .. 

zonos q ue auten ormellte le tiene expuestas sobre la. escucia l dife rencia. 
que h.:ly por Ins leyes coustit.ucioDules entre los procedimientos judiciales: 
(¡ que ha ciado lugar el sucoso del C6usu l, po r hahcr;;e origillado de una. 
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Cllc.,ti,ín coa uu AlcnldlJ parroq,lilll. y los procudil11iclllOi gllUcrnnti\'os. 
y dcj .... lldo pan otra oca~i6n el manife.~ta.r el coucepto ,Id Gohitlrllo sobre 
clmi ... mo hecho, con relllcióu :1 la'! prerrogntin¡s é iUlllunitladus do los 
CóIJ~ule~ 011 o_te paílt, tiene orden de Iimitarse:1 recordar al ¡;euor Le 
lloYD(llo~ !;i\.(uieute;; articulos de 1:1 CoustiLuci6n de la Sueya Granada 
.·uYa ohsen'fl.m.:ia es ri.!."(orosamenre obl igatoria nI Pl"c!:lidente de l E.'.tlldo ; 

"Arl. 107. ~. 2.° No puede el P residen te de la Uepúblicn dE:tellc r 
el {:ur~o de 10'1 procedimientos judiciales, ni impedir que las CiHl~'1" 1'0 
"igoal! por lo~ trlÍmite¡:; clltaLlccidos en las leye.~." 

"Art. I OG. § li.o E. atribuchíll de l PodlJr Ejecuti\'o C\Jidal" do que 
I~ ju<¡tici¡\ so adrniu ist.ro por los Tribuunlcs y J llzgndos, y de q\ie las 
~enl..,lIcia.~ do éstos S\l cumplan y ejecuten.'· 

.. Arlo IR El Poder Supremo estará dividido para HI adminillll1lclnn 
on l.e:rillbti\"o, Ejecuti\-o y J udicial, y ninglluo da ellos cjerctmí las atrio 
buciones filie confo rme tí 3.:s ta. Consti tución co rresponden (1 los otros, uo
biondo UlnnleLlcrse caua UI10 dontro de sus límites rcspectivos. ·· 

El ;'Clior Le :lloyue couvendr.í desde luégo en que cualquiera \ io. 
bc:iíll de c~Í.l'\!o< dispo!:licione.~ cOllstitucionale..'1 \}()r parte del Jefe del 00_ 
hi~rno, ~uría uu ateutado enorme; r tendría ug¡\r la \·ioltl.Ci6n. si en el 
CaSO dd ~eiio t· Barrot, en que debe averiguar,,\! por el Poder J ud icial si 
el Alcalde parroquia l de Cartagclln, 1) el J ue~ muu icipal, 6 el 'Tribunal 
de apelaciiín riel Distrito ha:! faltado (¡ sus deberes procediendo contr.l. 
un Cónsul frallcés que se cree incn l\XLble e11 el aca.ecimieoto de l mes de 
J ulio, COrH'-SO de prOpH\ a utorida(1 e Poder Ejecutivo el Cll~O de dichos 
proredimieutos. 

El infrn"úrito aprovecha &c.-L INO DE PO.llllo.-A I señor A. Le 
:\10.\'1)13. &0. &c. &0 . 

..t"", dt/ 7'ri6",1«/ '1l1t N ál.l <!I< t" ntl'" I'uudrn{f. 

Vist-Os: Estando dcclarado PO I- el artículo <1.0 de la I~cy orgá lJ ica del 
Poder J udicial que, en aquellos caso~ en que por el Derecho degclltes cs 
permitido procloder contra. los CJllsulC$ do otras Potencias, sea In Su. 
prenm Corte la que privat ivamente conozca: si por el inllicado Derecho 
t!~to~ empIcados uo ¡":CZflll ni de aquella independencia de la'! auto l"i. 
d",dc,> del paí'~, tan necel),.'Lria. para so .. tener los derechos de la. comunidad 
que les envía, de es.'\. mÍ<:uua. independencia de que en favor de tan im_ 
portante olljeto gozan los miembro>! de varias Confederaciones duran te 
su): Dieta~, y aun ntle~tt"os Dipu tado!; al Congreso, los cuaJes, conforme tl l 
articulo :,f) de la Conlititución, DO pueden {jer ni arre .. t..'1dos pOI" las au · 
toridades suoolternac:, ¡.;i no es sorprcudido:; en fraf,>'llnte delito en que 
pueda \"(!nir pena corp?rnl ó infamato l;ll. Si los Cónsulc!I extraujeros no 
).(07.110 de esta inmuOldad y pueden ~er ju~gndos, por e..c:a ll1i~ma razóu 
110 fon los Gobel"llnuoros, que por l¡l dh'i~ión de los podeTl!s estÍln abso_ 
lutamente inhibidos do todo negocio judicial, ni los Alcaldes .lluuiripalcs 
ó Jucee,; de primera im:laucia, lo~ que deben juzgarlos_ sino la misma 
:-iupremn Corie ; pues preciMomeute para esos mi<>;mos casos de que puedan 
.;er juzgado", es que SIJ ha hccho aquella declnmci:)ll. 

En tu {,ollsecuencia, y de conformitlnd con el concepto del seiior 
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F iscal, contél:ile8C n.sí á 1M autoridades que con~ultan, cou motivo de 
la priúón del sef'íor Cónsul de S. 11. el Rey de los franceses , pre\·illiéu. 
dose al Alcalde que, I)(miendo inmedi;llamente eu libertad al señor Cón . 
sul bajo caución jur:ula, remita. los autos Ú este Trlbuual, y diríjanse á 
S. E. la IllL':ima Suprema Corte por el prim<:l r co rreo, quedando razón d~ 
lo necesario. 

Real.- Rodrí!Juez.-Cu!'eJ'o.-Proveyóse po r S. E. el Tribunal de 
apelaciones dul Distrito en Cart..'Lgenn, (¡ t 2 do A.go~to de 1833.-PI"(m
tnSCO ele l(t Esprulla. 

Aófa d~ la úgadó,. ", {¡¡ rllal crnuigna JII pro/ul" ronlr,1 (<)/,/(10/ J' j>roa.fimü,.ku adoplad/ts 
JI ,/lIt u mIO/'m ~(m/m d C(;"ml lIa",,'. 

Leg-aciún de ·Fmucia. on Bogotá.-El infrasc ri to, Encargado de N ego. 
cios de Francia, ha u:mido el honor ele recibir ltui dos llotas que S. K el 
seiior Uinistro de Ue lacioues Exteriores de la Nue\'l\ Granada le dirigió 
con fechas 28 y 30 do Agosto 'ú ltimo, y se apresumn~ 6. ponerlas en 
conocimiento de su Gobierno. 

A la seguuda de Oti las COlllunicaciones e:;taba adjullta uoa copia de! 
auto por el cuo'! fuecondeuado á pri~i6n el Cónsul de Francia que resi. 
dít~ en Cllrtageno.. El infrnscrito creía quo semejaute seuteucia, aun 
cuando el ~efIo r Go.ste Ilón, segundo Alcalde l\[unici pal, hu biese sido J\ICZ 
competen le para pronuncia rla, debió haberso fuudado sobro alguna co~a 
más positiva. quo ~i ll1p l es relaciones de oídas. Sea como fuere, S. E. el 
seiior Pombo ha debido haber conocido ya, por las declarncionc!> que el 
infrasc rito tuvo el houor de trasmiti rle nnteriorulellte, el caso que deoo 
hacerse de tales relacionus de oídru:, tanto con respecto á las ctfensas que
el SOllor Barrot bubie:;e hecho al Alcalde Alandcte, COtIlO con respecto al 
pistoletazo quu él huhiese disparado contra este tíltimo. 

Por lo delll (lS, aun suponielldo por un momento que el Cónsul de 
Francia baya cometido cOll tra el A lcalJe A.Inndete todas las falt;uc de 
que se le acusa, no por eso el infmscrilO dejará de proba r que este 11lti . 
mo ha violado ilegalmente su domicilio á m3.tlo urmada; y que, contra lo 
que el A.lclllde !>egundo Municipal 1m asegu rado en su auto de prisión, 
ni nguna autoridad lenía derecho para call1igal" ni pnm juzgar al SOllO \" 
BarraL. E u efecto, uu Cónsul eW.í. bajo la protucci6n especial del Dere. 
cho de gentes (De Jifartens, Manual diplomlÍtico, página 2S-]{lube,' , 
Derecho de gentes, parágrafo IU- Val/el, Derecho de gentes, libro 2.° 
capítulo 2.°, página 34~; su t ítulo es político, tauto como ciúl; y si 
bajo el primer aspecto no puede nspilar 6. los honores ni ti los pl'i.\"ile. 
gios de los EmLll.jndores ó Miuistros, por lo mellOS partici pa. de algulltui 
de las prerrogativ:\li do é.\;tos, siendo como ollos inviolable, ell cuauto á 
no estar sujeto en astlotO!i ¡lo justicia (¡ las autoridades del Estado en 
donde reside, y (¡ tl O podérselo formar cargO!i por las faltm3 que COlllllta t~ 
por la~ reclamaciones qUlll<O dirijan colltmt:l, ~i l\o ante su souerano, <> 
con el permiso de é~te ((;tllelle, COIl~)eudio d<J1 Cn rso elemental del Dero. 
cho uatu mI y do ¡(eme,.;, p'tl{. ·15 í -l u.Uel, Don:<:I1O do gemus, liL. 2.°, cap. 
2.°, p.íginas 34 y 36). E~ta ~ituación do los Ctínsulcs, así como la de los 
ErnL:tjadoros y Ministros, reposan una y otra, (~ pes-'Lr de la t{faU distall . 
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cía que los ¡:~ p:ua, rwbrt.! las mismas buses,!Í sabe r: los princi pios del 
Derecho público geueml : y esto es lo que ha d~terminado 6. muchos pu. 
blicistas 1L1odernos, entre otros J/ctrtens. (I colocar iÍ los C,')osu les en la 
clase de los Agentes di plolll li ticos. E fec tivamente, i podríar:. co nci liarse 
las medidns do rigor con el respeto que necesariarneule atraen sobre la 
persoua de un Oínsul el carácter que le pertenece y el título con quo se 
halla coodecorado 1 i ~o sería vallo . sin efecto)' nuu peligroso su envío, 
relati vatnt.lnte á la misión que le está confiada, s i no había oc estar com_ 
pletamente al abrigo de toda violencia, de todll. s ujeci6n y de lodo ap re_ 
mio? 

Demost rado yn. por el infrasc ri LO que el Al calde segu ndo Munici pnl 
de Cartagc lla t.raicionó sus debe res proveyelldo un auto atentatorio iÍ la 
libertad del Cónsu l de Francia, aun en el caso der¡ue este ¡'i \timo hubicm 
cometido algú n dt,; lito, no tielle seguramento necesidad de probar, cuauto 
miís culpable so ha hl:!cho dicho AlCalde plonunciando una senu.Hlcia 
contra el Cónsul de Francia, cuando t!ste en nada había violado las leyes 
del pais. 

Por estas razones, el infrascrito protesta formalmente coutra todos 
los ll\Jlo', jllicio~, órdenes (í mandatos que tiC han hecho (, puedan hacerse, 
manrlal"8e, darse 6 firmarse {:on el objeto tic p(Jrse<óui r 6 de aCUSar al 
señor Barrot; é in siste adem:ís en lo expuesto en sm notas de 23 y 29 
de Agosto ,¡\timo. 

E l infrascr ilo Tiene e l honor de se r con In. m{¡s alta consideraci6n, 
de S. E . el seíior ~ I iuistro de HeJaciones E xterio res de la Nueva Ora. 
D3da. muy atento y muy obediente servid9r . ..t\. . T~E MO,~.-Bogotá. 
2 de Septiemb re de IS33.- A. S. E. el seliorLil1o de Pombo, llinislro de 
Relaciones Exteriore.<¡, &c. &c. &c. 

El $truJari" ,It "'darjllHtI ExJnwur tD"tnt" Id ""Id /,rruJr"tr, ma"'/n/""do 'l/U, por 
<1/U"", IDI Cé"s"i.'s aMI< S"J~tDS d {" 1t)'U)' T'ri6wl(l/u ¡Id /'Oís. 

Colornbi~.-Est:l{lo tic la :\UC''lI Grannda.-Secretarin del Interior y Relnciones Exteriores. 
Bogotá. 5 de Septiembre tle . 833-

Por el a r tículo 1.0 do la Cou\·enciSu pro\' iso ria celebrada entre e l 
Estado de la Nueva Granada y S. M. el Rey do los franceses eu 14 de No_ 
viembre del afio líltimo, y que kl. obtcnido ya In. mti/icaci6n de ambo!! 
Gobierno~, ~(l estipul'i que 1m Aqelltes diplomcíticos y consulares de S_ 
JI. el Rey de los 1 rance8eS f/ozulYÍn d~ pleno cleluho en la .LYueva O¡-u
nada, de todos los pnvil.e!/Íos, jmnquiciaa ¿ inmunidades que se hayan 
Cí)Iu;edüw ó que se ooncedit,-en en adelante en lavm- de cualquiera otra 
naci4n ó nacione.<r. Du manera. que las reglas establecidas por los tra ta.
dos vigeutes eutre Colombia y las dcmá~ Ilaciones, en lo I'es pecti \'o !Í pri_ 
vilegios y fue ro~ de sus A~ClHes cOllsuhres, so n las que de pleno de-recho 
corresponden IÍ loti de la Nacir'in francesa. 

En e l 'l'mtado exi~tento .. ou los E~tados U nidos do América se acorda_ 
ron los ~ i~u ientcs a rtículos; 

.•. \.n. 28. :':)e 1m cOln·onido igualmen te qm' los Cónsules, 81111 Secl'C_ 
tario ~, Ol1cialcs y persouas agre!!adas al flon· icio de los Consulados ( no 



sieudo estas personas cindaduuos do l Imí~ en 'lile el CÓlJ.'n.! reside ) est:\.. 
ráu exentos de to(lo H:rvicio público, y t~llnbiéude toda especie de pechos, 
impuestús) contribuciones, exceptLl:\Il<lo fl(lué llns que estéu obligados {¡ 
pagar l'0r I'1\zón de comt.! rci o tí propiednd, y ii las cua les estún sujetos los 
ciudadanos y habitantes un! ti ndes y extrauj\lTOS del país en que residen, 
quedando ell todo lo demíÍs !1ujetol' :i las loye ... de lo!! re~pecti \'os Estados. 
l lQS ¡¡n-lIim:;; y papeles de los Consulados senín respetado!: iuviolablcmcll. 
te; y bajo ningún pretexto los onllmr.'i M:.gilltrado a l gUllO ni tcndr{¡ con 
ell os ninguna intervcllcüín." 

., Art. :10. Pum proteger más l:fco.:tivamelllc su comercio y navega. 
CiÚII, las dO!1 partes contratantes ~o cOll'riencn en formar, luego que bs 
circullI;taucias lo permitan, ulla Cou\'ellcitín consu lar que declare más 
especialmente los poderes 1; inlllullirlades de los C61lsu les y Vice-cónsu les 
de las partes respecti \'il'<:." 

Lo!! CúmHlles de 10$ Estados Unidos están Imes snjeto$ ubsoluluh'en. 
te en la Nueva Granada á las leyes J Tribuna es del pnís, en todos los 
asuntos de jurisdicci6n ci\'il ó criminal, lo mismo ql:e (¡ los e~t,.tutos de 
policía, mil.Hltrns que uo se conviniere otra cosa entre los dos Gobiernos: 
y ésta es la regla general que rige y Fe obse r\'a con res pecto {¡ los C¡;nsu_ 
les admitidos de las demás nuciones. 

El Gobierno di:} la N lle\'a GralJuda .~iemlm.l ha tl~tmlo y está dispues+ 
to á entrnr en ar reg- Io ~ con los de las naciones amigas; )' 1)01' consigu ien. 
te con e l de S. 11. el Rey de los franceses, para ampliar a esfe ra de los 
privilegios é inmuniebdes de los C6usules hasta. donde In cOlweniencia del 
país lo permi ta ; pero no se reconoce, !Ji puede reconocerse obligado, (i 
otorgarles sin ese pre\'io arreglo, exenciones que no se hallan legalmente 
establecidr.s, no obst!\nie los muy sinceros sentimientos de a.mistad y bene. 
\·olencia. quo le animan hacia las uaciones con las cuales lo ligan t rata. 
dos mlenllles y plíblicos, como con la Nación francesa. 

E sto es 10 que el infrascrito ¡la recibido ordeu de contestar al sefio r 
Encargado de Negocios de Francia, eH punto (, la independencia de los 
Tribunales)' de las leyes de la. Nueva Granada, que reclama como de de. 
recitO para los Cónsules de f:U llaci6u, por su apreciable Ilota de fecha 2 
del corriente, con motivo del recionte y desagradable suceso ~le Cartage. 
na; y por las ])rotestM que hace en la misma nota contra todos los pro
cedimientos judiciales qne tengan relaci(ín con el C6nsul de aquella plaza, 
el señor Barrot, por e l mencionado suceso; agreg!índole que el Gobierno 
está decidido, como lo ha estado y c~tará eiempre,:"Í proteger conforml:: 
á las leym::, en sus iutereJole:i y su persoutl, {, todo extranjero ref;idente ó 
transeúnte por el territo rio del Estado. 

El sefío!" Le 1I10ylle se convenced por lo tl.lJtedicho, r:le que los Juz_ 
gades y Tribunales del Estado no trlUipnsnn sus facul tades nI ocupan;e, 
como se ocupan y 10 ha exigido el GobirlrllO, en esclarecer el hecho la. 
mentable que ha motivado estas contest.ncjoue~, para que se baga estricta 
justicia y le dé frauca. reparación al Cúmul de su ~ación eu Cart~.gena, 
si ha sido agrayia.do con violación de las leyes. 

El infrascrito apro\'echa esta nueva oportuuidad &0. - L(~O 08 
P mmo.- Al serro r .A. Le Moyne &c. &c . .\:c. 
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¡\'~liJ di la l..-,r;ndólI m fU' n!ilt 111 !n/lnfa /'<Ir 1M proudimi'lIloJl ¡//Iliria/n tÍ f,1( It I"/~'" 
<11 C""JIII IJ,I",,', J' !idt a C"¡'ifflll1 !JIU It 1i6rm plIa/'l>rla ptlm !J'u duAp CJ'lI"/ 

rtgrtlt.t FrQtlria . 

Legación da Frtl.ucia ou Bogot:i..-EI infrasc rito E ncargado de Ne_ 
gocios de :F ra ncia acaba de sahor quo el Tri bunal de A pelación de l ~~.[ng _ 
daleDa, reconociendo la. ileg:alidad dol arresto del Cónsul de F rancia, 
Bciíor Barrot, ha pronunciado una sentencia. para que sea puesto ell Iiber. 
J.ad ha.jo el jura'neoto de no dejar al paíli; como SI denunciando una ilo_ 
galidad quisieso aún abusnr!;odeella para hacer Illla violencia uue\-n al 
tefior Barrot. El Cónsu l de Francia. pareco habcrsodeuegado con rtl.¡o;Ón por 
liU Imrte á salir de la cárcel bajo la condición tltltlllciaJ a, 1)Ue..~ de otro 
modoserh reconocor implícit_l.mente In jurisdiccilín del Tribunal que ha 
dictado la seutencia, mientras quo él ui puede ni debe hacerlo en consi
deración al cn.r¡~ter público de que está iu,ostido ¡lOr el Gobierno de S. :\L 

En wmejaUle ost.ndo Je COl>Ull, iu"ilStivndo o infrascrito on la pro_ 
testa qUIl hizo por &u comun icaci6n del 2 de este mc.~ contra todos los 
actos q UIj han emallado I~ emanaren de un Tribunal IÍ autoridad cual_ 
(Iuiera del J.><"\ís con el objeto do persegu ir, aCU s.1.f Ó juzgar al Cón~ul de 
:Francia. relter.\. :'1 S. E . el &eüor Ministro de Relaciones Exteriores de la 
Nue\""a Grnmula la excitación do poner un término á todas las ile~alidades 
que hau tcuido lugnr hasta ahora, dándo~e úrdenes á efecto de que cl 
sefior R\rrot sea, sin núS dilaciones, pueslo en libertad. 

COIl¡:ideralldo por otra parte, que ya el sefior Barl"ot uo ¡)lIode 
.ejefCC!r su~ funciouos cn una ciudad eu que se ha desconocido y vi ipen _ 
diado bU cameter; en Ulla ciudad an que las autoridades, después de 
hal.xlr cometido impunomente ateulado!oi soure atentados contra su per_ 
sona, pueden aún repetirlo!; con igual impunidad; en una ciudad, final. 
mente, on que ya DO podría él pl"ote9"0r á Sll~ cOllciurlndallos, cuando su 
propia pert;oua 110 ha podido ser alh respetada ni proteóida; el iufras_ 
crito suplica lí S. E. el 8eiio r de Pornbo se sirva onviarle adem(LS los pasa_ 
porh:; necesarios para que el serrar Barrot re;re~e (L ·Francia. 

E~per(L el infrascrito que S. K el 8eiíor de POlllbo se dignará, nten. 
dida la urgeucia, hOllmrlu con uua respuesta antes \Ie In. salida del co rreo 
do mllñana; ~'suplica (L S E . el señor ~Linistro (lo H.elticio nes Exteriores 
de la :Xueva Orn.nada acepte las l\u~va~ seg:u ridacles de su muy nlto. COll_ 

liil1eraci,íu.-A.. L.: l[O"i"!H:.-Bogotá. :¡ de Septiembre de l S33.-A S. E. 
el ~ilor Lino de Pombo, Secret:trio de Hclaciones Exteriores. &c. &c. &c. 

C~,,!($laá,rll á la "01.1 prludm(( (11 qllt H d .. IIÚC'¡ d G06ú,.,,0'¡ d,"·j'aIOj'/JI/ta/ stt1,.r lJarro!. 

¡:olombilL.-Eslado de 1:\ Nu\:'·:\ Cmn:IC\:¡.-Secrelorla del Interior y ReJ:¡eiones Exteriores. 
Bogotá, 6 de Sepliembre de 1833. 

El infrnscrito, Secretario del Inte rior r Relaciones Exteriores de la 
Nuem Granada, tiene la honra de di rigirse al seiio r E ncargado de Nego_ 
cios de :Francia para. acusarlo recilJo (le su nota fecha de ayer. eu la que, 
nlÍternndo sus protestas contra b ill len'ellción de los J uzgados y Tribu. 
nales de C3te paÍi> en lo que diga relaci6n á la. persona del Ecño r Ba rcot, 
CJnsul de su Kacióo en Cartagena, y considerando imposibil itado al 

10 
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mismo C6 usul p.'\ra \leua!' cumplidamente sus funcionos en lo sucesi vo, 
pidu Hl le libre pasaporte para salir fuera de la Nueva Granada. 

El Presiden te del Estado, impuesto (Iel conteuido de la exprcsa.d3 
nota, ha ordenado al infrascrito contesta r: que no eSUl.ndo reconocida 
por este Gobierno la iudepE'unencia de los CÚllsule~ franceses con res.. 
pecto tÍ las leyes y T ribunales nacionales en sus casos rellltivo~. como 
se le dijo ya oficial y demostrativamente por el infrascrito ¡d soño r En. 
cargado de Negocios; y existiendo un auto del Tribunal de Apelacil.Í u 
del Distrito del Magdale na,8ohrecuya justicia ó injusticia no debe couo. 
cer S. E. , en que 8C previene la permanencia del señor Barrot en el te. 
rritorio hasta que In causa sea vista y sustanciada por la Corte Su prema 
de justicia cooformo {¡ la loy, traspasa ría. el E jecutivo su~ atribucioues 
consti tucionales autorizando ell tales circullstancias el emha rque del 
menciollado C6nsu l. 

Se permite el infrascrito hacer además ohservar al "eñor J~e Moyne, 
que si de los procedimien tos j nd iciales resu lt.'\se que el seño r Bar rot 
había sido as.¡:raviado é injuriado, el ofensor tÍ ofenso res no quedarían 
impunes, y el Gobierno COllcmriría (1 reparar el ag ravio tÍ sfl.tisfacci611 de 
S. M. el Rey de los franceses; quooaudo por cousiguieu.e el selior 
Barrot en el pleno y expedito ejercicio de tllI !i funciones consul ares, como 
lo ha estado autes de la desagradable ocu rrenciu. del mes de J ulio. 

EII comprobación de lo expuesto, y del iUlerés con que el Gobierno 
mira este negocio, acom pafia. el CJuo suscribe copia do 1a, comuuicaci6u 
que ho)' di rige al Gobernador de Cartagena ordenando que se intente 
por el Min istro F iscal la ncci,Sn de responsabilidad de los Jueces parro_ 
quial y municipa l de Cart.ngella que hall intervenido en la prisi6n del 
sefior Bllrrot.-El infrasc rito. &c.-LINO DE P OMJl0.-Al seuor A. Le 
M oylle, &c. &c. &c. 

Ojici" dirigid" al Cdt-rnado1' di Ca"flIgnJa, dtado m 111 (Ulltudmlt ronmnicaciÓIl . 

Colombia.-Estado de I:!. Xue"a t.ranada.-Secretorfa del Interior y ReladonesExtcriores. 
Bogotá, 6 de Septiembre de 183l. 

En onhm lid 23 lid pnhilUo IJalSUdo, u,~jo d lIÚI1lCfO 108, baulando 
á V. S. sobre el suceso del C6nsu l fmo cés en esa pInza, y de la resoluci6n 
del Poder Ejecuti\"o en el negocio, dije á V. S., de orden de S. R , que 
previniese al Agente Fiscal de ese T ribunal de Apelación promoviera 
lllmediatamente ante el Jue~ letrado de Hacienda. una investigaci6n de 
la. conducta del Alcalde parroquial Vicente Alaudete hacia. el menciona_ 
do Clinsu1. 

E l Gobierno quiere, además, que en ca:;o rle qne el Juez de H acienda, 
en vista de la. actuaciliu que ha de haber promovido el Agente Fiscal, 
declare que el Alcalde Alandctc no ha. fa ltado, ni incurrido en respon_ 
snbilidad. se lleve la causa. por el recurso lega l al Tribuual de Apehci6n 
del Distrito, para. que éste decida sobre el particular, y pue~la hacer efec. 
tiva la. responsabilidad de uno y otro Juez, si la senteucll\ del de H acien_ 
da no fue re arregladn. á las leyes. 
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Desea también S. E. que el mismo Ministerio Fi~cal entable ncción 
ante el T ribunal de Apelación del Distrito, COtllO al que corresponde el 
conocimiento de las causas de responsabilidad de los Jueces de p rimera 
instancia, (, fi n de que se exi ja la del Alcalde sC<"Jundo Municipal de esa 
ciudad que decretú la prisi6n del C6nsu l fraucés, si resulta que p rocedió 
ilegalmente 6 que se excedi(í rle cua lqu ier manera. en este procedimiento. 

V. S. pedirá oportunamente copias de las decisiones del T ribunal de 
Apelación 611 los recursos iudicado~, pura pasnrlas (¡ la SecretM(a de mi 
cargo. 

Penetrado el Gobie rn o de la t rascendencia que puede tener la di fe . 
rencia ocurrida ca!! el Cónsul fra uclÍlI, ClIt(, li\Uy interesado en que se pu. 
rifiqlle!! y aclaren tod08 los hechos por cuantos legales recu rsos puedan 
emplearse p..ua pone rse en actitud de responde r en las contestaciones que 
se susciten sobre este negocio, con do<:umentos fehacientes, y de una ma. 
nera digna de su decoro. Por lo mismo V. S. dllbe a plicar todo su 
conato ~ que tenga exacto cum plimiento esta orden, y las que anterior_ 
mente he cornuuicado {¡ V. S. sobre la mate ria.-Dios guarde (¡ V. S. 
LI.~O DE POli Ha. 

Legación de Francia en BogotiÍ.-E I infrascrito, Encargado do Ne. 
brocios do Francia, tieue el honor do partici p..'lT (¡ S. E . el señor Ministro 
de Relacio!!es Exteriores de la Nueva Grauada. 01 recibo de las t res 
notas que ha tcuido iÍ hien dirigirle slLcesi"llmente coll fechas 4, ,r¡ y 6 de 
este mes. 

De éstas, la primera anuncia Id infrascrito que el Poder Ejecuti\"o 
no podría, sin \'iolar la. Constitucióu, iHlpedif el curso del procedimiento 
contra el señor Ba rrot; y contiene adomlis la sentencia del Tribunal de 
Apelación ele Cartageua, que remitiendo la caum del señor Barrot ante 
In. Corte Suprema. de justicia, pronuncia la excarcelación do este Cónsul 
bajo fianza. Úl segunda nota tlende lí demostmr ni infra.$crito, quo con_ 
forme {¡ In Com'ención de amist..."\d, comercio y nnvegaci6n, concluida 
entre la Fra ucia y la Nue va Granada, los Tribunales de ésta so han apo. 
derado legalmente de l procedimiento iniciado COlltm el sefior Barrot. Y 
la tercera, en fin , informn. al infrasc rito, que ballGndOGe 01 seiio r Bnrrot 
sometido {Í. un juicio, el Gobierno de Bogotá no puede en ta les ci rcuns_ 
tancias librarle pasa portes para abandonar el país. 

S. E. 01 señor de Pombo trasmite t..."\mbiéu al mismo tienlpo al in. 
frascrito una copia. do las nuevas órdenes di rigid n.~ al Gobernado], de 
Cartagena, p:ua. hacer cntablar una acc i ,~u co ntra el Alcalde municipal 
y el Al caldo parroquia l, que han ordeuado ó motivado la prisión del 
seüor Barrot. 

El iufrascrito se apresu rad, (, poner estas comunicacio nes en cono. 
cimiento del Gobierno ele S. M. Por lo ,lem{lS, (:1 t\p ronlcha esta o<:t1Si6n 
para rogll.f á S. E . el seño r de Pombo acepte la!! nuevar; seguridades do 
su alta. ostimacióu y de Sil m{1S distinguida co nsicleraci6n.-A. LE AlOY:"!:. 
Bogot;í, S de Septiembre de 1833.-A S. E. d señor Lino do Pombo, 
lliuistro de Relacioner; E xteriores, &c. &C. &c. 
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A'()/" de fa úg;uúi" m 'l"t J'rlr /'11 n.u~",u ¡¡lit o:pruoJ, ntikm m ",lid¡J" tld j>.uoJjo,I.' tara 
d snJ",. n"TTlJI. 

Legación de Francia en Bogotá.-EI correo dc Cartagcna que ll egó 
esta mallana, ha traíd o al iufrascrito Encar~ado do Negocios de .Francia 
la noticin de que el Tribunnl oe Apelaciúll de Cnrtagena que había tl.! 
princi pio decretado que so pllsic.!.c en libertad al señor Barrot, bajo jn. 
rnmeoto de no aooudOntl.r 01 país, ha reformado de.'Ipués su sentencia y 
hecho pOller ,í dicho Cónsul en li bertad sin coluliciún. 

Como In pretousit'in :lntes euunciada dol Gobierno do Bocrot(¡ de no 
:autoriz..'U la pa rtida del serra r Barrot, se fuudaba on que su p:rlll~nellria 
~n el p'tí~ ¡muía sido decretada por un 'l'ri bu uIlI , no puede ya subsistir. 
el jcfm.,>crito tiene la IlOllra de reiterar íÍ S. K el ~cñor Secreta rio de 
Uelnciones Extcrio rell de la Nueva Granada la petición qué anterior. 
Juente le había hecho de un l:lMaporte para el señor Barrot. 

A las f{l.zones que el iufra'S<.:rito ha expuesto ya (i S. E. el ;,eiior de 
'Pombo, que pOllen ni sci'íor Barrot en la imposibilid:HI de ejerce r po r 
ahora. en Ca.rtagena las funciones que el Gobierno de S. M. le ha COll • 

.fiado. aiíadi rá que la vida. de e;;le C,ínsul no est:í se¡""l.ll'tl. en una ciudad 
It;t'I donde el pueblo hn sido excitado contm él, y en donde no puede salir 
de!'ill casa "in hallar el iosulto y la. amenaza en lo!! Eemblautes do todos. 

El infrascrito tiene el honor de .. er de S. K el Sella r Secretario de 
Relaciones Exte riores de la Xucva Granuda, COII la m(¡s nlta conside . 
racióll,!>tI muy humilde y obediente servid or, A. L~; MOYNE.-BogotiÍ, 
)2 de St'pticmbro(le IS;;3.-A S. E. el señor Lino de Pam ba, &c. &c. 

C/1,sluÜlci.:n J la. ""t" jrai,le,,/.' . ti, !JIU N Rldnifit.r/,' n,o ""J.-ru n'-tt.-l,r ti Ix¡xdir j'asnjoJrfi 
r:/ldib .. Dn,.,..,f. 

Colombia.- Est:ldo de la 1\'ge,·a Gran;ul.a.-$ccrct:u1':l dd Intcrior y Relaciones Exteriorcs. 
Bogol:!., :1. 13 de Sepliemhre de IS3J· 

El infrascrito Secret~L1 io tiene el hallar .lu contestar la. nota del 
sciTor Eucur<tado tle Nc"ociol:' de Francia, fecha de ayer, diciéndole con 
sentimiento '(¡tlU no ~s t~do.vía pos ible pam 01 Gobierno li brar pas.'\porte 
¡d ~eñor Barrot pan). reg\'csar (~ Francia; ¡ltlCII daudo pOI" cie rto el becho 
de que i'e le haya mambdo poner eu libertad r;.i u condición por el Tri. 
bunal de Apolación del Magdalena, de lo cual nada consttl en e!;ta Secre. 
taría, se sabe de po~itivo que acaball de llegar 106 autos de la. cau~a (¡ la 
Corte Su prema do Ju~ticiaell e.;ta capital ; y ?~~ ~nf~r~rse de a.q~li que 
aún nO ha rl..-caído sobre el p..'\rncular ulla declslllll Jud icia l defilllllva. 

El infrascrito renueva al señor Encargado do Negocios las protestas 
de su más alta con~idemciúll, con que be &uscribestl muy atento ~enidor, 
L ISO DE POlllJo.-AI señor A. Le Moyne, &c. &c. &c. 

f/ota dd su/m /úullr,fudo dI Ni¡wi/1S d, Fronda (>O/S(III JU .. u i {x) d, la pru(Jmlf. 

Legación de. Fraucia. e!) Bogotá.-EI illfr~cr¡to E.?cargado de Ne. 
gocios de FmnCHI. ha reClUido In. Dota que S. E. el SOllor de Pombo le 
ha dirigido CaD fecha 13 del presente, anuuciiÍlldole que el Gobierno de 



D~:L ESTADO ue BOLÍVAR . 149 

la Xueva. Gmunda no puede menos que delle~arse de Iluevo:'¡ da.r el 
pasaporte al seño r Barrot (no obstante haber sieto puesto en lihertad sin 
condición por el Tribunal ele Apelaci6u de Cn.rtngena), po rque es neceo 
sario aguardar todavía una decisi6n de la Corte Su prema de Justicia. 

El infrascrito va (¡ trasmitir copia de esta respuesta. {¡ su Gobierno; 
y tiene el honor do renovar :í S. E. el Secrew.rio de Relaciones Exterio. 
res de la Nueva Granada l.lS segu ridades de su alta . estimación y de su 
consideración muy dilltin~uida.-A. LE Mm'st:.-Bog-otá, IG de Se p. 
tiembre de 1B33.-A S. E . el seiior Liuo de Pombo, Secretario de Rela_ 
ciones Exteriores, &c. &c. &c. 

No(a dd J~ño, E,.mrgndo 'Ü iV~go<itU ti" Fr,uuit. dlrigidaa¡ C,,6itrno para a~o"'¡X"¡l1dt "" 
IX/rotl" d" ,,,'" afrs/aá! .. prrxt"áda I!0r d rdio1' C!n.ml/"",clr, ra6N rodar {"r lUCROS 

(1("U1'r"IOl N/picio rlt 11. 

Lego.ci6n de Francia en BogoLá.-Por la nota. que ha tenido el hono r 
de dirigir el 29 del mes último á S. E. el Mi nistro de Relaciones E xte. 
riores de la Nue\'a. Granada, relativamente (L l3. prisión del señor &rrot, 
el infrascrito E ncn rgado de Negocios de ¡¡'mucio. uo ha podido bacer 
otra cosa. que indicar algunas particularidades de esle acolltecimieuto, 
porque carecía do ill formcs bastante ci rcunstanciados. Hoy, para hacer 
conocer á S. E. el seño r do Pombo bo.sta. los m(LI! triviales ponne ll ore.~ 
que ban precedido, acom pañad o y segltido (¡ este úl timo acto de vio len . 
cia, él se refiere ú la ¡nisma d"eclaracióu dollloiior Barrot, cuyo extracto 
acompalla. 

Resulta do este documento, como lo vor(¡ el sellor do Pombo: que 
!aqueja. que el Cónsul de Francia dirigió el 27 de J ulio al señor Gober. 
nador tIc Carta.gcuD, acerca del iusu lto que Re le Imbía hecho ptíblica_ 
mente, y de la \' iolación de su domicilio por el Alcalde Alaudete, ha 
permauecido sepultada en poder del Juez letrado d(' H acienda, ... in que 
se le ha."ra dado curso: que esto Juez)' el Gobernador han rehus..'\do 
oír {, ho.cer que sean oídos el Cónsu l y las pe rsouns respetables (llIe fue_ 
ron tostigos de los sucesos: que por el coutrario, tí virtud de la quejt\ 
que por su parle dirigió el Alcalde Al andete á Ulla autoridad subalterna 
contra. el Cónsul, éste ha sido arrancado de su domicilio, en que tremo. 
laba su pabe116n, sin que se le baya pregu ntado si lenía alguna ('osa. que 
alegar \ltl su defeusa, y ha sido ar rastrado (¡ la ctLrcel, vestido de grande 
uniformo, por un populacho frenético y excitado , en cuyas manos ha 
permanecido expuesta su "ida po r m:'lS de uno. hora , 'Sin que autoridad 
al~na so haya presentado á protege rlo: que la prisión del C6nsul ha 
Eido decret3.da por el Al calde Castel1ón en vista de las deposiciones coo. 
tradictorias de tres Cabos, po-r haber resistido tí. la justicia á rnano urma. 
da, y ~r tirado 'Un pisroletazQ al. A lcalde .... llandete ; pretendido deli_ 
to ~ue el Alcalde Castellón hubiera fácilmente advertido ser imagina rio, 
si no traicionando sus debe res hubiese prestado un poco m(Ls de atencilÍn 
ti la declaraci6n del sellor Micbel, v El en cousecuencio. hubiese hecuo 
citar ante sí \~ los seíIores Gilbert y PavagQau, q\IC también habían sido 
testigos de los hechos, y cuyo honrado carácter es muy conocido para que 
nadie se a~reva ú tacharlos de deslealtad y de meutira. 
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El infrascrito espera que no tendd, que agua.rdar m:u; largo tiempo 
para !\\' isar :í su Gobiern o el castigo Je tod08 los autores de los atenta_ 
dos cometidos contra. el señor R'lrrot; de todos los autores do las de ne_ 
gaciones de justicia que se lo han hecho, aun cuando se considerase el 
lleO'ocio como ordinario; de todos los autores, en fin , de un procedi_ 
mi~nto que el odio ha dirigido, en 4ue la malignidad dél acusador y del 
Juez se descubren maoifiestamente, y que todo él no puede ser coo"ido_ 
rad o sino como un crimen. 

E l infrasc rito tieno el hOllor de reitera rse con la 1l11is alta conside_ 
ración, de S. E. el1Tinistro de Relaciones E xteriores de la Nueva Ora_ 
n:1da, muy humi lde y muy obediente servidor, A. LfJ MOYN E.-&gotá, 
15 de Septiembrt> de 1833.-A S. E. el seüor Lino de Pamba, &C. &c. 

Ex/rado ¡{t u >la ¡{t"arodó>/. (,,"rígida piJr ti señor Ad"ifo BIl1T01IlI Juiar Ú ¡I/"Y'/t, 
E>/.tar¡;ad, d. NrgoC/lIJ ¡It Frt",úa t1I Bogold. 

En la tarde del día 27 de Julio último, en que el Al calde Alandete 
me había insultado y aument.'ldo su falta violando mi domicilio, di rigí 
una queja al Gobernador pidiéndole plena J' entera. sati~facc ión. Me con
testó que había t rasmitido al Juzgado de H acienda mi potición, y que !;e 
me administraría justicia. Agua. rdaba el resultado de esta medida. cuando 
supe extrajudicia.lmento que el Alc.'l.lde Alandete había elevado po r su 
parte una. petición contra mí al J uez Político, y que él la había pasado 
al Alcalde 2.° Municipal ; supe igual mento que este último había or_ 
denado {¡ un Alcalde parroquial, amigo}' colega del señor Ai.'lndt>te, qne 
recibiese las informaciones necesarias para conoce r los hechos, sin ha_ 
cérseme notificación alguna. La queja de Abndete contra. mí se juzgaba 
en un T ribunal diferente de aquél al cual se dirigi6 la mía. Creí, por 
homenaje {¡ la. verdad, que era de mi deber hacer que se interrogasen á 
las personas respetables que habían sido testigos de los hechos; para lo 
cut\1 me dirigí al Juez letrado pid iéndole una audiencia. :í fin de espe_ 
cific{ir8elo~ y dellignn rle las personas que estaban pre~entes j el seño r Juez 
letrado me contest6, que f'ie udo J uez de es~e negocio no podía oírme. 
Entonces me dirigí al Gobernador suplic(\lldole se sirviese dar 6rdenes 
para qu~ se oye ra {¡ cier ta..~ personas por un Juez competente; la res_ 
puesta del Gobernador fué , que no estaba en el círculo de sus atribu _ 
ciones dar 6rdenes semejantes, y que dehía dirig-irme en derechu ra al J uez 
(ambas cOlltestaciones existen en mi poder). Rechazado por esta doblo 
d~ll~gaci6u Je justicia, me cQuleulú cou hace r recibir la5 Jcclaracionc5 
de las personas respetables que estaban presentes, para. hacer de ell as el 
uso que me conviniera. 

H allábanse las cosas ell tal ostado, cuando la primera notificación 
que tu"e de la queja del Alcalde fué la ordeu de cO llducírseme preso 
basta po r In fuerza. ; é inmediatamente esc ribí al Goheroador pidi~ndole 
mi pasaporte, q,¡ien me lo negó al punto (también existe en mi pode r 
este documento). Enton ces anuncié al señor Comandante de la gole.a de 
S. :aro " La 'l'opacio" que me iba (, su bo rdo, y pasó el Comandante donde 
el Goberoador para hacerle presente la inmell sa responsabil idad que 
echaba sobre sí; pero el Gobernador permaneció impa.~ilJle. Entre tanto, 



151 

un inmenso tropel IIcuuLa la call e eu que CI'It:íll ~illll\daR mi cn!'u y \::¡s 
ndyacel1tu.~, protir iclldo gri tos horriblCl!, nmotinn.do, excitado y émbria. 
grulo por algunos hombres entre Jos cunlcs 6e ha visto ti Magistrados 
cuyos nombres ¡;cr:íu conocidos. 

Sali eutonces veslido de grande uniforme con clirc<:ciún ni Illuel le 
acompnñado do los SeJiores Gilber t y DOllllet, Oficinlcs de " La Topacio, ,. 
Jclos Cónsules inglés y nrnoricano, y de alguuos amigos que quisieron 
también expone rse conmigo. Llegamos, en medio de }a vocería del po. 
pulacho, hasta la pue rta dI! la ciudad j ni instante el Oficia.! que coman. 
daoo. el puesto la hizo cerrar, y ii la pregunta que le dirigí de lIi llabía 
recibido orden de impedi rme el paso, me coutestó que un Alcalde le 
IHl.bía hacho señas dosde un balcón ; no pude menos que sOll reírme, y le 
pedí ulla CSCOlt3 para reg resa r {¡ mi casa . 

El se ITor Doullet, Olicia l de " La Top.."\cio," se sep.."\l"ó enlonce!! do 
Ilosotros para \'oh'e rse iÍ su bote, y permau('Ció por más de dos horas 
expuesto con su geute {¡ los ill>:u ltos y amenazas de dos ó trescientos 
negros ébrios. 

Llegndo {¡ mi t'tlSa. me impidió la entrada uno de l o~ so ldados de la 
escolta j y los grito.~ de j á la prisi61~ ! i mal¿,rrtQ8W.' i malimosw ! se 
redoblaron con violencia. Pregu nté en tonces á uno de los soldados si 
teofa orden de conducirme {¡ la c{¡rcel, y Sil respuesta fué cnlal"lne bao 
yoneta i me vi pues forzado {¡ seguir. La disH!.ncia que hay du mi CMa á 
la cárcel es com¡iJ crable, ~' e n todo el t rúnsi to fuimos siempre acom. 
pañados por el mismo populacho, cuyo númC ro é irri tnci6n se acrecen . 
taban por iostauies, de sue rte que {¡ cad:\. paso estaba. la muerte sobre 
nosotros. 

Cuando Ileguó {¡ la c{¡ rcelllo ~e ludJÍa dndo ordeu alguno., y el Al. 
caide no qu ería recibirme. Al fin tU \' O la condescendencia de ho.cerlo, 
sin ducln portluO vi¡í el peligro (, que me expoub, y se me colocó en un 
calabozo. 

En tanto qne pasa.bn toda esta escena, que duró cerca de una hora, 
00 apareció ninguna. autoridad, ni se tomó medida algu na de seguridad; 
(le manera que el populacho 6$UI1:O iÍ su di~c reciúlI , y mis amigoil y yo 
6610 debimos la. \'idll. á ll\lestm presencia do i,uimo y {¡ los cuatrosoldado8 
armadvS Ilue había pedido en la puerta de la ciudad. 

Aquí l';C presenta. un hecho m:¡.'l g rave. Usted va {¡ ve r al Juez ÍI qu ien 
6e cometi¡í la instrucci,ín , falta r :í todos sus deberes y cometer un aten. 
tado imperdoUllblo 3.110 CO Il respocto a l últi mo de los ciudadanos. En 
apoyo do lit! segunda. queja. contm mí, por hnber resistido {¡ la justicia. á 
mano nrrt,ada, el Alcalde Ala1ldeto im'vcnta el testi monio Je los ¡,eiiores 
Macpherson. Q.>usl1 l de los Estad os Unido~, J. B. Lemaitre y Michel, 
que sc!:pín ~ I dooífl est.aban todos t res en mi casa. Lus dos primcl"Os de. 
<:Iararon que no se habían hallil.do allí en In. tnrdo del 27. y que les sor. 
I)relldía lanto m( ..... que el señor Alanrlete so hu biese equi\'ocado, cuanto 
que ambos le eran perfectamente conocidos. Lbmado el sCllor Michel, 
declan, que estallil. eu mi casa, y quo era fnl sa toda la. relaciÓn del Al · 
caldeo ti refirió los po rmenores de cuanto había pasado, y designó á los 
seiíores Po.mgeau y Comandante Oilbcrt como las linieas personas que 
se hallaban con ~ I en 1111 lJtl.bitnci,ín cuando lle<.;ó el serror Alnndete. Est~ 
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declameiúu se llalla escrita, y sin emLnr)!o el .I.\. lcalde Cnstellríll me con_ 
den6 á her p reso COTM acusado dtJ un delito; me coudeua po r la deposi
ción de ttéS cabos, de los (unleR uno dice que lodos tres esttlhnu ClJ el 
palio de mi casa, y otro, que t i estaLa so lo y que los dem(\8 se habían 
q uedado :tf llera ; me conde oa {¡ pc!iar do tal contrndicci,)o j me t ondona, 
aunque esta deposición cm combatida por la del señcr 31ichel ; y Jo que 
es lll{Ís atentatorio, Illu COndeua sin hacer com parecer {¡ 1M pe rsonas 
designadas por el sefíor Michel , como las úuicas que estaban presentes 
al tiempo del suceso. Dejo {¡ las reflexiones de usted fo mmr el coucepto 
que me rezca semejanto proccder.-Es fiel extracto.-Á. LE Mona:. 

C(mfulaú6n ,¡ /" nola "u/un/mil, /V'r ¡all'u Ji "úlfm ¡lit si ti J(,1~,. C,I/uul na ,;J~ ,,¡;ra~ 
t·inJ/~, d slllumpo urd 1(/(11/'(//11. 

Colombia.-ElIado de la Nue\"lI. Grnnada.-Sc-crcta.rI;t del Interior '1 Relaciones Exteriore$. 
Bogo!6, 17 de &ptiembre de ¡833. 

El iufrnscrito, Secretario del Interior y Relaciones Exlerio res de la 
N \levo. GraDada, tuvo la. houra de someler I~ la cOllf,ideraciólI de S . E. el 
Presidente del Estado la nota del seiior Encargado de Negocios de :F!"UllJ 
cia , fecho. del lo, en que acompañando un ext racto de uu a declaración 
del BeiIor A . Ba.rrot , Cónsul de su ~aci6 11 Oll Cnrlageml, relativa á los 
procedimientos de los Juzgados y autoridades de aquella plaza hacia. su 
persona, reitera sus solicitudes paro. el cnstigo de los auto res de dichos 
procedimientos, que califica de ilegaleR y arbitrarios. 

Como todo lo actuado judicialmente on el desagradable nSUlll o del 
j¡c¡jor Bo.rrot 1111. "ido dirigido por el 'l'ri b\lual ~le Apclaciolltld MagJal~_ 
un á 11\ Corte Suprema de J usticia del E!itado, S. R el P residenta ha 
prevonido al iufrascrito pnsn r (1 ella Ulla lraducción fiel del extracto do 
la. declaración de l tieñor B.urot, para que e>bre ullí los efectos que con _ 
vengau; con tauto mayor razóu, cuanto que habiéndo~e denegado el 
mencionado Cónsul á Icsponde r á las preguntas que coufofl ue á las leyC!'i 
del ¡)aís ¡:ol le hicieron por el Juez del procedimiento en Cartngena, rehn. 
snU( o }Hlstn deci r su nombre, no debel1 ap .. 'lretolr en las actuaciones ele. 
vada ... nI conocimiellto \10 la Corte Suprema ningu nos descargos en su 
fnvor . 

I~or las comunicaciones que a ntoriormenlQ han ¡:ido dirigirlns por el 
infrascrito, está ya impuesto el señor Le Moyne de lo dispuesto por el 
Gobierno tí. fin de que so exija In respouFahilidad de la ley (¡ los J uoces 
que han faltado á sus dobe res en el asunto del ~e llor Earrot : :1.1;11010 que 
ha sido mirado COl! todo el interés que pudiera csperrm:e de tina Ad_ 
ministraci6n recta y justiciera, tan celosa de su l,ono r como de la 
cOll3en'nción de los víuculo!! de amistad que ligan tí. la Nueva GrnlJ3dn
con Ins Potencias extrnnjeral!. El sefior Le Moynedebe esla r per!!und ido 
de que bUS gestiones ni han Fido ni serfl n desatendidas; y que si el Cón. 
sul ha sido agraviado, quedar/Í á su debido tiempo completamente satis_ 
fecho. 

El infrnscrito reitera al señor Encargado de N€gocill8 de F rancia 
las segu ridades de su m(¡g alta y distinguida cOfl,ideracióu.- L nm DE 

POJlDo.- AI sepor A. Le MOlne, &c. &c. 
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,\ iot.! ,Id 1,·,1"" t:",:al'.f,ul" ¡J, X',f"d.u d, Fmnú'l, r"lI ", '/'U arlfmj>lJll" aIra drd"r"riJ" <id 
e" 'I/,,1 m ""~ ,lt1;C'''¡ '''C''IIIU de la1/"n"""1 '1 '" Ir ttlf,aj;,rJlj ti 3 d,. AK"JI" , 

Legaci6n de F rancia. en Bogotá.-El in frascrito, En~argado d(¡ Ne. 
gocioll de F rancia, t iene In honra (le dirigir adjunta á S. E. él !;eñor Se. 
cretario de Halaciones E xteriores de la. .KuevfL Granada, copia. de una 
uueoa decla racióu, en la que el señor Adolfo Barrot designa por sus 
nombres nlguuas de la., persouas de Cartngcna qne le han ultrajndo m(1!t' 
cobardemente, y quc aU1oii naron y cxcitnron contra él al populacho en el 
suceso del 3 de Agosto iíl timo, cuando se le co nducí!l- de IHl cas..'l. á In. 
c:í.rcel. 

Observa el illftd.serito C011 sentimiento, quo aun no se lmn realiílil.do 
las esperanzas de tll1 l\ prontA reparación que etl diferentes ocasioncs lo 
ha ofrecido S. E. 01 seilo r do Pombo, y es pecialmente por f'U comuui . 
CAción de 17 del mes próximo pasado. 

El iofrascrito tiello el honor de reiterar á S . E . el Secretario de 
Relaciones Exteriores de la N ue\'a Ornnada las seg:uridal'les de su alta 
e"tima"ión y co usideraci6n mu y distinguidn.-A. LE MOYXE.-Bogot6., 
13 de Octubre de 1833.-a S. E. el señor Liti o ele Pombo, &c. &c. 

C~pia de la drr!rm uió" dirigid" i"'r ti Juli1r f]"rrol ,,/ sr,;"" Lr tl/(lJ"lC, E .. wr¡;adi1 d~ 1\'~K'" 
á lJJ d~ Fr",u;" . 

Cn rtng:ena, O de Septiembre de 1833.-00 muchas deposiciones re. 
I!ulta, que los ¡¡e¡¡o re ~ Dorni nO'o Recuero (uno de los Hegidores de la 
ciudad), el Oficial Sn lgado, J osé María Amndor, negociante, '-; Hilnrio, 
carretero, han sido 10'1 motores pri ncipa les de l desorden del ;1 de Agosto 
IÍ llimo; y quc ellos ha ll lanzado !! ritos de muerte contra mis am igos y 
contra mí mismo. Al señor Domingo Recue ro "e le viú aVan7A'lrSe cotltr.::¡. 
mí, C'QU IIlla piedra eOOfme, cuando OOO\lrvli q Ué ib.'l yo lí entrar :í la
cárcel escnpando de su furia; él fu é contenido po r sn hermano, quien le' 
ech6 en cara BU infame condUCTa. E l Ini.~mo ~C1ior Recuero quiso, :í mi 
entrada en la tiÍr(:el, IIsar de !lU au toridad !)''ln'\ oblip::.I T al carce laro (, 
ellcerrnrllle en un calabozo, en dOlld\l se ha h u confusamente reull idOA 
se~enta ti ochen la ml\lhcchore.~ , ladronos ó asesinos; mas dobo decir en 
honor del cII l'celoro, que él so donegó (i ello COIl fi rmeza. Por lo demás, 
1I0 conozco (1 Il iuguua de las l'ersonas nr riba ind icadas, y sus nombres 
han sido profe ridos po r primera vez dolan to de mí después de mi prisiún. 
Es copia. oouforme.-A. LE 1lÚYN.E. 

Colombia.-Estado de In Nue\':¡ Gran:¡da.-SeoetlU'!a del Inlerior y Relaciones Exteriores. 
BOGoti, 15 de Oct ubre de 1833. 

El infrascrito ha tooido lA. honra de rocibir y so meter á la conside. 
ración de "'u Gobierno la Ilota del seriar Eucargndo do Negocios de 
Francia, (ICl fecha 13 del co rriente, con que le fue dirigida en co pia una 
DUeYa dE!claracióu del señor Bnrrot, Cónllu l francés en Ca rtagenn, en la 
que iodiea po r sus nombres algnuas de Ins personas de aquoll a ciudad 



154 

ftlle tuvieron pnrte ncti \'n en los u ltrnjes de que Ge quoja el mismo CÚIl. 
sul , cometidos hacill fUi persona eo la tarde del día 3 de Agosto, al tiem. 
po en que E'O lo conducía de su cas:!. (¡ la prisi6n. 

El Gobierno había ya r.x:ihido oficialmente el sumario instruído, ñ 
requerimieuw tle las autoridades de aquella pla7.a. ace rca del mismo 
suceso, conforme ¡I las prl:"encione~ heclu" al erecto po r esta Secretaría; 
el cual se había retardado algo en su cu~o ulu:rior, ~eglíu ~e informa , 
por las excusas logales que presentaron "arios IclrtL1o;; :í quiellos se pasn. 
ron los autos en al'l.!so rín por (>1 Juez del rrocedi miento; yen a lgunas do 
las declaraciones quc coutiene dicho sumari o se enctu:m tran designadas, 
como cul pables de una irregular conducta, 1M personas de que habla el 
señor Barrot, las que ¡¡in dllda, comprobados que sean sus excesos, sufri. 
r:'in el castig-o que los Tribunales les impongan con arreglo {¡ las leyes. 

A los trámites iu\'ariablcs que é¡;las tienen e.!ltablecidos, y que son 
en todos los países la E!31vaguardia de la inocencin, debe atribuir el seííor 
Le Moyne el retnrdo que crw obsen·ar en In rep~mci6n ofrecida más de 
·una vez po r el Cobiuroo del infrascrito, p.'\ra el caso en que sea de jus. 
ticia: la que dar.ln los mismos Tribunal(lF¡, pro:!ediendo rectl\ é impar. 
cialmente, pues que ell asulltos judiciales llO tieliO intervención el Poder 
Ejecuti\·o. En apoyo de esto ~ismo ~e permite el infrasc rito citar un 
'ejemplo muy notable, cual es 01 del largo término de ochenta días por 
los que se ha. prolo n!!t\do on esta capital la ruidosa caUE'a de los co nspi. 
rado res del meA do Julio lÍllimo: call!i.1. do vital im portancia para el 

J<:stado, y para la cual est:'iu ~illlplificadns y n\)re',·iMlas considerablemen. 
te por la ley todas la.' ÍlÍrmulas v épocas de retardo en la actuaciún. 

El iufra.'Icrito .. eite ra al seño r Encargado ce l\e~ocio8 de ¡;'rnncia 
las segl:ridades de su Illuy sincera consideraci6n. suscribiéndose su más 
atento obediente Ro n 'idor, Ll~O DE PmIBO.-AI ~C1ior A . J~e Moyne, &c . 

.lo·t>I" ,Id N';tl' E,,(argodtl dI' ¡\'rpitls ,It Fn",dn, 1'11 {,1 fllr hnu ""<"fJDr m,C"s al G~nla. 
d<!nlt CIl,lage1la . 

L eO'aci!ín de E' rancia en BogoUi.-EI infrascrito, Ellcargado de Ne. 
'gocios <le F rnucia, tuvo el honor de recibir la Ilota de S. E. el sefior Mi. 
'Ilistro de Relaciones Exteriores de la Nuo\'t\ Granada, ne fot ha 15 del 
-presente mes. en que le manifiesta.: 1,0 Que 1M personas do Cnrtagena 
á las cua les ha llesig-Ilfl.do el señor Barro\. como l r~:; que m(¡s le ultraja ron 
y excitaron contm él Id pueblo el día. 3 de A~osto tíltiu\o, están efecti. 
,'amente acusadas de semejantes hechos en tina illJ;ltrucciún sumaria re. 
mitida {¡ esta ciudad; y2. 0 Que si las reclamacione!l. del infra.~rito no 
hao ohtenido hll¡,l..,\ hoy Ilillg(in rcf\ultado. esl.o depende de las dilatadas 
formalidades que est{1U ohligados (Í o\).¡.ervar los Jueces. 

S. E. el Heñor de Pombo no habr.í dejado sin duda de nota r que l a.~ 
deposiciones que, se~ún gil mismo tcstimouio. dellunci~\n excesos come. 
ti~s contra el sOllor B.'\I' ro~ el 3 de AgoHO, cle.~micnlen fornralmelltc las 
ase rciones contenidl\8 en IR. re la.ci{,n que el Roñor Gohemado l' de Ca t'la_ 
geua dirigi6 a l Gobiorno de Bogot:'¡, y que se ha publicado en la parte 
oficial do la G(tee/a de la Xuet'Ct G¡-an(Ula, luírnoro 101 .; pues eo 

,. Vt:lse el oficio que principia en l:lo página 134. 
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41i c: hl!. rel!lci,íll, no s,ílo no se hace mención ele uil)gl~ n deso rd en, sino quc 
se n..~egurn positivluncllle que nada miÍs sucedi,í fuem Je lo expue;,to en 
ella. El iufrlUlcrito debe co ncluir de aquí, tI que el sClior Gobernador de 
Cllna~eDa nada \'ió por ,.í mismo. y que so atuvo ciegamente {¡ equivo. 
cados informes; ó lo que sería de la. mayor grrl.\"edad .. y que se rebusa. 
todavía el infrnsc¡'ito {¡ cree rlo,-4ue aquel Gobe rnador, desnatnrali7..ando 
los hechos, pretendió sorprender la religiosidad del Gobierno de la 
Nueva Grnlllldn. y ellcuhrir de este modo todas las f¡dtn.. .. que po r impe. 
ricia ó debilidad ha cometido, no dictando I>rovidcllcia alg\1Un partl. evitnr 
las oct;.rrencins escnndaloslls íl,ue tuvieron Ugftr, ni paro p rotcf:{~ r la vida 
del se llor Barl"ot y de SU!! n!IlI~OS que le aCOlllp{ui.'\I"OIl {¡ la prisión. 

El infn\scrilO ha presci lldido hasta ahol'Il, y prescindir:t todavía, de 
hablar acerc.'l. del tono irón ico de que al Heñor Gobe rnado r se ha permi. 
·tido sen--ine en el curso de su relacióll ; co mo por ej emplo, dar nI señor 
Barrot el trntamiento de aeilOría, cuand o en todas sus COlllunicaciones 
~ficialru;, así verl.mll!s como escritas, con e¡;te Oínsul. no le había trat.ado 
nunca limo de 1.t.8kd. Cie rtamCllte es difícil suponer que semejante hm. 
-guaje hllya Fido dictado por la im parcialillad . 

Pasando (L la segundn oh."e r"\""aci,)[l de S. E . el sefior de Pombo, el 
rillfrnscrito se 10 rnuriÍ h\ libertad de conle~tar , que se ad mira de que hoy, 
-<::uaudo se trat:\ de cnstigl\T {¡ lns pcn;onns cul pables hacia el señor Barrot, 
flos Jueces po puedau ni deban proceder "itlo co n lentitud, mientras que, 
-<::lln.ndo el CÓIl~lll tenía contra sí un pret.endido delito, se le hizo sufrir la 
l>enn. de él reduciéndol o {¡ pribión en menos de tres ,) cuatro días, tambiéu 
en nombre de h misma justicia. 

El illfrascrito tiene el honor de ser con la miis Id t.. ... cousideraci6n, 
de S. E. el seiíor Minist ro de RelnciollOl! Exteriores de la Nue\·a GraUl\fla, 
mu.r atento y obedienTe servidor, A . L E MO),NE.-Bogotií, Octubre lB 
de 1833.-A S. E. el sel10r Lino de PomOO. )Ji nistro de Relaciones Ex. 
teriores, &c. &c. 

CI'IItnlarió" IÍ la I/vla trUldO/k, I!"~ Stllil/u~" á IVI ,/Un",,1 lal'"$"1 y Ixftli(a la di/(I'"t" úll fue 
1( tllaMu, ti< l"llr)'ts I'l11Cf.¡il/lm ,,, fu mlr( /¡r Úl/("ÚÓ" di IVI (llCllflJac{OS JI la J>tll" dt prmJ". 

Col()rnhi:J..-.J::ST ~do de t:\ i\'ueva Gmn3c!.-l.-Secrcl:\ri:\ del InTcrior \. Relaciones E~leri()re$. 
BogoT:!., 22 de OcTubre de 1833. . 

El in rrascrito Secretario tuvo la hODr.'l. de prC!!entar al Despacho de 
S. E. el Presidellle del Estado la Ilol,a del señor E ncllrgado de ~egocios 
-de Frallcia, de fecha I S del corrien te, contraída todavía al desagradable 
"3.'illtltO del !leñor Barrol, y el} que se le hacen algun!\!> observaciones 
sobre el con tenido del pa.rle dirigido pur In. Gobernaci6n de Cn.rtagen(l. 
..en \} de Agosto, é iTnpreso en la Gacela OJicial núme ro 101, y sobre el 
iilst.ema de los proced imientos judiciales en este país. 

El iufrasc rito cOllle>: tadl ÍL b !.Iota citada, con alguna de.<;confiauza 
.de q\le SlIS nuc\·ns razones no disipe n las impresiones dasfnvorahles hacia 
el régimen admi ni"trati\"o y judiciMio do esta Rupública, de llue por 
desgracia pll.rece hnlla. rse aÚIl illlbuído el {i"imo del señor Le lloyuc. 

El señor Encargll.do de Negocios cree observa r Il¡>g ligcllcia 6 mala 
fe en el parte mencionado de la Gobc rnllcilín de Canagella, porque el!, 
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lino de ~IIS p¡írrnfos se dice que 110 hubo ot ros acontecimientos que los 
que ilxl1I referidos; r,in fijar su atenciSn en lo quo aiIade el Gobernador 
on el par.'Ígrllfo siguieute, expresando que no po¡' eso había dejado de 
dispone}' que se inst¡'uyese 1ma s-umaria illjOrmació¡¡, para CSdUl"tCtl' 

lo ~'ealnunte sucedido, y Ifi había ocu,rl'Ído olg'¡¡¡, ol;"Q hecho irJ'egular. 
El Gobernador rccibi ií iuformes de que un Jucz municip..l.l decretó el 
arresto del Cómtli francés; de que el Gínslll se denegó á cum plir este 
decreto, y (lO consecuencia LtIVO el Comisa rio de policfa que ret irarse p.ua 
solicitar auxilios; Je quo entretanto el Cónsul trató de eludir los mau_ 
datos de la justicia, saliendo de su casa pa ra emb..ucarl>e en uu buque de
guo rro. de su Nnciún; do quo 01 pueblo se at.utn ul tuó con esta 1I0vodadr 
ce rró las puertas de la plaza al Cúmul, le hizo retroceder, y le oh lig6 
por último ú seguir á la prisióu; y estos informes, verídicos todos, son 
los qU) trasmite al Gobierno, mandf\ndo instruir al mismo t iempo Ulla 
investignci6n judicial para poner eo claro 10R bechos, que ell la que di r i_ 
gió poste riormente y de la que ha l1flblnclo el infrascrito en su nota del 
día 15. 

i Qué inconsecuencia ó qll~ mala fe podrán adve ni rse en todo esto 1 
El GobernarJor refirió lo que había oído ; pero cumpliendo con sus debe_ 
res, mandó instruir iumediatmneute una iuformaci6n judicial. IlIlpor1tl _ 
ha poco para su reputación que él "0 hubiese equi\'ocado en algo, no
riendo testigo preseucial de los sucosos; la verdad resu ltaría al fin, por 
consecuencia de la investigación {lis puesta por él mismo. i Y las nlltori . 
dades jnm{LS pueden equ ivocarse en Sil!'; noticias! En los distu rbios de 
Le6n en Francia, en la lipoC!\ ministeria l del seITor Peder, HI viú la m(L$¡. 
singulnr discrepancia entre los avisos del P refecto y los del J efe militarr 
y una coutradiccióu todnYí!~ más uotable eutre lo que decía u los dos y JO' 
que sostenía el Presidente del COIll'iejo; r nadie imaginii quo huhiese
mala fe ele parle de cnal'luiem de ellos en p.'1rticular. 

El infr[\..~crito I):::sa po r alto In. observacilín del señor I~o MoJtl6" 
sobre 01 tratamiunto de IJCMt·ia de que US¡L 01 Gobernador hablando de} 
Cónsul, y que quiere ca lificnr de irónico; y trnta.r1Í decalm:\T el asomln'¡) 
con que nota. el seño r EllCIlr<.,<ndo de Negocios que se castiga~o ta.n breve_ 
mento:-tI Cónsu l, l"J/mióndQlc en l)l'uión 1)01' ttrt lJ1'Clendido delilo, y que 
ahora sean necestll·ios trámites Icntos paN castigar (¡ Ins persOllllS que 10 
hayan ofendido. 

Aquí se confunden dos cosas, mny dh"m¡ns la. mm de la otra . La 
prisión ú a rresto no es una pena; se arre~ta al que est(¡ indiciado ó pre. 
"enido de un delito , cuanll o el Juez. por los primeros informes que re_ 
cibe, reputa necesario asegu rnr la persona.; y después so procede al juicio, 
que terminará COII la a.bsolución 6 el castigo. Al señor Barrot se le puso 
preso por mandato del J uez, se le excarceló á poco~ días, y su cansa. 
pende todavía ante los T ribunales del Estado. A sus ofGnsorcs, si resul_ 
taren sindicados como tales del sumario, el Juez los arrestará si lo cre_ 
yere conveniente ; y juzgados en seguida. co nforme á las leyes, resulta. 
rán cond(!Uados (¡ una dete rminada pona, Ó absueltos. 

El infrll8Crito queda, COll In. máll respotuo~.n considoración, del señor 
Encargado de ~egocio!ll de Francia., muy obed ieu te I>ervidor, L nw De 
POl:wO.-Al seilor A . Le Moyoa, Encargado de Negocios de Frnncia, &c. 
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Q¡iú/J átl C,,6/'rllo.!/J" ,ü Co,r"lrma m 9'U P''''/'Újxl d 0,.,.,(,., á~ dOI Im,¡urJ 'Ü g",rro 
jlTlIIUUS ,,¡ juur~ d~ 0'lu~l!o pI""", y ~¡ "bjd" ,¡~ su 'rJ(Uida, 

Nüme~o 18;.-Colombia.-E.tado dc la NUC\'1l Grnnada.-Gohemación dc I:t Pro,·incia. 
Carta¡;cnn,4 dc Octubre de lS33.~.\ 1 sei'ior Secretario de Estndo del Despltcho del 
Interior r Relaciones E~teriorc,. 

El día 1.° del c(¡ rriente, como á las cuatro de la tarde, se han prese n. 
tado frente rle la plnzl\ una fragata y lIna corbeta francesas, amb:t.s de 
guerra, las cuales perrnaneceu hasta boy foudeadas delante de la Merced, 
E l día 2, COIllO ¡¡ lns Ilei.~ do la mañnlla, vin o (i tierra un 06cial de dichos 
buque;:, y trajo UllOS pliegos p:l.rI\ el Cón~ l.ll do su ~acióu; y dentro de 
las ocho y lluove do la lIuuiatHl. del mismo día recibí del expresado Cón. 
sul la comunicación Cllle tengo el hOlior de acompañar ¡¡ V, S. en la copia 
número 1.0 Al i contestación fue la que verá V. S, marcada. con el mí . 
mero 2.° 

y, S. conocer.'t por la copia nlímero 1.0 las dura.<; condiciones quo 
ba exi,!riJo el Cónsu l: cOlldiciones que ellas so l n..~ demuestran In preven. 
,ción que han podido caui"!\.r los rmcesos desgraciados de 27 de Julio y 3 
-de Ago:.to úl ti mos. Yo me he limitado en mi con teslaciiin, como V. S. lo 
.advertirá, ¡¡ manifestar e l orden legal ql.e IlOS rige y In illdepende:,¡cia 
absoluta del Porler Judicial del R amo Ejeclltiyo, para. ofrecer cOSa<! quo 
-de ninKlín modo podía cumplir. Sin emb3.l"go, descoso de la tranquilidad 
y de que por ningún ca.so .~e alteren las relaciones cou la F rancia , interesé 
al JU7.g'udo de létra.<; y al Superior T ribunal de Apelación en el hilo do 
la "au-a del seríor Alcalde Yicento Alandete. P ¡ITa lo cual p:t.s6 ¡¡ uno~' 
.otro Tribunal, en copia", la comunicaci<íll del Cón<.¡n! y tni contestaCil)n . 

..i lao;¡ dos do la tarde del mi:-:mo día recibí del sciior Jn cz lelrado do 
Ha('ieuIl:\ la coutc¡;tacióo que "er;i V. S. mnrca.da con el número 3,°, y 

.en la misma hOra la trascribí [.] fei'ior C<ínsul para ClUB obfl\.>;e sus 
efe<'to~. 

Ko ha faltado alg-tIllil inquietud eu el puehlo, no obstante que !le ha 
mantenido p:t.cífico y 00 el mejor orrlen. 'I'ambit:n ha habido rUlnoreS de 
que rlehían ve nir un navío, un bergantín}' una goleta; yen este estado, 
contemplando que la e:>taci<Ín de IOll bl1qllo.~ francesel! al frente de, la 
plmm, en circunstancias de llaber reclamacionec;, debía. ser perjlldicial al 
comercio, exid del C.ím;ul que \!ulnL.'CIl al puerto, fu ndado en las rallo · 

n~ que ge balln.n cOD"ignadaa en In eopi[~ mímcro 4.0 H asta ~e momen. 
too quu serían las doce de l día, no habla formMlo un juicio verdadero de 
Ia.s intenciones de lo~ llos buques. anclado~ al frent'J de In. ciudn.d; pero 
de,;pués que recibí In contestación del CÓUlm l, marcada. con el mímero 
5.°, no pude menos de creer que la. C!>taCión Je ellos al freute de la plaza 
era 1111 acto hostil fimenazante, y que pod ía proporcionarnos la guerra. 
V. S. advertirá en dicha copia un len~uftje sumamente imponente, no 
obstante mi cOlUuuicncióu du lce y agradable. 

Se compli ca ií los 'l'ribuuales porque no tl"alO pnsan los límites de 
su debe r en 01 fallo do la causa. que se sigue: se me inculpa porque !lO 
he lil..rado el pn..<::aporle correspondiente, porque el Snpe rio r 'l'r iLunnl de 
A[)(:lación , {¡ quien cOllo;¡ulté, en auto tel"lllinnute 1Il0 dice que, e~talldo 
cOIll~tida la cnu<::(I.:í In CO l"te Suprema, debía agull.nlarse ~u resolución, 
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6 11.10 del Pode r Ejecutivo. De suerte que, con la última comunicacilÍn y 
la co rteza que he obten ido de que vienen los buqu es que se rLllllucinn, 
no puedo mcnos de rogar al Gobie rno haga lal; más serins y termi nilutes· 
reclamacione.c¡ l'Í fin de que ex pidiéndose por el señor Ministro Pleni po. 
tenciario fraucés la.c¡ ,í rdeues mái ~stri ctall, los buques dejen francas y 
expeditas nuestras costo.$, segu ros de qu e los 'l'ri bu nales obr:l. rli n en j us. 
ticia, y que 110 ¡;e falla r:í al tlecoro do la :F rnucia. Porque, seiio r, querer. 
me obligar {¡ que abrevie la causa fuera. de los té rminos de In ley, y obli. 
gar al 'l'ribu nal Superior {, que en el lUili lllo día que vea los a utos decla_ 
re tal y tal cosa, esto es lllD.udaruos al frell te Je la plazn. Esta es la 
situ8.(:ilÍn del Gobernador de Cartngena. Parece que la ~ ueva Granada. 
está destinada l'Í sufrir por cualltos males encie rra la lHI. tumlelH'\. 

En tales ci l'cunstaDcins he creído conveuie nte sus pende r mis comu. 
nicaciones, ya porque no Ule eucuentro facultado pa ra venti lar material' 
de alta. impo rtancia y primti \'l\.S del Gobierno. como porq ue, según 
advertid V. S., el fielior Cónsul se niega r.. todo. Si dicho SCiior, ó el 
sClior Comandante de la, estación francesa me oficiasen insistiendo en 
tWl propo,;iciones que ha hecho el prime ro, mi coutcstaci6n se rlí la de que,. 
no hnlll'Índome investido COII el poder suficiente para entrar en semejan. 
te~ relaciones, ocurran l'Í la superio ridad. 

En uu asu nto tan gmve y de tanta entidad, he procumdo consul_ 
ta r los hombres de ju icio del país; y V. S. puede estar seguro que hMé
todo lo posiblo porque no se comprometa el hono r nacional. 

Ruego, pue;¡, {¡ V. S. se interese con el Gobierno (L fin de que la reso. 
lución de ta.n im~rtante negocio venga (, mis ma nos por extrao rdinario. 
V. S. conside rar" la posici6n do un subalterno, cuyas razon e.~ se desoyen. 
y (L quien se le inculpa injustamente. 

Dios gua rde á V. S.-Josf: M.-\RÍA V};7,GA. 

XÚnlero I':-Coruulallo fmnct's.-Canagenn, :1. ~ lIe Octubre de ISJJ.-AI 5<:l1or Goberna
,lor ,Je la Provine; .. de Cartagena. 

'fengo el hOllo r de Iivis.'I. rle (, V. S. que he recibido en e~te momeoto 
Hna nota del Comandante de la estación francesa que se halla. delante 
de Ca rtageua. Esta not.:"t. es relativa {¡ los au.' Dtados cometidos contra mi. 
periloun en los díns 27 de Julio y 3 de Agosto. 

H a contestndo ni ~efío r Comandanto, que ya no consideraba yo las 
cosas en el mismo aspecto como cuando despaché la. goleta de S. ll . " '1'0. 
pacio: " que ya había habido de parte dd Gobierno de Bogotá unos indio 
cios de que se t rataba de hace rme la justicia que me corresponde: que 
habiendo cambiado el estado do las cosas, se debía t l'ala r t.odayl:l. do
conciliación; yen co1l6ecuencia tengo el honor de hacerle (, V. S. las 
proposiciones si~nientes: l.& E n el día de hoy y de mañall3. so acabará. 
la illstrucción que se sigue contra el sciior Alandcle ante el J uzgado 
letnldo de H acieuda; se comunica rá (, la J unta de H ocicnda !tI. ca rta que 
tuve el honor de dirigir el día 23 de Se ptiembre al señor Juez letnldo 
de Ha.cienda; 2." En el día de pnsado mañana se someterá la instrucción 
mencionada {¡ S. E. el Tribunal de A pelaciones de cstb Distrito, el cual 
en 01 mismo día, vi5tOS lo;. autos, declarad ~i existtl COULra nJi' In lHeVO[¡ . 
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ci6u de delito, por el cual fuí ilegalmente encarcelado. y ordena rá en 
consecuencia la continuaci6n ú la cesación do mi arr(l.';tación. 

Desc.'\udo la contestaci6n de V. S. en el más ore\'e tc;rtnino ~iule , 
tengo el hOllo r de repetirme de V. S. co n respeto y conside ración elm{is 
IJU milde se n'idor, A DOLfO BA RROT. 

Z\úmero 2?-Colombia.- E$llIdo de la XUeV& Grnnad,,--Gobernación de 1 .. Pr(,..incia.. 
Carlllgcn:l., .t ::z de Octubre de 18jj.-AlseñorCónsul de S. iII . el Rey de los fr:IR~~S . 

He tenido la hoom de recluir su ap reciable comu nicación de hoy, 
por In que se si rve participarme ha.ber recibido una nora del señor Co. 
mandante de la eSlaci6n franceSa que Re halla de laute de esta plnzu , 
relativa ti los hechos acaecidos en su pen'ollll 011 los dí:lS 27 de Julio y 
3 de Agosto úllimo, y la contest,'\ciún con..:i lia.Lo na. que usted se ba 
servido dado, en la cual se manifiesta. la justicin que usted haco al Oo. 
bieruo tlol Estado y su interl1s porquo 110 so turben de ni ngún modo las 
buenas relaciones entro la ~ dos naciones. Doy pues {¡ usted las gracias 
por ¡¡us bucllos ofic ial>. 

En cuanto (¡ las condiciones que IIsted se sin'o hace rme, tengo el 
sentimiento dt:l uo podcr acceder {¡ ellas: 1. 0 Porquo uo me hallo auto ri. 
zado po r mi Gobieruo, quien couoce ya sobro este negocio; y 2.0 POI"que 
no resiclieudo en m\' la autoridad necesaria para imponer aqu éllas (1 los 
'l'ri oullules j udi ciales qul.l conoce!! cu esto aSUllto, los cuales por Iluest ras 
leyes tienen una a.hsolut.a independencia del Pode r Ejecu ti vo ell la Ad. 
ministración do J usticia, serl'a pues comp rometerme {¡ uua. cosa ¡mm la 
que no estoy facultndo ni podría de ni nglín modo cum plir. 

Xo obstante, en esta techa trascribo su comu uicaci6n al se ñor J uez. 
letrado de H aciencla. y ii S. E. ~ I Tribu nnl de A pel ación, inleresándolos 
para que sea couclufda y fallada lo m(i,S pronto posiLle la. causa que se 
sigue contra el Alcalde seiíor Vicente Alandete. Tendré, pues, el place r 
de comunicar á usted las contestaciones que obtenga. 

Teugo el hono r de quedar de uüecl, con perfecta consideraci6n y 
aprecio, su muy ooodiente se rvido r, JOSÉ MA.niA VEZGA. 

¡';úmcro 3~-Colombi:l.-EM:ldo de la :-Iue":I Grnnlld:l.-Ju'l .. ado de Hacienda de la Pro. 
\'mci~.-C:lTl~lOcna, Octubre 2 de 183J.-:\!leMr Gobermulor de I~ Pro,·inei:\. 

La informacióu que se está practicando á consecuencia de la quejo. 
que di rigi6 (1 USo el SCllo r Q,nsul de Francia. contra el seiíor Alcal, e 
parroquial 1.0 {le la Catedral ViC(!ote Al andete, que se pa.!'ó á este Juz. 
gado, quedará conc luída. paEado mañana, y se ,lará vista de ella al señor 
Agente Fiscal con arreglo r. 10 resuelto por el Supremo Poder J.:jeculivo 
en 6 del próximo pasndo ; COD lo cual dejo contestado el oficio de USo 
de esta fecba.-Dios guarde {¡ US.-RA)lÓN H.IPOI.L. 

Númtro 4~-Colo1l1bi".-E$ tado tle 1:\ N'ue"a Gr"l1:\d~.-Gobern:lción de la J'ro~incia. 
CartnlOena, Oetubre 3 de 1833.-A1 seflor Cón'iul de S. M. el Rey de los franee'es. 

Muy sensihle {lebe ser ii mi Oobierno la e~lnción de dos buques fran. 
ce~cs y de gue rra al frente de aquella plaza. Nacioncsamigas, que lienen 
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un derecho positivo de ancbr ~Il el pueno, si lo hacen fuera, no obstan. 
to de haher sido auxiliados prontamente eOIl los prácti cos competentes; 
si de hccl10 no amCllazall, {¡ lo menos impo nen. )'0, como Gobernador de 
esta P ro\·j ncia, {¡ CII)'O cargn (ht;'tn Sil consen'nciúll y t.rnllquiJitind, 110 
puedo menos de dirigirme :í utiled mnnifCl:ltÍLndole que In permanencia 
de lf\ fmgMn y corbeta al frOlltü de la ciudad. es opuesta ¡¡ la buena in. 
teligencia y a rmonía que pClrmite el Derecho de gentes y se ha Tatificado 
por el Tratado que ncaba de celebrnrse cntre la :Nación francesa y la 
Nueva QrnuluJa. En hora buena que 108 primeros informes 6 comunica. 
ciones de l o~ dC!lgrnciados f<lICe..~os de 27 de J ulio y ;:l dc Agosto hayan 
dado un motivo para ancl>l.r dichos buques, {¡ su arribo, debute (le la 
pl:l:za; pero mimada la irritaci6n J RQlipechas por el rlesvnllccimiellt.o de 
la. ideo horro rOEn quo pudo formarse contra e. .. te pueblo; ya por el mte. 
rés que ha tomarlo 11\ Gobernación eo reclama!' 10il derechos do usted 
para que so le collsiderase por persona pública; ya por h\~ 'Jrdcllc~ ter· 
mioantcs y onérgicllS del Gobierno contra el procede r del selior Alc:lide 
Viceuto Alandel.e; y ya, on fin, porque, á excepción no elote caso, no hay 
un solo individuo do la Naci6n francesa quo tOJ1 ~n la mellor queja de 
este pueblo, por(luo con trata.dos .v sin ollos, todo~ han "ido cOll~iderad09 
como hijos del país; la conlinuación de los expre:-;ado'! buques al freute 
de la. plaza puede cootemplarse C011l0 110 acto ho~til. Las ,'oces corren, 
sclior, las cosas so divu lgan; y es indudable quo con lu c."tac ión de ellos 
eo el puerto en que f.:e halla.u, sufra el comercio. &'lOO Dios el ~eulido 
eo que F;O habr.í tomado en la:; Antilla~ la Ilalida de UILO y otro buquo 
para esta plaza; y si eontiu\í(U1 úu entrar en la bahía. pueuo a.~cgllrar á 
usted que los perjuicios sor;'ill iucalcu Inblcs. ])or otra parte. ~e está inFrin . 
giendo el Reglamento dc Ilallidnd. acordado por el OohicfIlo, que 110 pero 
mite comunicaciones de huques ~i!l Q\1C ha.yau ¡;ido Yi~itado.;; en la forllla 
y términos prcscrito~. Con t¡m podero<;Q~ motiyo~ , (¡ nombro.: de In. ~acilSu 
francesa y de mi Gohiefllo excito (¡ lI<>:tcd p.ua que la fragata. y c'orbcta 
entren al puerto, en donde recibir.ín verdadero!! te~timOllios de aprecio y 
nmist..'ld. 

Tengo el honor de ofrecerme de usted muy atento, humilde y obe. 
diente servidor, Jo~(; M.mIA Y ElGA. 

Número s<:>-Consul:u:1o rmncé<.---Cuhl.¡;enn, ti) de Oc\ul,rc de ,SJJ.-!::icilor (;obcrn;l,Jor 
de la ]'ro.incia de CnTtngcnll. 

H e tonido el honor de n.'Cibir la Ilota que USo ~e ha, r;en 'iuo dirigirme 
el día Je hoy. lIuy sensible me ha. "ido que ciertas circunstancias hayan 
alterado las relaciones de amistatl quo oxi~ten cutre la ::: ación gm oad ina )' 
Ja F rancia, y que, por ..:onsecucncia ele lo que ha. ocurrido en los días 27 
de Julio y 3 de Agosto, el seño r Comanuante tle los buqUE:!! de guerro 
franceses que están anclado'! al frente tle esta plaza, haya considerado de 
8\1 deber el no entrar en la bahía . 

US. cOlLsidcra riÍ tambi l~n que los ateotad08 contra mi persona han 
dobido coosiderarse de parto de la Nación francesa como nn acto hostil; 
y el señor Comandante de la Escuadra. francesa, "iendo que la. Gobeflla. 
ci6n de la Pro\"incia. ha rollllsado darme mis pasaportc~ , los cuales no 
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tiene el de recho de llegarme, 1Ul. debido creer que la iuteuciiín de dicha 
Gobernaciún es de constituírse en enemistad COIl h. Nación que me ha 
euviado. I~a misión de I!. Escuadra fmn cesa es de reclamar mi persona, 
arrestada y detenida contm I.odos los pri ncipios del Derecho de gentes y 
del Derecho camIlo, asi COliJO de ped ir la satisfaccióo competente. US., 
"eli or, penSllrti cuúl ha debido ser la conducta del ¡;eñor Comandante 
cuando haya adquirido la. seguridad de que después de haberse cometido 
en esta plaza un ntentado enorme contm el hallar nacional de la F rancia, 
las autoridado.<:, que debíau estar tan in te rosndns en qne la jUl>tiei3. volviese 
á tomar sus dtlrechos, rehusa n no sOlall1eute de dar la satisfacci6n que 
IlOS es debida, pero ta mbién persevera eu el sistema de ilegalidad que ha 
promovido el arribo de e!:tos buques franceses en frente de esta plaza. 

Deseo mucho que puedan conciliarlie los intercsCll de todos con el 
hOnor de ambas naciones. Los au,ntadoa cometidos po r unos individuos 
no comprometen el bOll or de una Naci6n ; pero es preciso que esta misma 
Naci6n se con\""enza de que bay una cs¡)ecie de glo ria con tomar en sus 
propias manos la venganza inmediata de los ultrajes que se le hau irro. 
gado i\ una Nación ami¡;.:a. Si USo desea pone rse en cOllluuicación con el 
seüor Comandante de la E scuadra francesa, sea di rectamente, sea por mi 
coll(luclO, se rá. con el mayor gusto que le baró conocer los deSGaS de USo 

Me repito de US., con el mayor respeto y considernción, su muy 
humi lde y obediente se rvidor, ADOL~'O B ARROT. 

/ \1"/1 (/d Ct1HnI"'¡~~ 'Ü C"""'Cmll 1'<''' d '1"~ jxmlf m ,,~/¡da dd c""" .... o ,ü ¡" R"j"i6fim la 
prrlmlÍón dd CP6t"",d",.de la t l/<II/m;ca de flfe u di ,1 ¡" F ... ",d" """ pn",/J 

"~jx".,.dó".-( En alcance al correo). 

Coloml>¡ll.-E1;tado dt ]ll Nuev," Grnn,"d1.-Go~rn.ción de 1:1 Pcovincia.-ClI.rtagtna, :1. >4 
de Octubre de 1833.-A1 sellor Secretario de Estado del Despacho del Interior y Rela
ciones Exteriores. 

Dos boras después de haber sn li.d o el correo tuve el disl1l1sto de 
recibir las dos comunicac iones que en co pino'! números J .o y 2.0 ~compa. 
110 á V. S., una del señor Goberuador de la hlarti nica y otra (Iel señor 
Comandante de la Estación francesa anclada frente de la pl aza. En 01 
mismo momento, deseoso J el mejor acierto y de alejar do esta ciudad 
cuantas calamidades procura la gue rra, reuní va rios hombres de respeto 
y juicio {i fin de consultar el pun to, y que mi reso luci6n fuese acertada; 
y después de multitud de reBexiones resolví contestar lo que V. S. adver. 
tir.í po r las copias números 3.° y 4.0 

Considere V. S. cu(¡J será la posición en que me encuentro en UIla 
plaz..'\ sin guarnici6n, sin fo rtificación en las murallas, y sin la meno r 
pre\"enci6n, porque 110 debiendo esperar Ull ataque lÍo mUllO a rmada, todo 
ba permanecido en un estado de calma y pe rfecta tranquilidad. 

Como V. S. ,"edI, se me ha señalado el martes por término de la 
espera para el castigo del señor A.lcalde parroquial y de los complicados 
en el tumulto de la prisi6n del Cónsu l ; de sUerte que, si el señor Ca. 
mandante de la Estaci6n francesa no se convencc con estas nuevas re. 
8exiones, las hostilidades seguramente se rompen. 

11 
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Yo he pasado en co pias al seño r Jefe militar uno y otro oficio, mil.. 
nifest{Ímlo le que estando amenazada la plaza, es de rm cargo toma r todas 
las medidas do segu ridad, para. lo cual me pediTlí cuanto crea necesario. 

Desgraciadamente las trabas y tr(¡mites del Poder J udicial son tan 
extensos, que basta hoy el seño r Juez letrado de H acienda no ha pro. 
nunciado sentencia eu la cam a coutm 01 Alcalde parroquial. Si yo me 
hubiese podirlo hoy revestir do facultades ext.rao rdinarias, el Alcalde 
parroqu ial y los complicados en el tumulto habrían sido reducidos!Í pri. 
sión, po rque la tranqui lidad pública , la paz y la huma!litlad u.<,í lo exi~en ; 
pero desgraciadamente no se ha prel-ista este caso en la Constitucion, .1 
es de todos modos que fJor tales trabas va tí J.!adeccr esto pueblo. 

Creyendo conveniente que el serror Juez letrado de Hacienda tenga 
un conocimiento de lo ocurrido, he dispuesto pa-.arlu copia... de dichas 
comullicaciollos, salvaudo mi rospoll~nbil idHd da cuntltas d06g rncia~, 

cala.midades y males puedatl sob reyenir á la plaza por la demora que ha 
habido e n el fallo de h, C:Ltl5a que l>e "igue aJ AlcalJe p .. 'l.rroquial ; exci. 
tándolo al mismo ti ,,¡mpo pa.ra que por cuantos medios soa posil>lc abre . 
.. ie la causa y pronuncie I'etl lencia. 

Ruego {¡ V. S. ¡¡ouga en el Despacho (le S. E. ellta COTlluu icaci¡íll, 
interesándose en que su su perior resolución sea. pronta, enérgica y cje. 
cutiva.-Dios guarde {j V. S.-JosÉ 1Lo\RL\ VEZG.\ . 

• \',,/<1 dd Goh,."ad", dt Id ,Ildrli,,;m al dt Cm'/aemll m ,!"t lmu sakr dirha ;,dmlM,j. 

Xúmero 655.~Gobertl"ció!1 UC la M"rtit1;c.'.~Fucrle Re.'lI.~)r~rtiJ\ic;l, 
el 16 uc Septiembre de 1833. 

Serror Gobernador ;-He sabido con indiguaci(ín que un insulto de 
que no existe ejem plo, aeaba. de hacerse íÍ la. Francia eu la persona del 
señor Banot, sn Cónsul eu Cartagena.; que las autoridades su periores 
han \'isto con indifereucia {, este sagrado funcionario eu mauos de un 
populacho desenfrenado, dirigido por un Alcalde subalte rno ébrio, quien 
después de ha.ber violado el domicilio del Cónsul y haberse propasado á 
excesos ultrajo~os, ha. tenido la inconcebible audacia ne atentar ti. su li_ 
bertad haciéndolo pone r llreso. 

Stí igualmente que en esta circunstancia deplorable uo habeis hecho 
uso de vuestra au toridad, señor Gobernador, para contene r y reprimir 
una vio lación tan temeraria, y que olvidásteis 10 que dchíais ni pabellón 
francés y al carácter del Representante de la "Francia. 

Yo envío cerca no vos al señor Le Graudais, Comauda nte de la Es_ 
tación francesa, para exigir, señor Gobernador, una. reparación inmediata. 
E spero que avalulI.réis suficientemeute In gravedad del insulto cometido, 
para no denegarla, y evitarme así la obligación de vengarlo por la fuerza. 

El señor Cónsul francés Barrot os desiguará los ::nltorm,¡ del exceso 
del furor cometido, como también la reparación ClllO tenga {¡ bieu ob_ 
tener por el ultraje becho ti. 13 Francia en su persoDa. 

Digmíos aceptar, señor Gobernador, la. seguridad de mi a.lta consi_ 
deraci6n.-El Contra-Almirante, GoberDador de la llartinica, D ¡;¡I'O'fEl'. 
Al selÍor Goberuador de Cartagcna. 
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Clmlu/ruió .. ,ül ~rNodo/" de Cn /"Iogm a al di la 1IIo /"li" ¡((1, m ~U, 1",(( VI I" ,í UÜ 11lariJ' 
traa;' II tU n" (orrapo" d, tiar ti 11, n i a{ re" ,,/" D" pold rxigu · la nporarió" lI'u 

pr,miortl",rntr tluna ,,,la. 

Coloml!ia.- E, U.do de la Nueva Gun:ula._Gobernaci6n de la l' ro\,;neia.-CarlageM , 
Octubre 4 de 183J-AI se llo r Gobernador <le la Martin¡ca. 

Si el sCli or Cónsu l Barrot hn recibido alg ún agrn\'io Clll esta plai'.a, 
las nuto ridades á q uiencs corresponde darl e satisfacción Jo ejecutarán 
sin duda á su tiem po, pues ni ell a.<; mismas son árbitros de los trámi tes y 
términos que prescri~en las ley~s,. ni la. justicia puede administra rse sino 
es t01l1án<i0~e 10fl delmlos COnOClnl lelltos del asu nto. 

En el caso qt¡e V. S. manifiesta en su oficio de 16 de Se ptiemb re 
último, ya las autoridades superi ores á quienes incum be, lH1ll mandado 
se examiue la conducta del Alcalde rarroquial, para, im ponerle el castigo 
que merezca ; y mieutras 110 recaiga tal providencia, el ~efíor Barrot no 
pueJe considerarse ofendido del Gobierno, ni exigir anticipadamente sa. 
t isfacciones, ni quejarso de que !lO so le hau dado, ni elllplear la fue rza. 
de su Naci,~n ; porque, siu p receder todo esto . . ~erín. comenzar el negocio 
po r Jo~Je debía terminar. 

Supongo que V. S. se halla instrUIdo de que el empleo que ejerzo 
tle Gobernado r de esta. Provincia, es uua autoridad subalterna, depen. 
diente del Supremo Pode r Ejecuti\·o dd Estado que resido on el inte. 
rio r, distante ll'escieutas leguas de esta plaza, ~í quietl estín reservadas 
toclas las relaciones exter iores, y por esta. r:¡,z¡)n me está preve!J. ido por 
la orden que lengo el honor de acom pafíar á V. S. en copia, liue en todos 
los Muntos extranjeros me limite á dar cuenta de todo, y dirigi r las co· 
muuicaciones que ~e me entreguen; y no creo que en el mando que 
V. S. ejerce esté más au torizado, pues en todas las naciones los negocios 
exteriores,}' principalmente aquell os que puedan comprometer un rom· 
pimiento de la paz y amistad que reina. eutre ellas, estúu exclusivamente 
atribuídos á la Suprem::. Autoridad nacional. V. S. , pues, si lleva al cabo 
las medidas hostiles con que amenaza :'i este Gobierno, toma por su 
mano una sat isfaccion (ine hasta ahor:1. no se le ha negado, ni ha podido 
dársele, ya por la ll<Lturaleza del asunto, que exige H U detenido examen, 
yn por<¡Ue las auto ridades Jo quienes deue obtenerse, residen e, tan larga 
distancia: ~e int roduce en un asunto que es privativo clel Gobierno Su. 
premo de F rancia; y ataca ndo á un pueblo desprevenido é imlefenso, será 
responsable á los ojos de ,todas las naciones y de la humanidad, de las 
tristes consccucncias quo necesariUlllente deben segui rlo;!!; y el Gobierno 
de quien V. S. depende, que funda(bmente se pl'ecj¡~ de seg1lir los prin. 
cipios de la razón y la justicia, no podr:í darse por bien servido. 

V. S. sabe que (, una Nn.ci6n no ~e le puede hacer la g\1Crra, ~iuo es 
anunciándo~ele previalnente por el Sup remo Jefe de la que le invade; 
y que cualesquiera J;úlxlitos de ell" que la intenten sin estos requi;;itos, 
faltan al Derecho de gentes y al decoro de su propia Naci,íll. 

Siu embargo, sie::Jdo de mi obli~aciúu, en el ,íltimo extremo, alejar 
del país cuya custodia se me ha confiado, todas las calamidades qne pue. 
da.n amenazarle, !Jl'opongo á Y. S . me diga. cwíl es la. ~atisfacc i\íll quo 
e:dt.;e; en el concepto de que yo !OO}' Gobernador ele un pl1¡;blo que esti, 
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sujeto tí leyes y de rechos, de que no puede se r despojado sino por lerral 
conuenación de sus 3.utoridadí:S locales; que cualquiera medida que °yo 
tome no se entienda jamás como una satisfacci611 voluntaria, sino como 
un sacrificio que.;c me exige por la fuerza; no sólo por prudencia, sino 
también porque t> iu órdenes del S\\premo Gobierno de quien dependo 
no puedo emprende r bostilidade.!l. 

Dí\ttl t.'Sc V. " señor Gobernador, :\ceptar la sagu ridad du mi alta COll . 
sidorn.ciríll.-EI Coronel Gobernador de Cartagena, JosÉ M .. \.ltiA V¡;ZOA. . 

Número 6S.-II~bé. frente de Cartagen ... , el 4 de Octubre de 18JJ.-Esucióll naval de las 
Anti11as.-Seftor Gobernador. 

El Representante dt) UDa Nación grande ha sido ultrajadocnCariage_ 
"Da por uo pueblo que se creo digno de la libertad, y que DO saoo ser justo. 

Este acontecimiento, que aDr\tematizan ya las naciones civilizadaa, 
me ha cOl.ldu cido al puerto exterior de Cartngena, á donde vengo ti pcd ir 
el iUluccliato castigo de los cu lpables, y ti proteger al mismo tiempo al 
C'insul tle Francia y {¡ lo!! franceses, puesto que ha .,ido insuficiente 
vuestra autoridad para reprimir actos tan criminales. 

Aprecio, seño r Gohoruador, In. facilidad qu~ habeis procurado al 
señor C61lsul fraucés para trasladarse {¡ bo rdo de In" Rehé," y la cou . 
¡:idero como un primer paso de hecho hacia esa sntiRfacci6n que tenemos 
derecho de esperar; pues no puedo admitir la. competencia de ruestrOl! 
Tribuuales para juzga.r al Representante de mi pn{$, vícti 'na por otra parte 
de ultrajes que la Francia lIahríÍ vengar. Esta cuesti6n de repa raci6n del 
honor nacional, lo sé, no puede ser definitivamente resuelta sino por 
nuestro!! Gobill rnos respectivo!!; pero el vuéstro, señor Gobern.wor, per. 
manece oece.<;ariamrmte responsable de los actos criminales desus agentes. 

Pero, en c\lauto á lo que tiene relnci6n con el atentado del 3 de 
Agosto sobre la per~ona del señor Adolfo Barrot, sabiendo yo que la 
instrucción est(\ concluída, 0<; concedo hMta 01 ma.rtes para proooder nI 
castigo del Alcalde, que ha sido el primer autor del atentado cometido 
contra el C6nsul, y de los homhres que estún convictos de haber excitado 
al popu lacho COIlLra él. Si no obtengo ~a.tisfacci6n sobre este particu lar . 
lejos (lo tener en conside raci6u el aviso que me ha sido dado de parte 
vnéstra, de que mi perseverancia en mantenerme afuera causaba inqUietud 
ni comercio de Cartagenn, ten~o la lionTa de pre.eniros que colocnré los 
buques que se ht.llan iÍ mi mando de mnnera que no dejen s.'l lir ni entrnr 
nada, porque conozco todas las ventajn.s de esta posición; y es justo, 
adem(u¡, que la ciudad liufro las primeras consecuencias de las atrocidades 
de que el señor Barrot ha. sido Ylctima. 

Si el Pueblo de Colombia no conoce ú los franceses, yo os inY1to, 
señor Gobernador, ti hacerle sabe r c6mo la. ,mn Naci6n coo sus flot.'UI, 
y muy recientemente todavía, supo castigar .1 Argel por la insolencia de 
un bárbMo, y (\ Lisboa po r un atentado aun menos grave que el de que 
el señor Barrot ha. sido objeto. 
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Quedan algunos franceses eu C<lrtageua, y siu duda. van " ~er el 
blanco de prOy(lCtos siempre criminales; poro que los culpables pollgau 
cuidado, pues en esta hipótesis pronto tomar~ mi partido: la flota del 
Almirante de Mackau yendd:'i rompe r vuestras murallas y á completa r 
la obra de la venganza. 

Debeil! atoneros, seITor Gobernador, tÍ la estimación de los frall ceses: 
sabed, pues, bnce ros digno de ella tod::wía, y enviad á mi hordo:í todos 
aquellos do mis compatriotas que mo.nificston deseo de ponerse iJ..'l.jo lo. 
protecci6n de mi pabell6n, y que, 10 sé, ~e hallan ame nazados en \'lWlotro 
Gobierno. 

Aoop~ad, BoITor Gobernador, la. seguridad de mi nlta consideración. 
El Comand::mlo do las fuerz:1s n:1vales francesas on la Estac ión do Ins An. 
ti llas, P. LE GRAUJ)AJs.-Al sarro r Gobe rnador de Cartagena. 

CD1JÚS/lUjÓ1J tltI GoIJ;,..."d",. de Ca"'a,ftna al CDman¡/an/ede la Estadón1laval ¡/~ las Anlillal. 

{:Qlombia.-E5tado de la Xueya Granada.-Gobernaei6n de la J' ro,·¡n<:i:t.-Cartagena, ! 4 
de Octubre de 18J3.-AI sefior Com3ndanle de la Estaci6n francesa al frente de eliDo 
plua. 

La adjuuta copia de la contestaci6o q ue he dado al feITor Goberna. 
dor tle la Martiuica son'irá íi usted también de respuesta (i su Ilota do esta 
fecha ; no c¡ ued(¡ndome otra. cosa que aITad ir si no que, si la cuestióu do 
desagravio al honor uacional no pued~ resolve rse definitivamonte siuo 
por nuestros Gobiernos respectivos, como usted lo roconoce y confiesa. en 
su citada tlotn, es una inconsecuencia que usted, om'iado por una autori . 
d1.d subalterua, exija de otm de la misma clase una satisfacción quo 110 

est.~ facultada para. dar, y que aun dáudoln del modo que se 10 exige, 
sería lo mismo que si no la diera, po rque la iICl'.,:::. lidnd é illsuficicucia del 
procedimiento en el caso la haría despreciable y de ningún \·alor. 

En i:1s circullstaucias en que usted nos prodiga sus amenazas, ellas 
puedeu realizarse impunemente; porque sin guarnici6n la pinza, sio 
artille río. las fortificaciones y sin preparntivos do defensa, so halla este 
pueblo en un e~tado de iudefensión, como quo uo temía. iuvasión nlguun 
ex tranjem, ui esperaba. actos de hostil idad de 8tt$ nmigos que pudieran 
ala.rmarle, ui hacerle est.'l.T á la defensiva. En tal concepto, .~i descono. 
ciendo nsted la.~ circunstancias de ha llarse co nsignado el negocio del 
sellar Cónsu l de 1!~raucia {¡ la;¡ su premas autoridades E jecu tiva y Judicial, 
y la imposibi lidad en que me hallo de eutra r en relnciones que me está u 
expresa y terminantemente prohibidas, quisiere usted llevar adelante sus 
designios de bostilizar á esta pacífica población, usted será responsable 
ante Dio!! y los hombres de los males que le sobreveug:m. Persuádase 
usted, sClio r Comaudnnte, que cualquiem que sea la satisfacción que 
usted demande, ella no merecerá este nombre si uo para usted sólo, po rque 
en mi incapacidad de darla, y eu la del comi teu te do usted para exigi rl a, 
sería una medida de hecho, que va ld ría tant o como la violencia de un 
fuerte sobre un débi l. 

Se eq uivoca usted al decir que es tán ameuazauos sus compllLriotas 
en mi Gobierno. J am{u; han gozado ellos de Ill:ís segu ridad, y apelo al 

• 
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testimonio del mismo seiior Cónsul, que con ell08 se pasea ¡iuremente 
nun á deshoras do la noche. Sin embargo, si usted insistie re en sus hos. 
tilidarles, y en que se envíen á ho rdo de osos huques los que deseen colo. 
carso b.'\jo la protección de su pabellón, se les librarú pasaporte {j 108 que 
lo pidieren para que lo hagan. 

Con esta fecha. doy cuenta al Supremo Po.ier Ejecuti\'o de la comu . 
nicación de usted y do In del se ñor Gooo rlJ:ldor de ~ I artil\ica; y usted 
debe prometerse de S. E., que miran'!: esto negocio con la consideración 
que demanda el hOllor Ilncioonl de la RePlíblic{\ y el deseo de lJuc se COll_ 
sen'en las relaciones cstn blpcidas con el Gohie rno francés, y que ncalmu 
de estrecharse por un tratado solemne, que se violaría con cuale~quiora 
hostilidades de pa r te de usted. 

Entretanto, acepte usted los sentim ientos de consirler:wi6n con que 
tengo la hon ra de For de usted atonto y obediente &e n iclor, J osÉ 1IAui.! 
V EZO.!. 

COll luldcion d"do por /0 Strrtll.ldo dt l IlIurior d los ¡1M I'l.lrlts /lrtwl",lts diriKidM po' 1 .. 
Go6rrmu;¡jn d, CarII.lK",a. 

Colombia.-Estado de ID. Nueva Gr anad:t.-Secretarla del In te rior y Relaciones E~tI:riores. 
llagol", 25 de Octubre de ISJJ.-Al senor Gobernador de ID. Provincia de C:nlngenn. 

H e dado cuonta al Gobierno de los do~ oficios de V. S. , ne fe<:hrl 4 
de l corriente, marcndo~ con los números 185 y lOl , en que Y. S. par. 
ticipa la llegado. de una frogata y una corbeta de guerro. f rance~as ni 
frente Je es..'\ plaz...'\ el día 1.0 {¡ las cuat ro de In tarde, y el objeto con 
que han venido dichos buques, por comisi6n del Gobernado r de la lIar_ 
t iuica, que ClI el de exigir una p ronta sntisfacción po r agravios que se 
dicen irrogados al C6nsul de Sll Nación en los días 27 de J ulio y 3 de 
Agosto en esa mismo. pla1.n.. Las copias que vinieron adjuutas de las co· 
municaciones del citado Gobernador, del Jefe de la Estaci6n naval y del 
C6nsul francés pam. V. S., y las respectivas contestaciones, hall sido 
también puestas CIl conoci mi5uto de S. E. 

El Presidente dol E stado se ha impuesto co n so rpresa riel contenido 
de tales documentos. Es muy cxtraño, ii 111. verdad, que exi.~tieudo en 
esta capital un Agon te diplomático autorizado por la Fmnda y rccibido 
eu la forma regu lar, al Cllal corresponde entonderse con el Gobierno 
sobre cualesquiera motivos de qneja que hagan necesuria una recia. 
mnción de su p¡u te en favor de los imerases ó de la dignidad de su 
Nación, se intente aquélla. con el ap.uato de la fucr-.ta, por Ulla autoridad 
subalterna francesa, sin órdenes superio rOfl; quebrantiilldo~e así las 
fórmulas establecidas de conformidad con los principios del Derecho in . 
ternacional, y cuya religiosa observancia es indis¡>Cllsable entre rlos Es. 
tadOs independientes. Si la Estación ntloYal fm.n ceSl\. en 10.8 Antillas c¡,tú 
destinada (l protego r el comercio y los iutoreses de la Frall r. ia ou a(juellos 
mares y adyactlntes costa .. , bien han podido vonir algunos de ~us buquc.c; 
á UD puerto granadi no cou 01 mismo objeto; poro el Presidente se resiste 
fÍ cro!er que e l Gobernad or de la lIlartinicn, Ó UIl Oficial d~ ma rina, 
tengan comisiún para e:o:igir satisfacciones por sr, en negocio~ que deben 
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ventilar;¡c de Gobierno ¡¡ Gobierno ; y menos [Od3\'í o. pnra :unell:l7"nr con 
una inmediata vengam:a, citanuo ill0r. rw uamcnle los ejemplos de Argel 
y de Lisboa, y hacielHlo o8teutacióu (e las escuadrn.~ y el poder francés. 
Si It~ Escuadra que CSl:) delante do csa plaza llevare ó llUbie re llevarlo ¡¡ 
efecto sn8 amennza!: hosti lcs. el hecho probaría 3.1 mundo cu lto (Iue se ha 
podido nbusnT do la fuer7.3., hollando I:\S inmutahles reg las de la just icia, 
en Ins relaciolJes COII un Estado independiente que, cn IlIgnr de los 
grnlld¡;51 rOCll rsos 1 el pode r físi co que quince siglos de existencia como 
nación han dado ,1 la It rancia. sólo tieuo el de la ra:r.ón y el do los prin . 
cipios de DercchQ públ ico, qlle hará valer ¡¡ 811 t iempo ante el miRmo Go_ 
biernO francés. 

No es ésta la ,·ez primera que se hacen reclamaciones po r parte de 
la Frt\llcia ¡¡ las autoridades de nuestro territorio ; pe ro nunca so habían 
empleado un lengua.ie ni IIn medio tan irregulares como ahora. Las 
hubo por la visita del bergantín-goleta de guerra La Gazelle, que hizo la 
fragata colombiana Venezuela fre ll Hl:í Porto belo; y (¡ fi nes tIa 1824 , el 
Capitán Dupotet arrihó ¡¡ Puerto-Cabello con no a Divisi6n naval ¡¡ hacer 
otro reclamo po r la detención y regist ro de la Urania, tomando después 
la voz on esto último 01 Cúnsul é I nspector gono ral del comercio francés, 
residente en la H uhana j poro, sin omba rgo de no estar todavía recono. 
cida In. IIObernuía de Colombia por la F rancia, t.·des gcslioncs fueron di. 
rigidas t'i su Gohierno. 

V. S. ha dicho en sus contestaciones al Gobe ruarlor de la ~l lIr tiui CfL, 
-al Comandallle de las fue rzns naVAles f rallCCllas qua se preson ta ron ni 
f rente de la. pInza, y a l Cónsul de la misnm Nación. quo no podía atro_ 
pell nr 1M flírlllu las const i tuciona le~, e n t r Ollleti~ndose en los procedi _ 
mientos do IOri TriLuna le8 y J uzgado"S ou el nl-'Ull to dd señO l· Barrot j ha 
manifestado v. S. la ir re-,-rularidad con qllo se lo piden ~atisfo.cciones quo 
no puede da r ; )' les ha dicho que e8 CQn Sil Gobiern o con quien I c.~ co. 
rrespondo entolJderse: V. S. ha cum pl ido con sus tlflbore-;. No cree el 
P residente del E~lado quo el Jefe de las fuerzas 1I!\\'a les se haya ade. 
lantado, I:>.",.io su propia respon~abi l idnd ,:í cometer l\(;lOS h08t ilc.q contra 
ulla Hepúhlica reconocida como soberana por la Francia, y con cuya 
Naci¡)1l la ligan tmtados so lem ne8; semejauto conducta sería muyajona 
de sus funcionos y de los sentimientos de hOlla r do lItl militar i l u .~trado 
y obedient e. Pero S. E. e:st(¡ pe rsund ido de que, si [a..o:¡ co~as hubieren 110_ 
!.'"Udo {¡ este extremo rleplor .. ble, ~i se h u hit- re violado el Derecllo de g~ntes 
de U OII manera tan inj usta , V. S. no habn'í dejado ultrajar el pabellón 
nacioO:l l, y habrá rcchnzndo h fuorza COI. la fuerza. Si las escua.dras 
fran cc."'ns pud ierall emplearse en insultar al Puehlo g ranadi uo, amante 
de In libertad y am igo del francés, y coutm el (;l1nl nnda debe influir la 
conducla de algun os individuos, la X ue\'a Granada no olvida ría los .eioli . 
tres nilolS de su histo ria, en qtle prefi ri6 sor tlestruída :1 verse humillada 
o.'1jo uu lxxler extranjero. 

El 1"llcargado do Negocios do Fra.ncia hizo úportunamento, po r 1115 
vías regulares. Ins L'est iolJeii diplomiíticas que creyo de su obligación eo 
el cnso del C<:insu l Ba rrot ; y bieu Icjo!; tle habé rsolo denegado la repa_ 
racil1u (Iue fue re de justicia, ha tomado el Gobierno el mr.s ,' ivo illte rés, 
cOllfonne ti. sus atribucioues conslitucionales, para que por los tnímitC$, 
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de las leyes del país, que no pueden ser por ningú n motivo eludidos, se 
pusiesen prontamente los hechos en cla ro, y '6 castig-ase rí 108 que rc. 
sultasen cu lpables de atontados con tra. la pelsona del Cónsul y contra la 
majestad del Pueblo francés. Los oficios dirigidos á V. S. por In Secre
taría de mi cargo, con fechas 23 y 30 de Agosto y 6 de Septiembre, de 
los cuales puedo V. S . trnsmiti r copins ni mismo Cónsul (, al Coman. 
dante de las fue rzas navales, son un testimonio de esta verdad i como lo 
son tAmbién las notas pasadas 6. la Legaci6n franceFa, 

El asunto del C6osul, harto desagradaole en su esencia, y del que 
UD puede hacerse responsnble al Poder Ejecutivo, tuvo origen en noa 
destl.vcneucia cntro dicho Cónsul y un funcionario del Poder Jud icia l, cons. 
titucionalmente independ iente: en él hay f6rmu la.<¡ y trámites est.'lble. 
cidos, po r los cuales se procede invariablemente para ad ministrnr j usti . 
cia., asi ú 108 ciudadanos del país, como ú los extranjeros. El negocio del 
seBor Bto. rrot ha t;eguido por cstO& t rámites, no muy r(lpid08 por natura. 
leza ; y toda la fucr:z.'l y todas las amenn.7.as de un Oficial Ó Represen. 
tante de una Potencia exi.rnñano bastarían para decidir al Gobierno tI 
atropellarlos, violando lag leyes cuya custodia le está eucomenclada, para. 
clac ¡>or sí, con mengua de su reputaci6n y de la dignidnd nncional, una 
satis acción extempor(mea que, estando fuera del cí rculo de sus facu lta. 
des, no se ría. por tanto su fi ciente ni valedera. 

El Gobierno ha confiado siem pre en la rectitud, ilustrn.ci611 y buen 
juicio del Gabinete francés, para. creer que, examinando allá con calma 
este negocio, se reconocer/Ío sus procedimientos arreglados, y nose tur. 
barán por consiguiente las relacione!! de :l.Jnistad y buell3 IIlteli7.encia 
quo, por fortuna, existen entre uno y otro P uelJlo: allr. ocurrirá ,1 p ro
bar la legalidad do su couducta y:í solicitar una reparaci6n de justicia. 
Él em plearú el fra nco lenguaje de la razlín , é invocará los trnt~\dos y los 
principios del Derecho de ~entes, y 110 duda. que tales gestiones ~crá ll 
bien ncogidas por S. M. el Rey de los fraocesefi, y acreditarán ante todas 
las naciones civili1.a.das el manejo firme y decoroso de In Administra. 
ci6n A"ranadina. 

V. S. est.'í. auto rizado parn. pasar copias de este oficio til Gobe rnador 
do Martinica, nI Comandante de la Estaci60 (1[\vnl francesn en las Anti. 
Ilas y al C6nsu l en esa plaza, y para imprimirlo y circularlo, si lo tu \' ie_ 
re por conveniente. Lo concluyo, recomendando de lluevo tí V. S., de 
orden del Presidente, que promueva el p ronto despacho de las nctuacio. 
nes judicialc.<¡ relacionadM con la persona tí los in terel<ClI del señor 
Barrot.- lJios guarde tí V. S.-LI NO m; Pmmo. 

0 1", pa,.te dt la Cdu"naáón ,It CtI,.'Qp na, t n f"r avilQ 9'U ((Jdtl:'j" Jt Ü ~"u" 'ITIIf'ItIU/1 
ind(6idas. 

Colombla.-J::uado de 1" Nuey" Grnnad:L--Gobern.teión de 1:1. Pro,,¡neia.-ClIrtagena, iÍ 7 
de Oclubre de 1833.-,\1 ,coftor !;«rcl:ario del Oespaeho del l nle rior y Rc!aeionu 
Exteriores. 

Por mi cornunicaci6n dirigida á V. S. el día 4 de los co rrientes, se 
habrá impuesto V. S. del arribo de dos corbetas de guerra francesas ; su 
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es(ar;i,'¡u al fTOnte de está plaza y la manera hostil con que se couducían, 
El día f) obtln"e de! Comandaute de dich os buqucs la uota que co n el iro . 
preso adj unto ved V. S. datada en d icha fecha, y mi contestación es la 
que eu el mismo co nst. ... con fecha 6. 

V. S. veriÍ que la Gobernación puesta (( mi cargo ha hecho 
cuanto ha sido posible pa ra evitar un rompimiento. V, S. adv erti rá que 
se ha llenado de la mayor modernción. pues no obstante los oficios ame· 
uazaates del Comandante de la Estaci6u fmucesa, ha procurado conciliar 
1:1 paz y la huena inteligencia de dos nuciones amigas; pero nada ha. 
sido posible consegui r hasta hoy, pues l'ji u embargo de estar pendiente la 
coutest.a.cióll de mi última not-a , me encuentro amenazado para el jueves 
próximo 10 del corriente al pone rse el sol. Yo había reservado del pú. 
blico, por política, las comunicaciones que habían mediado de una y otra 
parte, es peranzado en un fe liz a venimiento; pero trascu rriendo los 
día~, y censurado po r aquél en raz6n de mi silencio, me ha sido pre. 
ciso, seiío r, pu blica.r mi correspondencia y la del señor Comandante, p,ua 
que la Nue\'a Granadn y el mundo entero se irnpougan de cuanto ha 
ocurrido, y de la in just icia. y mal proceder del último. 

Estoy pues resuelto, sciíor, á mori r junto con esta población, po rque 
la encuentro dispuesta, alltes que dejar abatir el orgullo nacional que 
tantas veces ha triunfado. Yo ofrezco (( V. S, no abrir la campaña, y 
así lo he encn rgado al señor J efe militar; pero si desgraciadamente el 
Comandante de la E~~ac ión rompiese !:Is hostilidades, como he dicho (~ 
V. S. , baní una defensa vigorosa en unión del J efe militar. 

Yo espero que el Gobierno, en caso preci!\o, auxiliarú ií esta Pro\·in. 
cia con d illero y tropas, cuyos a.u ... il ios reclama ré por extraordinarios, 
según el cstado de las cosaS.-Dio., guarde á V. s. .-JOSÉ MARÍ A VEZGA, 

Nlimero 6g.-Est.'(ción n:w!(\ t1e 1:0.5 Antillas.-lIe~, delante de C~rl!(!:en :l, el 5 de Octubre" 
de ISJ3,-Sellor Gobernador. 

Me esc ribís como abogado, y yo tend ré el honor de respouderoS' 
como milita r que entiende sus deberes. 

En el negocio que me ha traído bajo los mUTaS de Cartagena, hay 
evidentemente dos cuestiones oien dive rsas : la satisfacción que mi Go_ 
bierno exig-in'( por el ultraje que ha recibido eo la persona in\'iolable 
del señor C'-insnl de F rnocia en Curtagcll!t, yel asunto personal del seño r 
Barrot. De éste es <Ine yo me ocu po ahora, C01l1O he tenido la honm de 
decíroslo en mi comunicación de ayer, 

i C6mo es que han bastado:í vuest ros Tribunales, (¡ los que !lO re_ 
conozco por competentes, solametl te dos días, incluso el tiempo del in_ 
su lto y el de la queja in terpuesta por el más vil de los hombres, para 
instruir este asunto y redu cir {¡ prisión al señor Cónsu l de Francia, 
mientras que vuestros Tribunales no h:1n podido hacer todavía justicia á 
la queja elevada. por el señor Cónsu l ha más de dos meses t 

R é aquí de lo que yo me quejo, sefior Oobe rna<:lor ; y uso debida. 
mente de mi derecho cuando os intimo quo o rden~ is sea al fi n te rminado 
este negocio; y puesto que la instru cci(íu ha probado que el seiio r Barro!. 
no es cul pable de l dolito de que ha sido tan odiosamento acu~ado, pido 
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que p-l l'ribunal pronuncio su fallo; y que cl sei'íor C6usul sea restitUído, 
no á la libertad de 11ecllO de que g'oza dosde mi llegada aql1{, sino á 
aquella libertad de derecho de que Colombia no dehía pri\'arlo; y que 
este fallo ~ea inmediatamente publicado en la Gacel,a Oficial de la 
Provincia. 

Deseando yo mismo que ¡'.\s dos uncioneg vueh'an {¡ entrar en buena 
armonía; y para dar tiempo 1~ vuestros 'l'ri bunalcs paro que llenen las 
formalidadel', y 110 para ilustrarse m(¡s, 1)lIe.~ n .. í como vos, tieuen ya el 
suficiente conocimiento, concodo dos díM de pr,írrog"l\; pero paqarlo el 
jueves 10 do1 cor riente. al ponerEe el sol, no recibi ré ot.ras cO luuuiCfl,. 
ciones, y tlesde entonces, impulsado por el sentimie nto de mi deber, (Iue 
conozco en toda !!u extensión, sabré ejecutar tooM las metlidas de que 
os be JHl.blado. 

Acepiad, sei'ío r Goberuador, la nueva expresión de mi alta consi. 
deración. -EI Comandante de las fuer7 .. '\S na\·ale.~ de las Antillas, P. LE 
GnAUD.~IS.-A I señor Gobernador da CartageU3. 

Ctmtn4u;ó" rfrl C.rnntlllr ti, Ca11agtllll á la Ifllla pr«,tlmü 0 1 fll': u dnl;~ga Jlntl :'r: 
mM d ingeriru UI maltrias VIU "1110" ti, 1/1 ;II ,,,mlxn~;a. 

Colom¡'¡a.-E5tado de l:l. Nueva Crnnada.-GoOern:l.ción Proylncial.-Cart:l.geM, 6 de 
(ktubre de I ~J3.-AI sellor Comandante de la Estación francesa fren te'" esta pIara. 

Mo increpa ustetl en su comunicaciün de aye r, que yo le escri lx\ 
como abogado, afiadiendo que me rcsponder{¡ como un mi lita r que en. 
tiendo su del.er. En mi cart'¡cter de Goberllador poi itico de esta Provincia, 
y corno autoridad ci vil. yo no puedo en el negocio q1te nos ocu !> .. " us.u 
de otro lenguaje que el que lIJe dictnu las leJCII y los princi pioR reco. 
nocidos en el Derecho Plíblico !"le 1M nacion~; pue~ aunque teugo la 
honTa de se r tamhién milit:l.f que tlutiende su debe r, no e~ en e~te ca. 
nlcter que debo contestar {¡ usted. 

H e dicllo ante!!, y repito ahora, que ~i la CtlC8ti~n qne !lOS ocupa e.~ 
puramente nacional, no IOomos usted ni )'o lo~ que debemos fleeidirla, 
siuo nues~ t·os rospectivos Gobierllo.~, :í quicuCll O!lt{UJ privativamente COD_ 

fiadaq las Rolaciones Extcriores y lo rela.tivo á In. guerra y la 1'11)1. Usted 
parece c¡ue e~tablece una diferencia entro la Cflu"-a (lel seüor Cón!lul de 
Francia en CartagcllfL, y el asunto persoual del seño r Barrot ¡ y con fe_ 
sando usted como confiesa, que la sa.tisfacci,ín 1e los agr:wios Jel roiier 
Cónsul la exigid ~1I Gobierno, no sé cómo pretende ocuparse del asunto 
perl!onal l"Iel sCllor Barrot; porque uua. de do~: tÍ u!>tcd \'ielle:í reclamar 
1'1 satisfacción del agravio nacioual de que lle queji\ el señor CíMlIl,-en 
cuyo caso nuestros respectivo!! Gobierno~ Ron los que deLco entenderse 
confo rmo ¡~ 10H priocipio!ldel Derecho Ill ternncional,-lí (¡ocupa r~e, como 
asegura, del nsnoto personal del ~ef¡or Barrot; y en este caso, ni al ~upre_ 
mo Gobierno {¡ 9uien corresponde lo <¡ue diga relacióu {¡ lo nacional, ni 
{¡ mí, que só lo cJer)lo mm autori(lad política, compete el conocimiento de 
la d('mauda, sino :í los Tribunales estnblecidos po \" la ley. ¡í q\1ieue.~ debe_ 
rá ocur rirse eu debida forma. 
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Presci uclo 00 enLrnr en la cuesti6n de si 105 Tdhullales del Estado 
SOu ,i no cOIil I>\ltentes p..'lra conoce r de negocios que versau, 110 so lamente 
sobre CóllSU les, sino aun sobre Plen i potenciarios y iHiuilitros di plomáticos 
¿eotra. clase; y sólo observaré {¡ usted que f¡i Jos T ribunales no hall podido 
eu dos meses determinar la (I uej¡~ iIJ<>Lruída I}()r 01 ~ellor CÓIl"Il I, es porque 
estín sujetos ¡¡ tn'irnitcs y procedimientos legales de que no pueden 
prel!Cindir. 

Cumplidos CSt03 I r:¡mitl!~, la queja inf: truídq por el selior Cóusu l ha 
~ido ya decidida po r el Juy.g'ldo competente. como es regular que cste sefior 
Jo haya dicho ~ lIsted; yel procedimiento, por lo que dice relación ni 
'CIlSO del seiio r C,íusu l, se ha mandado euviar al Su premo 'l'ri bunal de 
Justicia del Estndo, do cuya prinlti,a competenCi¡l es, po r nuestras leyes, 
'ia resoluciúu que haya de dictarliO. 'Por est~s ci rcunstancias cOlloconí 
ustoo que no esu'¡ en mis atribnciones, ni aun en mi a rbitrio, hacer que 
.el l' ribunal Supremo quo se halla á trescientas leguas de distancia, pro· 
nuncie 01 fll.lIo quo usted me prescribe, ni que lo pronuncie OLro do los 
Tribunnla.q de la pinza, illcompeteotes tod01:l p.ua este efecto; y cuando 
'POr una de aquellas medidas de hecho que arrancan la fuerzn .Y la vio. 
Jencia, se vean obligadoR á hacer algo incolU:ititucional, injurídicn é ile. 
'galmente, semej'ltltes hechos. como maTcados con una uulidad insanable, 
1!er.ín Jo niogtín "alor ni efecto, y en todo tiempo recl amables. 

Si des\més de todas estas observaciones in$isLÍere usted en sus me. 
didas hosti os y atentatorill'<;, protesto contra usted SUIi resultali, como 
prole:>to contra cualesquiera actos que arranque la vio lencia con que se 
me conmina, porque en 1M circunstanciaR difíciles en que desgraciada_ 
mente so baila osttl pltlza, y en los ~st ,·echos límites á que está reducida 
mi autoridad, no es )}()sible contener cualquier insulto que se le haga, 
SOa quien fuere el agresor. 

Sin emba rgo de estas prote.'ita.s, usted deoo cslar persuadido de los 
sentimientos que me an iman en favor de una Nación con quien la Iluéstra 
tiene tanta atla l~íll, y Je las consideracioncs de aprecio con que tengo 
la hon rl!. Je sUMeribi rme su muy obediente se rvid or, Josf: ~lARÜ \ 'EZGA. 

01", "01,' ¡Id ,olor l.l Crawl"ir frr 1" '1JU lUla """ ""n.'" ~xi.f~ná" . 

Numero 70.-Estadón naval de 1M Anti1las.- I-J ebé. ¡1elanle de Carlagenn, el 7 de OClubre 
de ISJJ,-Scftor Gobernador. 

He recibido vue>;tra ca.rla de ayer. I nsisto en la resolucióu de blo. 
quear á Cartageua, si ahora que '-ll AI C,'llde ViCC11Úl illandete se 113l1a 
preso á virtud de In. sentencia pronunciada contr .. él, la providencia que 
retiene ni seí10r Clínsu l do ¡"f3llcia COll10 si ndicado de delito, no se ro\'oca. 

Aceptad, señor Gobernador, la seguridad de mi aha consideración. 
El Comandante de ta. .. fuer/.as navales frau('csas en la E .. tacilin de las An_ 
tillllS. p, I .. t: GU.\ UD.\1S.-AI selior Gobernador de Cllrtagcna. 
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COl<lnlaricI< ud GoIH:r//ado,. dr Cnr"'¡:rna uI Cgmo//ualllt Lt Gl'l1uuaú rn I/ut up"un ti 
/sir lo inr¡:lIl"r dt JU t,t;igmrin. 

NÚlllero 446.--Colombin.-E~tndo de In :-iuc,·n Gmn~d~.-Gol>ctn.d6n de In Provind i\. 
e.ftngen ... , 1:1 de Octubre de ¡ tl33.-Al ~cl'lor COlllanda.ntc de 1 ... Est.ciÓn fmnces,," fren te 
á ei ta. plua. 

Sou causas di,'ersas In. que se siguió contra el A.lcalde Viccule Alan_ 
dete en \' iri ud de la queja illstruída po r 01 sCl10r C6nsul de E'rtl.uóa, y 
la. que contra. este señor so inició y envió á la. Suprema. Corle del Estado 
como de su competencia. E n aquéll a, correspond ien te IÍ estos T ribuna... 
les, ha podido decreta rse In prisión de l acu!:o.do por haber~e observado 
las ri tualidades reque rida."1 por la ley, "in las cuales no se habría hecho; 
mas eu ésta uada puede hacerse, porque, corno he dicho á usted en mi 
comu nicación de 4 del co rriente, la. actuación se ha. enviado original 6. 
aquel S upremo Tribu nal, y los de esta plaza nada pueden innovar en !iU 

razón . No está, pues, en la esfera. de mis facultadeS aco rdar lo que usted 
lile exige en su oficio de aye r. 

Actlpt-c ust-ed los senti mi entos do aprecio y consideraci6n con que 
soy su muy obedieute servidor, J osf; U AltÍA V EZG A. 

Nofd Jd u,lg,. E Hcargndg dt Nrgw;,u dt Fro nda pgr la '1Ut prrsúlt t n ,,,,mi/ulnr 'l/u el 
C~,.,I(l"or dt Cilrlagma l/o ¡"'npli" SIU dt~rtl tH ,.dad," ron d C"nm{ /,.",'(/1. 

Lcgaci6n de F rancia en Bogotá.-E l infrascrito , Encargado de Ke-_ 
gocios de Francia, tieno el honor de acus.'lf reciho á S. E. el Mi nist ro de
HelaciOllOs Exterio res de h\ N neva Grnuada do In nota que ~u vo I~ bien. 
dirigirle el :l2 de este llles. * 

El infrascrito comeuzart¡ por defenderse, como do un ataque hecho
á sus intenciones, de la recollvención que lo ha dirigido S . E. el señor de
Pombo, de hallarse bajo la influencia de impresiones desfavorables con. 
respecto al ré~rjmel1 administrativo y judiciario de la Repúblico.; él está 
siempre dispuesto (¡ hacer justici'l. á la Naci6u granadina y á sus iusti_· 
luciones, cnando llay lugar ¡¡ ello. 

S. E. el señor de Pombo pretendo demostrnr al infrasc rito que no 
ha habido incon;;ecuon(·ia ni mala fe en la relación hocha nI Oobie l'no de 
Bogotá r,0r el Gobernador de ClI.rta.gelltl, sobre las ocu rreucias que tu_ 
vieron uga r en aquella ciudad en los dias 27 de J ulio y 3 de Agosto 
últimos. El iufrascrito ten:1rá el hono r de hace r observar :í S. E. el señor 
J e Pamba que, en la relaci6n de que 80 trl\ta, el Goooruador de Cartage_ 
DO. no ha iudicado siuo muy ligeramente lo ocurrido el 27 de Julio : que 
si babia do la queja. que le dirigi6 el seGor Ba rcot, no expresa que ella, 
por couve uio ó por la más cu lpable uegligencia, había quedado sepulta. 
da en pocler del Juez letrado de H (l.ciQudo., ni \laSO que se apresuraron á 
dar curso {¡ la que el Alcalde Alandcte habia e evado ~r su p.·ute: que 
no dice que el J uez letrado de Hacienda, y que el mismo Gobernador, 
se denegaron á recihi r, 6 tí disponer que se recibi05Cn, las doclnraciones 
del señor Barrot. y de 1011 te!ltigos de los hechos : cosal! todas de que el 

• Viase I ~ nota quc principia en 1" p6.gin:l 1J5. 
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señor GooofU:..dor pod ía dar Ulla cuen ta fi el , puesto q ue conocía por lOí 

mismo las menores particu laridades. 
i Harii con imparcialidarl este Magist rado la rclaci6u el e los aconte_ 

cimientos del 3 de Agol'lto. cua ndo dice que el Cónsul, co n la mi ra de 
bu rlarse de las 6rdenes de la j ust ici'l, intent6 escaparso furtivamente 1 
i podriÍ. asegurarse que este líl timo se evadía furti \'amente cuando salía 
vestido de g rande un ifo rme, á 1M cuatro de la tarde, en presencia do una 
tu rba innume rable, y después de haber hecho prevenir al Gobernador, por 
medio del Comandante Gi lhe rt , de su intención de pasa r á bo rdo de la 
golet.'\ de S. M. " La Topacio 1" 

E l infrascrito pudiera de este moJ o, tomando una por una las dem(l.'1 
-aserciones del seíIo r Gobe rnado r, demostrar curIo desnudM están de exac. 
titll'1 todas ellas. Por lo demás, él no quiero preteDde r que las au torida. 
des no puedan engañarse alguna vez; pero quiere sí, q ue por lo menos 
sus errores no sean el res ultado de c{¡lcu los viiupembles. 

En fin , el infrascrito no teme repet ir que el Gobernador Je Ca rta. 
gena no ha hecho nada de lo qu e su debe r le prescribía para hacer res_ 
petar el p:looll6n francés, para. proteger al lS~fiu !" l1'\rro~ y para. t ributar 

-en su persona todo lo que so debe á la amistad de 11 M gmn Naci6n ; que 
tampoco ha obrado en nada co nfo rmo {¡ sus debe res, no tomando moJi_ 
das de seguridad pública para evitar y reprimi r los graves des{,rdcllCS 
del 3 de Agor.to. 

Las explicaciooes en que entra S. E. el señor de Pombo, pa ra j ust i. 
fi car el pronto encarcelamiento del señor 13..'I. r rot y la lenti tud con que se 
procede abora respecto de los que son cul pables hacia 61, no puedell cier_ 
tamente inclina r al infrascrito á creer que si el seño r 13..'l rrot debi6 ser 
prOl:isoname-nte reducido tÍ prisión COI11(\ si udicado de un delito, los Al. 
caldes Alrmdete y Castollón no habrían <l ebido serlo igualmente hallán. 
dose sindic..'\dos tam bién de del ito ellos mismos. 

El infrascrilo l ieoo el hono r de reiterar tí S. E. el señor Ministro do 
Relacionos E xterio res de 1:\ N ueva Granada las seguridades de su más 
alta consideración.-A. J~E Monn:.- Bogotá, 25 de Octnbre do 1833. 
A S. E. el sefior Lino de Pombo, Minist ro de RelaciollCl' Exteriores, &c. 

St (C" U'/Il d fa nc /a l"tadmft, ily"nmirrdl1Jt 11'" U Ita "?lft ri"" ai Gc/K-"" od"" paro 'l"e di 
t u / n /a lit ¡", p ro-,¡idmd ils ti'" diduro tl 3 de A psl". 

Colombia..-Est:ul.o de In Nucv:\ Gr:ln3dQ.-Secret3ri:t del Interior y Relaciones Exteriores. 
Bogo tá, á 2S de: Octubre de: , 833 

El infrasc rito tiene la honra. Je di rigirse al se¡io r E ncargado do Ne. 
gocios de Francia co ntestando IItI 1J 0ta fccha 25 del corricote, en la que 
hace nuevas oLsermciones lIobre In conducta. del Gobernador de Ca rtage_ 
nn. en las desagradablos ocurrencias del 3 de Agosto con res pecto ni 
'Ú6nsul de Francia, seíIor Barroi. 

Con " ista del contenido de la expresnda nota y de las nnteriores del 
!::cñor Le Moyne relatiYM al mismo as;unto, el Gobierno c1fl l infrascrito, 
que ha mirado desde el principio con el mayor ioterés cuanto tieue rela. 
ción con el negocio del Cónsul , ha determinado se req uiera al Goherna. 
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dor de Cartagcno. para que dé cuenta de las pro" idcncias que tomó {¡ fiu 
de con"ervar ó restablecer el orden público en aquella ciudad en el día 
mencionado, y so j ustifique de uua manera documentada y auténtica de 
los cargos que pudieran resulta r contra él por los iuformes del seila r 
BarroL 

El infrascrito se repite en esta ocasi6n, del sellor E nca rgado de Ne. 
gocios do F r:.mcia , muy Mento, obediente sen 'ido r, LIso DE Po)JBO~ 
Al señor A. Le Moyne, Encargado de Negocios, &c. &c. 

El mior E" carguJu ti( N(f'KiDJ d( Franúa fI'".Jiw '1'1t (/ CthUIII B"l'rOf u ha lraslarfado ,r 
tJgrtlo ¡¡" ''''0 dI los !JlU¡I/U ,1" C"t rm /mllltlU ,s;..c. 

Legaci6n de F rnucia eo Bogot:1.-EI infra.suri lo, Bncargado de !'ic. 
gocio!< de F rancia, ticue el honor de anunciar tí S. E. el Ministro de Re. 
laciones E xte rio res de lo. }o\ueva Granada, que el señor Ba rrot , que ejer. 
cía las fuuciones de C6u8ul de Frnllcia en C'\rttLgena, ha dejado aquo1la 
ciudad y ha ido :'1 buscar protección á bordo de UIlO de los do!; buques de 
guerra franceses que han llegado el l.o de Octubre:Ío Ca rta2;cua, 

El infrascr ito so lisonjea con la esperanza de que ~I Gobierno de la 
Nne"a Granada Re sen'iríl ordenar las medidas necesarias para que, en 
medio de la agitaei6u que la. marcha de este Cónsul pa lece ha~ r causado 
en Canagella, los france~es que residen en uquell a ciudad no tengan qUfr 
temer excesos do parte de nadie, 

E l infr3.llcr ito tieuo el hono r do sor con In. más alta consideraci60, 
do S. E. el sOIio r do Pombo, muy humilde y muy obedionte servidor, A. 
LE )JOY:SE.-Bo~otá, á 26 do Octubre do 1833.-A S, E . 01 seño r L ino 
de Pembo, lI inislro de Relaciones Exteriores, &C. 8 .C, 

& rqnlnla la prutdmlt "c/a, aUr>'nl"dQSt 9Ut d CtJ6ünlq qhri;n la ttmjÍa,,:;a dt 9/1t IQS 
Im/lulIl rtúd",lts m Ca""'.!'·"" "" Itm" "'''/U/'''{N .. 

Colombia.-Elitado Ilc la NuevR Grnn:ub.-Secretarla del 1 nlcrior y Rclneioncs Exlcriore$. 
Bogotá, z9 de O<:lllbre de ISJJ.--2J? 

Del adjunto imp reso oficial, dirigido po r la Gobe rnaci6n de Carta. 
gena y que tiene la honra el infrascrito de t rtulmiti r ni señor E ncargado 
d e N egocios do F rancia, consta. quo los franceses re!>ideutes en aquolla 
p laza. no tenían ries~o de ser molestados en manera a lguna po r conso. 
cuencia do la nJXIricl6n de los buques de guerra que se presentaron al 
f rente de sus mu ros el día 1.0 de Octubre; y las comu nica.cioues recio 
b idas al mi so mo tiempo han inspirado a.l Gobierno en tera confianza sobre 
este particular. 

Se sabe ndemá!l que el Cón~ul de :Francia. pasó (¡ bordo de la corbe. 
ta " R eoo" con permiso del mismo Gobernador, y que los Oficiales de 
los bUqUéS de guol ra fmnceses situados al freuto dc la plaza bajaban 
libremente (¡ tierm : parece, pues, que no hay mot ivo de recelar ningún 
oxceso de part~ do los hal¡itanles de Cnrtagolla ~Olltra los ¡¡,dividuos de 
aquella Nación, {I l)~;;:lr do haberles ju¡;tamente irritado, nó la ida del 
Cúnsul ii bordo llo o!' buques, ¡;ino las irrc?-:ulnrcs pretell~iones y d(:Seo. 
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medidas frases del Comandante de ellos. El Gobierno por su parte ha 
hecho sobre el asunto ti las autoridades de Cartagenn todas la~ recomeu_ 
dacioues que eran de su deber. 

El infrascrito deja de estí;l modo contestada la nota del señor Encar_ 
gado de Negocio!! de Francia, de fecha 2Q del corriente, y se lIuscribe COIJ 
la mM respetuom considcroci6n su muy atento, obediente servidor, 
LI~o DE POlum.-AI señor A. Le Moyne, Encargado de ~egoc ios de 
Frnucia, &c. &c. 

El JIIJ~r Enr"rg¡¡do,11 "·r..r:(J(j¡u ,ü Frn n ,i" s,,/ilil" 9"1 ulr jxlJ~ (r.ia tll "'IlI p,wi,/lnda 
di&tr.d" por /" Cllylr S"pymm n, d all",l" lid ¿Olll" BlIyrol. 

Leg-aciún de Francia en Bogotá.-EI infrascrito, Eucnrgado de Ne_ 
gocios de Francia, babiendo sabido que la Co rte Sup rema de J usticia ha 
dado en estOlS últimos díllS uIJa sentencia relativamente al ne!!ooio del 
seilor Adolfo Ba.rrot, suplica á S. E. el )fi nistro de Rulacioncs Exterio_ 
res de la Xueva Granada lenga la. hondad de hacerle pns..'\r copia certi_ 
ficada de dicha scnte ucia. 

El iufrnscTllO tiuno el honor de reiterar tI S. E. elseüor de Pombo 
las seguridadt:s de su alta c6tin..Hl.ci6n }' de su considernci6n más distiugu i_ 
da.-A. LE :llOYNE.-Bo<.;otá. 30 de Óctllbre de 1 833.-A ti. E. el seüor 
Liuo de Pomba, Ministro de Relacioues Exteriores, &c. &o. 

El S«rt!.Trw d~ GelacúlllU Ez(eri"ru ("n/ul •• la n ptd (!'Ir o.nt«rdr y ti lo. ve: le nI:Jnijitlla 
'lw}t>m fr' ¡", r¡,.",i""r inY/{'''a,.u)' L't'u minnl"riDr ''''!>!'''''" 1"" A¿"~urll ti.:/ 

G"h'en'lI /nmrlJ. 

Colombia.-Estado tIe In Nuc\":t Gr:tml.da.-Sccrctnrfa del Interior y Relll.cionc! Exteriores. 
Bogotá, 3' de Octubre de 1833. 

El infrasCrito Secretario de l~laciones Exterio res tiene la honra de 
pasar (1 manos dellleíior Encargado do -egocio<¡ de Francia, bajo el nú_ 
mero 1.0, copia auténtic..lo del au~o definitivo dictado por la Corte Su
prema de JlIstici¡¡, en 01 oxpediente que lo fue dirigido por el Tribuual 
de Apelaci6n del Magdalena, sobre las ocurrencias relacionadas con el 
sellor Adolfo Barrot, C60sul francés en Cartageua, 00 los meses de Julio 
\" Agosto \'íltimos. El iofr.:u;crito tooÍ3. orden de comunicar a l señor Le 
hloyue este documento antes de l re<:Íoo de su estimablo nota f~a de 
ayer ; pero como pasó al Consejo de Estado el expedieote original, esto 
ha cau~ado algtín retardo 00 la remisitín. 

La Corte .suprema de Justicia ha fallado en este ne~ocio como lo ha 
creído arreglado y cou\"ellieme, en ejercicio de las atribuciones que le 
concede la Gonslituci6n; y el Poder Ejecuti\·o tienc el deber de hacer 
cumpli r ," ejecutar c-<;t:a. resoluciún, cualquiera que fuere por otm parte 
su O\lil1i6'o particular en el asunto. El seño r Lo Moyne observará, quo 
por eutos quc parezcan ó puedan ser lo!; trámites judiciales en la Xueva 
Granalla, ellos no han podido ser atropella.dos ni omitidos \>01 la in_ 
fiUChcia de nin,rúll poder extrafio; y r¡ue e:.l la presente ocasi{¡n a. "':l1prc_ 
Ola Corte ha ,i~ldicado al p .... tís de cualquiora impntaci6n quo la. preven_ 
ciún ú las pasiones Jludieran gratuitamente hacerle. 
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No es éste el único aClo judicial que ~e ha ejercido en el negocio dol 
señor Barrot, y pnT:\ la repamci6u de [os agrav ios do qua so ha quejado, 
y sobre los cunles oportunameute introdujo el señor Le Moyne sus reci a. 
maciones. El Juez letrado de Hacienda. de Carlageua, procediendo con. 
forme á las leyes y por el carnino que ellas prescriben, ha rlictado auto 
de prisión con tra el Alcalde Alandete, principal ofensor del Cónsul, 
seguu se com prueba de la adjuuta copia (número 2.°), que también reci_ 
bió 6rdenes el infrascrito de t rasmillr (. la Legaci6n ffl)m;estl.. 

Cuando e l Gobierno gflUladino ofreci6 tomar el iuterés debido en el 
esclarecim iento de los sucesos ilel 27 de Jul io y 3 de Agosto en Carf... ... ge_ 
un, hacer admin istrar jUi:ticia y procurar un desagravio al que resu lta
se con derecho tÍ obtenerlo, no em ple6 aquellas fórmu las tÍ quo suele á 
veces apelarse paro. eludir Ins dificultades y prolougar 01 térmiuo de los 
negocios, sino que imnediat.l. y positivamente dió las !'Írdenes del caso, 
para acreditar á la Naci6n francesa y á todas h'l demáll Potencias extrnn. 
jerM, que aunqu e la Nueva Granada acabn de elevnrso por SIlS esfuerl.os 
propios 0.1 raogo de las naciones, habielldo p'rodigado I}()r muchos años 
sus recursos y la sangre de roi11ar(l.'I do sus lujos para cODsolidar su inde_ 
pendencia y sus insti tuciones políticas, su Gobierno sabe lo que debe á 
los ut ros cuu quieu es esti'Í ca rela.ciones, y lo que tiene derecho r. c.xigir 
de ollos_ .A. la fecha se habrá tambiún d ictado providencia en el expedien_ 
te instruído aF.rte con motivo del alboroto del 3 de Agosto, por órdene.q 
expresas del Ejecut¡'~'o. el cual habfa tenido que veu ir hasta Mompox al 
hure~e de un abogndo, po r no haber quedado ninguno expedito p..'l.ra ase_ 
sorar en Cartagcna. 

Aqul dcber(a terminar el infrasc ri to estn nota, con~rat\lJ(llldose CO Il 

el señor Le~royne por el cu rso que lleva el negocio del Cónsu l, si no 
fuera preciso habla r de la nparici6n de los dos buques de ~uorra france_ 
ses deJante de Cartagena, procedentes de In Estación de la Martinica, y á 
1M órdenes del sefior Le Oraudais: hecbosobro el cual el seño r Le Moyoe 
bl'. guardado hasta ahora &i lencio_ 

E l señor Encargado de Negocios habrá leído, en el 1m preso oficial 
que lo dirigi6 el infrascrÜo con fceba 29 del corriente, las arrogantes y 
conminatoria.~ notas del Gobernador de la lIfartinica y dd expresado Co_ 
maudante Le Graudais al Gobernador de Cartageua, on las cuales, no 
sólo F.e ha empleado el lenguaje rn(llI impropio ú injurioso (Í. \0. Nueva 
Granada y {¡ la primern antoridad de aquel la plaza y Pro\·iucia, sino que 
se b." pretendido que se violen !:.S leyes, que se atropellen los tnímites 
judiciales y que se dicten providellcillS iuconstituciouales y vio lentas . .A. 
ofensa de tammia. lUagnitud, sin ejemplo (ln los Anales de la .Francia, é 
irrogada por autoridades subalternas, co n menosprecio del carácter plí. 
blico del señor Le Moyno en esta capital, requiriendo directamente {¡ un 
Agento también subalterno. para exigirle las cosas más irregnlares y des. 
entendiéndose el seiior Le Graudais del estado on que se hallaba el nego_ 
cio, segú n la exposición que le hizo el mismo Cónsul Ba rro~, no es p08i_ 
ble que ni el Gobierno ni el Puehlo granadino puOOn.n se r indiferentes. 

llllllenso es el pes.'\f que ha sentido el Presidente del Estado al "\'"er 
que las autoridades francesas ban ultrajado el honor nacional ú nombre 
de un Pueblo grande y de uu Gobierno que no ba recibido de la Nu(wa 
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Granada fl iuo testimonios de lIimp..'l-tí::t.}' benevolencia; cuando acababa de 
Ct.!lebrarse un Tratado cutre las dos naciones; cuando IHlhian sido aten. 
did [L~'Y sati!lfechas Ins reclamaciones pecuniarias do algunos ci udadanos 
de la Fmnci~; cu amlo la loy de importación hahía fa\'orecirlo ,¡ Sil co· 
mercio rebajlludo los derechos sobre los vinos; y en fiu, cuando en el neo 
gocio del seño r B.'\rrot, bnjo todos aspectos lamentable, se llabían acumu . 
lado órdenes sobre ,írdeoe>l, á fin de que por los medios regulares se repa. 
rase cualqu ier ofensa positi\'tl. que se le hubiese hecho. Pero firme, deci. 
dida é irrevocable es t.'l1l1 bién la reso luci6n del Gobie rno de reclamar de 
S. M. el Rey de los fmnceses la com petente sa t isfacci6n por todos los 
agravios irrogados!Í. 11\ Nuova Gmllada dosde el origen y duraute el 
curso judicial del negocio del selior Barrot: y si contra SUfI racionales 
esperfLlIl'.M fuese posible que el Gobierno de S. M. aprobase In conducta 
o1Jservada rol' autoridades fraucesas en el acaecimiento reciente de Cal'. 
tagenn, e l mfrascrito debe declarar francamente al señor Le Moyne que 
fIJO preferi r ía por la Administración de In Nuem Granada quedar en sus 
relaciones cou In. Francia bajo e l pie equívoco ~ iudefinido en que se 
hallaban antes del reconocimiento ex plícito de la soberanía é indepen. 
dencia de este pa,(s por e l Gobierno de S. M. , m!Í.s bien que \"crlo ultra. 
jada por el más escanuo.lo,"o nbuso del poder , después que solemnemente 
se Ilnloía com promet ido la Franci:\:'Í ser amiga de ln Nuevn Grnno.da. 

E l Gohierno del infrascrito confía demasiado en hjusticia y princi . 
pios liberales del de S. M. el Rey de los frnuceses, paf3. c reer que obten . 
dr.:í sin dificultad unn espléndida reparación po r medio de la Comisión 
di plomáticn que se di rigid¡:'Í Pans muy pronto, {¡ la cual se la. encargará 
w.mlJiéll de da r las explicaciollCll correspondientes y justificadas acerca 
dol i1S ocur reucias de Co.rtagella. ~o es i llla~inable ~iquiern. que 01 Gabi. 
uete frnncés ado pte ahora una línea do conUucta. enteramento contraria 
á In quc eu casos muy an{Llogos ohse rvó cl Gobierno de la dinastía antes 
rcinnnto eu 1825 con respecto {¡ Co lombia j y que pretenda tratar tí la 
Nueva Granada con monos considernciones, y menos respeto del Derecho 
público, que lo que acostumb ra hacin las demás naciones, incluso hasl!!. 
el Gobierno arbitrn,rio y absoluto del Príncipe que g'C'bernaba en Portugal. 

En conclusi6n el infrascrito tieno orden expl'esa de su Gobierno 
Ilarll doclararal selio r Le 'Moyne, que si se presentaro delan to do Carta. 
gena ú eu cualquie ra: otro punto de la Nueva Granada alglín buque 6 
buques Jo la marina francesa. haciendo reclnmnciones do cllalqui'.lra e.<"pc. 
cie, los Gobernadores s6lo están auloril'.a.dos pam recibirlas y pnsarlas {¡ 
asto Despacho, accediendo líuicnmente á ellas en el caso de estnr de una 
mnuera cIar-,.¡, y term inante dentro de la esfora de sus facultades j y que 
O!lá provenido á los mismos Goberuadol'cs que recuerden siempro ú los 
reclamantes la ex istencia en esta cllpital do un Encargado de Negocios 
do su Naci6n, con qu ien, y 110 con otra persona, le corresponde ni Go. 
bieruo entenderse. Pero si con menosprecio do estas insinuaciones, basa. 
daH en el Dmecho Interuacional y en las leyes constitucionales del país, 
se cometiere algún ncto hostil por parte do los expresados buques, 6 de 
la tropa que tengan á IIU borno, sorá rechazada hasta 01 último trnnoo la 
fuerza con la fuerza. 

E l señor Le Moync observará quo depende actualmente de muy 
12 
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poco el que se alteren las relaciones amistosas de la Nueva Gr.:wad3. cou 
la Franci:L, y acaso siu conocimiento del Gobierno francés; y por tanto 
el Presidente del Estado J ebe exigir del sei'íor Encargado de Negocios 
que impida hasta donde alcancen sus facult..'\des la llegada del caso dolo. 
roso de operaciones hostiles. La Francia daría con éstas al mundo el es· 
ci'mdalo de ser la primera .Kaciún europea que á despecbo de su ci vili. 
~,aci6 1l, de su carla y de RUS principios liberales, ulLmjaba y hacía la 
guerra siD pmvocación alguua á los lluevas Estados americanos, que 
han abierto sus puertos al comercio de todos los pueblos de la tier ra, 
que les ofrecen amistad y tesoros, y que ban fundado por sí mismos, al 
fin de uoa sangrienta y dilatada lucha, lnI sobemnía y su independencia. 

El infra.scrito aprovecha esta ocasión para reilerar al señor Le )loyue 
la seguridad de ¡:u alto respeto y cOlUüderacióu distitl~lIida.-LINO DE 
Pmrno.-Al serror A. Le Moyne, EIlca.rgado de Negocios de Francia, &c . 

• \·'¡"u,"¡) I ~-.Itlfo ,It la Su/>,-",,,a Co,-ü ,ü Ju/liúa. 

Vista la actuación dirigida. tÍ esta Corte Suprema por el Tribunal de 
Apel[lciolle~ del Distrito dcl Mngdaléna ti I stmo, COIl mot.ivo de la desa. 
gradahle ocurrencia entre el Alcalde par roquial 1.0 de la Catedral de 
la ciudad de Carta,gena Viceute Alauuete y Adolfo Barrot, CÓllsul de 
S. M. el Rey de los fl"&.ll ccse!'. resulta: 1.0 Que por disposición del J efe 
Político municipal so actuó por el Alcalde parroquial 2.° una información 
sumaria sobre irrespetos del refe rido Cómul á dicho Al f'u lde 1.0 (ln el 
acto de desembarcar en el muelle del lado de la Aduana, el 27 de Julio 
último, los cad(¡veres de Jorge Woodbine, su esposa y niño, en cuya di. 
ligencia eutondía por comisiúu del mismo J efe Político; 2.° Quc eu la 
misma fecha dió parte el Alcalde parroquial Alandete al Alcalde muuí . 
cipal 2.0 de la nueva ocurrencia ecu el expresado Cónsu l, con motivo de 
haberse dirigido á la casa de étite ú intimarle cumpliese con b orJen de 
arresto que le había impuesto, sin embargo que Alnndete ex puso como 
testigo, que la orden fue de prisión on la Cárcol; 3.0 Que el Alcalde 
municipal com isionó al Alcalde parroquial 1.0 de Santo-Toribio para la 
ll.,"eriguaci6n de lo acaecido en la cnsa del Cónl>u 1; 4.0 QlIC el Comisionado 
actuó una información, omitiendo evacuar dos citas que hizo el primor 
testigo Federico David Michol; 5. 0 Que dirigidas ambas sumarin.s al Al. 
calde municipal 2.0 Doctor Frnncisco Castelt6u, éste, sin oír al .A.geme 
F iscal, pronunció un auto decidiendo que el Cónsul no gozaba de inmu. 
nidad y que fueso preso en h Cárcel plíblica; 6.0 Que después do haoor 
Causado esta resoluci6n precipitada, el csc:'¡udalo que patentiza el pa rte 
del Comi~ari('> de policía, do 3 do Agosto (foj. 28), ~ quo motivó el auto 
de la misma fecha mandando instruír sumaria de lo ocur rido, y cuyo ro. 
sultado no a¡:h'lroce eu In actuación, el J uer., con motivo de la declinato. 
ria de jurisdIcción del Cómml, dió vista al Agente ]fiscal en ;) del mismo, 
.y sin su respue~ta, el día siguiente consultó con el Tribuna l do Apelacio. 
nos sobre la conducta qne debla observar; 7.0 Quo el Tribunal, oído el 
Mi nisterio Fiscal, resolvió que d C6nsu l debía ser ju~gado por esta. Su. 
prema Corte. 
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Soh re estos a nteceden tes ella cOllside ra lleoosario examiuar 8i el 
CÓllsu l de S. M. g07.a (Í uo de inmunidad, pa.ra 110 responder Je IIU COIl~ 
ducta aute los Jueces del país sino es en los casos de excepción en 10l" 
del itos enormes, sieudo mani fiesto que esta declaratoria, eu un caso pa r _ 
ticularocu rrido, ll oestfL al alcance de un A lcalde munici pal, ni de un 
Tribunal de Justicia de Dist rito, sino del que puede conocer en los casos 
exceptuados ya por h Constitucilín, ya pOl" las leyes. 

E l artícu lo 13 L detalla (1 esta Su prema Cnrte parte de sus atrlbu . 
ciolles judiciale ~, dele!! ando por cl 132 1),1 Cong reso lu facultad de asig_ 
narle otras, Por el artícu lo 2 1 del Decreto org<Í.uico de Tribunales, de 22 
de Marzo del afio próx imo paS:ldo, le fueron asignadas las de la Ley de 
11 de Mayo de 182;', h que en Sil artículo 4.°, número 1.° le atribuye el 
COllocimicltl to de ws negocios contenciosos dc los Ministros, r.;'n"/;iados, 
O';nsules y A qcntes diplo'lll.(íticos cxtt'at1jC1'os en los casos pe1""mi6dos por 
el f)cl'echo público de las .:.Y"ciolles, 6 delfignad03 pol' leyes'!J t1'atadolJ; 
de Ruerte qne hoy, por la Constitución y pOI" la Ley, corresponde {¡ esta 
SuprclI)n, Corte el conocimiento de los Ilegocios coutenciosos de los .lIi. 
nrotros Plcllipotoncirtrios y Agentes d iplornr.t ico~ corco. del Gobierno de 
la República ell dichos cns(>s; y en los mismos, y por disposición expresa 
de la ley, re~pecto de losC6nsules cxtmnje rús, di;;posición que no im por. 
ta 6 envuelve contradicción cou el artículo 13 1 cita.dP, ni puede Imberla 
elJ buena lógica en dos proposicioues afirmativas, de las cu[¡]e.~ la uua de 
la Constitnción dispone que esta Corte Sllpl'ema conozca de los ne"ocios 
contenciosos de los MiDist ros Pl on ipotenciarios 'y Agentes diplom6ticos 
cerca del Gobierno de la República, en los casos permi tidos, y la ot ra de 
la ley, que conozca. de los mismos negocios, yen los mismos c:)..<;os, de 
los C6nsu les extraujeros. Y como sea iususce ptible de duda que la voz 
mgocios contenciosos comprende, no sólo 10.<; hechos que motivan el pro_ 
cedimiento civil, siDO tam hlén el crimi ual , el la uo pued{' res~rill"irse {¡ sólo 
el primero, ui es del caso exaUliuar la cucs tión por el lado q~e no se ha 
presentado, sino po r el que ha dado lugar (1 la duda, á saber, si por los 
irrespetos del C6nsul de S. M. el Rey de los fmuceses Adolfo Barrot , 
esté 6 no sujeto {¡ la jurisd icci6n de los Tribunales del país; tí lo que es 
lo mismo, si goza ó uo de inmunidad, y sea ó no permitido por el Derecho 
público de las naciones, leyes y tratados el que ellos le exijan la respon_ 
sabi lidad eu el caso su jeta materia de esta actuaci6D . 

Por el artículo 30 del 'l'ratado cou lo,,; Estados Unidos de América 
se estipul6 formar por las pa rtes contratan tes, luégo que las circunstan _ 
cias lo permitiesen, 'Una Convención cOnSltllt1 ' que declan más especial. 
'rMnte lOG podel·es 6 inmunidades de los Cónsules y Vice-cJnsulcs : esti. 
pulación insignificante, si fuese cierto que esta clnhe de Agentes no debie_ 
sen gozar de inmunidad si DO po r las dependcllcias de ~u oficio; y si por 
el artículo 28, on la frase quedando en todo lo demás IfUjetos á las leyes 
de 1M 1'C~ctiV08 Estados, hubiese quedado defillido este punto. La 
excepción es del género de la regla ; y no trntlÍudme GU ese ul"tlculo siuo de 
la exeu~ión de los C6nsul~s d<: todo servicio Plíblico y do toda especie de 
pochos, Impuestos y. contnbuclOnes, era precIso exceptuar aqu~lJas qUA 

afectaso n al comercIO y iÍ las fincas rafces; y como de permitirse bacor el 
comercio á los C6nsules resulta rían gravísimos pe rjuicios, por raz6n de 
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la inmunidad, ¡¡ 10'1 respectivos iudividuos do Ins dos naciollc;; que trata· 
sen con ellos, ora preci.'Io exceptuar lo~ procedimientos de los Tribunales 
competentes en tales caso;;, )" aun en ellos, co n la rcstricci61l que se nño.. 
de acerC'3, de la. ill\"iolabilidad de Jos archi \'05 y I)''lopelcs de los Consulados. 

De aquí Ol> 'lile nace la diferencia. que han hecho las Circulart% de 
28 de Febrero tle 1820 (Regist¡'o Oficia', foja 28.i ) v 20 de Octubre de 
1831 sobre exeuci6n de derechos de importación y alcabA la (l favor de los 
C6nsules que ~07.iHl de asigOllCilill por IHI'! r~pecti\'os Gobiernos, por 
estn.rle.<: prohibido el come rciar j de donde se colige que la inmunidad de 
los Cónsu le'l nor te- ameri canos en materia crimiunL Ei UD está bien pro. 
llu ncin.da en dicho Tratado, cst:í po r 10 mcn o~ bosquc.iada por los citaJos 
nrt(culo~; y como por el Convellio provisional con S. M. el Rey de los 
frnnooses ~e hayan hecho comunCf> los privilegi o!!. franquicias é inmuni. 
dades conccdidns, cuando por otra parle, como lo exprCl;a el U inisterio 
Fi~ca l , autore.'! ta l) respetable!; como Vattol r Uarte ns lleven la iumu. 
'nidad de l os Cr'insllle~, es claro que e l partido mtl.:;¡ prudente es el de no 
-desaforar al Cónsu l por cuanto el eMO ocurrido, por todas (:us circuns. 
tancias, uo es de l o~ exceptuados por los puhl icistas. 

Por tanto, y de conformidad con la lí ltimn. c:o;posi..:iún fiscal, !iC de. 
clara : que e.~ta Suprema Corte no esl :i en 01 C<IJ:O de ej e rcer su ju ri~dic. 
ci611 ni adeln.ntM procedimiento contra el Cúnsul Adolfo Barrot. Di ríjase 
el ex pr;dicnt.o al Poder E jecu tivo para quo en este concepto, segllll sus 
facultad es, franqueo el pasaporte que el mismo Bar rol ha solicitado, tí se 
lo expida do oficio, mnllifoslando á. su Gobi~rno 1011 moti'Vos de este pro. 
cedimi ento, con el objeto de obtener Ir\ repamción conven iente y sobre 
el pie de la reciprocidad.-Jligutl1'ol'cw-Fmncisco JavU:J' CtJe1:(I$,

Jo&: MU1'iu lIiM6troc'u.-Pro\·eído po r S. E. la Suprema Corte J e Jm. 
ticia en BOgOtrl, !Í 25 de Octubre d", 1 833.-Jo8l: T'nQC(!UclO Gah-i.a. 

~cf¡or Ju~z. letrado de R acienda. -EI.Ageute Fiscal dice; que do las 
preselltes diligencias, actuadas (i in"itaci~n del seilor Cónsu l. de F rallcia, 
resulta que el seuol' Alcalde 1.0 parroqUIal de laCateclral , Vicente AJan . 
dete, uo sólo abUII6 de su autoridad, silla que, aun faltando :'l los prilJci. 
pios de urban idad), rus peto á qne son acreedorall h e; J)fl rSOnas const ituí. 
das en los primeros puastos de la sociedad, se nrroj6 (1 tomar por el brazo 
a l referido señor Cónsul en circunstallcia.'i qlle (l la vez que oiros e..~pecta. 
dores menos illtercsado~, se hallaba e!lpernlldo el desembarque de los cn.d(¡. 
veres de la familia a~esi nada en e l muelle do la Aduana; previniéndole 
de un modo grosero !lC aparta..~e del lugar que o::upaba, y añadiendo en 
se>!Uida el ultraje de mandarlo amarrar sin otro motivo que e l haberlo 
re~o nvenido por su falta de atención (l persona Caracterizada j que poste. 
riormente COlltinuó los insultos ame1l3ztindolo y trnt(llldolo de an imal, r 
últimamente introd\lciéudose ell su casa COl! gente :umada, a llanándola 
sin las fo rmalidades legales, y cuando ya había someti do (l una autoridad 
supe rior el conocimiento del negocio. Si á. lo expuesto se agrega que re. 
conocidas las pistolM per tenecientes al señor C6nsu I, y que e l señor 
Alandete y Jos testigos que antes do ahora han depuesto que vie ron el 
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fogonazo no 60n de chispa, sioo de percuci6n fosfó rica, y (Iue C\Hl.ndo 
acontecía todo lo referido, dicho seiior .Alnndete no se bailaba en el libre 
uso do sus potencias, no hay duda que se ha becho acreedor (i que sus. 
pendi\indolo del destino, se redu1.ca ti prisión en la Cárcel pública, en 
donde permanezca hasta la resolución del Su premo Tribu nal de J usticia 
del Esüu!o, ti quien pide el que habla se remitan originales estas dili
gencias, por la conexion que tienen con lo dem(~ del negocio que so 
hal l:\ pendie nte en dicho 'l'ribunal, y que con ('o pia de esta respuesta y de 
la pro\·idencia que recayere, se comunique al señor C6u!>ul dc F rancia 
para su satisfacción, y que en los mi¡;mos té rminos se llaga al seüo r Oo. 
bernD.do r de la P rovinciD., para los fioes consiguientes.- Ca rtagena, 5 de 
Octubre de 1833.-Manuel Antonio Salgado. 

Autos y 1;'¡StoS:-H ágase en todo, lo que propone el Ministe rio Fiscal, 
librándose dentro del día los recaud os necesarios, y dése a\'iso iÍ la auto. 
ridad que debe llena r la vaca.ote.-llamón. R-ipoll.- P rovey6se por el 
señor Raml)o R ipoll , Juez letrado de H acienda de esta Provincia, en 
Cartageua, Ií. 5 de Octubre de 1833.-JosÚ Vicente Lápez. 

Kv! .. id 1I;¡~r E"mr.f"d~ Je Negotiol d, Fra",:ia, que con/u/a p"aliJ por 1"'11/0 {'I que ,illi. 
mame"t, ü ha jXlsado d JO'''' Sun/en·o de Rdado'lu Ex/a,oru. 

Legación de F rancia en BOgOt(L.-EI infrascri to, Encargado do Ne· 
gocios de Francia. ba. tenido el hono r de recibir la oot:1 que S. E. el 
seño r Miuistro de Relaciones Exteriores Je la Nueya Granada ba tenido 
{I bien dirigi rle el 31 del mes t"il tinto, y iÍ la cua l estaban adjunt.as: 1.0 
una copia de la seotenci:l. que la. Corte Su prema de Just icia de Bogotá 
bfl prouunciado en la causa relat iva al Cón.~11 1 de Francia señor Ba rrot; 
y 2.° UIl:\ copia cid auto en virtud del cual el Alcalde Alande te ha sido 
puesto en prisión, como sindicado de diversos delitos I Hl.ci:~ el susodicho 
seiíor BarroL 

El infrascrito hu. hallado en la sentenci:\ de h. Alta Corte una nueva 
prneb..'\ de la sabiduría que la. dist.iugue, y sobre la cual reposaba con 
confianza. 

En cuanto al auto en e\lya "irtud ha sido puesto en pri.si6n el seüor 
Alandete, el infrascrito debo coufesar que lo espcr:l.ba bacía largo tiem. 
po, y S. E. el señor de Pamba reconocerá ~in duda con él, que tenia 
alguna razón para admirarse de que no hubiese habido tiempo en más de 
do!> me. .. es para cumpl ir con la,> formalidades neceS<'l.rias para dar tal de
terminación, cWlmlo se babía podido pronunciar una semejante co nt ra 
el ~eñor Barrot ni cabo Je tres ó cua.tro días. De resto, el infrascrito IlO 
ha pretendido jamás acusar al Gobierno de la ~ueva Granada. de babe r 
usado de subte rfugios para e\·adi rse de ejecuta r ó hacer ejecutar las le.res. 

E l infrascrito espera, en fi u, según lo que le dice el señor de Pamba, 
que la sumaria. mandada seguir contra los insti>:"ado res de los desórdenes 
del 3 do Agosto no ta.rdar(L ya en ter minarse y qne el castigo no dojar¡¡ 
de recaer sobre todos los culpables, sea cual fue re su rango . 

Si el infrascrito había guardado silencio hasta el prese nte sohre la 
aparici6n de dos buques de guerra fra nceses f rente (1 Cartagena, el mo· 
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tivo de esto ha ~ido bien ¡¡encillo, :'1 saber: que 11ll1lta la llegada del co rreo 
de 30 de Octubre úh imo, ¡~ l no había recibido nada oficia l sobre el objeto 
de la Uli~i6n de etitos d06 buques. 

S. E . el señor de Pombo califica de impro])io)' de injur io~o para In 
Nuev:"\. Granada el lenguaje de que se hall sen' ido los "eñores Goberna. 
dar ¡le la ) rartinica y el Comandante Le Oraudais en sus comunicaciones 
co n el sefíor Gobernado r do Cartagenn ; y anuucia al infrasc rito que el 
Gobierno de Bogotli \":1 :'í. pedir reparación de e~tll. courlucll.~ al de S. M., 
P0l" medio de un Comisiouado que no t.ardará cn marchar á Pa rís. 

S i realme nte se hfll1 irrogado algunos i n ~ultos íi la N ueva Granada 
por las autoridades francems, como S. E . el SClior do P ombo p .. '\fCCO 
creerl o, la Nueva Granada puede esta r de antemano segura de que ella 
no tendrá que esperar largo t iempo los efectos de la justicia de In F ran. 
cia; pero el infrascrito confesará que, por su p.'lrte, él no puede hallaren 
las expresione!! que han excitado la cólern del Gobierno de Bogot:i el cn. 
rácter de culpabilidad que ":ste pretende darles. i E l cerebro y el corazón 
podnin no acalorarse cuando se trata de cell1mra r excesos que pa recen no 
pertenecer a l estado actua l de la civilizaci6n ! 

El i nfrasc rito ve con lOentiruiento que S. E. el señor de P ombo pueda 
dudar que el Gobierno I'al i<1o de la Heyol ución de J 'ulio, sea menos mode. 
rado y menos generoso que el de la Restauraci6n. Si el señor Almirante 
Dupotet ha c reído deber bacer oír ahora en Cnrta~ena un lenguaje míÍs 
enérgico, y quizá míÍs imperioso que e l qU(J empl Cfl en P uerto- Cabell o en 
1825, es porque también ¡;on muy dife rentes los dos casos; J' com parán. 
dolos reflexi vamente. se persuadi rá con faci lidad e l señal" de j)omoo de 
que el reciente ult raje hecho ú la Francia. e¡; diversamente sa ngriellto del 
que se le había hecho en 1825; ":1 es, en fin. de la nat uralez.a.de aquellos, 
de los cuales los Comanda . .Il tes de las fuerzas navales de S. M. tienen 
orden de perseguir sin dilacióu el reparo, en cualquie r país que sen. Y 
no es el Gobierno francés sólo el que dn tales 6rdenes, porque en todos 
tiempos los Gobie rnos eu ropeos han delegado á los Gobernadores de sus 
Provi ncias remolas, Ó de sus Colonias, el derecho de "eugar las ofeosas 
g raves. 

E n oposici61l á 109 a.gravios J e que el Gobie rno de la Nueya Grana. 
da juzga tener que pedi r reparación a l de S. M.,S. E. e l señor de P ombo 
se complace eu citar a lgunos a.ctos de la AdminiHrllci6n de Bogotá, los 
que él rep resenta lluicamellte como testimonios do sim patía (í do bene. 
valencia. 

E l infrascrito responderá sobre este particular: 1.° Que la N uet"a 
G ranada, celebrando un Tratado con la F rDnda solore la doble base Je la 
reci procidad y de la nación mÍts favorecida, 110 hll hccho en esto ~ino mas. 
t ra r sentimientos arreglados, y cumplir ribrorosll1nento COIl un principio 
de Derecho ] nternucioDtll; porque en efecto, desde e l momento en que 
la F rancia, de~pués de su glorio~a Revolución ,Je Ju lio, había reconocido 
en princi pio In. ioJ ependencirt. de Colombia, )' había anunciado la inten. 
ci6n de cOIl~agrar esto [\lconocimiento por uu T rutado ~olemlle do am is. 
tan, comfH'cio)' uavegaciún, el Gobierno de la Nne\'ll. Grallada no podía 
presciudi r á su \'ez, de otorgar á la. F rancia 1:\.'1 ,"omajas que los Mtlldos 
Unidos. la O ran Bret:üia y Jos Paises Bajos habinn obtenido sucesiva. 
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mente de Colombia en los mismos títulos. El Gobierno de BogOL.í esta . 
La por otra pl.\l"te intcres.'\Jo, 6 deb{n. po r lo menos estarlo, en que su 
iude¡>OlIdencia fuese recolJocida pOI" In F rancitl. !'eglín la ío rllla que ha 
consag mdo In costu mble universal pa ra 11\ admisión de una nueva Poten . 
cia a l número de los EstJl.dos independiente!!; )' cn que nn Tratado ratio 
ficase deulliL mallero. solomno el compromiso expresado en términos ge. 
nerales por 111lI1 simple dcclarnt;i6n de principio. Cuando S. E. el seño r 
de Pombo da ti entender ni illfmsc ,'ito (Iu e la Admini¡,traci(í n (le la Nue_ 
va Granada sieme, por dec irlo así, el tiempo en que no había hecho lm. 
t:"l.do con el Gobierno de S. ~J. , eMO no puede se r f:illo por ti na íalta de 
apreciaci6n de las relaciones de In. Francia co n la Nueva Granada ; yel 
infrascrito espera. que [os ~ntimiomos actuales del Gobierno de Bogotá 
eederiÍll bien pronto (¡ la e,' idencia do las intent;iones del de S. ).1. 

2.° Que el Gobierno de la Nue\"".'l. Granada al aco rdar indemnizacio. 
nes poculliariM :~ un francés por las pro piedades de que había. sido des. 
pojado por Ins autoridades de la Costa. ha otorgado menos un fa\'or que 
llenado un deber ; y ciertamente, "i hs hahido generosidad 6 benevo. 
lencia en esta circll!lStaneia, uo puede ser sino de parte del Gobierno do 
S. M., que hacoosenti(lo eutra ren transacción sobro estos reclamos, cunn. 
do ten ía derecho de instaurarlos e l) t.oda su plenitud. 

y 3.° Que si la nueva ley de importaci6n ha lmjado los derechos 
sobro los \-¡nos, cie rtamente el infrascrito estr¡ tojos de querer negar que 
el comercio francés 1m sido en esto favorecido; pero él f:e permitirá hacer 
obse rva r que tal medida es conforme :í los intereses de las dos naciones, 
porque la N ue\'a Granada ha debido í, debe rá hallar de su parte, en la 
concurrencia que esta (Iiminnción de derechos ha rá nnce r entro la llave. 
gncióll francesa y la de las otra.s Potcncia.<¡, lluevas fac ilidades para el co
mercio de los frutos de su agricu ltura y ele 8US minns; y po r otm p.ute 
la Nlle' ·a Granada., des pués de haber obtenido expHcitamen le de In F ran_ 
cia un reconocimiento que no ha obtenido '\lín dOllinguna otra Nación, 
podía mostrar su reconocimien to conced iendo a lguna velltl>ja particular. 

S. E. el lI:eITo r de Pombo habla de la firme resolu ción tlue ha tomado 
su Gobierno de pedir satisfacción al de S. U. de las uumerosns ofensas 
que se lo hao hecho;~ la Nu e\·a Gmuada desde el pri ncipio y durante el 
cuno judicia l del negoc io del señor Barrot. Esta queja, urticulada hoy 
por la prime ra voz. no hn dejado de lI:o rprenJer al infrascrito. Él habría 
deseado, para poder res ponde r. que S. E. e[ ,..eiíor de Pombo hubiese 
especificado de otra mane ra los hechos respecto de los cuales piellSJl tener 
de (\,11: quejalsb el Gobierno de Bogotá ; "iu embargo. el inlf:\sc rito re. 
cha~.a lejos de ~í la illea de (Iue el saiior ,1(> Pombo haya querido aludir 
:Í 8ns propio" procedimientos. 

~. E. e[ t,e iior de Pomho tlrmina su con\Hnicacil'in declarando al 
infrascrito que el Gobierno de la .Nueva Gnonada ha nado ordtlll {¡ los 
Goberundores de sus PrO\' illciasma rítimas pua limitarse (i tra!llllitirle las 
reclamaciones que pudie ran hacbseles por buques de guerra franCElSe6; y 
qlleen C!\~O de actos host ilef: por parto de eStOR bllque~, la fuerza seriÍ recha. 
zada con [a fuerza. E[ ~eí¡o r de POlllho pido, adem(IS. lí 110moro de S. R 
el Presidente de la Repúb[ica, que el infrascrito m,e de todOl'l los medios 
que e.~ tén á su alcance para. prc"I"On ir noa extremidad tan d~agradabl e 
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Por 01 último correo de Cartageno. el infrascrito ha dado Doticia al 
sellor Almimnte DupotE't y al serror Comandante Le Grouclais, de la 
sentencia que la Cú rtu Suprema de Justicia de Bogotá ha d iclado el 25 
del mes último, relnti'l'3meote nI negocio del 6E!ñor &rrot. Como estn 
sentencia releva. ni C6nsul del estado de prisilÍo no hecho ell que ~e pro_ 
tendía rotenerlo, el fin de la misión del señor Le Graudais se halla ente. 
ramente conseguido, pues que ora el línico PUlltO lIobre el ClIal el Goberna
do r de Co.rtagena h:lbín rehusado hacer justicia á su demnnda. };¡ iofrns_ 
erito se lisonjea, PUC$!, C01l In idea de que eu cOIl&eCueocin de est..'L noticia. 
el &elior Comandante Le Graudais juzgará conveniente al>slonorse de toda 
actitud hostil hacia In plaza do Cartagenn.. S. E. 01 seño r do Pomba eouo. 
cerá DO obstante, que el infrnscrito no puede sino hablar 01 lenguaje del 
consejo y de la persuasi6n, V no da r órdenes á hs autoridades quo son 
enteramente independientes do él. 

Por &u parte, el infrascrito protesta su s.incero deseo por verdesa¡>a. 
recer con prontitud [os moti\'O$l de maln inteligencia que existen allOro 
entre la Francia y la Nueva Granada, y no omitir;" naJa de lo qlle esté 
á su alcanco para conseguir elite resultado. 

El infrascrito \'l\ á apresurarse (¡ poner en conocimiento de IIU Go. 
bierno la comuoicaci6n á la cua l acab:~ de contestar, que es el !oisteml\ 
que ha seguido siempre hasta. este día con todas las otras llOtaS con que 
S. E. el señor de Pombo ha tenido (i lJien hourarle, relntivameute al 
nsunto del Reñor Barrot; y tiene 01 honor do reiterar :t S. K 01 fleñor 
Ministro de Relaciones Exteriores de h\ Nuevn Granadl\ las segurid.1.. 
des de su ah!!. p_"tim'l('iún y de $U comideraci6n m(u¡ dialinguidn.-a. LE 
MO\' :-'""E.·-Bogotá, 3clo Noviemhre de I 833.-A. S. E. el señor Lino de 
Pombo, Ministro de l{elaciones Exteriores, &c. &c . 

.\"Dfa dirigida al U';/1I' FII(orgrrd" dl,YI'.("áDS dt Fmn(Ía, ("lO I1Od,uílJ,. d~ tllta (Dfía Ibl 
o/iri" /'Dmd"al Tn-bN"ttl S .. ~,.iDrI'JMb/«;do (Ij Carlogtlllt, f'i'rn "'U r:r:Q,,,i,u la (,," ,fll(" 

fa di 1,,1 JII«(J "tU ¡"f,/"t·;"i,n", si" jllrüdiu;ólI (10 IDI aS/lIIWI dtl Chuul IJI/rn"" 

Colomb¡a.-E~\ado de la ;-'"Ill:\'a GTI'Inad:t.-S«retarla del Interior y Relaciones E",tcrio~>.. 
Bogot/i, 9 de Novicmbre de IlSJ3" 

El infrascrito ha recibido orden de llll Gobierno para trasmitir ni 
geñor Encargado de Negocios de :Frnncia una co pia del oficio que por el 
correo de aye r se ha dirigido al Tribunal de A pclaci6u del Magdalena, 
requiriéndolo directamente para r¡ue en virtud del auto dictado en el 
asunto del señor Barrot por h Corte Suprema do Justicia, exija la res_ 
pons..'\bilidad 6. que hubiere IUWLr á los Jueces inferiores que procedieron 
criminalmeute contro. dicho Cónsul, siendo incompetentes pura. tales 
juicios. 

Al cumplir 01 infrascrito COD esta prevenci6n, renueva 31 señor Le 
1[oyoe los sentimientos de su considoración mÍls distinguida..-LI!W DE 
PO:\Um- Al señor A. Le Moyna, &c. &c. 
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Colombia.-Estado de la Kue\"a Cr:\nada.-$ecrcta1Ía del Interior y Relaciones Exteriores. 
Bo¡:::ot ~ , 8 de XO"iembre de 1833.-AI seiior I'residente del T ribunal de Apelación del 
Di, trito Judicial del "hgdalena. 

Por la Gooofllaci6u de esa Provincia se ha de haber comunicado al 
Tribunal que V. S. preside, copia de la sentencia dictada por la Corte Su. 
prema de Jmtici& eu el expediente instTuído en esa ciudad sobre la con · 
ducta obse n'ada por el C6nsul de Francia, señor Adolfo Barrot, con el Al. 
calde parroquial Vicente Alandeie, el día 27 de Julio último. En aquel 
documento habriÍ vi$to el Tribunal que la Corte Su prema se declara in . 
competente para proceder contra el Cónsul. porque en su concepto él no 
est(¡ sujeto {I la ju risdiccióu criminal de los Trihu nales }' Jueces del Esta.. 
do. De esta decisi<Ín parece deduci rse que ba habido una falta, sujeta íÍ 
responsll,bilidad legal, de parte de los Jueces que en 05."\ ciudad empoza. 
ron á procede rcriminalmento contrael mencionado C.ínsul; porque si la 
Suprema Corte de Justicia, que es el Tribunal al que más bien pudie ra 
oreerse que correspondía po r la ley el conocimiento de semejante causa , 
como lo creyó el que V. S. preside, ha decla rado sin embar~o lo contra. 
rio, ¿ c6mo habrún podido arroga.rse esta facultad unos Jueces infe. 
rior~s 1 

S . . E. el Presidente del E stado me cucar"a hMe r estas obse rvaciones 
por conducto de V. S. al Triburml del ft.h gdalen:l., para que estim.'indo la.,> 
en lo quo valgan , óxamine ¡;i h[l.b r(¡ lugar iÍ nlgún procedimiento contra 
los indicados Jueces, y obre en este caso conformo á las leyes, dando 
cuenta del resultado ií la Secretaría de mi cargo. 

Dios guarde (¡ V. S.-Lr~o DE PmH O. 

N ot" dd sdlDr I.::'Ull rg.ld:J ,it ,Vegocjq¡ di F r/l ll ci(, . F<>' Id l/ l/e "visa ti n:úl>o d~ ¡" IIll t{ r íor 
)' de dOl I/Idl. 

Legación de Francia eo Bogot(¡.-EI infrascrito, Encargado de Ne. 
gocios de Fmncia, ¡la tcnido el honor de recibir la nota de fecha 9 del 
presente. en que S. E. el sellor llioist ro de Relaciones Exteriort's de la 
Nuova GralLada ha tenido íÍ bien informarle acerca de las medidas que h[l. 
tomado 01 Gobie rOfl de Bogotá á 6 11 de hace r que se proceda por el Tri. 
bunal de Apelaciones do Cartagena cont ra los J uecos inferiores do aquella 
ciudad que persi~(lieron criminalmente al Cónsul de Francia sefíor 
Barrol. 

El p:lSO que [l.caba do (br el Gol,ieruo do Bogo:á con relación á este 
negoci?, e.~ un acto ~e justicia que el Gobierno de S. M. no podrá menos 
que mtrar con apreciO. 

Igualmente ha rec ibido el infrascrito las otras dos comunicaciones 
<luC S . .E. el selior de Pombo le hizo la honra de dirigi rl e en 29 de Octu. 
bre líltimo, avisándole: 1.° que se ¡la pedido C'ICnta al Gobernador do 
Cartagena sobre 1111 conducta dumnte l o~ desórdenes en qlle e~tuvo ex. 
puesto :'i ser víctima. el seli or Ba.rrot el 3 de Agosto precedente; y 2.° 
que nnda se ha omitido por pa.rte 'de la Administración para asegurar 
toda protecci6n ti los franceses re.~ i(lentes en aquell a ciudad. 

El infraso..: rito, des~anSllndo confiadamen te sobro esta líltima aserción, 



ISO 
----------
cuenta eOIl que go:¡:ar{¡o do la m(.s com pleta se~urido.d en Cartagena aqueo 
1105 d,e sus compatriotas que se encueutrall allí. 

:El ticuo 01 houor de reiterar íÍ S. E. el sciio r do Pombo 11\5 protesins 
de su alta estimacióo y consideración muy distiuguida.-A. LE M OHn;, 

Bogotá, X o"iembre 13 de 1833.-A S. E. el seño r Lino de Pomba, 
Mi nistro de Relaciolles ESLPr iores. &r. &c. 

/I'pf<J t1d Uñ",. ElOca7l'úo fÜ N"K"á~1 ,Ir Fronúa, ",u' Id '1"' inlhll),r. /,<,r la ;;la admiuistlU' 
/i¡ .... , Illl/lruwmaáJII poro Vllt ti G""itr/l(l illd,.""úa al Sr/lar /JiU'rol ,ltI ""/," ,ü {,,, 

rOlal 9"~ I~Nía r Ol 111 Calll. 

Legación de Fmncirr. en Bogotá.-E I infrascrito, Encargado de Ne. 
gocios de Fmncin, tioM el honor de comuuicar (1 S. E. el señor Ministro 
do RelaciOlle$ Exteriores do la Nueva. únluada 1I11 llue,·o iucideut~ que 
ha sobrevenid o en el uii!goc.io del señor Adolfo BarroL 

Cuando se pu~o preso ii este Cónsu l, las llaves de su casa fueron too 
mndas y gun rdado.s por el Al calde Castellón. En el espacio de quince días 
que uu ró la prisión del señor Barrot, casi toda su rop:.. fué robada, y su 
casa. quedó tanto m(LS ampliamente abandonada al pillajCl, cuanto que, 
estando enteramente abierta por atrlÍs, no se juzgó conveniente poner allí 
quien la custorliaso. Tres ó cuatro días después de haberse puesto en 
libertad al Cónsul de Francia, el Alcalde Castellón le envi,i las llaves de 
su casa; pero el seiíor Barrot se denegó (¡ rucibirlas, no queriendo entrar 
de nuevo en un lugal· del que se lt! había n,rru.ucndo por la fuerza, y que 
adem(L~ apa recía fl..'\qu e:ldo eu partes ; y declar6 en co nsecuencia que, cou_ 
"iderando todo lo que quedaba en 1m casa como propiedad del Oobiorno 
de la Nueva. Granada, no reciIJiría sino el vaJorde los objetos qu e existían 
allí antes de !lU encarcelamiento. 

Siendo las pérdidas que el señor Barrot ha experimentado una 
consecuencia de los actos de violencia ejercidos ilegal mente comra él por 
funcionarios públicos, el infrascrito se juzga obligado por su deber á 
pedir indemnizaciones al GohicTlIo de la Nue\'1l. Granada. Cu:mdo se uo. 
tificó al señor Barrut el nuto de prisi,ín, él suplicó previsivtl.llIente lí 301. 
guno.~ de sus amigos que hiciesen formar el Im·eutario de lo que contenía 
JIU casa; y este inventario, al cual se procedió por ante l1n Escribano 
público del país, produjo en muebles, vajilb, provisiones, vinos, car rua. 
Jes , &c. el valOI· de Ü,i)-!O pesos, sin comp rend or una li bre rín, que fue lo 
lín ico que dejó de avaluaue. 

El infm!!Crito tione el honor de ser cou la más alta considemci611 , 
de S. E. el señor )Linis~ro de Relaciones Exte riorell de la X \leytl. Gralu,. 
do, muy humil,le y mu? obediente servidor, A. L E .\loY!'iE.-llo!!ot:í, 1O 
de Noviembre do l S:~3.-A S. E . el ~(!ñor Lino de Pomba, j.linistro 
de Relaciones E xteriores, &c. &c. 

Colombin.-Estado \Ic la Nuev:I Gra""rla.-Sco:relaTÍa del Interior y He1:tcioncs E"teriore. •. 
Ilc>got:\., q de Ko'·¡cmbrc lIe .ilJ3. 

Ha sido puesta por el infrascrito el1 eonOClllll(HllO de su Gobierno la 
nota del s6110 r Encargndo de Negocios d~ Frnr.cin, HI fecha 10 del co. 
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rriente. en que parlici/),.,\ los robos cometidos eu la l"a!oa Jo! Clínsu l de Sil 

Xacilín en Cart¡H{enn . (urante el tiempo en que rtlcientemenUl se le mall· 
tuvo preso, por consecueucia de estar 3bierta dicha casa po r la esp.'\lda 
y de no haben;e adoptado preca.ucioucs algu nas por la justicia j avisando 
que el Cónsul. á quien I:e di rigieron las llaves de la Casa por el .,Al ca lde 
CastelllÍn t res l' cuatro días de~ pués de pUQ.<;to en libertad. rehus6 admi. 
tirlas po r las noticin.<¡ que tenía de dicho'! robos; pidiendo al Gobieruo 
una indcmnizacirlU de b .<¡ p :nlidas que ha experimen tado el Cóu.~u l ; y 
dando cuenta para este objeto del valor á que ascend ieron los efectos que 
existían en In casa dol Roño r Bar rot, á exccpcilÍn ¡le su biblioteca. scglín 
el invent-<trio y ¡'ustiprccio hecho anto un } .. ~cribnno público en los mo· 
mentos en que e fue notificado el auto de pl'Ísilíu, a l que se refio ro 01 
sellar Lo i\loy ne. 

El Gobierno cree que !lO hay otra \·ía legal de procedimiellto, en b 
Teclamaci6n á que so co ntrae la uOla del 1:(1I10 r Lo Moyue, quo la de iu . 
tentarla personalmente ó por apoderado el señor &rrot ante los Juzga... 
<los 1) Tribunales del Est.'ldo; los cua.le.<¡, vistor. los documentos sobre qne 
.se apoyare, y ofdos los descargos de la ¡>..'\rte que aparezca responsable 
de indemnizar de sus pérdidas al Oínsul do Fr:\Ilcia, condenarán al reio. 
tegro de ellal! (1 a lglíu pfirticular 6 co rpomciún, 6 ni Era rio nacional ; pues 
si entro nosotro~ suced ieso que la casa ú las propiedades do un simpl e 
ciudadano, InI! del P r(l!,icl ente ~ Vicepresidente del E stado, las de cual. 
quiera otra pe r~ona constituida en a lto pl1esto Ó dignidad, se enco ntrasen 
.en circunstancias idénticas, no ~e intentaría otro recurso que el de la de. 
·manda judicia l. Pero ostando en las atribucio uc,q del E jecutivo velar 
sohro la recta a dm ini.slmcióu de justicia. el infrascril.o ha recibido orden 
.de p.. .... rticipar e!'ta reclamn.ci6n al Gobernador de Cartageua, {¡ fin de que 
.c1, por los tr{¡mitos de estilo, cu ide de que .se despachen y decidan sin 
indebidos retardos la. .. gestiones jlldiciales que introdu jere el C6nsu l por 
.!ií lí por la persona que 110ve su \'01., en la queja contra funcionarios pú o 
blico. .. por negligenCia en el cumplimiento do su!' obligaciones, y eu soli. 
citud de la iudemllizaci6u qlle le correl!pouda. 

El Gobierno, conviniendo on la justicia qua asiste al señor Ba rrot 
-para exij;{ir quo 80 10 reintogre, por quien sen rCl! polll'a ble. el valor de los 
.objetos de su propiedad cuya su~tracc ió n compru ebo, uo ha podid o como 
,prender los fundamon tos sobre los cuales ~e apoya pa.ra asegura r que 
.considemba COIllO propiedad del E stado los IjU e existfan en li'U {'asa, y 
para 110 quore r hacerse ca rgo de ésios, dedarando qu o sólo recibi ría el 

·• .. alor de la tota lid3d. No hay le.y eu este país, lIi lal vez en la Patria 
misma dol Cónsul. ni en Nación alguna ci\·i li z.'1.da, que sancione tulos 
principios, y tampoco pueden aducir~e en I!U favo r ray.oucs de pc.~o toma. 
das de las reglall esllnciale ... de la equidad tí del De recho natuflIl. }J 
Cónsul, de l mh:lnlO modo que in\'entarió los efectos f1l1C qUE'daban eu su 
casa cuando Fe le sep .. 'l.ró de ella, puno y debi(í in ventariar l o~ que al 
volver j·llContro.bo.; y com prolmda así la falta. de algu nos artículos, el 
,'aloroe éstos l:ol'Ín r,~cl:u l1ado. é indudablemo/1to reintegrado. 

El iufmFCrito rei tera al .~eñol' Le aLo.yne 1M proteala.<; do hU m(~ 
.disting1lida co n¡;idern(;ión y alto respoto.-·L!NO DE PO.Y llO.~Al señor 
A. Lo 1I0)'no, &c. &c. 
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/IOta ,Id Jú'ior En{/l"cad/Jd~ Ntg«ios tIt Frnnt'Ía, m la ,.,ml flrJiJü m m opinitin ti, 91ft rI 
GDlJirrno ,rnmIJd,n" ti/k i"álmnuar al Cónml Ro",,' IDlalm".'t tld t'llIDr 'ü lru 6/mll 

I/Ut 'tI/(n m Su t{UO ti dúo 'IJIr fUI rdut;¿" ti prisión 

Legación de lhauciu. eu Bogotií.-EL infrasc rito, Encargado do Ne. 
gocios do Francia., ha tenido el honor de recibir la Dota que S . E. 01 señor 
Ministro de Relaciones Exteriores de la Nueva Graneda tuvo á bien diri. 
girle el 14 de este mes, sobre el asunto dIJ los robos que se cometieron 
en la casa del soñor Barrot durante rm eucarcolamiento. 

S. E. el seiior do Pombo asegura en primer luga r que 01 sefíor 
Barrot debe produci r {¡ hacer producir su quejA ruHo los Tribul\a [ e.~. El 
in frascrito se loma.rCl la libertad do hace r observa r, quo si los perjuicios 
que han sido causados en los bienes do aquel C6usul procedieran del 
!l~ho de un simple .p..'\rt.l?u.lar, sería noturnl "{ue él intentase aut!l' !O$ 
Tri bunales una accl6n cIvil l'ontra aquel p..'\.rtIcu lar sobre da.ños u 10. 
tereses ; pero 1M rll:rdidas que ha sufrido el seño r Barrot provienen de 
acto!. de funcionarios públicos, de los que debe responde r la Administro. 
ci6n de Bogotá ; porque es un principio generalmeute recouocido, y casi 
vulgar, que los Gobiemos son responsables de los netos de sus Agentes. 
Si el CMO de que se trnta. aquí se presen tase en Francia ( pues que S. E. 
el señor de Pamba se eom plllce en citnr aqliOl pn.ís) , el Gobiemode S. l[. 
comenzaría por admi lliSLrnr justici9. iÍ la reclamaci61l del demandante, sin 
dejar 1 uégo de proceder COll~ra el Agflll t.e po r cuyo. im prudcncia tÍ de..cuido 
hubiesen sido ocasiouados 11).'1 pe rjuicios. Do otro modo i qU IÍ gara ntías 
tendríon los particulares contro. 109 daños que las resu ltasen de la mali!;. 
nidad tÍ de la ignorancia de los doposit.'l.rios dol poder, cuando 6sto!> fuc-. 
sen insoh'entes 1 

S. E. elll0l1or de Pomho p.'\rece sorprendido de (llIe el señor Rurol .. 
no limitándose n reclrunIlr el valor de lo que ha podido quit:írsele, haya 
rehusado "oh'er á tomar los efectos que quedabnu en su casa, y adelan. 
tado la pretem,.ióll de recibir el precio de ellos igualmente que el do los 
efectol'i robados. El seíTor de Pombo no querr{¡ siu duda contradecir la 
verdad de esta proposici6n: quo el q ue ha roto, perdido 6 se pa rado una. 
parte de un todo, debe naturalmente tomn r por su cuenta lo que rest.'\. 
de a.quel todo, y DO pagar solamente In parte que ha sido rota, perdidn 6 
separada. Ahorn pues: cuando las auto ridades do Cn rtngeua, después de 
haberse apoderado, por deci rlo así, de la Cal!I\ del seño r Ba.rrot, arroján. 
dolo de ellt!., han querido dovolv~rself\, aquel C~n~ul tenía cie rt.amente 
derecho para exigir quo se le restituyese inlnct..'\, ó para denegarse en 
caso Cl.>ntrario {¡ ocupnrla. de nuevo, y exigir eutollces el valor de la tom.. 
lidnd de lo que ella conteuía antes de su encarcelamiento. 

Adem(LS, aun suponiendo que no se Imbicso tocado á ninguno de los 
efectos del Cónsu l do Francia.; desde el momeuto el! que él se h:a. visto
obligado á eali r del país por consecuent'in de los procedimientos ilega.leif 
de los Agentes de l poder hacia su persona, y que por consigu iento ha. 
debido abandouar y perder sus bieue:>, illCumbo t:l.mbién al Gobierno de 
In NlIe"a Granada. responder de ellos. 

Por las diferente'! razoues expresadas nrrib..'L, el iufra~crito no puede 
menos sino denega.rse 1Í recurrir 1Í los Tribuuales para obtener ln.s iudclll. 
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niza.ciOllQS íi que tiene derecho el señor Barrot, y persiste ell reclnm.ulas 
direct.'lIueute del Gobierno de Bogotá. 

El infrasc rito tiene e l honor de ser con la m(¡g a.lta consideración, 
de S. E. el lIeuor .lli uist ro de Relaciones Exteriores de la Nueva Grllml_ 
da, muy humilde y m uy obediente sen ' idor, A. LE .\IOYS E.-Bogotíi, 10 
do Nonembre de 1833.-A. S. E . e l señor Lino de Pombo, Ministro de 
Relaciones Exteriores, &,c. &c. 

Con'trfad"" ti /,) a "f~u,ü,.,~ no'a. 

Colombi:t.-Est;¡do de !;¡ Nllc .. a Gran:l<I;¡.-Secretaría de l In!~rior y Rtlaeiones Exte riores. 
lIogot:!., 23 de ;';o\;embre de ,533. 

El infrascrito ha recibido y puesto ell co nocim iento de su Gohie r_ 
no la Ilota del señor E ncllrgado de Negocios de :E'rallcia, S il recllllo 19 del 
.corriente. en la que insiste sobre el reclamo di recto de una indemnil.a._ 
ci6n en fa.vo r del C6nsu l &rrot, uo sólo por los efectos de su pertenen. 
cia que fueron fmstraíJos de su casa mientra.q se le mantuvo preso, si no 
t(l.mbi~n por e l valor del resto del ajua r de ella , de qua rehusó hacerse 
cargo cuando se le puso en libertad. 

Los fuudamentos en que apoya su reclamaci6n di roct.'l. el se¡ior Le 
Moyne, ,<;0 0 los si~u ientcs: 1.0 Que es un principio reconocido \' casi 
vulgar, que los Gobiernos 1$on rcspous,'\bles de lo&. actos de sus A.geutc1$; 
2.0 Que el que ha roto, !)erdido 6 sepa rado una parte do un todo, no sólo 
queda obl igado á pagar a parte rota, perdida ó sep:u3da. sino que co rre 
naturalmente dc ,<;u cuenta el resto de aquel todo; 3.0 Que habiéndose 
"i&to obli~ado el C6usu l de F rancia á salir del p.'l.ís, (¡ consccmmcia de los 
netos ilegales ejercidos contra. él por los Agentes del pode r, v ti deja r 
abandonados 8US bieues, el Gobierno do la JS\1Cvu Granada debe respon. 
der de tstol'l. 

El infrascrito c roo poder des\"unecer todos tres principios, y demos. 
trar, adem(lS, que aun cuando fuesen verdaderos en sí, no son ni puedcn 
llc r aplicablOR a l cnso de qu!:' se trntn. 

Un Gobierno wcollstituye responsable do los actos de sus Agen tes 
cuando los ordena, los aprueba. ó los tolera: ta l es la. doctrina de todos 
los publicistas. admitida. por los hombres de Estado y fundada eu las 
reglas más ob\'ias de l DerC<'ho natu ral , y aun en las del sentido co mún. 
Fuera de cstos caso1$, !l O gravita sobre él otra res ponsabilidad que aque_ 
lla por la cunl e~t:í ohligado á p romovcr y hacer efec tivo el castig-o do los 
que con e l CA r.ícter dc A~cntes suyos falta ron (¡ sus deberes. El Ec ffor 
L e lloyne convendrá tí no en la eltactitud de esta ob!icT\"ación : si la 
baila justa, y rcputa como Agentes del Gobierno tí. los que por ~u negli_ 
gencia dejaron comete r robos en la casa del señor Barrot, es fu erzo. que 
al mismo tiem po conceda y confieso que est(L eximido do responsabil idad 
-el Gohierno granadino, pues no ha ordenado, ni aprobado, ni tole rado 
los procedimientos de las persona.<\ en cuestión, y son notorias y le COIiS. 

t,'l.1l oficialuulll í<t 31 seño r Encargado de Negocios b s mu ltiplicadas pro_ 
"idencias quo ha J ictado, por iodos los medios que están en la esfera. de 
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sus fncu ltadCiJ, para flU pronto juicio y ca.'1tigo : si no la encuentra justa,. 
el Gobierno del iofmscrllO le dirá lo qllcotra,.<; veces le ha dicho,-que las 
persona;¡; de quienes so trat.a. no eran Agentes suyos, siendo funcionarios 
del Poder Judicin. l, y que ante este Poder independiente es que debe ius. 
tanrnno y promove rse lu queja. E l Ejecu tivo, en cste país, no tiene ot ros 
Agentes que los empleados en el Ramo político y el de H acienda; por
eso puede removerlos libremente, seglí n el nrtículo 106 de la Coustitu . 
ci6u del E stado; cunndo para la deposición do UD J uez 6 iUagi..s tra\lo se
requieren un juicio y una sentencia previa, conforme al a rtícu lo l4-.J de 
la misma Constitución. 

E l segundo princi pio que establece e l señor Le Moyue será cie rlo, 
y lo es siu duda, cuando se trate de un todo compacto, que se inutiliza 
por la pri víLci6n de ulla parto suya: s~rá también verdadero, siemp re 
qUIl tie dé :í esa palahra. todo su legftima acepci6n. El que privó á un 
mueble de ¡¡en'iclO de una de SUiI piezas principales, do un pie á ulla 
mesa, por ejemplo, tiene que reponer íntegro el mueble í¡ su e;,tado pri
mitivo: el que rompió una rueda de una mtiqu ina, devolyer{¡ la mÍlquina 
enlera. Pero pretender que por haber sacadl), 6 deja.do sacar un p:lr de 
sillas de una (::1.&1., quede obligado un particular ó un Gobiorno H. tomar 
pose!>ión de los muebles restantes de ella, y r.. sntilifa.ce r su \'a:or, os una 
excesiva ex igoncin, qUe no apoya ninguna razón, ni h:\ cstablecido ni u_ 
guna ley; en la Nuc\'a Granada por lo menos, CUyOM Códi9'0s legislati _ 
vos son e l texto único de BUS Gobernantes y Magistrados, as, con res¡>ec
to tí los ciudndanos Jel país como IÍ los extra.ujcros. 

Por líltimo nfi rmt.. el sefior Le i\Ioyue que el Cónsu l Barrot se ha. 
visto obligado tí sali r del territor io granad ino, alxmdonalldo sus biencs_ 
Si e l seITor Rurot sali6 por desconfianza. de que se lo administro.se justi_ 
cia, no tiene el Gobierno la culpa de que él hiciese tao poco favor {Í los 
'fribulltLlcs y J uzgado!:! ue esta República nacieilte: hubiera es~rado nl_ 
b,'Unos días mtís para emba r.:arse, yel auto proveído po r la Suprema.. 
Corte en 25 de Octubre habría disi pado sus recelos. Si por los aconteci. 
mientos de J ulio y Agosto, 6 por la apa rici6n de las dos co rbetas de gue_ 
rra y las a rrogantes intimaciones del señor Le Graudais, ju;~gó en peli. 
gro inminente su "ida, tampoco tiene el Gobierno la cu lpa de que a lgu. 
no!; injustos eu ropeos consideren como hordas de caribes 6 de tárta ros ú 
uno de los pueblos más humanos y m:¡s hospita lario~ de la tie rra. Pero 
ni la una ni la otra causa han motivndo su salida. Nó la. primem, pues. 
él ha dicho bajo su firma al Gobernado r do Cnrtagena en 2 de Octub re, 
que había c:t:presado a l señor Le Graudais lo diferente de las ci rcu nst.'ul_ 
das con respecto á las de los primeros días de Ago!Sto, y los indicios que 
tenia de obtener una reparaci6n. N6 la. !legullda, \lUC5 apa rece do ulla 
nota di rigida por el Gobernador al Comandante de a Estación naval coo. 
fecha 4 de Octubre y publicada. por la imprentA, ..,i n que haya sido ..:on. 
tmdicha ó desmentida, que el señor Barrol se paseaba por 1M calles á 
deshoras de la noche; lo cllal ::lO indica miedo. 

Le consta a l seño r Le Moyne que, ¡l.'lTa lillrar:pnsaporte al C6nsu l ~ 
no esperaba el Gobierno otra cosa que la decisión de la Corte Su prema. 
El Cónsu l prefiri6 irse liin paSAporte, y qu iso abandonar sus bienes; 
10 uno no ha parecido propio dI! un Agente público, que lenía com pro. 
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metida Sil palahra en aguarda r la decisión del Tribunal ; y lo otro, como 
acto "oluntario, no puede produci r cargo alguno contra pa rti cularCi!, 
contra gobernantes. ni CO ntra Jueces. 

Considerando el 1\l!Unto tí que se contrae la nota del señor Le Aloyno 
bajo un punto, de villta distinto, el infrafiC rito tcrminar(¡ ésta con algunas 
otras observac iones. 

A doq reglas Jebe su¡'etarse el Gobierno para resoh-er las reclama. 
ciones de esta especie: (¡ as leyes cid Estado)' (¡ los princi pios del De. 
rccbo público illlornacional. En las primeras tienc fijada el Ejecutivo 
la norma de su conducta, y no se ext rll\'iarítl. dfl ella BiD ('omotc r un 
crimen y excita r conlra. aí la 0ll1nipotente'opiui6n nacional , que ¡mÍos do 
una \'ez ha producido grrmdes revolucionCR, camuiado en diforentes países 
la forma de Gobierno y destronado (¡. los Royos. A nadie le es pe rmitido 
en la Nueva Grauada privar de la menor porci"in de su propiedad á in. 
dividuo alguno, nacional cí extraujero; y "i con iufracci6n de este aro 
tícnlo constitucional lleg-are el caso de que alguno sufra tal pri\'ación, 
el despojado tiene derecho (i so r indemnizado, OCIl rriendo :í los Tribu nalcs 
competontc.q y cn la. forma prescrita por la" l eye.~. La Naci6n, y el Go. 
bierno en su nomIno, e~t(in obligados (¡ dar indemnizaciones cuando al. 
guua públict. necesidad , dobidamento comprobada, exigie re aplicar:1 so. 
mejantM usos la propiedad de alguua porsona. No es í:ste el C(U;O del 
sellor .&.rroL Él solicitará con justicia quu so le indemnice de las pér. 
didas que haya experimentado y flue compruebe; pero los; Tri bunales 
seráu los que, por gestión suya, declara rán si es un particu lar, una Cor. 
poraci6n ó el EflUio quienes deben indemuizarle, mediante á que, como 
se dijo arriba, ni oran Agentes del Gobiorno los que prendieron al C6nsul 
y le hicie ron auandonar su crum si n cu idar de ella, ni ~us procedimien tos 
han sido ordenado~, a probados 6 tolerados por el Ejecutivo. 

Sou artículos constitucionales también, que no se oxiraign. del Tesoro 
público cantidad alf.!'unn para otros USOR que lo" dosignados por la ley, y 
conforme (¡ los presu puestos o.proba.dos por el Congreso; y <¡ ue os proh ibido 
á todo funcionario ó Co rporaci6n públ ica ul ejercicio de cualquiera función 
ú autoridad que la misma Constitución 6 la ley no le hayan expresamen. 
te delegado. El señor .Le Moyu\! obsen'a riÍ que, según esta última ci ta, 
el Poder Ejecutiyo no se hn.lla facultado para declarar por sí el c1e recbo 
del souor Barrot. iÍ una determinada indemnizacitín ; y según la primera 
tampoco pod ría mandarla satisfacer del Erario naciona l, cuando no ha. 
bría ley del país soure la cual apoyar tal mandato, 

De rCilto, el Gobierno ha hecho hMta ahora todo cuanto sn deber 
le pre,,;cribía para que los sucesos de J ulio y Agosto relacionados COII el 
señor Barrot se esclarccieseu, para que se juzgase y castigase á los cu L 
pables, y p<'\r[l. que se exija la respons:lbilidnd ti los Magistrados ó J"ue. 
ces que hayan fallado moJ , No se han ago;ado todavía los medios de que 
para la consecuci61l de tales objetos puc<]c hace r uso el Ejecutivo; pues 
habiendo ocurrido ya por sí, 6 por medio de su Ageute 01 Gobernador de 
la l>ro\incia de Cartagena, al 'frib1lna.1 respectivo de Distrito y tí la Su. 
prema Co rte. le qneda el arbitrio de prOlno,'er una acusnción ante el Se. 
nado por la Cánu\r:l, de Representantes, Si el soüo r Le MOylle juzga por 
otra parte que nlgunas providencias dictadas por Tribunales 6 Juzgados, 
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favor!l.bles hasta cierto punto tí 10$ qU Il iutcrviniClon en 10.<; ocurreucius 
del 27 do J ulio en adelauttl, han pne.~to ellterumen te {¡ cubiorto tÍ dichos 
indi\'iduos, este concepto es equi \'ocado ; pues habiendo declarado la 
Corte Suprema ,le Justicia eu incompeteutia y III de los 'fribull:Jles y 
Juzgados inferiores para proceder en los asuntos del soñar 13arrot, ella 
cuidará naturalment.e de que se exija {¡ estos últimos la dehida respon. 
sabilidad. 

El iu frascrito reitera al sciior Encargado dI: 1\egocios de Francia 
los sentimientos de MI consideración y respoto.-LHW DE PmfBO.-AI 
seiíor Á. Le Moyne, &c. &c. 

NIJIo dd SUIO" E1l(argado dt N~g«ios lit Fnmcia, Pi;' la I}lft solidta (~pia.it útrfa tl'"(Jüi. 
¡(",da jmliria¡. 

Legación de Francia en Bogotá.-EI infrascrito, Encargado de Ne. 
gocios \Ie Francia, acaba de sabe r que el Tribunal de Apelaci6n de Carta. 
gona ha. dado una sentencia sobre la queja. que el señor Barrot. C6n:ml 
de F rancia, había dirigido contra el señor Ala.ndete, Alcalde parroquial 
de aquella cindad. 

El infrascrito, no dudando que esta sentencia habr{¡ sido trasmitido 
a l Gobiern o de Bogotá , suplica á S. E. el señor de Pomoo 1';0 sirva hacer. 
le pasar Ulla copia certificada de ella; y tiene el honor ,le ser COIl la 
más alta consideraciJn, de S. E. el sefíor Ministro de Relaciones Exterio· 
res de la Nueva Granada, muy humi lde y muy obediente servi(lor, A. LE 
MOYNE.-Bogotá, 16 de NO"'iemhre de 1833.-A S. E . el señor Liuo 
de Pombo, Ministro de nelaciones Exteriores, &c. &c. 

Ccnlnlllúd" d la 'Iota pnudrnlt. 

Colomhia.-Estado de In Xue\"a Grnn:..da.-Secretll.rla del In terior r Relaciones E"ter¡ore~. 
Bogotá, 18 de KOI'iembre de 1833. 

El infrascrito, Secretario de Relaciones Exteriores de la N uem 
Granada, ha recibido la nota que el señor Eucargndo de Negocios de 
F rancia dirigió hoy á !';u D~pacho, y en la cual solicita una copia certi. 
ficada del auto que ha pronnnciado el Tribunal de .A pelación riel 1rag. 
dalell3. sobre la queja entablada contra el señor Alandete, Alcalde parro. 
quial de aquella ciudad. 

Como hasta hoy no tenga el Gobierno del infrascrito noticia alguna 
oficial de tal auto, no es posible pas.'u al señor Encargado de 1\egocios 
de F rancia. el documento solicitarlo. 

El infrascrito "'p rovecha esta oportunidall para ofrecer al señor Le 
]¡foyne las seguridad es de su respeto y consideraciól1.-L IKO DE P01lDO. 
Al señor A. Le MarDe, &c. &c. 
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SI .. ú/IU • .J /,,,, .. II .. uiJJa por ~I Sil"'"" T,.,IJ,,_I Jd Olltn/P ti" ¡l/iJpiJk"a rrr 1.1 'pUja 

iIlJlnlíti" /Io'r "U¡¡(lr CillJ1I1 dI Fronrill Ad(llfq Bll1n'/ por rI nro"r((mlirrr'" 
«urr¡¡J" ti dla 2; dt J"Ii(! ú/tú,.(!tM ti utl",. A!ro/dt I '? 1tI'""I,úof tit I.J 

Caltrfro{ r;unlt "/ondll(. 

Visto el expedienle i n~trui'do contra el Alcnlde primero pa rroquial 
Vicente Alaudete, por abuso de autoridn.d con el ' uslIl frn.ncés Adolfo 
BIl.rrot, venido en apelnción del auto del Juzgado de leirn.s de H acienda 
por el que se le suspendió del destino y se puso en prisión en la Cárcel 
pública ni referido Alrnlde ¡mrroquinl , y COllsiderando: 1.0 que el Cónsu l 
Barro!. no hn iUSLrllfdo su queja en forma, sino por medio de oficios, no 
¡¡iendo é'lte el modo legal de p roceder on las quejas que se promne\'on 
contra los Jueces por nhuso de .mloridad; 2,° que el mismo C6nsul ell 
sus oficios dice: "que no &e presentn como parte civil. pues 110 reconoce 
eu lo que le toe.'\ la compelencia de las autorida~es de Carta¡;:ena, sino 
como testigo ú i uterClilldo en que se í!scl:nezca la \'e rdnd," lo cual es 
igualmente contnlrio ni orden da procede r, pUe.9 una ()l lCja fiobre uno. 
injuria ó agravio ni puede seguir!!C do oficio, ni debe ndrniti rse, sin 
que el quer~llante se someta por el mismo he~ho (1 la. autoridad anto 
quien se queja.; porque el C6n.sul frB.ll cés, cualquiera. que se.'\ su caTÚc_ 
ter, debití sujetarse á la fórmula establecida por nuestras leyes , de que 
no e.st1 dispensado en i~"uII.I caso el mismo Presidente del Estado; 3,° 
{Jue 01 Juez de letros do Hacie nda rvconocitÍ primero la quoj:\ del 
Cónsul Barrot contra. el Alcalde pnrroquial Alanrlele como uua do aqueo 
llas quo doben, según el artículo 165 del Decreto de procedimiento, so. 
guirse civilmente por medio de informe, pues que lo pidió á dicho A lcal. 
de por Decreto de 30 de Jul io; 4.° que después se Instruyó sumario en 
virtnd de lo podido por el C6u~ul on sus oficios, p::tra justificar los hocbos 
en quo fund6 su queja, la que 00 mudando la oatnrnl<!l'.& de la queja, 
aunquo se considernsen justificados 108 hechofl, tampoco debi6 vn.riarse 01 

procedimiento civil en criminal, ni procederse á la prisi6n del Alcalde 
Alandote, pues que no f;e ha procedido contra él por soborno y dem(19 
delitos comprendidos en lo. Ley 24, tÍtu lo 22, partida 7.', únicos I>or los 
cuales según el artícu lo 164 del Decreto de procedimiento debe proce. 
derse crilll iuallllonto conlora los Jueces; :',0 que a\1 n cuando &1 C6nl>u 1 quo. 
rellall tu hubiC3e instrufdo su queja en la forma Ic<;al, y los hechos itu. 
J>utado~ el Alcalde Alnll<lete fuesen delitos pl.:luamente justificndos en el 
,ull13.rio, no mereciendo por ninguuo de ellos pena corporal. tampoco 
pudo sor puesto en prisiúu coutla lo dispuesto l)or el artículo 18" de la 
ConstitucllJn; 6,° Y último, que no puooo seT\Tir de excusa. nI J uez de 
lotra.:; para KU I) rocedimieuto la orden del Poder Ejecutivo copiadn iÍ. In 
foja. 70, 1" que en sustancia !lO ordenó otra COSl\ sino que se proceda 
contra el Alcalde parroquial Alaudete y contra el municip..'\1 Cnstellón 
conforme á derecho, y se les declare 1" responsabilidad &i resulta.n culp..'\_ 
dos, que ea lo único que podía pre\'cnir el Poder Ejecutivo según SU8 atri. 
buciones sin introducirse en In Provincia de l Poder Judicial (8ic), en cuyo 
caso no debí" cumpl irse por ser i!lCOnHit.uciolllll; con tales fuudamentos. 
ell nOlRbre del Est...'\do y por autoridad de la ley so declara Dula todo el 
procedimiento seguido contm el Alcalde primero parroquial de la Cate. 
drsl Yicente Alandetc, injusU\ é inconstitucional su prisión,~' en su con. 
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secuencia póngasele ClI libertad, rest ituyéndosele tí su empleo, si n que le 
obste á su buco nombre la prisi6n que hl\ sufrido ; condenlindose ell las 
costas de toclo 10 actuado ni Juez de letras de H nciellda, y en la respon . 
sabilidad de lop perjuicios que haya oxpe rimentado el referido .L\lcaldc 
Alandete con este iujurfd ico procedimiellto.-JosrÍ María del Real. 
Enrique R o(¡'.f{Juez.-Ignaclo Cat'~wo.-Pro\'e'y6se por S. E . el Tri bu . 
nal de Apelaci6n del Distrito en Ca n ag'ollaiÍ. vOlUticuatro de Octub re de 
mi l ochocientos treinta y t res.-F1'ullCÍ8co de ln t:8p1-uUa . 

• V~t" ¿i";(ill" d la '-~¡;aritf" ti, Frtmda P.ml al'isarü ¡¡/u u ;m (ONJ u/fadIJ <'1m d Tri~""nl 
Su ftrl(Jr "ti ,lfil!:,'"I"UI ti " ",,, 9/" ,'-'?Ji rió ti .-1lrald( I '! 1ft /In ¡ .. iptJ./ 1~,-{lr;'a",(J (ti 

¡ .. IlIlIIf"i" ;,ulndd(J fi<'r conucNmri" ti .. ¡(JJ n/ooroliU ,Id 3 (i( Agwlq. 

Colombia.-Estadl) de la ;';uel'a Granadn.-5ecrelarln!ld Interior y Relaciones E~ ter iores. 
Bogolá, 19 de Noviembre de 1!i33. 

Por el penúltimo correo de CartAgcllR fue tra.Huitidn. en copin a l 
Gobierno <1 (:1 infrascrito la sentencia que prolluncití el Juzgado munici_ 
pal segundo de Cnrtag;eua el 16 ,le Octu ure, en In act ,lncirín sumaria quo 
por requeri miento ,!el Gooo rnndo r de ~qu ella plI11 .. '\ KC iustruyó para 
descubrir y j uzga r á ,as personas que LIIVleron parto en los nlbo rotos del 
3 de Agosto : dicha sentellcia. dictada eu co nformidad de lo aconsojado 
por el letrado aseso r, manda 'lile se sohrc~ea cn In. p l'O~ecuci (in de la causa, 
por no prestar m~rito para su I'egui~niellto df> o~cio; y ~¡ eja. Ú !;n lvo 01 
derecho del sefior Barro\. para repetir cot\trn <¡llIen h\ibH~re lugar, por 
injurin.s recibidM el citado día 3 de Agosto, 

Al relllitir el mCl1cienado documento, dirigió también el Goberna. 
dor Ulla copio. de su recurso ul Tribunal de Apelaci6n del Distrito, coo _ 
t raído (¡ pe<Jir que se exigiese la re.c;ponAAhilidad a l abogado que dictami_ 
nó en la actuación referida (considerando injusto su concepto), y que so 
reformase la providencia, por cree,'la. opuula á lea sanos princi . 
pios eh un Gobitlr no que es regido por f¿ytls '!/. 'fue ofrece garantías y se_ 
yuri<ladtlll; y por, el últ imo correo se ha recl,bldo en tes,ti,monio In con_ 
testación dada (1 dicho Gobernador po r el PresHlcutc dcl1 n bu lwl, que es 
la quo acompaña copiada ~ I . illfrascri~o b.'ljo el IHímero 1,° , 

El Gobierno, al rectblr los prnneros docu mentos, dIS puso q ue se 
pasase oficio ni Pre¡; idcmte de la Corte Su prema , acompañándole tOd08 
los all tecedentes relntivos {l \o. providencia en cuestión del Juzgado mu. 
nicipal de Cartngona, manifcst:'llldolc la irregularidad que r. su entender 
había en ella, y requiriendo (¡ dicha. Su prem:l Corte para que aQoptase 
las me<lidJUi que juzgnse opü rtunas. r. fin de que se admin istrase recta_ 
mente lit justicia y so exi~ese la responsabilidad CO Il todo el rigo r de In 
ley á los que huhic~en flllt.1do (¡ sus de~ros ce mo J ueces, La Corte, 
oyendo a\ Fiscnl , provey,í ell 16 del com ento el nuto que va adjunto cn 
copia íi osta nota, marcndo cou el núme ro 2,° 

Al hacer el infrascrito al señor Encargade de Negocios de F rancia 
esta sucinta I'elaci(¡n, pum la inteligencia do 108 dos documentos que pasa 
á sus manos, con el objeto de que tenga conocimiento du los incidentes 
j uuiciales que OCt1rr~l ~u la cucsti6n del ,seiíor Barr,o~, ti,elle ordOll de 
su Gobierno pa ra Il.Uadlrl o nuevas BOb'Undn.des del mtert!s COll quo ha 
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mirado desde el principio este desagradable negocio, y con que continún 
viéndolo; aU llque el ~el1o r Le lloyue tieue ya ba .. <tantes datos pa ra ha. 
liarse convencido do quo 01 Gobierno grnnadino nada h:1 omitido hncer, 
de cunnto estaba en sus atribucio nes, para que se pusiesen en claro los 
suceso~ de Julio y Agosto eu Ca rtagena 1 se casfigase (i los quo resu lta_ 
sen cu lp.'\bles de aten tados individuales u abusos de autoridad contra el 
C6nsul de Francia. 

El infrascrito tieue el honor de reiterar al señor Le Moy ne los 
~ntinlielltos de su m(lS distinguida consideración.- Ln.o DE 'p Q)[lJO. 

Al lieiior A. Lo Moyna, Encarg"ado do Negocios, &c. &c. 

Colombia.-Est:l.do de 1:1. Xlle • .", Crall:l.da..-Presidcllcia del Tribumd de Apel:lCión dcl Di .... 
trito del MaglL'Ilell3..-Cllrt:l.gtlla, 19 de CX:tuhre de 1833.-.-\1 sei\or Cobemador de I:t 
Pro,·incia.. 

Habie ndo puesto en conocimiento de l Tribunal que pre~ido la comu . 
nicaci6n_ de V. S" de 17 do.1 actual'J'~'lJto con el testimon io que co u ella 
acompau6 V. S .. comprendlOndo el ¡clamen dado por pi ~eñor Asesor y 
auto de conformidad del Juez de la "umaria mandada instruír por el 
motín que tuvo lugar en la tarde del ~re~ del ,Íltimo Agosto para condu_ 
cir ú la Cúrcel al señor C6nsul francés, se n.co rd6 se diga á V. S. : que 
habiéndose recibido en cOII ~ulta, en esta fecha, del Ale,n1de primero mu_ 
nicipal de esta ciudad, la causa ~ue V. S. exp rC&'\ en su comunicaci6n 
citada, se han mandado agregar . ¡ ella y entregar al sClior Fisca l pam lo 
de su cargo. 

y ÍI nomb re del mismo Tribunnllo digo á V. S.!).,\ra su conocimieutQ 
y en contcstaci6n . 

Dios guarde ú V. s.-Jos~; ~L~ nfA DEr, REA L. 

Vista la comunicaci6n del Supremo Gobierno, en orden al embara. 
7.0 en que se encuentra por no pode r mezclarse en los procedimientos 
judiciales relativos al tUlllulto y bull icio popu lar acaecido en Cartagella 
el tres de Agosto último, al mismo tiempo que se lo pide satisfacción ú 
nombre rlo la Nn.ci6n que so estima ofendida con nquellos procedimien_ 
tos, y pasando al efecto /Í este 'l'ribunal, entre otros docnmentos, copia 
oc In ioformaci6o 9.ctuacl¡¡. (i excitación dol Gobernador de aquella pln7.a, 
hcc\m al Jefe Político municipal en cinco del mismo Agosto, que com i_ 
sionó al efecto al Alca.lde sQgundo par roquial; apa.rece primero, de dicha 
act.uaci6n, que habiendo aprendido el conocimiento de 1(1. pesquisa sobre 
aquellos des6 rdenes el Juz&rado primero municipal , po r excusa del Juez 
letrado de Hacienda , éste CODSU ltó cou el llitrl\do, que se excnsó como todos 
los demás /Í quienes suce.~ivamente se f lIerou nombrando ; s~'1ludo , un tes_ 
timonio del dicta.meu del letrado Doctor Aquilino Alvnrez, en orden {¡ 
no prestar mtÍrito h. sumaria para proceder de oficio, al mismo tiempo 
que estima. que" debió el celo de las autoridadeH de 1(1. ciudad haberse 
mO\'ido á contener el desorden y castigar co rreccionalmente los compren . 
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dido8 ;" terce ro, que si por ulla parte no consta que el Alcald E! mu nici. 
pal cumpliese con el deber que le imponen 108 artículos 101 y 106 de 
la Ley do 11 de Mayo de 1825, aparece po r la co pia pasada por el Supremo 
Gobierno. que di6 parte dicho J uez do Sil resolución al Gobernador, y 
ésto ni Tribunal de A pelaciones del Distrito, cuya resolución se ¡guora. 
Por tanto, y tell iendo en conside ración csta Corto Suprema el deber que 
le in~Il~lbe, ~uando impl ~citamente hay datos J o ~misión 6 ~etnrdo eu la 
AdministraCión de J usticia, en asulltosde tamaña unport:lncl3 y trascen . 
dencia, libreso provisión pllm que el expreSlldo T ribunal iufo mlo cmíl 6 
cu(~l e!:I son In!! rcsolucioucH que ha tomado sobro la que fue puesta á su 
conocimiento del expresado Alcalde primero municipal sob re el aco nte . 
.cimiento oel tres de Agosto citado, y pa ra que lI~í en la expresada 
ca.usa, como en la promovida contra el .Alcalde Vicente Alandete, que 
-con est:t. fecha Ao devuelvo nI Juez letrado do H ncienda, en uso de la 
i lispecci6n y "igilancia qne las leyes le atribuyen, dicto las p rovidencias 
conducentes ÍI fin Je quo los Juece." inferiores que conocen do dichns 
causas llenen sus respecti\'os deberes, :l.Ct inl.ndo su pronta conclusi6n y 
admillistrallllo justicia conforme á las leyes.-Odme:.-Tm:ar.-Cueuas. 
P roveído por S. E . 11\ Corto Suprema do Justicia en Bogot:í, ¡; diez y Reis 
de Noviembre de mil ochocientos t reinta y t res.-Galvis . 

• Con/u/arián ti 1(, nOI" '>ntu,d",1t 'l'U IrtIJn/i,i¿ d la LtcoriólI (opi" átl 01110 ar la Corlt Su. 
puma ",(O",¡mll/~ d pdlr al Trilmnal Suprri~r ill/ormtll~6rt {~ 'lIU hoy" ,"(S/ul/o tll l¡>s 

(111111101 u!d(ilmndiu ((1n d C'JlllllllJ" ,.~t. 

Le'ffición de Francia en Bogot(I.- EI infrascr ito, E ncargado do Ne. 
trocios d~ Francia, ha tenirlo el hono r de recibir la nota de fechn 19 Je 
~te mes. por In. cual S. E. el wfior Ministro de Rel!I.Ciollt"ls Exteriores 
de la Nueva Granada ha tenido á bien darle noticia: 

1.0 De 1 ... &elltencia que el 2.° Tribunal Munici pal de Cartagena 
pronunció el 16 del mes úl~imo, en 1:" cnusa relati,:a. (1 los des~rdenes que 
tuvieron lugar cu nquf.llla cIudad a l hempo de la priSIón del senor Barrot; 

2.° Del recurso que el señor Gobernado r de Cartagena ha inter_ 
pllesto de esta se nteucia nuto el T ribunal de A pelación del Distrito ; 

3.° De la reS pUeSL:l. que el l)residen te (le dicho 'l' ribullO.l dió (¡ b 
declaración ue recu rso del Gobernador ; 

y 4.° De las órdenes dictadas por la Co rte Sup rema de J uslir.ia ue 
Bogotá, 6. fin de que ninguno de lo~ Jueces inferio res de Cnrtagena se 
salye de la respon~[l.bi lidad que debo pesar sobre ellos. 

Al espora.r los efectos de las medidas tomadas con relaci6n ni asunto 
eo cuestión, tanto po r el señor Gobernador de Cartagena, como por la 
Corto Suprema de Justicia <le Bogot6., el infrascrito tendrá nt'cetOidad dc 
comunicar ti su Gobierno el texto mismo de la flcntencia. pronuociad~\ por 
el 2.° 'fribunal :\luoicipal de Cartagcntl; y suplica. en consecuenc in á 
S. E. el seuor de Pombo tenga la bonda.d de hacerl e expedir una co pia 
certificada de este R\ltO. 

E l infrascrito tiene el honor de reiterarse con la. más :lita considera . 
ción, de S. E. el seíior ~linistro de Helaciones Exteriores de In Nuem 
Granadu., muy hu milde y muy obediente servidor. A. LE MOYNE.- Bo_ 
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gotli, 25 de Novi embrl! de 1833.-A. S. E. el señor Lino Ile 'p,)I11bo, 
Ministro de Reb ciones E xte rio res, &C. &c. 

Npta din',ida al rd;pr ¿'" eargadp dI!: A~.PKipr de Francia pa ro. para"" nn"p Jo Aa ,O/in't",Jp, 
cPjJi/J d,1 Qut" dtl Jurrati(l l ~ 1I1unjájJDI prof"id(l (11 16 dt Octu6rt. 

Colombia.-~Iado de ID. N uev:I. Gronada.-Seerel:arl:a del Inte rio r y Rea ciones EXlerioru. 
Bogotá, 7. 7 de Noyiembre de 1833 . 

El infrascrito ha recibido la nota del ~eño r Encargado de Neg(.cios 
de Francia, fecha 25 del corrielJte, en la cunl solicita una. copia auto ri. 
zada del auoo pron unciado po r el Juzgado Municipal de Cartagena en 
16 del pasado Octubre, relativo á los sucesos qu e ocur rieron en aq uella 
ciudad cuando se puso en pri.~ió ll al señor Cónsul Ba.r rot. El infrascrito 
ha recibido anto riMci6n de IS U Gobierno pam pasar, como lo hace, ni 
señor Le lloy ne la co pia que solicita; y nprovecha esta oportunidad 
paro. reiterar al seño r Encargado de Negocios las seguridades de su rcs. 
peto y distinguida conside raci6n.- LINO DE POlllJO.-A I señor .1.\. Le 
lIoyne, &c. &c. 

j)idamm del Auro/" /Jodor A'I"¡/itro .Ir/va,,:: y (/"Ia ,Id ~ll.:alrle 1,," ,,,,,,,icipol lId Cm,td" 
¡/, Ca/"tagOlll , á '1u~ alud, la 1I0(a i",,,,d¡I/M p/'l((Jot!~. 

Seño r Alcalde l.0 municipal:-En mi co ncepto no resnlta del pre. 
sente sumario un solo hecho qu e merezca I::L pena de un procedimiento 
de oficio, de parte del Juzgado que está iÍ su cargo, como tend ré b satis. 
facci6n de demostrarlo. 

Una mult itud de los habitantes de esa capital , igno rantes de lo que 
las naciones amigas so deben unas á ot ras, y de las prerrogat ivas ,le que 
pueden goza r los C6nsules con arreglo al De recho de ge ntes consuetudi. 
nario; a la rmados con la not icia de quc el señor C6nsul francés resistía 
una orden de nrresto de un Alcalde; exaltados con la idca, tal vez mal 
entendida, de la igualdad legal ; y más que todo, arrastrados por un 
espíritu de novedad, fué conducida el día tres de Agosto p róximo pasndo 
á las puertns de la Ca&1. de d icho señor Cónsul , es presumihle que con el 
fin 0010 de observar lo que había de suceder. Allí la concu rrencia y las 
simpatías de unas misIDns ideas, embriagando más los án.imos, causa ron 
un cierto desenfreno, que necesariamente debi6 alimentarse con el olvido 
del respeto á las autoridades locales, que en aquellos momentos, ó descui . 
d .. ron sus naturales debe res, ó ignoraron csta grave ocurrencia qu e pudo 
comprometer la segu ridad de la plaza. 

En circunstancias tales, el senor Cónsul, con varios extranjeros, 
sali6 de su casn pa m embarcarse en una goleta f rancesa ; la mu ltit ud, 
enfurecida, le sigui6 con enormo y escandalosa grite ría, e '-' l re la que ~e 
percibieron las voces que se da1>.1.n , diciendo li nos : "á la Cárcel, á la 
C~rcel ." "quo sc vn ;" otros, " muera; " otros, " matarlos; " otros, 
"pícaro, lad r6n, &c. ;" contin ualldoasí hasia el principa l , doudé el Oficial 
de guardia hizo cerrar las pltertas 6 impidi6 1a. salida del sClio r OSn"ul. 
F:ste, elJoonces, pidi6 una escol h para la gua rda de su persona. en su re. 
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greso á su ca.<m j He le concedió por dicho Oficial , y la Ill ultitud p rosiguió 
con J08 mismos improperios, y aun aumentó más su g ri te ría. La escolta 
no permiti6 la entrada del señor Cónsul 11 su casa, y sin una orden espe. 
cial de 8U Jefe, ni de uingun~ autoridad, le condujo {¡ la Cá rcel, sólo 
porque así lo pedía la Illultitud y lo babía ordeundo un cierto indiv iduo, 
que se dice Oflcial, nombrado Alaodete. H e aquí todo lo escucínl que 
resulta del sumario, lo cual, como dejo manifcstado, no pu~le calificarse 
de un hecho verdaderamente cri milloso, que merezca un proced imiento 
de oficio. 

Si el Alcalde que ordenó el arresto del seiío r Cúnsu l haya ó uo con . 
t rariado el Derecho de gentes cOllsuetudinario ; si iÍ las autorida.des do 
esa cn.pital se les deb.'\ó no impu tar en el IIUC(lSO referido uuo. om isión 
que las haga respousables de su couduct.'\; y si el Sargeuto y soldados 
de la escolta que le condujo á la Cá.rcel hau faltado á su deberes, lIon 
otras tanta,.; cuestiones cuyo conocimiento no se halla en la esfera de las 
atribuciones del Juzgado que está {I cargo de usted; y mi dictameu, 
por consiguiente, no debe contraerse á estos particu la res. 

E l hecho 8610 do haoorl'e reunido mucho~ individuos en la rollo: da 
la posada del señor C6nsnl , y de haberl e seguido en su sal ida pam em. 
barcarse, y en su reg reso paro. su casa hallta la Cárcel, no constituye uu 
verdadero delito, uo resultando por otra pa rte, como no resulta, 
que hubiesen concurrido turnados y con cie rtos fines particuhm,'H, contra 
la religi6n del Estado, contra el Gobierno, contra las autoridades cousti. 
tuídtl.ll, 6 con cualquiera otrofill con que hubiera debido turbarse la trau. 
quilidad pública, Ningunos planes hall sido descubiertos, ni COlista que 
el concu n o haya sido convocado y acaudillado, ni movido po r alguoa Ó 
algunas pel'llOnas; y es probable que se hubiera disipado con la simple 
presencia de \loa de las autoridades de esa p laza, 

Las expresiones injuriosM que resona ron al través de la gritería que 
llevaba la multitud, tampoco pueden calificarse de un crimen de Estado, 
ni de un aLentado contra el Derecho de gentes, porque ellas fueron di ri. 
gi:lrul, según el coutexto del su mario, contra el seño r CúllsU'1 fmncés y 
algunos extranjeros que le acompañaban, y no salen de la esfern de las 
injurias verba les hechas á par ticulares, su puesto que los G.ínsu leil careo 
ce n del cadcter de Ministros públicos, y que po r lo mismo no represen. 
tan á los soberanos de las naciones á que perte ncoon, ui se hallan b.'l,jo 
la protección del Derecho de gentes, 

También parece que se eutreoyeron a lgunos g ritos alarlll3ntes de 
"muera la Francia, mueran los extranjeros;" pero u1 la 'Fmucia lIi otra 
Nación alguno. ha podido recibir con esto una \'c rdadela ofens.'\, porque 
la observancia del Derecho público de las naciones no es dada ií un pu. 
ñado de hombres del pueblo, que regularmente lo desconocen (Iel todo, 
ni es fundado en ra7.6n que la conducta de una Naci6n se mida por la 
de unos pocos ánimos acalorados po r ciert...'\s circunsL'\llcias inespeTllodas. 
Sin embargo, estas Rolas creo bastaban pam. que el celo de las autoridades 
de esa ciudad se hubiese movido (1 conteller el desorden y:í castiga r co. 
rreccionalmente r.. los com prendidos, y tlun {¡ JWr~ .. gtl irl og como crim ica . 
los, en el CruJo de obstinación y resistencia,con arreglo á la Ley 1,·, títu lo 
15, libro 8,°, Recopilación. 
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ConclllYo, pues, aconsejando (¡ usted, que no dehiendo procederse 
do oficio en 01 presente negocio, en vi rtud de los fundamentos expreso.. 
do!, sobresea en la lJ rosocuci{¡n de esta enusa; dejando 31 ~eíio r Cúnsu l 
fraucés. y á cualquiera otro que resulte ofendido. su (Ierocho á sah'o p..ua 
que repi ta contrn qu ien haya lugar por lns in/'u rias que huloie re recibi. 
do. Lo cual pondrá usted en conocimiento de sOIl or Gobernador de esa 
Proyincia, si Re COllformasc cou mi dictamen, 

Mompox. Ochlbru 9 .-Ie 1833,-DoclO'l' Aquilillo Al!Janl;. 

Auto de conjormidad.-Me co nformo con el antecedente dictamen, 
y con testimonio de tÍ l y de este docreto pÓl1ga.~e On co nocimiento del 
seiíor Goberundor do 11\ Provincia.-José Jl/a1'ía de Oastillo.-Provey<Íse 
por el sellor J ostÍ María de Castillo, Alcalde 1.0 municipal del Cant6u, 
con dictamen del Mlño r Doctor Aquilino Alvarez. en Ca rtagena, tÍ 16 
de Octubre de lH33.-Josi María llerncÍluu,;:. 

fA ugació,. / n, ,.rua amIa n 66tJ dr ,,, ("pia ,ltI Imtll dirtadll pc>r tl u flur ¿11r111d, I '! 1111.,.;. 
ripal dd Ca ntó" d, Carla.!,,.a . 

Legacióll de Fra ncia en Bogoü.- EI infrasc rito, Encargado de Ne. 
gocios de F mncia, tiene el houor de dar las gra.cias (¡ S. E. el seño r .Mi. 
nistro de Relacionas E xteriores de}a Nuevn Granada por la remisión 
que ayer tuvo ií bien hacerle de u~a copia (le la suutellCla prollll llciada 
por el "egundo Tribunal Mnnicipnl de Cartagena, relativamente (¡ los 
acontecimientos que tuvieron luga r en nquella ciudad al tiempo de In 
prisi6n del seño r Barrot. 

El infrascrito se aprovecha ele e~ta ocnsi6u p .. ua renovar ¡t S. E. el 
señOr de Pombo la-'l sugu ridades de ~u nlUL estimación y de su conside. 
raci6n m(~'l distiuguida.-A, LE MOY~.:.-Bogot(¡. 28 d~ Noviembre de 
1833.-A S, E. el seño r Lino de Pomba, J[inistro de Relaciones Exte. 
riores, &c. &c. 

OJfcill <ir la G'ojrnmdón ,Ir Cariar a/a (OJ/ d ( ltal ha y/", ilido ropia '¡r /111 (/ /110 /" o,/U,ui"á~ 
poy d Tri!", "1// S,,~, ior. 

Colombi:l.-E.~I:ldo de la /I.·ue\·:l Grannda.-Gobernación de la l'rovind a.-C:ma¡::ena. :Io ' 3 de 
No\'iembre de 1833.- .-\.1 ..eñor Secretario del 1"lerior y Relaciones E~lenores. 

'reIl~o el honor de p:lSl\r {I V. S. en copia la. resolución que Ila dic. 
tado el Su pe rior Triounal de Apcla.ci6n del Dist rito en la queja que ins. 
t ruí en 17 del mes !>.'lSado coutra el Doct.or Aquilino Ah'arez, por el 
dictamen que produjo en la infon Jlación sumaria que se formó rle mi 
orden ú los autore~ del tumulto del día 3 de Ago~to, en que se coudujo 
lí la Cií rcel al Cíllsu l f rallcés. 

Dios guarde (i y, S.-J ost MA RíA V t:ZOA , 

Vistas I a..~ diligencias actuadas eu indtigatiúu de lo ocurrirlo el¡ la 
priSiúll '¡el lieílo r C.íll!iI1 l Adolfo Bar rot la. ta rde del 3 de Ago~to último, 
de que rla cuenta el Alcalde llluDicipal, COIl 01 dictamen del letrado 
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coosultar1o en el asunkl, el oficio del señor Gooorllll.dor contra la. opini6n 
de éste, y lo expuesto por el Ministerio Fiscal. Y considerando que la 
calificación de aqucllns ocu rrencit1.8 y lo que de eUns 80a cu lpable. si se 
prescinde de los dicterios y denrlcstos particu lares dirigidos co ntra el 
mismo seño r Cónsul y otras personas, que no picudo necesario! pr\ffL nada, 
po r lo mismo nunca pueden dejar de .fer un delito, depende n ele l juicio 
que ha do p ronunciar la Suprema Corte, en orden (L la inmunidad de 
que gocen en el Estado los Cónsules de ot.ras Potencias; se reserva 
proveer sobro ello lo que soa de just icia hasta. que recaiga. In. indicada 
su prema determinaci6n, dcclarundOflC que en todo caso las nuto ridade!l 
que no acudieron á dispersar la reullión, no arguyéndoseles fu udadnme nte 
de connivencia, disimulo (¡ descuido, no puedeu ser respoLo s.'l.bles; y por 
lo respecti va (¡ las inju rías particularas di rigidas :í dicho seño r Cóusul y (¡ 
cualesquiera otras pe rsonas, los ofendidos pueden proponer ijn quu,}a ante 
los Jueces respectivos de primera instancia, y éstos les administ rarán 
justicia pronta y cumplidnmente¡ y contéstese a.<¡j':í las au toridades que 
prom uo\-en esta declnraci6n. -Real. - R(xl1·íguez. - Cavero. - Provey6se 
por S. E. 01 Tribullul do Apclo.cion08 del Distrito, en CartagenD, rí!l d" 
NO"iembre de 1833.-Fm1l.cisco de la BsprieUa . 

• "Ma ¡Id Hñ(/,. E ,ua",c"d(/ dt /I't.(O(IOI de Fronda tn !lUt H (/("lIpa de "'~n'O tlt la .-.. ¡(,,,,,,;
:odú,. 'l"t 11 d'M al sal(//" CúnslII 011,.."#, ,..,/",...an¡/(/ 11111/."(,,..;or(l arg-llllull(/I. 

, 

Legaciún de Francia en Bogotá.-El infrasc rito, Encargado de Ne. 
gocios de Francia, tiene la honra de ncus..u recibo de la nota que S. E. 
el señor Ministro de Helnciones Exteriores de la. l' ueva Granada se ha 
sen'ido dirigirle en 23 del presente mes ", relativamente (¡ las indem. 
nizaciones reclamndns por la. Legación de F rancia en favo r del señor 
Barrot, po r los robos-"<¡ue se cometieron en la. casa de aquel Cónsul duo 
m nte su prisión . 

S. E. el señor de Pombo empieza por establel.'O r como principio que 
los Gobiernos no son responsables do los actos de ~us Agen tes, sino 
cuando 108 ha.n ordenado, ap robado ó tolerado. El infrasc rito no podría. 
convenir con S. E. el beilo r de Pombo en que los Gobiernos no senn rcs_ 
ponsabl~ si no en los t res casos mencionados; porque según lo" princi pios 
del Derecho natural, no solamente se responde de los daños que se hall 
ordenarlo. aprobado \) tolerado, si no también de aqllellos que, nunqoe no 
prO\'enientes de culpa nuéf'tra, son ocasionados ya gea por las COSllS que 
contamos eutre nuestroH bienes, {¡ ya po r la ignort1.neia, imprudencia {, 
perversidad de las pe rsonas Ii qui enes hemos emplendo, ó que se hallaD 
bajo nuestra dirC(Jción. 

El seño r U inistro de Relaciones Exteriores de la Nneva Grallada 
expono en segu ndo lugar, que confo rme ú la COllstitnci6n, el Gobierno 
de Bogotli no reconoce por sus Agente!': sino iÍ. los em pleados políticos ó 
de H acienda, y que por tanto 110 puede estar obligado en ningiÍn casa tí 
respouder de los t~ctos de f~(luel1ns persoOl\s por cuyos procedi mient os el 
seilor R'l.rrot ha Ilufrido pérdidas, pUCllto que ell a., ~ou Agentcs del Pode r 

• "tue el oficio que principi:l en 1:1 P'gin:l 1H9. 
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Judichl. :E l inrra.\oC rito coutestará diciendo : que los TObos que han tenido 
lugar en la. cas.~ del señor Barrot, son uua. de las consecuencias de la 
conducta. del primer funcionario político de Cartagena; {¡ 8.'\be r, del Go_ 
bernado r, quien en contradicción (¡ todo 10 que le prescribían SUR deberes, 
no ba sabido evita r ni impedir ninguno de los acoos ilegales que se han 
cometido co nt.ra. el Cónsul de Francia, desde el allanamiento de su casa. 
basta su 'prisión. 

Segun el co ncep to del señor de Pomba, el sei'tor Barrot no ha salido 
por necesidad del país, sino só lo porque tal vez crey6 cqu i~'ocadamel)te 
que estaba eu pelig ro su vida ó que uo se le administraría justicia. Cier. 
tamente, después de que él se vió abaudonado poco tiempo antes a l libro 
albedrío del populacho du rante más de una horn, bien pudo cou algu. 
na razón temer que le sucediera esto de nuevo; y si él pud o dudar de: 
que los Tribunales do Cartageua se hiciesen superio res á las p<'\sionep de 
localidad, i tal de .... con fianza no quedaría justificada en cie rto modo por 
los dos autos que el Juzgado Municip.'\12.o y el Tri bunal de Apelación 
de Cartagena han dictado en 16 y 2-1 de Octubre ¡¡¡timo, relati\'3fficJUte 
(¡ los desórdenes del 3 de Agosto y (¡ la conducta del Alcalde Alandeto 1-

S. E. el seilor tic Pamba nle<1a p?T último, que el Gobierno de la 
Nneva Granadn. 00 pudiera, si n violaCión de las leyos del p<'\ís, reconocer 
por sí el derecho (Ille el soi1o r Barrot teugn tí ~e r indemnizado, ni mano 
darle paq-ur de l 'l\;so ro p(íblico cosr~ alguna; yen fin , que 00 pod ría se. 
pararse oe la regla que se le ha señalado para tale.'i casos, sin cometer 
UD crimen y (lxrnorse {¡ las fatales cO llsecucnciM de una lucha contra. la 
opinión genera . R'i cierto que algu nas ocasiones 108 pueblos, como lo 
observ'l S. K el señor de Pamba, se han armado de su inteligencia y de' 
su denuedo pMa derrOCtlT los Gobieroos violado res de las leyes y deAtro. 
nar tí los Reyes perjuros; pero el infrascrito 110 ha "isto ej em plo de <¡ue 
la opiuión pú bl ic¡4 se haya rebelado jarniÍ1l contra una Admmistrac16n 
que al tiempo lIlismo de separarse de una legislación in~uficientc ha po. 
dido dcmost mr p .... dpablemcnte la necesidnd y la jW:llÍcia d e las medidas. 
extraordinarias adoptadas por ella en beneficio de la Nación. 

Por lo demiís, el inffllscri to no d uda que el Gobierno de S. M. fi.'\brá 
con placer que el de la Nueva Granada no ha agotado todavía los medios 
que est!m {¡ su alcance para asegu rar el castigo de las personas que se 
han hecho cu lpahles de delitos inoividlHdes, {¡ de abuso de auto ridad, 
bacia el señor Ru rot. 

El infrascrito lieue el houo r de reiterarse con la m{.s 3.lta considera. 
ci6n, de S. E. el seño r de Pombo. SIL muy hu milde, obediente servidor, 
A. LE MOYSE.-Bo~ot(', 27 de N oviemhre cie 1833.-A S. E. el selIor 
Lino de Pombo, Miu lstro de Relaciones EXltriores de h Nueva Granada . 

. C¡mfnfnúd,. rltI Su,.,f(J,.iIJ di "'(/ari",uI E.rfll iIJT(I rI In " 1'1" nnfuflimlr. 

Colombia.-Estado de la Nue"a Gmnada.-Seeretada del [n¡erior y Hebeioncs Exteriores. 
Bogoth., 5 de Dkicmbre de ¡SU 

E l infrascrito no ha podido coutestur hasta hoy, por sus mu ltipli. 
cada! .ocu paciones, (¡ In nota del señor Encnrgado de Negocios de }~ rancio., 
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do fecba 27 de Noviembre , contraída todavía al a.'nmto do! los reclamoS! 
.directos de indemnización r.. favor Jel seño r Barrol. Este iuvolun tario 
retardo scní indulgentemente dispensado po r el señor Le Moyne. 

En la nota citada 110 considerAn los raUos cometidOll en la cnsn del 
señor Bar rot como una do las cousecucllciru¡ do la imp ropia conducta del 
.aohernador, (¡ quien se acusa de no haber ~abido proven ir ni impedir 
lJiUgUllO de 1011 actos ilegales cometidos hacia el C6nsu l de F rancia, desde 
el nllamunicuto de su casa hasta su prisilín ; .v ,'isla e~ nI! c-'\rgo de que no 
se había becho mérito po r el Bcilo r Le ~ I oyutl eu sus notas precedentes, 
para apoyar 01 reclamo do indemnización. 

Antes de nhora ha participado el infrasc rito a l soilor Encargado de 
Ne<.;ocios, que se exigía del Gobe rnador d'-l Cart~'l.gentL una explanaci6n 
justificativa y documcntada de flU co nducta en el negocio del seuor Ba. 
r rot, la cua l IlO se ha recibido todavía. E l Gobierno debe espernr este 
documento para formar su juicio neercn del gl'ado do culp.'\bilidad dc 
aquel Ageote suyo ; pero, Roa ésto 0/.& general cual fue re. giempre p.ucce 
que es á UD 'fribuoal á quien toca decidi r si el mismo Oooo roado r, ,í los 
Ju eces que jotervinieron en la prisi6n del Cónsu l , son Jos te.~ponSll.bles 
(¡ la iodcmniz!l.ci,ín de sus pérdidat>, pues 0 0 tieno el Gobie rno facul tades 
legales 1)tLra resolver por ~í la cuestl6n. 

El señor Le :Moyue, dC!<puéJI de e.<¡fo rza rse en rebatir las pruebAs con 
que el infrnscrito demostr,í que el Cónsu l de F rancia no se Ila.bia ,' isto 
obligado á sal ir precipitadamento del país, te rmina su uot..'\ indicando no 
ser a r riesgado ni i l11propio que un Gobie ruo ~c ~eptLre de 10.~ trtÍmiws de 
Ilun legi<ll acióu ill!mtici('ote, parn adoptar medidas extrnordiuari!l! diri. 
~ida!l en sentido del interés nacional. E l infmscrito se pe rmiiirá cont ra· 
decir C!<ta ase rción, lIosteniendo con tOtlos lo.~ puhlieistal! y todos l o~ hOI1\. 
bres l ibcrnlCí~ dellll undo. que el Sllp remo inle rés de ti lia Nacir'i u el! la iu _ 
violabilidad ll e SUfl leyos; y a.~egurando que no habrá jíl.lHl'¡S raz6u sufi. 
cienteme nte poderOSt\ para sugeri r ;;iquiera al GobiorLJO de la Nueva 
Granada h idea de faltad susjummentos, usurpnlldo fncultades que la 
Constitución tlel país 110 le haya atribuído, y :í enya usu rpacióu no puedo 
provocarl o en r:lzón y justicia ninR"\lno de los Gobiornos ex.t ranjeros con 
quienes lo ligan lratafl os so lemIlO~. 

El infrascrito rE.i tera al seño r Encn rgud o de NL'gocios de Francia 
In8 segu ridndes de su cousideracit'Ín y tCspeto. cou qut! tiene la honra de 
susc ribi rse &\1 muy aten to obediente ~f'n'idor, Lrso O): POlIIlO.- Al lIeñor 
A . Le )loyue, Encargado de Nogocio~ de Fraucia, &c. &c. 

¡\'"/d dd ""J",,, Sunl",.¡" di,.ig'ida al JI';",. E " (Qrgu"" di ¡\ 'rglKi"J "1 r ro llúa, (aJl ,,, (",,1 Ü 
",mit~ no ~"fJiQ " " " t.XjJi»ili.i" dd u ñ",. r ;u,,1 de la ll/atió,,!: tI allM ,ü la c:",.' e Slip"'''''' 

,Ir J,utióIl, " J" ' ,vor'¡ lru "JII"'''' ro,u);,"",,"OI ((1/1 ( tt,lg,. Cdllu t/ Da",·ol. 

COIO ll1b¡:¡.-E~h.do de ¡ ~ Nuc\':¡ Gran:¡d •. _ Secrc:mria del Interior y Relaciones ¡';~tcriort'S, 
Bogotá, 5 de l)iciembre de 1833. 

E l Pode r Ejecutivo volvi6 (¡ lIuma r la atención de la Co rte Sup re, 
mo. de J usticia hacia 1'1 nogo¡;io delscñorBa rrot, requirié nd ola pún\ qUo.l, 
t1s30do de sus ntribuciones legales. dictase la.'1 pro\'idencias más eficaces 
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y enérgicas con el objeto de hncer rlfect iv:l. In. re~ p(>llSahiliJ"d de b~ a uto. 
ridacle.,> judiciales que hayan faltado {¡ sus debe res en la cuestión. 

El resultado de esta excitación ha sido el que apa rece de la ex posi. 
ción fiscal y consiguiente auto pronu nciado por la Corte en 4- nel que 
rige, qut' el inf rascrito tieue el hOllor de t rasm itir l..'Opiados al sefior E n. 

oCll.rgalio de Negocios de Frt!ncia. 
Estos documentos nar:'ín al sailor Lo iUo)'ne uu nuevo co nvencimiento 

-del iutcré.~ con que el Goh.ierno Supremo y el primer Tribunal de la 
Nacitín miran este desngraJabla llegocio, y do sus esfuerzos porque se eOIl. 
oCluya en términos justos y dt:corosos. 

E l infrasc rito se repite co rdialmente, del seño r Encargado de N~,o . 
cios de Francia, muy atento obedionte sen ' id or, L INO DE Pm.mo.-"'Al 
.señor A. Le Moyne, &c. &c. 

Excelent isimo seño r.-El Fiscal dice : qu e no siendo las reclama. 
'Ciones do los Min istros ó Agentes de las llaciOtlCS ex tranjeras un docu. 
mento bastante para calificar los hechos de que se quejen, ni mclUOS pa ra 
dar sin m{l.~ examen la satisfacci6n que demanden, ha sido preciso exa. 
minar 1010 fnndamentos del reclamo hecho por el C,)usul de Francia, y si 
efectivameute lla existido el agrav io de que se queja. Así como el Poder 
Ejecutivo uo puedo mle rse de otros medios para cuidar de que h\ jus' icia 
se administ re bien, que los que las leyes y Consti tución han señalado en 
el orden judicial, los Tribu nales, para averig uar los hechos 6 delitos que 
so atribuyan ¡í los particulares, no tienen ot ros f.r:imites ni reglas que 
las se ñaladas por esas mismDs leyes y Constituci611. Una ve1. probada la 
.ofensa, debedl el delincuellte ser entregado {¡ la vellganUl. de las leyes; 
mas nunca porlrá exigirse que se t rastorne el ordeu, ~e viole la j usticia~ 

oÓ se ataquen las garautías sociales. 
Grandes puooen ser los males que el Comandante Le Graudais y la 

Escuadra del Al mirante Mackau pueden causarnos; pero auu m:lS 
.grandes se ríau los que ca usaríau los Tribuuales al Pueblo gramlllino, si 
itrastoruando los trámites legnles, si p ropasaudo sus atribuciones, si desa. 
tendiendo la justicia, despreciaudo las garalltía~ de los ciudadanos, 
,acordasen Ulla satisfacción inmerecida ó illjustameute redalllada , ¡:in que 
,fuese probada la ofeusa. Lejos de ser mirados estos 'l 'ri l>una les como la 
~gida de los derechos civiles y polít icos, llamarían el dcspretio genera l, 
y serían mirados corno débiles instrume ntos prontos á sacrificar las leyes, 
la jUl>ticin, los derechos, las ga rantías, el honor, la dignidad nacional I,or 
temor de los males que pud ieran causa rnos injustas y reprobadas vías 
de hecho. Si no fué j usto que la Nueva Granada sacrificara su illdepcn, 
deneia por o\'it'lr los males con que la amena)'..ú el Pacificador Morillo, 
tampoco debe ríau hoy sacrifica rse veintitrés allos de sufrimiento y ,,·ic. 
toria", el rango y dignidad de uu pueblo iudepeudiellte, por alejar los 
males cou que Le Graudais y de lraekau puedan arnenaza rnos. 

Hasta ahora V. E. no tieue lloticia de que se hayan infringido los 
tr{lmites y leyes eu 01 reclamo del señor C<ínsu l Barrot, ni mellos ele que 
los p rocedi mientos de los Agentes del Poder J udicial hayan sido parciales. 
So Ignora cll(d sea la conducta del Tri bu nal e11;t1 DiSLrito. en vista de las 
provjdeuruas de t!st.\ Sup rema Corte, y no se sabe el estado yeollclusiún 
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de los expedientes que se agitan, y (¡ que ho. dado h:gar este negocio. 
Cuando el Tribunal del Dist.rito no l lone su deher, V. E. podrá, conforme 
á sus atri buciones, exigir la correspondiente responsabilidad; pero es (¡ 

aquel Tribunal {¡ quien toc.'\ exigir la de los Juzg ados . inferiores en sus 
casos: Mí est{¡ arreglado por la Ley, artículo cat.orce de la de vein tisiete. 
de Mayo do mil ochocientos veintiseis. 

Mas el F isca l as tambiún d~ concept.o, como el Gobierno, que desdo
que la Corto S uprema declar6 1a. inv iolabilidad del C6nsu l fran cés on el 
presente CMO, ha implícitamente declarado ir regulares los procedimiou_ 
tos de los J uzgados inferio res contra el C6nsul , y por con:>igll ie nte Sil 
responsabilidad. 

Por tanto, ':0 el presente estado del negocio, este Miuiste rio es de
concepto se si H a V. E. preveni r al Tribunal de Apelaciones del DistritO' 
J udicml del Magdalena exi ja, en 'lista do la resoluci6n de esta Su prema. 
Corte, de veiuticinco de Octub re últ imo, h. respousa bilirlad {¡ los Juzga. 
dos inferiores, confo rme {¡ sus atri bucioues, ó cuide se ex ij a por la como 
petente auto ridad, dando cuenta {¡ V. E. do las providencias que dicte 
6 haya dictado en el particula r. Se proreder{~ as] con arreglo {i las l eyc~, 
por los l'ribullldes {¡ quieuCJ competa el conocimien to, y por los t rámites 
legales. Tal es el concepto que este Mi nisterio /jomete al mejor jlücio de
V. K - Bogotá, Diciemb re dos de mil ochocientos treiuta y tres.- Osorio. 

Vistos :-E xamiuada la com un icaci6n del P oder Ejecutivo, fecha 
veintinueve d e Noviembre líl t imo , contraída á llama r de nuevo la aten. 
ción de este Supremo T ribunal hr.cia el negocio del Cónsul Barrot en 
Uartagentl., para que usando de las al ribuciones q ue las leyes le conceden 
dicte con eficacia y cncrgía las pro\'ide ncias qu e tiendan (~ hacer efectiva 
la responsabil idad de la ~ auto ridades judiciales que hayan fa ltad o á sus
debe res; y \"ista la petición consiguiente del Min is terio Fisca l, en que so
licita se prevenga. \,1 de Apelaciones del Magdaleua exija, en visia de la 
resolución de esta Su prema Co rte, de veinticinco de Octubre Iiltimo, la 
responsabilidad de los Juzgados inferiores con fo rme {~ S l\ ~ atribuciones, 
(i cuide ~e exija por la compete nte auto ridad, daudo cuenta {¡ I)~ta misma 
Corte de las pro \'idetlcia~ que dicte ,í haya dictado en el p.uticu lar ; se 
ha coul' iderado qu(', aunque la prevención que se solicita por el ~.1illiste" 
rio está com prendida en la que se hizo a l mi~UlO 'l' ribu ual en auto de 
diez y seis de N o\,iembrc IHtimo, con todo, como atendida la gravedad y 
t ra.seenJeucin. del asunto no esté por dem (LS el que se llaga por duplicado 
la misma prevencilín, líbrese 011 efecto en tales t~rmillos, y con iUl'erci6n 
del presente a uto, la provisión correspondicnte.- Diego Fe1"ltando GÓ"mez . 
.Afiguell'ava?·.-Fmndsoo Ja1JÍer CU/:!1,'as.- Proveído por S. E. la Corte 
Su prema de Justicia en Bogotá, á cuatro de Diciembro de mil ochocien
tos t reinta y trC!>.-J 08c I nocencia Galvis. 

1." Ltgtuidu '>('<111 ,.((i/lt¡ dI 1"$ dOI nof<J1 /'Y/lt/l'o ,lo dtl u ,jo,. Su,.d",.,-o dI Rdad",ur 
Exün<>rn. 

Legac il'in de Frnul;in en Bogot{¡.-El infrascri to, Encargado de Ne. 
gocios de ~"'raucia, ha tenido el hOlla r de recibir las dos notas que S. E. 
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el ) [inistro do Relaciones E xteriores do la l'\uev.'\ Granada se h'l. servido 
dirigirle el :) de este mes. 

Por una do est.'\.! comunicaciones S. E. el seuor de Pombo participa 
a1 infrascrito las IlUOvas medidas quo, (Í !lolicitud del Gobieroo, ha dic. 
tado la Corte Su prema de Justicia de Bogotti para. hacer efectiva la res. 
pons.'\bilidad de las autoridades judiciales do Cartagena quo hayan trai . 
cionado sus deberes en el negocio del señor BarroL E l infrascrito no 
podrá ver nu nca sino coo placer todos los pasos ( I UO dewostrarell de parte 
del Gobierno de Bogot(¡ disposiciollcs sinceras (Í hacer desaparecer los 
j ustos motivos de queja del do S. M. 

Por la segunda comunicaci6n S. E. el sello r do Pombo expone 011 

sustancia, que antes de decidi r nada sobre la cuestión de si el Gooomndor 
de Cartagena ha fo.ltado ;1, a lguno de sus debe res, el Gobierno de la Re pú. 
blica est{¡ en el CIUO de e:>perar lasexpl icacionO.'l quo ha pedido (¡ este Ageu. 
te; pero que, eu todo evento, él persiste en creer que sf)lo ú los T ribuna. 
les correspollde resolver qui~n ¡¡ea re!,!ponsable de las Ikrdidas que ha e;o;. 
per imentndo el stllio r Rurot ti consecuencia tle los robos cometidos en su 
CaB.'\. El infrascrito siento vivamente no poder convenir con el sefior de 
Pombo sobro esto último punto. 

t::i. E. el :\fi llistro ,le Relaciones Exte riores de la 1\ueva Granada 
hace observar de nue,'o al infrasc rito, que el Poder Ejecutivo uo podría 
en ningunas circunstancias, ni bajo ningún pretexto, sepa rarse dél drcu. 
lo de co nstitucionalidad en que está circunscrito. Al infrascrito le 
parería. quo en 011 negocio en que 1M o.utoridades de Cartagena so han 
separado del Derecho común; en que su conducta, así como la de los 
Jueces de aquella dudad. ha sido hasta aho ra elCtraordiuaria, pod ía el 
Gobierno de Bogot::í: por su parte, en nomore de las leyes eternas do la 
moral y de la justicia, tan sagradas sin duda como cn31esquiera princi. 
pios contro\'er tibles 6 incomplotos del Derecho escrito, ioten'euir por 
medio de un neto gubernativo. La necesidad y el interés público, cuando 
son efectivos como on el caso presente, traen consigo el derecho, y son 
su verdadera medida. Por lo dem:ís, si el infrascrito se ha apoyado eu 
este principio, es 'porque esperaba hall ar en su aplicación un medio m{i~ 
eficaz y m(1S pronto de restablecer cntro las dos Naciones, francesa y 
granadina, la buena. inteligencia que él hubiera deseado de torio COf[\zún 
no '>ef ja.mtí~ turbadn. 

El infrasc rito ticne el honor de ropetirse, con perfecto aprecio y la 
más alta consideración, de S. E . el seño r de Pombo, muy humilde y muy 
obediente servidor. A. LE MOYXE.-BogolfI. 8 de Diciembre de 1833. 
A S. E. el "eilor Lino de Pombo, Ministro do Relaciones Exteriores. &c. 

}\DI" Ifir(~¡'¡a ni N"l1r En .. argudo de X .. gociM d~ hanrio /m'" partiúparle '1"e, S~f{'¡n {,¡ 
o;¡VUiáti" diK","mt,,,la mt'iada al Prxür é.l .... II"~·(f f'tJf' d C"bernador de Carlagena, ellr 

pmciollari(f e"",pliti 1111 d,«rtJ m ella "'O $11 rifaN I'calu lo pr,.,,, . ,la. 

Colombia.-Es!ado de la l'uevn Cran:u1a.-Sccrell1r¡~ del Interior y Relaciones Exteriores. 
Ilogot!\.. 14 de Diciembre de 11133. 

Cou fecha 29 do Octubre participó 01 infme:crito al señor Encnrgndo 
d e Negocios de F rancia, que su Gobie rno habla determinado requerir n1 
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GobeTDado r ele Ctt.rtageoa para que diese CUeDta de las providencias que 
tomó lí fin de conse rvar 6 restablece r e l ordeo plíhliéO en fl.f)ll el ld. ciudad 
el día 3 de Agosto, y se j ustificase de tloa mauera documentada y autén. 
tica de los cargos que pudieran resultar contr ll él por los info rmes del 
Belior Barrot . 

El Gobernador do Cl\rtagena hu cum plido pllutualmcntl> con tales 
pre\'(.IIlcionflll ; y de Sil mi nucioso. exposición do 15 de N OViCl 11 uro a poj'l\da 
en comp roba.ntes auténticos, resu h .. '\ c\oe f. ti co nducta en aquellas ( esa. 
gmdables circunst3ncias Cfit:í QXllntll. de cu lpabil idad. 

El infrascri to tiene oroen de pll.rticip..u al ¡¡cii or Le MOylle el rc&u l. 
tado de esta il)'·e.~tigación , y preseotaril on extracto los d(l.'icnrgo~ del Go. 
bernador de CMtagella. 

El ¡¡efior Barrot. se quejiÍ Il 111. Gooorna.ci()u, con fech:\. 2i de Julio,. 
contra e l Alcalde Alalldete. por los sucesos de aquello. tarde ell el mue_ 
ll e de la Aduano. ; la nota fue rccibidn ni día siguiente, y el Gobernador 
la pas(í el 29 ni J uez letrado de H acionda, como á quien co rrespoudía el' 
conocimiento delllcgocio ~eglÍll las ~eycs. co uteHa odo al O íosul en In 
misma fecha. 

En 3 1 del mismo Julio le di rigilÍ otra notu el C-ómm l, pidi~ndote
d iese orden para que varias persooM que citaba fuesen llamadas á decla.. 
rar ante uua auto ridad compoteote, do lo quo supiesco coo rell\Cióo íÍ los 
SUCC30S del 27 : el Gobernador contestó en 1.0 de Agosto, que 00 estaba 
en la esfera de su.~ facultades dar semejante orden, y que el misrno Cón_ 
su \ dehía gestionar sobre el nsunto aute el competen tc J ucz. 

A consecuencia de la notificación de prisión, y fundándose en ella, 
oficiú el Cónsu l al Gobernador el 3 de Agosto para que en el término de
unG. hora le expid iese pasaporte; y 01 Gobernador se lo dene!!,!í po r la 
mismn Tn1..6n en que se apoyaba la petición; como que liegún la Constitu. 
ción del p..'\Í8 le era prohibido detener el curso do los procedimientos· 
judicinles. 

En cuanto al alboroto popular del mismo 3 de Agosto, en los mo_ 
mentos en qne se condujo {I la Cárcel al señor Barrot, resulta que el Go. 
bernador hlzo de su parto lo posihle para evit.'\flo (aun si n saber que
tendna lugar), y que ni él ni el J efe de las ArmaS supieron el suceso
hasta después do acontecido, El Gobem ndo r se expresa asi : 

"El señor Alcalde 2.° municipal, Doctor Pedro Castellón, decret6 
la prisi6n del C&nsul el día tres de L\ gostO; procedimiento que no me 
cm. posible impedirlo, "aliélldome de mi autoridad, sin faltar á las leyos. 
Pero deseoso do hace r cuantoestuvicrn de mi pa rte, tan luégo como supe .. 
y que fu~ después de quo ya so 11l\bia intimado In orden do prisión al Cóu. 
sul, Illaudé llamar ÍI dicho seño r Alcalde ; y habiéndose presontado le in. 
terpuso todos mis respetos. {¡ prasenciadel seiio r Co ronel Francisco R'\fri. 
ga, p..'\fa que suspendiera la prisión ordenada contrn el Cónsul, pero mis 
razones fueron {lesatendidns. Viendo ya burladaR mis ospernnzM, dijo al 
señor Alcaldo que como responsable do su procedimiento, fuese él mismo
{¡ couducir 0.\ Cónsul parn evitar cualquiera imprudoncia ó tropelía , y 
babiéndolo nsí ofrecido, se retiró; »oro ÍI pocos minutos t>upe qlle el 
Cónsul se hallaba ya en la. Cá rcel, 11 donde había sido co nducido con 
grande Lsc(l1lda.lo por u ll a reUIli6n del pueblo, pero que ésta se hallaba 
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ya dispers.'l.; por consig uiente, pa ra proceder contra l o~ qu e re.~ultn.<;cn 
culpables se hacía preciso pra.ctiCtLr h averiguación en forma, y así 10 
ordené al señor J efe P olítico (con fecha 5 por haber sido domi ngo el 4), 
y concluIda aquélla la pasé al J uez letrado de H acienda para que proce. 
diese (¡ lo de su cargo." 

En otra parte dice sobre lo mismo el Gobernado r ; 

"Como éste es el primer cargo que se me forma, po r la poca pro. 
tección que se dice p resté al dicho seiior Cónsu l, no puedo menos que 
hace r presente (¡ V. S. que mi habitación, así como la del señor Genera l 
Luque, rlist.1.n seis cuadras del luga r donde aconleci(J el deso rden ; que 
por consigu iente, la pri mera notici a qne tu\'e de él fue después de haber 
suced ido el lan ce desag radable, y cuando ya mi autoridad no podía obra r 
sitiO en vir tud de j\ll;tificacio()e~." 

En el mismo día:) iutrodujo el Gobe ruador un recurso ante el Tri. 
b'lnal de Apelaci,)n del Distrito para. que, en virtud del vacío 6 de las 
dl\da.~ que se nota\)[I,o acerca de hl. a.utoridad que debía cOllocer en las 
causu..~ de IOfl Cóuf;u lefl extrauje ros en delitos comunes, dccidie~e sobre 
este plinto; lo cual prueba el in:er~s que tomó dicho Goberoano r en que 
no se viol ase n las f6 rmul a.s legales ni.<;e atropel lase la .i u.~ ti cia. E l Tri. 
bunal dec la ró en consot,;uencifl. que tocaba ¡i la S uprema. Corte el cono. 
cimiento del negocio. 

El Cónsul reiter6 la petición del pasa porte el 19 del mi~mo .A.(~osto, 
después de Imesto en libe rtad, fundándose en que se había violado ~u ca. 
rácter y se e había dejado expuesto al furor popular, }' en su obl iftac ión 
de ir á dar cuenta de todo {¡ su Gobierno; r haCiendo responsable ~de la 
negativa al Gobernador. Este deneg6 el pasaporte po r la misma razón 
en virtud de la cual lo deuegó también el OoblCrIlo del iufruscrito :-por 
esta r pendieute la decisi.í ll (le la Corte Sup rema. H abiendo insistido el 
señor Barrot sobre lo mismo, por oficios de 21 de Agosto y 10 de Sep. 
tiembre, se le dieron por los Citados fu nda mentos iguales contestt\ciones ; 
pero el Gobernador consu ltó al T rihunal {¡ fin de ver si éfite lo autorizaba, 
como no lo hizo al efecto, por el motivo de habe rse comprometido el 
C6nsu l {¡ no sali r del país sin aguardar la decisi6n superio r ; y explicó al 
C6nsul todas las med idas que desde muy atrás había tomado para con . 
servar el orden y proteger su persona, y las causas demasLado notorias 
que habían retardad o el procedimiente judicial contra el Alcalde Alan . 
dete y los alborotado res del 3 de Agosto. Sobre esto último se expresa 
el Gobernador ií la Secretaría del cargo del illfrascrito en los té rminos 
~ig\lientes ; 

"Si la queja que el señor C6nsul Barrot puso co ntra el Alcalde 
Alandete, ha !>ufrirlo alguna demora ell el Juzgado ,le leiras, fué porque 
embarazado éste eou la cau~a de cOlls piración que se ill tent.6 el l4 de 
Agosto por la noche, que corno V. S. sabe tiene té rmillO p re~cri!.O y muy 
breve, no pudo darle {L aquélla toda la evasión debida por la multitud de 
declaraciones, careos y confesiones de los reos. Ignoro que el J uez de 
letras se haya excusado {¡ recibir las declaraciones de los testigos presen. 
tados por el señor Barrot; y por el contrario, me consta que la causa 
del Alcalde parroquial mencionado fué concluíd¡~ en su Juzgado. Por lo 
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que respecta á mí, V. S. sabe que no es de mi resorte recibir declam. 
ciones, por carecer de la. jurisdicción compp.teute." 

A iiade el mismo Gobernador: 

"Si en la relaci6n que hice ¡í V. S. de los acontecimientos del (l de 
Ag03tO oxiste alguna parte que no parezca imparcial, el Encar<1ado de 
Negocios do Francia residente eu esa capital no oebe con templarla como 
efecto de mis sentimien tos, sino de los informes que he recibido para dar 
cuenb al Gobierno. Bien difícil e.\ sin preceder la justificación debida, 
hacer tilla relación exacta y ci rcunst;lnciada do los hechos de u n desorden, 
que siempre hay un interés en desfigurn.r1os; pero con respecto á este 
punto, mi verdadera relación. y mi exposición imp..'\rcial, es bl testimonio 
que dirigí al Gobierno de la información instruídn contra los autores del 
tumulto. 

" En cuanto al tratamiento de Señoría que por equivocación se ciió 
en una nota al señor C6nsul, ésto fue un erro r del escriIJiente. Verdad es 
que mis comunicaciones á Jicho señor C6nsul est~1l llenas de respeto y 
consideraci6n, pero también lo es, que no hay una sola cláusula escrita 
sin dignidad. 

" Si las consideraciones debidas al señor Cónsul .-;011 los goces de la 
inmunidad, pendiente como estaba esta declaratoria de la Corte Su prema, 
por no haber en nuestra legislación una disposición expres~ y term inante 
que así lo disponga, creo, s~ún se acredita por los documonto!l que acom. 
pafio, que en nada he faltaao al mencionado señor Cónsul. No fue de 
mis facnltades decidir la cuesti6n, ni tampoco pude avoca rme la causa 
de su origen; ella sigu ió el curso de su naturaleza en el orr!(w jllrlicial, 
y si ha lH\bido algún error, no hn estado de mi mano remediarlo." 

Por todo lo antedicho se comprueba lo que el infmscrito dijo arriba. : 
que la. conducta del Gobernador de Cartagena, aunque mal afortunada. 
est!Í exenta 110 culpabilidad legal en el negocio del selior Barrot. Pero el 
Gobierno no se ha limitado (¡ investigar los procedimientos de aquella 
autoridad princi pal de la Provincia.: ha exigido se examinen los del J('fe 
Político y sus Agentes; subalternos, comoempleanos del Ramo Ejecutivo, 
y no dejará impunes las faltas en que hubieren incu rri do. 

Hacer responsables.'i las auto rid ades de todos los desórdenes popu_ 
lares que tenga n lugar en una población, sería. una irregular exigencia i 
mucho m{lS en países en donde no existe un cue rpo espocial de Agentes 
de policía. bien pagados, cuya tínica ocupaci6n es ,wcriguar y avisar 
cuanto se trama contra el orden y la tranquilidad públicos. El infrascrito 
pudiera. cit~'L l' mucho:<l hechos bien escandalosos O('u rr iclos en París, en 
donde hay uua po licía bien ordenada., .Y por los cuales ni aun se p6lls6 
hacer cargos al Prefecto del Sella, ni al de policí¡¡,; pero recordaní dos 
que ¡mcen insign ificante la ocu rrencia del 3 de Agosto en Cartageua, re_ 
ducida á obligar al señor Barrot {I que cumpliese el mandato de un Juez 
t rasladándose á la Cárcel; los insultos y o.taques contra los ) I inistros Pe_ 
rier y Sebastiaui en la calle de la Paz, yendo al Hotd de Relaciones Ex_ 
teriores; y el tumullo contra el Emb.'\jador de Rusia, á cOllsecuencia de 
las infaustas noticias de Polonia, siendo apedreada su caSa. 
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~~l inFrascrito tcrmina esta !Iota repitiéndoso del "oli or E ncargado 
do Ne;.¡odos de Francia muy atento obediente ijcrvi,l or, L ¡:\o DE PO~1II0. 
Al ~elior A. Le l'Iloyue, Enca rgado de N egocios do F rallcin. &c. &c. 

" "'1., diri¡;>i{iI ,,( rnl",. E"rarg"dD ,1" /I'",{«Ú>I dI' Fnw'¡" "" 'I"~ JI' 1~{''''liri", '1"" rI GtJ
DiI'nll> K"'''''''/w" 1", IIomb,.",I" 1m Agm/( dipllJl".itiN ,u"N,t".i" ur .. ,. ,1, G"lrúuk /rolll"lJ, 

/'<1m ""r"I;/,,,./(>1 11111/11(1.1 rrl,ui(>'IIló(1.I1"1111 rl C';IIII1IJJ"rnof. 

Colombi3.-J::~lado de la ~De"'" Gr.llUub.-Secretarlll dd Inlerior)' RelAciones E~II.:riorc •. 
Bogotá, . .. .le Uidembre de t633. 

El infrasc rito, Secretario del l atcrio!" y Uclaciones Extcriores. ticne 
In honl"a de dirh¡in;c al seiíor Ce )Ioyno, E ncargado \10 ;\'eg'ocio~ de 
Fmncia. p:uticipándole el nombramiento que ha llecho su Gobierno 
de nn Euc:l.rgado de Negocios cerca do S. ) 1. 01 Rey do los frances€:9. 

El objeto (le esta misión es arreg lar con 01 Gabi ncle francés los ne. 
gocios relncionadol:l cou 10l! acaecimi en tos recientos do Cartagena, cuyo ori_ 
gen fuo ll tl disgl11;to cou el seiíor B..'l.rrot. Cónsu l de .F rnncia, dando de 
este IIl0do el Gobie rno un test imo nio de 108 si nceros de."eos que le anima u 
en favor del restablecimiento de la bucnfl inteligencia entre las dos Na. 
ciones; yha sido encfl rgado de eth, con los poderes é instrucciones no. 
cesarios, 01 Coronel ,¡mm ~Iaría Gómez, q uo partirtL inmediatamente. 

COUlO el Gohie rno de la. N ue\'a Granada no tiene adunlmente ncro. 
ditMo ningún Agento diplomático en París, y de."e.:J. , por otra parttl, que 
el Gabinete do S. M. el Rey de 1011 franceses tenga noticia de antemano 
del nombramiento que se ba hocho en el ! eñor Gómez, ha ordonado al 
iufrt\Sc rilo suplicar al señor Le Moyne so sin 'a t rasmiti r el a \'iso corres. 
pondiente {¡ su Gobierno. 

El infrnsc rito a provecba esta nue\'a ocasión para repetirse del señor 
Encargado de Negocio;¡ de Francia muy obediente scn ' idor, L INO DE 
POllBO.-AI señor A . Le Moync. Encargad o de Negocios de F rancin , &C. 

Ct11/lukldJII d la tr(ud",,11' nl1W. 

Lcwu:ión de Francia eo Boyottí.-EI infrascrito, Encargado de Ne_ 
g-ocios de :Francia, !le ha impuesto por In. UOUl que S. E. el seli or de 
Pombo le hizú ei honor de dirigi rlo co n fecba de aye r, de la elección quo 
el Gobierno de la Nueva Gr::Lnada 1m hecl lO en el se¡jor Coronel J nan 
Marra Gómez para t rnslndnrse,eo cnlidad de Encargado de ~egociog . cerca 
de S. M. el Rey de los francCS(ls. 

El infrascrito se apresurará (i poner en conocimiento de su Gobierno 
este nombrl\mieoto, quo no podrá mellos de serie agradable bajo todos 
aspectos. 

El infrascrito tiene el hono r de reiterarse con la mns alta conside. 
raci6n, de S. E. el seño r Ministro de Relaciont's Exteriores do la Nue~a 
Granada, muy h umilde y muy obedieute servidor, . .1.\. L E M O\'NE.
Bogot:í, 1.') de Diciembre de 18a3.-.a S. E. el señor L illo de Pombo, 
Mioistro do Relaciones E xtcrio¡·cs , &c. &c. 
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Aro/a d~¡ Inl.". E"Cl¡ rglld" di N ' lr""iol tle F", ,,rj,, m la ("u,,1 .", U da />"r sati'i!t¡'" (On lal 
m =,,,.u 1I,¡'u,da/ por~' u llo,. Surdario ,ü Rd,uio,,~s E.xttr¡Of'IJ film j ustijicor la 

condllcta "ti Gohmador d( Carfllgt n". 

Legación de Francia en Bogot;í.-El infrascrito, Encargado de Ne. 
gocios de Francia , ha tcuido la hon ra. de recibir la Ilota de fech a 14 de 
este mes, ¡..our la cual S. E. el sm10r Min ist ro de Relaciones Exteriores de 
la Nueva Granada se ll a servido poner on su conocimien to 1:\.S razoues 
alegadas por el Gobernador de Ca rklgena para justificar la conducla que 
observó en madio de las circu nstancias relativas al seilor Adolfo ]X,rrot ; y 
no ha visto sin sorpresa el iufrnscri to que el Gobierno de Bogot{¡ llabra en. 
coutrad o exento de cu lpabilidad Lajo iodos aspectos á dicho Gobernador. 

La p rime ra cosa notable qu e el iufmsc n to ha ob~er \'ado es que el 
seño r Coronel Vm:ga , en su exposición justificat iva, no habla ab.~ol\1ta. 
mente de lo que hizo cuaudo se verific6 el allanamiento de la casa del 
Cúllsul de Francia por el A ¡calde .A.landete; pero se conciUeu f:ícil men. 
ti! los 1I\Otiv08 de su ~i l encio ~obre este pl into, porque en aquella ocasión 
fue en la qu.e 'pr i l!cip~l~l1el1t1!. faltó m{¡s :1. ~l1S debere~, no I~acieudo re~ . 
petar los pnv lleglOs e 11llllUIWlade .. del Consu l. y dejando Impune des. 
pués el atentado riel Alcalde, tan cnlpable como si hubiese procedido del 
mismo modu ha.cia. HU tú,uplc p<.t,t icular, pUCo; Illle rorzó á mano i¡rmada 
una c..'l.sa Rin haber llenado previamente ninguna de las forlllalidade~ preso 
critas por las leyes p:l.Ta seml:ljanle caso. Si el ooñor Gobernado r hubiese 
a l fin prestado e~tonces ;on energía su l)roteccióll a l C{)]Ii',u l,. como .cra 
rle ~u lUcumhenclfI, es ma~ que probttule que COIl e~to sólo hublt;:le eVLta. 
do tod .... s lo!'! demás acaecim ientos aun m{¡s esc'ullclalosos que t.l1vieron l uIJar 

d
o • 

en los subsecuentes las. 
El ~()ilor Gooomador afi rma, 'lile ¡::i no se cli6 cu rso illmedintuuH:mtc 

á la queja elevada por el ¡:,efíol" Barrot co ntra el A. lcalde Alandetc, fue 
porque el Juc~ letrado:í quien se dirigió luvo que ocuparse aules en el 
asunto de la conspiración rlesc~bierta en Cflrla~ena el J.! de Agosto; 
poro el infra$;crito reco rdad (i S. E. el señor de Pombo que la queia del 
Cónsul, 10 mismo que la del Alcalde A bndetú,!:le interpuso el 27 de J ulio; 
y es por cOllsig:uiellto muy de ttdmimr qlle hast:11li I ~ de A .... osto, en <¡tiC 
han podido principiar los trabajos del Juez letmdo rus pectoO de la cons_ 
piraci')Il, es decir, (¡U el intcrvalo de duz y ocho días, no haya tenido 
tiempo aquel Jl1(>z ]Jara. examinar la quej:\ en cuestión, sobre todo¡;uanuo 
habíall h~stado tres 6 cllatro para de!' plLchar In del Alcalde. Al infrns. 
orito le parece que bay aquí culpabilidnd, y mucllll.culpabil idad de parte 
del Goheroador, por no ~lnhcr cxig~.to que el Juez let rado se oCt!pa.~e ell 
la. queja del Cónsul eOIl 19:ual celendnd <¡uC,l en la del Alcalde A landete; 
6 por no haber hecho ellcau~n.r y ctt..<¡tigar :'í. dicho JIlez, tanto mÍls preva. 
ricador, wanto que había llevado además 111. impudencia hasta deue.rarse 
tí oír (1 los testigos del señor BanaL e 

AtclIdiendo ÍL lo que dice el Súñor Gobe l"lwdor, e l mandato en virtud 
del cual fue prc.r.¡o el Cónsul de .Francia se ejec::nt6 con tant:l prontitud. 
y los desórdenes que precedie ron y acompaliaron (i esta violCllcia fuerOIl 
de tan ¡;orla. duración, que no pudo tlmer noticia dll e llos sino cl:nndo 
todo eSlnba ya consumado; median te, dice, (¡ <¡ue él habita á la distancia 
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de 8eiA cuadras Jel lugar en que sucedi6 el esc:í.lldalo. Cuando el in. 
fmscrito consu lta por su parLe 1tU! declarnciooCH que tiene del sei'io r 
llarrot, ó ui~n la notoriedad pública. adv ierte tille tlo.'lde el mOLllento en 
q ue un Com isario tle policía intimó al C6mml de Fraucia la orelen de 
u asladarse á laCúrcel, hasta e l en (\u(\ salió de su ca.~ dicho C611su l, 
trascurrieron mucha$! horas, durante lo.s cualc-~ la callo en donde est(¡ 
tlitun.da la casa, y 1:18 ndyactlu tes, se hallaban licua.'!, de populacbo que 
I>fofería lo" g ritos miÍ,¡ inju riosos y amenazadore.". El advierte que du o 
nmte este iutervalo fllu que el sei'ior Barrol. llizo fo rmali zar rm im'eo_ 
tario, que e.r.cr ibió al Gohernador pidiéndole sus pasapo rtes, y que en 
vista de la negativa de este ¡íltill\o para dlÍfselos, le hIzo prevenir por 
medi.> del COllland ante de la goleta '1'opctCio do S. M. que iba lí traslll.. 
dar>;o (¡ ¡¡U bordo. Él aJ\'iertc, en hU, qllC \:¡ marcha del Clínsul desde su 
ca.qa hasta. las puertns de la ciudad, y desde ~sta.i ha.~ta la. Clírcel, ocup6 
miÍ¡; de Otr.l hora. E!!, pues, evidente queellUlllultO'y e l des/lrden duo 
raron por todo tre..'1 \', cuatro hOl'tl.'i; y el infrtlsCl'ilO Hl iudina (¡ creer 
que era m(LS que su hcitmte e.~te cspa<;IO pum que pudi~e (ll Ool>úruador 
ser instruído de lo (¡tiC p:l~alm, no oLstnllte la gran di~tarldl, de !<-'lis 
cuadras que lo se parauan del lugar dd e~c¡índa10 

Con$istil,) eu un yerro de aUlaUUelll:iC. dice el Gohcruacl or, lIUo; f'l(lSe 
tratado por diferentC::l \"\~ces de SCl10ria \::1 ~eííor Bana l el! el pane que 
'H1l1t:1 dirigió al Gobierno sobre lo>; acouTI'cimieutos del 27 de JuliO y del 
:\ de At{osto. S. E. e l SClior de Poml l() uotad s.iu Juda, que el modo des. 
gmci"do co n que I<C \1<;6 de aquella cualificacitlu en. de ll.aturaleza de 
inspirar vehemeutClj sO~Jlec1IM de qUIl el C ohe rnador hahía querido ridi. 
cullí'.ar en algo al Cónflnl de Fr:'I.llcia. Pero, sea como fuere, S. E. el 
seilor de Pombo cOIIV{lIIdr,í en que es triste cosa reahueute ( por no decir 
lIl(¡s) que uo Lalle un lhgiHrado 1"117.0 00S mejore.~, para just ificarse do 
un hecho irreg-ular, que In. de confemr que uo hauía leído loque firmó, 
sobre todo en circunstanci!l g rave. 

üon torlo el respeto que in"pira al infrasc rito l'n eslinl!l(·iún hacia el 
Mlüor de POIllOO y hacia sus opinioue~, ,:I IoC pcrmitir:i decirle que no en· 
cuentra ninguna cspecie oe exactiLlHI en el paralelo que )1:lCO eutre las 
ilSCCIln..q que se repl'c-s.:mtaron el] C~u·t:lgella tll 3 do Agosto y dOij do las 
(¡tiC pa~aroZ\ en ]~arí!i cosa dodos ailos h¡l . .En efeo:;to: lns autoridades de 
(iartagena, por culpable" maniobra!>, ú al menos por una conducta ilegal 
ti imprudente, produjerou y excitarou el movimiento popu lar, y euauco 
I:~to tuvo lugar se hicieron prudeutollleute:i un lado; Hlientms que en 
Parí!', aptinas se hahía anojado el put.lbto ¡í nl¡..(u:;os exce,;os, ¡¡iu qlle se 
hubiese podido pre\'erlo, ya contra los fei'iore~ :\Iinistros Pericr y Helms.. 
ti!lni eo In cnll e de la Paz, ya contra el 1 lotel del EmbajaJor dé Rusi!l, 
cuando intervllliolldo inmoJiatameulu Ia .. <; autoriJades civiles \' militares 
uo tardaron en restaulecer el orden y en hncer castigar {¡ 'los princi .. 
palc~ a:;itaJores, despll\:~ do haberlos aprehendido. 

El infrascrito tiene el honor de rciterar.;.e cou la I/l:',s alta cOllside. 
rn.cilíu, de S. E. el seiiorMillislfO de 1{c1!lcione.'! b;xteriorCli dI;! b XuC\"a 
Granada, muy humilde y muy obediente servidor. A. LE .1lon'B.-Bo· 
golti, 23 de Diciembre dú ] Sa3.-A foj. E. el ¡;.eiior Liuo (le Pomoo, Mi. 
nistro de Relacioue~ Exteriores, &c. &C. 
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Acta ,Id Idi",: Ellw"Cado de ~'(.I{(J("¡(>J di Fnmú" tlt f" '1"1 "'Ollifi(I/" fU,. nlmltJ dr" 
lapsa dI IUf//po fraJ~",r¡d() $1" '1"': se .Ilap. la,¡/¡fi!,(" ti /"J '1'" ~.lfr/ljllr,," nI Crll1u 

0'" '-01, "" u difitm ¡'ti la npm'o1oó" u/,I¿mflda I/"( ti GoburJ'tJ ¡:nwaJmo 
,l/k da,. al dI Sil ¡llaju!",r. 

J,egaci(¡n de Fnulda el] Bo~ot¡í.-Ci!lcO mesas han tra.~cu nido desde 
que el "mlor A. 13.'UfOI, Oónsul de Francia, ha sitio objeto de atrevidos 
atelltado~ y numerosos nltrajes de parte ya de las !lutoridil.de~, ya del 
puoblo de Cartagellu; }' sin omba rgo. lejos oc que :¡\guuo de los cul o 
paole;¡ haya recibido el condigno c:tSTigo, se ¡mu (Jietado po r e l contrario 
¡,¡imulacro~ (lo ju icio por los Tribunales (le aquella I"iudad el] favor tle 
mucho.~':!u ellos. y ni aun Ll sentcnci:\ de b Corte Suprernf\. de Justicia 
~lú R().;(~Lí, de fedm 2.; d" .9ctu~!'c, ha produ.cido I'c~l;ltado algullo. El 
lllfra.~c rlto, Elllargado de l\egoclOs de FranCIa, dc.';!JUc~ de haber uspc. 
Tnrlo en nlllO hast:\. ahom los efectos muchas vc,,;e~ prometidos de la 
Justicia de la ~;uem GnHIl'ltb, debe decb,r;lr:í S. E. el SOlio r de Pombo 
que ya es tiempo de poner un t':rmino :í retardos qlle 110 podría en Me. 
tante aceptar el Gobierno (l e S. 11. 

En el asnllto mI cu~stilÍn lOe hallan \"I~rificados y probados todos los 
hechos, están COllocidoR y convencidos todos los cul pables, 11 cuya cabeza 
se encuentra. el Ooberna.dor de Oa~tagena ; y cinco tne~<; hall sido m(1S 
qUí: rmficicntes ¡mm IIcnar todas las formalidades judiciarias. En tal 
estado de cosas, si el Gobiefllo de Bogotá desea conservar h amistad de 
la Francia, debe darl e hoy ulla prueba de ello no difiriendo por lll{lS 

tiempo un!!. reparación espléndida, que el Gobiemo de S. M. se COtll . 

p lacerín siempre ell obtener miÍs bien por la equidad do b Adminis_ 
tración granadina que por otros medios. 

El seiior Contra-almiran te Bar6n de )[ackuu, Comandante en Jefe 
de la Estación uaval francesa de las Antillas, que ha recibido orden del 
Gobierno de S. M. pa ra obrar por su pa rte según el estado de las nego. 
ciacioues del infrasc rito, debe envia r á Car t.'lgena hacia fines del mes en· 
trante para saber la resolución definitiva que haya adoptado el Gobierno 
de Bogotá. El infrascrito ruega en consecuencia fI S. E. el SCliol' de 
Pomho que le honre con una co ntestaciólJ t.'l.U p ron to como !lea posible. 

El infrascri to tiene el honor de ser con alta cstimaci6n )' COIl l:t. coo. 
sideraci6u más distinguida, de S. K el sefior Ministro de Relaciones Ex. 
teriores Je la N lleva Granada, mu)' humilde}' Illuy obediente sen· idor, 
A. LE flIOYNE.-Bogot:í, Diciem bre 26 de l sa3.-A S. E. el señor Lino 
de Pomba, Ministro de R elaciones Exteriores, &c. &c. 

Crllfufadón d(1'!¡' á !¡.s ¡¡(]S lIofas t,w:~dmtN por ti $urd(1ri,.. do: Rdario'us Exurioru. 

Colombia.-Esbdo de 1 .. Nue\"ll. Gmn:ula.-5.-cretaría de! Inlerior y Relaciones Exteriores. 
Bogot:l, 9 de Enero de , liJ4. 

Deseoso el Gobierno de la Noova Granada de pouer un término SA. 

tisfactorio á la desag radable cuesti ón suscitada con motivo de las ocu· 
rrencias que tuvieron lugar en Cartagellu, desde el 27 de J ulio del año 
pasado en adelante, con el Cónsul francés sefior Ad olfo Barrot,)" habien . 
do tomado en consideraci6n las notali dirigidas por el sefior Encargado de 
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Negocios de Fraucia en 23 y 26 de Dil.:iernbrc líltimo, ulltorir.lí al infras. 
crito Secretario del I nterior y Relaciones Exteriores para ('onferCllciar 
cou el seITor Le Moyne sobre los punlos á que contraía. sus <Iuejas eu la 
cuestión mencionada, y sobre las repamcioncs c<[uitativas que deberían 
otorgarse para rC1itaLlcce r las relacIOnes utniSlO1ifL~ con la F rancia al pie 
(Hl que felir.moute se hallaba u anteJl de aquellas ocur nmcit\S . Quer(¡~ el 
Gobierno C\'iü,r Mí la lentitud cou q ue naturalmente camina una uego. 
ciación cuando se la. sigue por medio de Ilotas oficialm., seglín cuyo siste_ 
ma sólo al cabo de algún tiempo hC llega.:'l t:SLar de acuerdo el! los ,[ife. 
rentes PUHtos que abrar.a la. d iscllsióu; y por cuyos inco nvenientes HJ h!~ 
introducido ou todas lns uaciollefl la práctica do las coufo reucias diplo. 
IIl{iticns; habiondo ten ido buen éxito este mismo recurso eu Colombia, 
cuando el :\Iarqué:> de Magnull fuú comisionado ¡)ara arreglar en esta 
capital una CUe,<;ti¡;ll suscitada con la F rancia en 1824. 

Pero ha.biendo mauifestado el ~eíior Encargad o de Negocios que no 
creía. conveniente pOlle l' por escrito el rOf>ultado de b.s meuciouadas cou. 
fercucias, tÍ que tuvo la Oondad do prostarse, y que tIl.lllpOCO se juzl{aba 
autorizado para. firmar el protocolo de ellas, que dehía servir de hase para 
In. definitiva tran .... 'LCCiÓll del negocio y pam dirigir en consecuencia tÍ \a. 
~ew~ci l';n fral)ccs'~ las notns del ca.so j el Gobierno, instruído dú esta. no\'o· 
(Iad, ba autorizarlo al infrascrito para p.'LS..'l.r la pre"ente comullicación, 
¡x>r mt.'<iio de la cual tieno b fundada e.~pcrallZJ. de quo se tra!l~e la 
cuc,itión de Cartagena, que desaparezca. la inquietud qtH! ella. ha produci. 
do 611 el país, y se rcstablcr.can la amistad y huena inteligencia entre ras 
do~ Naciones; al menos mientras que, inforuHI,do de todo el Gabin ete de 
S. :\1. el Rey de 10>1 fraJl('eso<t, así por Ia..<t cOlllunic!~ciones de su Encar<,.cn_ 
do de Xegocio~, como por la Lcgacián granadina que!<c ha. diri~¡do (¡ 
Pnrís. participe IiU definitiva resolución. 

El Gobiel'Uo de la Nueva Gmnarla nunca Ilr. recelado que so le 
exijan por parto de la 'F rancia repa.racioucs humillantes, ni más allá de 
lo,; lí mites prescritos por la Justicia y por la am i~tad internncional. Una 
conduela diferente sería ajenu. de los principio'J !!Obre que e:;triba el actual 
t;istcma de Gobierno en 'l.quel país, )' de la moderación)' filantropía de 
que siempre han dado pruebas inoqull'ocfL" los hombre. que ¡tan estado 
(¡ la. ca.lleza. do Sil Adminislrncióu. No ¡modo clItnlr por lo mismo cu la 
política de aquel Gabinete solicitar del Presidente del Estado otro géne ro 
de ¡:"'l.ti~fJ\ceiODcs que aqu(·llM que puedo dar en ejercicio de su poder 
constitucional, que sean compatibles con el rnngo ¡'~ que la ~uc\'a Gra. 
nada,<;e ha elevado despué,<; de 21 afias lle ~ac\'iH('ios pal't\. ascgurar ~u 
libertad é iudopcll.lelll'Ía, y coufonne (¡ las I'egln.s ql:e SIT\'en Je h .. 'L"e para. 
1.\8 rclaciolleJl cntre los pueblos cultos. La RCPlíhlica granndina, en ejer. 
cicio de 511;; demchos, so ha dado inuit1lcioncs y leyes, ha creado 1hgis. 
trados y Tribuuales, y les ha asignarlo para ella proce<limiolllos las rc~las 
iun.riables (¡ que deben a.jllstar<;e. Con pleno cOllocimicuto do tale~ actos 
h:lo reconocido la Francia b existencia política de esta Repllblicn, C0ll10 
lo llahí:ul hecho nntes que elln otras nacioncs ciyilizadn.s, y cclebTt) un 
Tmtado de amistad y comercio l¡UC ¡¡I rve de paut.'!. actualmente para. lal! 
relaciones existeutes ~ntre los dos países. Pretcnller que 8e obrase coutra 
estas invio lables reglas, y lltle los fu n..: ionurios pllblicos ejerciesen po. 
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dereK distintos ¡Jo nquéllo.~ de que 108 hn. in"c!'tido lrL ley, SOTín atacnr 
abiertamente In sobemnín llRcional : cosa que 01 P rasidon te del Estado se 
hall" muy dilltl\lIltl de temer en caso n1b'UIlO de parlo do un Gobierno 
duslradÍl y justo COIIIO el do In ~~rnllcitL. 

Conformo ti c."to,¡ principios ha Vi'110 el señor I~o i\! (¡YIlC, y nUII ha 
convenido en que 01 Poder Ejcc\ltivo 1\1\ ínler.cuido con su I>odor cons. 
titucional en la cuestión del señor H.'l.rflJt, hasta donde lo em posible 
hacerlo, en todo 10 concerniente ti la pnrto que han tenido los Agentes 
de l Pode r J udicia l en ln'i injurias do que se quej:l, irrogadrLS á dicho 
Cónsul; y q1le ha cstMlo dis puesto á (Ifu' cualquiera olm rep.'\rfl cióo que 
so hn ll nra en el círculo do IHI.'I n.t ribucio l1 e.~, segúo ha tlmido el hallar el 
infrascrito de d~irlo va riaS veceS de oficio, y de mnnifo..Q;tarlo de IIl1evo 
(Ill hu conferullClIl.I1 \'llrooIOll. 

Como las quej:L9 que ha introducido el señor Encnrgado do :Ne. 
gocios recaeD !lobr~ ofens:l.s reciLilla.s por el C6nsul Barrot de pa-rte de 
algullns autorid¡uJcs judiciales de Ca rtn!;oua. ya por t ropd íns cometidas 
coutru. IIU pe~onn, y yn por denegación do justicia; y lIobro la fa lb de 
protección que asegura haher exper imentado de pa rte do las auto ridades 
poHticas depeudLeuta<! del Poder EjccLlti\'o, deben uaturnlmente sepa. 
rarfle en la C'uest ión presente los actos que conciernen al Pode r J ud icial 
de los que coocie rnen al Ra mo E jecuti\'o, y sobre UIlOS y otros ox poodr.'¡ 
e l iofmscrito IlIsmi ras tí intenciones d o JIU Gobierno. 

E l señor E ucnrgndo de NC!!"ocios debe estar se<Ju ro, en pr ime r lugur, 
do que conformoJlo ha pmcticado h::LQ;tn ahora, continunrn examinándose 
por 108 T ribunales, ¡:eg,¡n 1M leyes. la cond ucta de los func ionariOll del 
Podo r Jud icial qU\l hayall faltado de nlgu lJ lI mallara a l Cónsu l po r abuso 
de uu toridad ó l]c!le(.("ciúu de justicia; y de qu e el E jecutivo cuidar-Í 
vigilantemente que nsí se ha&'1l, y promo verá el castigo dts cualquiera de 
011011. 6 cualqu iera otra persona que a parecie ren delincuentes, ú que 
sieudo de aquéllas CO ll tm las cualC3 se ha puestO queja por la Legación 
fmuceqa, resultaren al'su eltas por 108 T ribunalC!', hasta llevar en caso 
Ilecc~(l.rio el negocio (\ la Cámam de Repl'osontautes, ¡mm quo po r ella se 
interllO la acusnción iÍ que hubie re lugar, do los ~ ,agi9trados y J ueces 
ante el Senado. Confía el Gobierllo en que no ha bn', ncc6!lidnd tal voz 
de ocurri r á este ,Htimo a rbitrio, en viSla de la deelamtoria hecha por la 
Co rte S upremo. de J usticia. el 25 de Octu bre, que pudie ra conside rarse 
por sí sola como u no. 5alisfacci6n á I n~-"rallcia po r pane del Pode r Judi. 
cia l ; en vista del auto queso acnoo do recibi r, pronunciado t'Í. collsccuell. 
cia. do dicha declaratoria por el Tribunal de Apelaci6n del MI'gdnlona en 
9 do Diciembre, pa ra proceder con tra algunm de 1011 cul pable!l en el suce. 
so del dra 3 de .Agosto, y pa ra exigir la res ponsabilidad ¡¡ l o~ J \lece!! in. 
rerio re~ , de cuyo auto ncomJ>;\lTa co pia el iufral,crÍlo bajo el mímero 1.0. 
y en fin, por la conside ración de quo el mismo Tribunal ha de haber 
obrado con mM decisi6n y euergía luégo '{ue hayan llegado Ú Sil conoci. 
mionto las p ro"idencias dictadas por la Con e uprema en 16 de !\oviem. 
bre y .. de Diciembre. 

E l infrMCrito analiz6 en las CQnfo rolLcit\S verbnles los cargos que se 
reproducou contra 01 Gobernad or de Cfl r tagenn, Co ronel Vezgn, en los 
pa rág rhfos 2.°, 3.°, 4.° Y 5.° de la nota dol seño r E ncargado de N egocios, 
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Ut: fecha 2;~ Je Diciembre ; explicó los deberes estrj(·tament e legales que 
couforme á las insti tuciones granadinas tenía que desem pCllar el Gober_ 
Ulular en los suceso~ de J ulio y Agosto , co n relación á los cargos meo_ 
CiOMdo~; dedujo do aquí demostrativameute que, seglí n tod os los datos 
que existeu, no podía asegu rarse de U lI modo positivo que hu biese in_ 
fringido dicho Gobernador alguua ley; é hizo ver quo no se hallaba. el 
gjocutiyo en el caso de usar do la atribución 2 l.- del artícu lo 100 de la 
Constitución, para IlUspcllder de S~I destino al Coronel Vezga, puesto que, 
sometido {¡ U 11 j uiovio COIl t¡ales puntos do acusacióu, era. do suponerso que 
Bería absuelto p OI" los Tribunales. 

i ndicó no obstante el iufmscrito al seITor Le :llloyno, en b s mismas 
coufcrfl:!cias, que el E jecutivo adopta ría la expresada reso lución, siempre 
que fuese dirigida coutna el Gobernador Yezga la g r,wo ncusnciíin que se 
lee en la nota de 23 de Diciembre; de quo la8 au u:n-úladee de Cmm_ 
[Jena, poI' culpablee 'JJtanioln-(¡A, ó al 'l7tenos zxY" una oonclucla ilegal tÍ 
imprudente, P¡'OClltjei"On '!J excilaron el movimiento popular (del 3 de 
Ago~ l o) , '!J cuando ¿81e tuvo l lt(lfW 1M hiciel"(»l prudentemente á un lado ; 
mayormeute diciJ lldose en la nota del 26 que el Gobel'nadol' de Cal'ta_ 
(lena e8tá. rí la c(Wtza de loe culpaUc8, conocido y convencido romo tal, 
Pero habiendo' expl icarlo el seITor L e ~Io~ uc el N rdadero sen tido do 
dichns frases, aplicaLles una>; (i las tropolms y denegaciones de just icia 
cometidas p") r loa funciona rios del Poc.ler J udicial , y otras á la f11 lta de 
actividad. del GoberuaJo r, y :í no hnhcr dispensado al Cónsu l aque lla 
e.~pooial protecci6n (¡lIe le correspond ía. por el Exequatm' de Sil patente; 
y resultaudo de aq uí que no pueden crea.l"l:lc uocumentos !lobre tal aeu_ 
saciún para instruir el co rro::sponJicu tc sumario, tn1l1poco e~ practicable 
en vi rt.uu de ella la suspensi6n del Gobernador, 

Esclarecilb~ pues la natu ral eza de laH faltas q ue /le imputan 111 Co_ 
roncl Vczga COlIlO Gobernado r de Cl\rtagell ~, y vista In. imposibilidad 
legal de suspenderlo y someterlo ti u n juicio; el Bjecuth'o, para dar al 
Gobierno francés uu testimonio irrefrngable de su amo r {¡ la justicin, y 
del deseo que le anitnn Je restablece r bajo el pie primitivo la buena in_ 
tcligencifl entre In Nueva Granada y In Francia, evitando ulteriores mOA 
tivos de desavenencia, ofrece remov~r de su destino al Coronel Vezga , on 
uso de In n~riuución 20." del a rtículo lOG de la ConstiLlIcirín ; confiando 
en que el Gabi nete rle S. M. el Rey de los f ranceses dadl tnmUi":n {I la 
Nueva Granada las c<lu ivnleutes satisfacciones por las (¡uejas que bay 
contra el señor Barrot, contra el Alm irnute Dupotet y contra el Coman_ 
dante Le Gr:l.lldais, en cuanto ellas sean rar.Qnables, 

El Gobierno del in fra.<:crito \'orín COI1 pl acer que se reinstalase de 
\lila mnnera solem ne la Agencia COllsu lnr francesa en Canagena; pero 
hay lllo tivo~ harto poderoso!! y justos para 110 adm itir de nuevo, por 3.ho. 
TIl , al se iío r BnrroL con el cnr(¡cte r de Cónsu l en funciouc!l, mien tras qne 
esttÍ penditlute el resultado de la misión especial diplorn:ítica que se ha 
dirigido {¡ París, eu atenci6n á las queja!'; que existen cont.ra él. El seITor 
&rrot, denegándo!';e (1 obedecer el día 27 de J nlio la orden de un Minis_ 
tro de Justicia, quien co mo tal, y po r expresa comisión que llabía recibido, 
le previno eu el muelle ele la AJuaua que se ldciese á un lado, cometió 
una falta que ha sido el origen de todas 1M ocurrencia/l poste riores; él 
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ultraj6 después con muy ofensivas palabras al Alcalde, olvi(liíudose do lo 
que se debía á ~í mismo: cuando se pre.<;cn tnroll al frente do Cartagena 
la.!! dos corbetas do guerra do su Nacióu, al mando del señor Le Gran . 
dais, pretendió oficialmente dictar leyes é imponer condicione¡; al Gobe r. 
nador do la plaza. y Provincia ; y por último, sali6 del territorio sin los 
correspondientes pasapo rtes, con menosprecio do Ins autoridades y falo 
l:mdo á ¡;u comprollliso do aguardar la. resolución pendiente de la Supre. 
ma Corte de Justicia., Por lodah esta..<¡ razoneli tieue el Gobierno el dere.. 
cho de USllr do la. facu 1t!HI de suspender el E.xcquatul· como CtílHm l al 
señor Barrot, y debe usar de ella; pero puede Ilombrorse por el seiior 
Lo lloyne uno. persona que cesempeíie ad-inteJ'in~ las funciones consula_ 
res, y el Gobiorno la rt:conoccr:l dchid¡uncn te. 

Para dar m{LS importancia ú la reinstabción de In Agenda Consu lar 
francesa (m Cart~gona, y festojar el arreglo amiqoso de las dcs:wenellcias 
ahora pelld ien t e~, el pabe1l6n nacional so ría ¡u'bolado COIl uu cnfíonazo 
en el cnstillo de 8.'ln-Folipo en 01 día y fi la hOrll de!;ignados para entrnr 
en p(o~esi(iI) el Vicecónsul, J' I~ hUq '1C8 ele guerra fr,ulCeses cxi!ltentes eo 
la. bahía. lo saludarÍrm con la. f;ah'u do costumbre; el pa.btlll6n francés 
sería elll>e,!{uida fi jado en In Casa con~u lar, y la artillada. de la plaza le 
baría i¡;:ual lsa.ludo, El Vicec6nsul, acompañado pOI' la Oficialidad fran. 
cesa, kll'ía al nuevo Gobernador el cumplido de e..~tilo, que él correspon. 
dería con frases satisfactoritul v ami"itoAA,q, volviendo la ,,¡gibo de elie¡ ueta ; 
y las sah'as y 01 regocijo )llíblico darínu utl aire de fies ta. y cordial re.
conciliaci~ín :" 108 l)rocedilllient08 de l día. 

El s(:fior E llcnl'gado do Ncg-ocios debú llot~ 1' que el sal udo a l pn. 
bcllón ffancés arbolado en la. Ca..<:a. cOIJ!:mlar, en donde no se fija habi_ 
tualmente, es una. co~.'\ IlIHH'n; y no extraíiará que Fe pretenllnn los pri_ 
meros honores pam el pahelMn nacional, puesto (lile Mí lo ha e!>tnhlecido 
en todas parte~ I:~ cO!itumbre; puesto que el pa.ho 11)1\ repre~euta. la ma_ 
jestad y soooranín de la Reptíblica Olll(!rfl, 'Iue en nad:\ ha ofendido ¡¡ la. 
Francia; y pue~to 'lile, ¡<i ~o de!;Ciende :1. examinar quién ha. !>i.lo el 
primer cu lpado (':1 hs ocurrencia!! de Cartagcna. hallaremos que lo fue 
el O;nslI l francés, COIllO 00 dijo alTillo.. 

El infras(;lito tiene orden do l~lrti('ipar por !Í!timo al señor Le 
MOVIIC, que !JO ol»;tanle que on Carta.¡.:-ena ha empezado ya :í procederse 
con'tra lo!; cnlpnbltlS de lo!> robo~ cometido<; (lO In ('[t.~:\ dúl Ccín-"u\ B.'\rrot 
dllrul1te Sil ~r~~~6n. panl. e[t..¡tigarJos y obli,!{ar1os (( la illdemnil"a~ión de 
daíio~ y per.ll1lCloS. como aparece del auto del .Juz¡(ndo 2,° n,uTlIc!]ml, de 
fecha r, de Diciembre, que , 'a ndjnnto etl copia h:l.jo el núuwro ::! .o, el 
Ejecutivo nseg'urarlÍ por 1m pil rte la illuemni7.Ar'i in del mlol' dú lo,.; efectos 
de la pertenencia de dicho C,íoslll, f;egúu el inventario l e~-ral, sobre los 
fondos del Emrio nacional ; sometiendo osta dcterminaci,ín ni Congreso, 
como á quien co rrespondo docretar tlueva.q erogaciolle..<¡, y quiou la ap ro_ 
bará de.<:de luégo, Si de los lIleDcionado,~ efectos se ~ef.a rase ll abunos por 
cnenta del señor Barrot, MI importe sed rebajado l e In. totalidad, y el 
p.'lgo dei resto ~e verificará de contado, luégo que recfliga l'ldebida apro_ 
bn.citín; no COtlVil1icndo de modo alguno el Cobierno en reli pollder pOI' 
los perjuicios quo haya. sufrido el C6usl11 {i cOllsecuencia. de su 1':l8lida. de 
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Cart.a).{ena, mediaute (~ qne dicha s:llidn. fue absolutamuute ~'oll1nt¡¡ri:l, 
adem:~s de impropia. 

Tal es el conjunto de las re paraciones que ofrece el Gobierno de la 
NuenL Gmnada al de S. 11. el Rey de los franceses , con el laudable obje. 
to de que Ile ponga runistosamente uu t~rmin o (\ la cuesti(ín de Cartage. 
ua: ellas abrazan cua nto en jnsticia pudiera exigi rse, y cuanto puede 
otorgarse sin mengua do la dignidad nacional y siu tr:"llls¡;rosióu de las 
lorru;. Esto país ~o ,I eshonraría ii los ojos del mundo cul to,}':í los del 
mi~nlO Gahinete fr:lncés , Ú sus Goberll:\ll tes. olvidando lo que 10 dOl)eu, 
.y lo que se deben (i sí pro pi os, conviniesen en otra especie de satisfaccio. 
nes irregulares y humillantes; y no sería tampoco honroso exigirlas para 
Ulla "Naci6n podero~:\ como la F rancia . 

Resb s6lo que el señor Le .uoyne diga de una Inauem explícita si 
acepta (¡ nombre de la Francia tales reparaciones como U 1J ,~ tmnsacei6n 
definitil'a del negocio de que I$e tmta; 6 que. ¡;;i no se cree con los pode. 
fes nece~~rio~ para. 111\ a rreg lo fina l de esta especie, dcchre si lo admi te 
con (;alido.d dd !>ometerlo :"Í Ir.. aproLa~iúll do su Gobierno. De todos 
modos estando en cam ino IllJ Agevte d iplomático acreditado por 1 ...... Nue. 
va Granada ce rca Jel GoLieruo francés, coo el eucurgolíuico de tran~ar la 
cuestiúll en t Ocl:L<; MIS parles, parecÍfl. 'lue por lo mellOS dehiera esperar. 
se, en caso do dud\. el re~lll tarlo de sn misi,ín especial. 

.l!;l illfraserito ¡;;e atreve ii (l.'ipel":u del Selior Encargado de ~egocios 
de :Fmncia uurt. prorrt:"; respuest.a:l h pre!'tlnte comu nicación . en cuan to 
la importum'ia del a~unto lo permita.; y aprovecha est1. ll ueva oportuni. 
dad p!\ra reiternr¡;e !< 1I muy atento, obedieute ¡;;crvidof, Lum Of: P D:\1BO. 
Al señor A. Le .i\Ioyue, Encargado de ::;r eg-ocio<; de Francia, &c. &c. 

Viste}·. con lo expncsto por el.~elior Fiscal: clímplas~ lo mandndo 
en auto de lIuc\'e dc ~o\'iclUbre último, relativo :'i los que lllJunaron é 
in~ultarO!l al ~I.!lior CIJnsul B'lrrot, entro qUienes clehen conta.rse 01 Oficial 
que acousej6 :í la es';olta le reduje~e!l ií la C;írcel, la misma. escoll~'1., que 
enear~'l\d;\ ~(ilo de proteger su I}er~ona 110 debió seguir aquol consejo, y 
los que clllltlllrOll Sil 10 lleva~c al .... rresto. para lo cual se o{¡cia¡-:'¡ 10 con. 
venieute :'; las autoridades respectivas COIl tc:;tin'ouio de lo necesario. 
y derlucit:wJoso Jo !Il. de;;!:\mción de la SllprOlll:l. Corte, quo el Alcalde 
municip,d Doctor Pedro Casle!l,ílJ. nn h C;¡'l.l~[l. que Riguiú tí dicho scilor 
C,ínsal, ~e iugirió en ltU asunto C[lll> no compe~ía á su Juzg-ado. lIi á otm 
ft.utoridll.ll del paÍ'i, 10 cual [e constituye 1311 ca.~o Jcl IIlal desempelio; 
síg:l.selo la ca,usa cOrreSI}ondiente, con nrrc¡;;:lo al Deereto do procedimien. 
to, poni~lIdo~o por caocza leslimouio dc dicha suprema deduraci(,n y este 
auto, y !:e ,leclMa que intere.~ando ya la.~ re~u1tas de e~tas camas, así 
como en la que se 11:.1, de continuar COll tnr. el Alcalde parroquial Yicente 
Alalldeie, :"i. la call1'a plíblica, un toda>; e1las (Iebe ser oído el ?tfillisLCrio 
Fiscal; ,pe previeulJ al Al calde hlupicipal que debe conocer de la pri. 
lllér:l, y al Juez letrado de EIacienda ante qll iell se sigue !Il. última, pro. 
CllI"ell no haya en el la m:"Ís dibciúnes que In!:' precisas p OI" las Jeye.~, y 
cado. trtlS día,> dése cuenta do lo que ~e :l.delante, .Y cou otro testirnouio 
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del citado auto oc O del pasado y del presente c'I'":icuoso el iuforme que 
oxig-o la Superio ridad: co utéstose al Sup remo P ode r E jecutivo y dése co
nocimiento del estado de este nogocio ni seiíor Oooo rn :1dor para los 
demús fillos que cOlwcngan.-J vsÓ .l/al'fa del R eltl.- /j'nrique R odri. 
fJuez.- l gnacio Cav, /'O.-Provt:yúse por S. E. el Tribunal de A polaci6n 
del Distrito, en Carw.gena, (¡ O de Diciembre de 1833. - }'l'UllCisco 
de la E'IJpl-iella. 

Por recibido, y on fltenciúu :í que del oficio resulta denunciado el 
delito de hurto; dobiendo lo'> JlIcce~ procede r de ofi cio en somejante 
enso "Qnforme ii la Ley de 3 de "Mayo do 1826, procédaso (1 la. averigua. 
ci6n del hurto denunciado. para el C3Stigo de los perpetr~ores, come. 
tiéndOl;(l al Alcalde segundo pa.rroquial de la Catedral. Yen cuanto á la 
reclamaci6n que /;e ha hecho por parto (lel Séiior llinistro francés, agutír. 
de~e :í que S. S. ó su apode rado haga. )" /;oliciltHl. en CII)'O caso se pro. 
('.edcr~ con arreglo á derecho, y cooléstelle coo t.estimonio do esto auto .
JJie,gQ Martinez.-Provey6se por el ~c íior Alcalde segundo muoicipal 
su plento eo Cartngeoa, tÍ ;) de Diciembre de 1833.-Dionisio BCl.lú,iu.
Es fiel copia del a.uto que compn-llde, tí que me remito. Y para los 
efectos prevenidos la hice &"\Car y la signo y fi rmo en el día de su fecba. 
H ay un SigllO.-.Dio1lisio Batislct . 

. Not" dt ,,, I~grui¡;n dt Fn",ú" nI ,,, nml !lnrl ,"(r l/lit SlIhhü-,. 'u tod .. 1"/"''''.-11 ,,,, fars", 
'1'U dn,{~ d pn·,.oJn'" li"l( /orm lll,"{M ,1 N",Mui¡¡"1 rOJllm dt/(rmi"IU{OI ,,,,Iorid(;ld(l 

,ü C",·lagmn , por 11 0 /1Il!vr Inslado ,,1 f.¡¡"ml/nmds ,,' ¡/,¡'i,/(, prol(((i¡f/l y 
rOlllm ¡DI jlar(;Cld,u(J Ijll( It IIl1mj"'lJ" . 

L e)!tl.ci6n de Francia en Bogot{\.-EI infrascrito, E ucn rgnd(l de ~ ego_ 
cio~ de Francia, ha. tenido la hOlJra de recibir In 1l0t.'l. qno S. E. el sefio r 
Mioistro de Rela cione.<l Exteriores de In Nueva. Gramilla so sirvi,) d irigir. 
le e l día \) de este mes, como tamhién 10.'1 dos documentos adj untos. 

S. E. el .'Ieñor de Pombo empie~.a. dicionjlo que, COI! In mi!"!L de evi_ 
tar las lentitudes de las comullicacione9 escr itas, y en conformidad de lOl 
usos establecidos eutre todilS la! Ilacione~, había ~ i "¡o a utori zado por su 
Gobierno :\ in\'itar al Encargado de Negocios do .l>' rallcifl Ilara algu nas 
conferencias, á fin de arreg lar los pnntos en cuestión, eu e negocio del 
sellar Barrot, y entenderse sobre las bases de In satisfacción pedida por 
111. :Francia; pe ro que el infrascrilo, nunque prestándose (, dichM con fe. 
rencia8, se llelle¡,<ó (, consi!{nrH por escrito el resu ltado do ellas. Corno el 
modo con que Jlah la S. E. el seño r de Pombo floure Ofita. denegación, es 
de naturaleza de hacer creer que 1m parecido ext rr. ila al Gobie rno de la 
Nuevn Granada, IÍ que por lo me uos ha sido considerada por él bajo un 
equivocado aspecto, juzg:a el illfraso:: r ito debe r ell t rn r en algunas explica _ 
ciones sohre este punto. 

S. K 01 sefior do Pombo conoce muy bien la histo ria de la Diploma. 
cia, paro ignora r que sucede frecue ll temento que algll llnR Agenl.e>! !ólenbs. 
tierlen en ciertos CaROS de expresarse por escrito, sobre todo cuando no 
tieuen sobre esto positivas 6rdenes de su Gobierno. Si de resto, eu la 
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"Ocu.."i<Ín de que se trata, se ha excusado 01 infm~crito do firmar proto. 
colo~, no (}:l porqne no se hnlle uien penetrndo de I a.~ il1tenc i ol1e.~ y miras 
de su Co rto, sino únicamente por las rnzotlCS que siguen. y que ya tuvo 
el hOllor de indicar \'crballllente :í S. E. ¡¡I ¡¡ofio r de Pombo; á sabe r : 

L " Que todos lO!> hechos rebtivofl al ne¡.rocio del señor Barrol, que 
habrían podido someterse desde el princi pio (¡ del iberacióu en confe ren. 
cias y dar lugar (, protocolos firmado~, haUi"il.!l ~ido de mucho tiem po 
atrás discutidos y acll¡r;ulos por med io de la correspouclencia, y ya no 
podían hacer uecesll.ria un:1. lIucm llogociaciólI; 

2." Que, relluivfllll.ollto.l á los puntos de h satisf;tcci(Í n que había de 
ofrecerse do I)''l rte de l Gobierno de la NU:lva Granada al de S. M.,1ms. 
taban simples e). plicncioues verbnles para evi t!\f oqui\'ocaciones y uce. 
lera r el fiu de l ne~ocio ; 

3: Que mnlllfestando por otra parte S. E . el señor de POUlUo, en 
nombre de su Gol-ie rno, ciertas preten~iou es, tí e"p res.'l. lldo :'l. lgll llas pro. 
posiciones de que no manifest:lb.."l iHWllción de desist ir, y <Iue no debía 
~scuchar el infrascrito por parece rl e incompatibles cou la diguidad de lo. 
Nación que representaoo, no podía resolverse por lo mismo á admitirl as 
-eu un protocolo. 

EIl algunas considemci ones gonorales prese ntadM por S. E. el señor 
;Uiuistro do Helacioncs Exteriores de la N ueva Granada ro~pecto do los 
Hmitos hastn dondo deooll extenderse 1M exigetJcia.s del Gobie rno do 
S. )J. ell llol icitlld tle reparaciones . S. 'E. el serror de Pombo observl\ con 
r:uóu, que no teme su Gobierno se pretenda dictarle cODdiciolle ~ hum i. 
Il autes, ó contrarias (¡ lo. equidad ; pl: es que 11\ Francia no sabe em plear 
su poder para. humillar ni oprimi r ; y cualquiera. que apele (~ su justicia, 
sea fuerte ó debil, est¡L seguro siem pre de ser oído. El infrascrito tiene, 
pues, la íntima cOIl\'icci6n de que todo paso ele 1).'\I'to del Gobicrno de la 
Nueva GranaJa, concebido en un ... erdadero espíritu do equidad, yaná. 
logo (i la dignidad de ambos E stados, serÍl apreciado en su justo valor 
y favorablemente acogido por el Gobierno de S. )1. 

El prinJor punto sobro que ve rsan los ofrecimientos de S. E. el se ñor 
llinistro (le Relaciones E xteriores de la Nuevil. Granada, concie rne á los 
·funcionarios del orclllu judicial ó (. los particulares que se han hecho 
culpables, seil. de abuso de autoridad , deue9.''\ci61l do justicia, t', cualquicr 
olro Mentado hacia el seli or BarroL; y;:). E. el SOlio r de Pombo hace 
notar al infrascrito que hallándose constitucionalmente impos¡l.Ji li t.1do el 
Gobierno granadino para imponer po r sí miSlLlO niugún C.1StigO á los fun. 
cionarios Ó l:k'lr ticulares de que se trata, no pucde com prometonlc á otra 
<:osa que {¡ bacerlos persegui r adi vamente ante los T ribunales, y dCtopués, 
en CIlSO de absoluci6u, }JI'ovocar co ntra ellos Ulla acusación lIue"1\ ante 
el Senado, ~o r medio dc la O'lInara de Representantes. El infrnS() rito, 
I'espettl udo o~ e.~cn'ípulos consti tucionales del Podor Ejecutivo, declara 
que, por su pa.rt(', adhe rirá {¡ las proposicio nes y aceptará las promesas 
que se le hacen por el Gobie rno de 1:\ Nu eva Granada respecto de 111 
conducta. quo obse rva rá en todo aquello que, según la Coustituci6u, es 
del re<:(lrte del Poder Judicial en la cuestión del señor Barrot. 

S. E. el selio r de Pombo indica que, después de habe r analizado ell 
el cuno de las conferencias los ca rgos producidos co ntra el Gobernado r 
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de Cartagena. p\)r la Legacilín de Francia, recolloci6 el infrasc ri to que 
110 podía asegura rse de un modo po."iti\'o que aquel Magistrado, en los 
acontecimientos de Julio y Agosto, hubiese cometido actos ilegales; y 
qu e, por Mnto, en h carencia.dedocurnento~ propios ]>a.rD. probar infrac_ 
ciones de ley de su parte, se hallaba. el Gobierno dc la Nueva Grauada 
obligado tÍ abstenerse de s~spende rlo y somete rlo:L un juicio, por el re_ 
celo de quo fuese absuelto por los Tribunales. Conviene el infrascrito en 
haber dicho al señor de Pamba que algunos do los hechos imputados por 
él al Goberna.dor y tí otras auto ridades deCartageua (como por ejemplo. 
haúer producido yexdlado 2)0 1" culpable8 manioúl'((S, Ó 'll men08 pot' una 
conducla ile.r¡al é Wn.p1·udeJlI~, el movimiento p01}l1.la1· del 3 de ..Aguslo) 
cran de la clase de aquellos rt!specto do los cualc!> 11 0 puede tenerse por 
una parte sino una certidumbre Illoml, <:in poderse Sllnlinistra.r pru ebas 
escritas. Yen cfedo; cuundo el Alcalde Alnml ete, después de haber 
violado tL mano armMIl el domicilio del Clí llSU ! de Francia, ha. ido {¡ de_ 
poner fal~amente que Jicho Cúnsul lo 1mbía tirado un pistoletazo. y no 
h:1 siJo ca.5tigado ni aun perseguido por e~os delitos; cuando el A lcalde' 
C:l.Stellón, no obsl:l.nte el conocimiellto que debía tener de la ilegalidad 
del al1alla.mien to d~ la casa del seiior Barrot, y de la falsedad de lilR de_ 
claraciones dadas cou tra él, á la simple vista de la contmdiccüín que 
existía entre esta.s declaraciones, lo ha hecho poner preso, COlllO prevenido 
de delitos; cuando se ve :1 otro Al calde, el señor Jl:l.rtínez¡, l:ncargado de 
la sumaria, no interroga.r ti 10$ testigo,; como debí:\. hacerlo, 8ioo poner 
únicamente ii su firma b queja elevada por el seiío r Alandete; cuando 
el Juez letrado de H acienda, después de haberse denegado tÍ oír al Cónsul 
y:L sus testigos, ha dejado dormir la quejn do dicho Cónsul contra el AL
caide Alalldete, rnientra~ que, por el cúutmrio, ~e había dado CI\T¡;O inme_. 
diatall)cnte ii la de dicho Alaudcte; cuamlo se obsllrnl. que el Oín~ul ba.. 
sido lle\'ado ,L la Gírcel por el pueblo mismo, sin la inten'ención de nin_ 
guna. autoridad, (í s,ílo por la.s órdenes 00 un llr,mado Oficial, homónimo· 
del Alcalde Alandete; cuando el Gobenmuor no ba empleado por su 
parto nillgllnos med ios pa.m hacer respeta.r los derechoA y privilegios del 
C(ínsul, uo le ha di~pemado la protccci¡jll que le debía en virtud del 
Euquufut' dad o:l dicho Cónsul por el Gobierno <le la Kuevl1 Granada, 
y lo 1m dejado por líltinlO nrrnstmr ignoll1inio~amente {L la Cárcel, ~in 
tomar siquiern mellidas de seguridad para poner en ~r¡lvo su \'id,~; cuando· 
!:lO ve:í t:lutas autorid:vlcs prevaricar en una mi~ma circunstancia. y ni 
una .<:ola, {l 'I"i~ta de tantas CO~as que debían excitar la iuclig:llaui(¡n. elevar 
su \' 0>', en fa\o r del Cúmul, ¡ uo llabfi1 ruedes prolabilidades de qne, 
¡,i sus !)[\lléles no estaban co nven idos de antemano, ella~ por lo \llenOS 
1m)) cermdo lo, ojos soure lo qne cada una. hacía criminal (í irregular 1 

::;i d il¡hascrito lla dicho que, cuando SOl verificó el mo,.imieulo po _ 
pill ar, la8 ctufo¡ida.dcs se hiiJ"ieron prudentemente ,í ~u¡, ludo, fue por_ 
que es de notoriedad plíblira que 1l0!Oe lmn presen tado 1Ji él Gobernador 
ni ningullfl. otra autoridad suLalte rlln, ni amI el Jefe Político especial. 
mente encarg<ldo elc la policía tle la. ciuda(l, no obstante que el seiior 
Barrot pa'!,'; delant.e do sn casa eu medio de In. vocería de mncrtC! del po_ 
pula.ch o. 

Si el inflllscrito dijo también que el GO(¡eJ"nad01' ele CaTtagC)l(~ eela_ 
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bu tÍ la caLez'l d~ W8 culpa.bles, uo ha adel au b.do nn.da err,í neo, puesto 
quo t;. E. úl señor eh.: P ambo ha recotlocido por su pa1"1o q!lo aquel )la. 
gistrado no ll abfa di~p~m~ado al Oínsu l de F mncin, dc~de clJ) rincipio 
dúl lIego~io, In protección hacia ~ I que lo era obligatoria, y des e entono 
ces él se hizo, por decirlo así, la causa de toclns las ocurrcllcia~ posterio. 
res y ha yenido por consigu iente :í ~er el principnl culpable h3cin. la 
B'rnucia, como h3cia ~11 propio P.'lls. 

S. E. el sel101" de !)ombo concluye. no obstanto, ell lo rebtivo al 
Go!¡erllador de C3J"ta~~eua, h3cieuclo s3her al infrascrito que vist05 los in. 
convenientes que impiden se suspend(~ 3' somela:í un juicio {¡ dicho Go. 
bernador. el .Poder Ejecutivo ofrece Jestituírlo, confiando on '111e c-l Gabi . 
nete {le las l'ulterí:\..<¡ dar;¡ tamhién {j la NUl'va Granada. satisfacciones 
oquivaleutes por lns quejas que tiene CO lltra el señor Barrot, contra el 
;;e110r Almirante D upotet y conwl. el licITor Almirante Le Gral.lJais. }~ ( 
infrascrito responded: l.0 que c.:;tá di~pue;;to :í aceptnr de.~do hoy, á 
nombre de su Gobierno, la. destitución del Gobernador {le Cnrtcgcna, como 
UIlO do los plintos principales de [as repara:iones que deben darse á la 
F'ra nci~, siem pro lIno dicho. dostituci,ín ~ea inlnedialn, y quo se publi quen 
10'1 tliotims que 1mll dado lug-ur á ella ell un artícu lo inse rto en la par. 
te oficial de la G:lCC1:\ de la Nueva Granada; y 2.° que el Gabintltc de 
las '1'ullerbs ha testificado suficientemente, en todas sus relaciones con la 
Nueva Granada, cuán lejos estaba de IIUS ideas faltar álns eonsideracio. 
ues á que ella pueda pretender en justicia., para que no dude S. E . el 
selior de Pombo de la acogida que so ha rá :í las peticio nes de satisfac. 
ción de parte del Gobierno de Bogotá, si se npoyan sobro derechos 
ciertos. 

S . . K el seITor do Pomho, a.1 habl(l.r de la conveniencia. de reinSUlla.r 
solemnemente un Có nSltl franCtÍ.~ on Cartagena, anullcia al infrascrito 
que el Gol)ierllo de la N ue\"a Granada se denegad {¡ admitir allí de 
nuevo en la expresnda calidad al sefior Barrot, hasta tnnto que el Go_ 
bierno de S. M. haya decidido sobre las quejas que vnn á produciJ"1le 
contra él por el Encargado de Negocios de la Nueva Granada que ha 
marchado :í Pnrís. J<:I infrascrito h", tenido ya. la oportu nidod, en algu. 
on.~ de sus precedentes notas, de justificar al señor Bar rot ,le las diferen. 
tes aCllsa.cionos que so le hacen j pero , Im puesto que no consiguió entono 
ces persnadir {¡ S. E . el sefior de Pombo, se tomad la li bertad de Yol\"er 
nuevamente sobre este MU lltO. 

Las quej a!! articu!adas contra 01 !:leñar Ba.rro~ son en sustancia las 
:siguientes : 

H aberse denoc,.:-ado {j 'Obedecer las órdenes de un Alcalde que obraba 
COtllO Min istro de Justicia j 

Haberse servido de t~ rminos injuriosos hacia dicho Alcalde; 
Haber pretendido oficialmente dictnr leyes é imponer condiciones 

al selior Gobernador de CartagcDa, en In. época de la llegada del Capit6n 
Le Graudais al frente de aquella plaza; 

Haberse ido sin pasaportes y sin esperar, conforme ti su com promi . 
so, la decisi6n de la Co rte Suprema de J usticia de Bogotá. 

El infrascrito objetará á todo esto: 
1.° Que resul ta de muchas declaraciones, de las quo tuvo el honor 
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el infrasc ri to de trasmitir en 23 de Agof¡to (\ S . E. el sel10r de Pom bo,., 
que cuando el Alcalde AlandelE:: intimó a l Cónsul la orden de retirar_ 
so del muolle de la Aduana, {¡ fin de que se proced iese sin embarazos al 
deselllb:uco de los cadáve res de la fami lia ' Voodbinc, estabn. él siMmdo iÍ 
tal distancia del lugar del desembarco, que no podía embarazarlo en 
nada; y que además uo hi zo al .A lcalde úno obser\'l.wiones muy arregla. 
rlas 3.Ccrca del mdivo qlHl ie llamaba (¡ concu rr ir ti In ceremonia que se 
preparaba ; I)oro que el Alcalde, sin hacer caso a lguno de las razones 
expuestas por el Cónsul, v sin la menor cousidcraciún hacia su Cll r iÍctcr " 
de Agente, so propasó, en el estado de emhriaguez 011 q ue se encontraba , 
b:lSla poDer las manos sobre el sellar Earrot y pl'C"enir (¡ linos soldados 
que lo amarrasen. 

2.° QUíl si el Có nsul. al verse asido y amenazado de UD procedi_ 
miento indigno, se produj o en términos injuriosos hacia el Al calde, su 
excu¡::a () mr.s bien 1m justificación lie encuenlmn on la misma provoca _ 
ción del Alcalde. i Se atrevería r. res¡)onde r S. K el selior de PomLo de 
que, puesto en el cas" en que -'le ha laha el ¡;eiior Barrot. W) obrnría Ó 
no l,abrÍa ohrado lo miSIlIO que él ~ UIl discurso, tilia palabm, 1m dicho 
!lB grnnda orador, jam(¡s prucl.an nndt\ por sí f;.olo~: todo Sil cari¡ctet·, 
toda su fuerza la S(\(:~n de 109 autecedentes inmediatos, de ]¡~ naturaleza 
del momento, do una multitud de coloridus fugitivos quo es necesnrio de_ 
termiul\r antes de a\.'aluarlos y de Ml.C:.H" de ellos ninguna cou.~ecuencin. 

Z.o Que lí los ojos del infrascrito no aparece que el Cónsul hubie. 
se querido dictar loyes 6 impone r condiciones al GoLe nw.do r de CUl't u9'e
na, sino tínicamente haberle llecho proposiciones conciliatorias, pidicn. 
dole, pOI' interés de ambas Nacione~, que inier\.'iniase (L fin de que se IIce_ 
lerase el tértH!Uo de ciertOil prúced imiemos jurídicos pendientes de mucho 
tiem po atní!>. 

-l.o Que si el Cónsul se march6 sin pasaportes, debe sahe r S. E. el 
señor do Pombo que no lo hizo sino después (le muchas nega tivas de 
parte, yn del GoLe mador y ya del Gobierno mi;,IHO de la ~ueva Gr.1nada 
para expedírselos; y que ha.biendo espe r:ulo en vallO, durante dos meses 
y medio, el castigo do las personas cu lp.."lhles hacia él, i podría ya, ~in 
faltar tí la. dignidad de la NacilÍn que reprosentaba, mantenerse por míLs 
tiempo en la falsa posicicín en qno se pretendía reteuúdo, y e11 ¡lila 
ciudad en donde podía temer que se arrojn.~en tod:wía. impuD1Jmente (1 
Iluevos tlxceso:;; contra t(} ? 

. Antes de contestar :í lo que S. E. el señor de PolOLo rcpitü hoy por 
¡;eguuda vez, de que el ~mlor Barrot falLlí al comp romiso que se le atri_ 
buye do no lmsenta l'Sl· sil! que ltubiUje lleg:,do r. Cartagona I:L decisiSn ele 
la Corte Sil prem!!. eJe J IIsticia, desc:1rí¡L el infrascrito que el SUllor de 
Pamba le hicie;¡e Faher tnlís positivamente de qUIÍ modo se había com_ 
prometido (l tal com el ~eñor Barrot. 

De resto, como Itll; dewás queja!! (!jevadas contra el soñar Barrot uo 
podrían reputarse fuudadas por el il)fra.-scr ito; como nun cuando lo fne_ 
I)en, cllil.5 uo tend rían car.icter alguno de gravedad compara tivnmente ÍI 
las que ha dirigido por iiU parlo 01 sOlior Barrot; y como parece uatural 
que el Cúnsul obtenga primero la reparación de los insullos que se le iITO_ 
garoll, antes de tCtler que dar ClIp.uta á su vez de algulla~ fa !Uls l igcrns 
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que se le imputan; el infrascrito se cree l.!', r estas razones obligado (~ so. 
licitar con instancia del Gobierno de la N ueva Granada., en contradicción 
con su propuesta, que el mismo seiior Bil rrot sea reinstalado eu Cartage. 
na con el ca rúcter do Cónsu l de Francia. No sería si no en el caso de 
que el seño r Barrot hubiese partido de Jamaica para la E uropa, y se 
hall ase por consiguiente en la im posibi lidad de ~e r reinstalado, que con . 
sentiría el infrascrito en o..:onfiar interinamente ¡¡U S funciones cousul:l.rcs 
Ú otr:l. pe rsona . 

Estú de acuerdo el infrascri to coa el seijor de Pombo sobre la neceo 
sidad de hace r bastante solClnno la rúinstalnci6n Ilel .Ageu t.e francés en 
Ca rtagena. ; pero no \,odría adherir de ningún modo l~ que en esta. oca . 
silÍo fuese Sil ludado e pabellón de la. Nueva Granada por los buques de 
gue rra de S. U., autes de que hubiese recibido este hono r el pabell 6n 
francés. La proposición de S. E. el señor <lo Pombo se ría cie rtamente 
justa. y admisible eu ci rcunshulcia~ ordinarias, pero 110 Jo es en la pre. 
scnto. En efecto, antes de que la. F ran cia tribu te ahora. honore.<¡ a l pabe. 
1I6u gr:.IIJadi no, es necesario que el fraucú:, <{tIC se ha insul tado on la 
Nueva Granada no contelli~lldose (¡ su \'i¡,,[[1. cualldo estaba-enarbolado en 
h ca.sadel Cúnsul, haya recibido \lna reparación, leyuntftlldoscle con es. 
pleudor sobre la misma casa. Entre (os Estados, como ent.re los particu . 
lares. cuando ~e tmtn. de satisfacci{ín, no es :l.qu(.l que exporimellt1í 108 

ultrajes quien podrá ser mcion~dlllelJie oLligado á principiar baciendo 
. actos de civilidad tí triLu tando honores (~su;ofensor. El infrascrito se ve, 
puei:, en la. obligaci6n de hace r (L S. E. 01 smIo r do Pombo la. contra-pro_ 
posición l'iguiell te, á saber: quo en el mO!ile'lto ell que soa ena.rbolado 
de uuevo el pabe1l61l consu lar, se le sa lude ií Hn tiempo mismo por los 
buques de guerra fr[loceses:f por los castillo:: de la plazrL con 2 1 ca. 
fionazos. 

Ea cuauto :í las de111(IS formalidades de reiostalacióll, ilHlicadas por 
S. E. el seño r de PomLo, está prooto 1':1 in frn"crito {¡ prestar :'i e llas su 
Ilsentimienlo. 

S. E. el ¡:efior i\Iinistro Je Relaciones Exteriores de la Nuev~ Gm. 
nada ofreco en fin, :'i nombre oel Poder Ejecutivo. cornu último arreglo, 
respol.Jder sobre los fUllclo~ do! Tesoro naciollal, del valor do Jos efectos 
que ~eglíu el iuveulario legal se hallaban on la. casa del Cónsul !Í la 
t~pOCI\ de BU prisitíll, y efectUl\r su pago a.l contado tau ¡u~go como el 
Congro::o, :í quien s~ sometorá est.a detenninaci6u, b. haya aprohado. El 
sefior de Pombo notifica además.al infmsc ri to, que el Poder E jecutivo no 
quiere comprometerse de niugúu modo re:-;pecto de los dom:ú; perjuicios 
{Iue ha.va podido oxperiuwntl\l' 01 sefiol" Bart"ol. á consecuencia de su sali. 
da de Cartllgeua . merlinllte;"Í que considera diclH\ Iffilirla como "\'oJunta. 
ría, adem(i!'; de impropia. 

Insistieurlo 01 iufra.<;crito en creer que el sefior BarroL se ha visto 
obligado por las circunstancias (¡ ausentarse de Cartageoa, como se es_ 
fon,ó en demostrarlo en "" nota de 2i de Noviembre último, debe por 
esta cOllvicci6u reclamar indemnimciones por los gastos ó sacrificios ex. 
traol'dinarios que ocasionó la m::..rc!m rl~ dicho Cónsu l, lo mismo que po r 
los efectos que ex.istían en su casa. á lt\ época de su pr isi6n; y en con~e . 
cuencia. ~p ide que el Gobieroo de la Nuo~'a Granada so comprometa 6 
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asegurar nI sefior & r rot , ~obre e l '1'I"'..IIoro nacíonnl , unn indemn i7.aciún 
U'ltal de doce mil pe.<;o~. 

Si el Gobie rno de la N UClva G rauada coll~ ico tc en modifien r sus di. 
l'Cffi'L" propo~icioncs en el ~entido 'lue nC3ba do indicnr.-o, el infrascrito 
se jm;~ar:' nutoriznoo parn ~Ctl llHl rJn!l:í nombre del Gobierno de S. 11. ; 
Y 110 6<lní fi la verdad ¡¡in ulla vim ~nti!lfncci(íli que \'er:) restablcccr8C 
por esto medio ent re 108 do~ EstadoS! at!ucll as relneiollcs de bllena illtcli. 
~'l!lldr\ cuya cOIJS6r"faciiín no ha cc.,ado de .Iescar, aun en el tiempo en 
que las ci rCU I I\tnnciru¡ m:íl'l tri.~tes y m~i~ déO:-dentndorns ll111cnn1.:\b:\1l rom. 
perlne; de Ullfl macera irreparable. 

i::n caj,() do que el Oohieruo de In. N ue\'a O rnnad a iuaillticro en todo .. 
los puutO!! (It! reparación. la las como los ha proslJll! ndo, el infrMcritn ~e 
limitarú ;í. lIometerlos (¡ IlIt Gobierno; l)Oro ticue el honor de pre\-cnir 
ddll<lc allor!! :í S. E. el l'Cíior de Pombo que entonCéS ~o re<;ernn:í 
al mismo tiempo dejar cl ne¡:::ocio en sl1spcn~o h:l.$ta la. llegada de la 
r espuest:l. del OO\>illfllO ¡lo S. ) 1., ó conti nuarlo sin a¡.:uardar d iclm re_o 
puo.~t:l, ~ogí¡1l laS iust rucciones quo prooo.blemeute Ih::oo r!Í n llegarlo do 
uon semana {¡ otrA. S. E. el scfíor do Pombo COlloobir(¡ f:ícilmontc (¡ue 
la marcha do lO!! acontecimientos puede da r origen á combin:.c: ioucs do 
ta.1 n9.t urnIC7.& q ue hAgnn cambiar Ins d ispo::icioncs' del infrfLSc rito r. le 
hagan adoptar nuevas medidns. 

J~ I iufralOcrito tiCllO el honor de reiterarse con la I\1 ÚS a lta o.;otlsidc, 
ración, de S. E. 01 seiior :Ministro de Uelacioncs E xteriores do la N UC\'o. 
Gmondn, muy humilde y muy (Ibcdiento sen -idor, A. LE MOyxl:.-Bo. 
b'Ot.;\ , 14 de Enero de 1834.-A S . E. el sefior L ino de Pomoo, },l ill isl ro 
,le RolncionOfl Exloriolcs do In. Nuova Granada, &e. &e. 

Ctmlu¿uión d 1 .. anlllnünU nDIa. 

Co!ombia.-l-:'tado de lo. !I,'lIe\'Il Gno.n:ub.-5«relarla dd Interior y Relacione .. Exteriores;. 
llogot~, Enero 16 de 18,34. 

El infrascri to ha te nido la houra de recibi r la nota del sefi'o r E n. 
cargado do N ogocios de Francia, de fecha 14 del corriente, qu e se sirvi6 
dirigirle en contestaci6n (, la. de esta Secretaría , de 9 del mifHIlO. E l in. 
f ro.scrito se apresuro :í p rcsentarla al Despacho del Poder E jecutivo ; y 
h:..biendo sido tomada on consideraci6n, con todo el interés que requedo. 
el negocio ¡t que ella. se contrae, ho. recibido ordon :le S. E. el Presidente 
del Estado de resp<lnder al seiíor J~o MOyIJe ou los tJ rminoa l'iguieutCII: 

Por g rande y sincero que sea, como en efecto lo es, el deseo del Go. 
bie ruo de nr reglnr definitiva monte In cuestil'iu do Cartngcntl, {¡ fin de que 
~o resta ble:r.ca b..'l.jo Ull pio sntisfactorio la amistad entre la Nucva Gra. 
nada y la F rl\Ucia, no puede prescindi r on mane ra alg'una de loa deberes 
6R!Srndos que lo ligan cou el Pueblo g ranadino, e1e,·o.do por uoa serie do 
g lOriOllOO y COllsta lltC8 ~rUCl'Zo, propio!! ñ la iudcpeudem.:in y a l raugo 
soberano de qu o de hecho y de dorecho disfruta ; ni conven ir en uaua 
quo j U7.guc co ntrario {¡ la dig nidlHl lllIcion:d . No es sin l>eSfl r quo el Go. 
hierno se a bstiene de rcforn¡nr los lI! rminos e u q uo est:í dispuesto {¡ "''\. 
t iEfa.cor ~ In }~mllc i a, según C;puso el infrasc ri to en su nota del 9, y do 
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modificarlos como propone el seilo r Le Moyne. L& Nueva Grauada con. 
denada á tina Adrninistraci6n que no habla sabido conse rva r .!IU propio 
decoro y sostener los derechos y el honor del país, humillándose ante 
una N~i6n fue rle po r respetos {¡ su poder, en vez de IJaber corrido todos 
los r iellgos potlibles para presentarse (, los ojos de l munclo culto r de la 
posteridad como digna de la. coufianw de un pueblo colocado en e rango 
de las naciones. E l mismo Pueblo franclÍs, que conoce lo que va le el 
honor, y que por sostenerlo se ha expuesto m(l!; de una vez á los az.'nes 
de la fo rtunn, miraría con menosprecio {, un Gobierno que le dabn satis. 
facciones imp ropias y humillantes. 

En co nsecuencia, y dejando aparte todo lo relativo !Í Ins medidas 
que el Gohierno ha ofrecido d ictar con respecto á los funcionarios ju. 
diciales com plicados en el negocio del seño r Barroi., y hacia sus perso. 
nales ofenso res, y con respecto tÍ. la remoci6n del Gobernador de Caro 
tagena por IIlS omisiones 6 falt.a.s en (¡tle hubiere iocurrido, la cun.! se 
verificará en el modo permitido por la Constituci6n, debe pasa r el in . 
frascrito ti los demfls puntos de l::t. nota del seiior Encn.rgado de Negocios. 

No puede ten9' luga r por ahora la reinstalación del señor Barrot 
en el Consulado. Este será un asunto de discusi60 eut.re el Gobierno do 
la Nueva Grunada y el de S. U. el Rey do los franceses en París, sobre 
el cual 110 e8 pe rmit i d~o al iu~rasc rito entrar eIl: nuevas contestaciones con 
el señor Le Moyne. El Gobl6rno de ColombIa, y aun el de In. Nueva 
Granada antes de ser constituída le$'nlmeote, han usado con plonitud del 
derecho inherente ú todos los GoblOrnos en este particular, 110 permi. 
tiendo el ejercicio del Consulado gene ral británico en Bogotá, y del par. 
ticular en Cartagena, á las personna que los desempeñaban; y hacer 
a.hora una excepci6n en el caso del sefior Barrot, serío. dar un justo mo. 
tivo de queja al Gobierno inglés, cuya amistad ha vnlido tanto á la Re. 
pública y que el Gobierno del infrascri to tiene SUIllO interés en co nser. 
varia, así como la de las demiÍs na.cionefl. Entonces 00 fue ron mnle ria de 
discusión, con el Agente diploillJJ.tico acreditado en esta. capital, los mo. 
ti\'os que hubiera pam tales procedimientos, sino que se refiri6 directa. 
mente el negocio al Gobierno de S. )[. Británica. La misi6n del señor 
G4mez á París tiene entro ot.ros objetos el de esclo.rocer esle punto ; y 
mientras que all á no 8e arreglo del modo cooveniente, nadie puede dis. 
puta r al Gobierno granadino el derecho de impedir qne ejerza 1M fun. 
ciones consu lares en Cartageua el selio r Barrot. El derecho perfecto aue 
ha ndquirido el Gúbierno francés, en virtud del 'l'mtndo de 14 de No • 
.,.itlmbre da 1832, as el de tener o.lIí un Cónsul; pero uo el da que sea 
desempeñado este destino por una dete rminada p0r80Iln, que ha dado 
motivos g r(wos de qu eja, y sobre los cuales juzgarr~ el Gabinete do Ins 
TuBerías con vista de los dOCUUlentos competentes. 

Tampoco pudiera modificar el Gobierno del infrasc rito los términos 
en que se ofreci6 ni seño r Le Moyne saludar el pabellón francés enar· 
bolado en la Casa consu lar, en el día de la reinstalaci6n solemue de la 
Agencia, sino en el caso do que, resttLblecida como se Supone que dablO! 
quedar la buena inteligencia entre la Nueva Granada y la ¡¡'rancia por 
los prescnte.i arreglos, saludaran los buques de gue rra franceses el l?a. 
be1l6n llR<;ionnl al presentarse frente de Cartagena, conforme :i la práctIca 

15 
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genernl ; on e3te Cfl.!>O no habría. di 6cu ltnd alguna ell hacer los hO lLoros: 
al pabellón fmucé.i eDa rbolado en la Ca~a del OJnsu 1, el dí:\. de la proructidl> 
reinstalaciólL de la Agencia cOlIsular. El Gobierno cree que osto sorfn 
posible, puesto que, si se concluye en Bogoú una transacción amistof.a, 
aUJI cuando teuga 01 carácte r lle provi!';oria, desaparet:er(¡n los mo!i\·os de 
<¡ueja Je parto do la Francia desde el día ell que dicha trausucci,jn S03a 

estipulada; m:\S, sin el previo saludo de los buques de guerra franceses 
al p¡¡bell,íu granadillo . al entrar en el puerto, tlO sería decoroso hacer 
seis tí ocho días de:;pm:s los honores al francés enarbolado e ll la Casa 
comular; y 01 iufmi:lcrito ~c permitirJ. aliadir soLre esto algunas otra~ ob. 
se rvacio nos {¡ las quo eH apoyo de ud principio luzo en la nota del D. 

El paboll6n que t iene el derecilO al primer !\a ludo, segl'in las reglas 
estal,¡lecidru; eut.re todos los pueblos cu ltos y que se respetan mutuamen. 
te, es el de la Nacilín á cuyos puerto!> llegan buques de guerra de otra; 
y no se recuerda actualmente ninglÍ n ejem plar de quc esta pníctica ra. 
zonable y justa so haya cambiado en sen tirlo coutra rio. El &'lludo con 
el pahellón, cn la respetable opini,ín lle ntl i\1a rtens, no es ya considera_ 
do COtllO un acto de mera civilidad tí cortesía, sino COIDO un deoor reci_ 
proco. El pabellón granadino que flamea soiJre las murallas de Cartage. 
na, tiene, pue.<:, l!erecho ii recibir el primer saludo dü los buque¡ de guerra 
que enLron en el puorto, ó quc lluveguell bajo los fuegos do sus bate rías ; 
y este derecho, adquirido como inherente {¡ la soooranía ¡j independullcia 
de la Rcplíblica, no puede cederse si n mengua y lllllllillació n de la .Nueva 
Granada. Por !je r ext.rao rdinario el caso ii que 80 ha llegado actu:dmen_ 
te, con motivo de I a..~ ocu rrencias COIl e l soITo l' lhrrol, e~ que consiente el 
Gobierno ou quo se !>aludo por las b.uer(as ele la plaza de Cartagena el 

r,abell,Sn francés enarbolado en la Casa. cousular. simnpro que 101il buques 
ralleeses hayan hecho en tiempo opo rtuno el saludo q ue se debe al pa_ 

bell<~n uncional, y que sería correspondido en los té rminos regulareS6nl u~ 
dando el p..'lbcllón francés iz.ado en dicboR buques. No es genem l In. coso 
tumb re do que los Cúll~ules euarbolen en Sll~ casas el pabellón de su Na. 
ci6n; los do l!'rnucia en Esptuia y en 10R E~tados Uuidos, sólo pUOOOIl 
fijar en la parto exterior de la. puerta UIl escudo de armas; y ell este 
país taHlpoco tiellen expresa a.uto rizaci,íll para otra cosa, la cual seda 
efecto de tIIul.cou\ ención consu lar. Por esta razón ¡la. estimado el Gobie r_ 
no como ulla satisfaccitín su fi ciente y deco rosa. {¡ ambas ~aciolles, hacor 
el ... aludo prometido al p'lbellóll francés elmrbolado en la Casa consu lar 
eu Cart.'\gena, el dla. da la reinstalaciúu solellllle de la Agencia; pues no 
tendría lu~ar la l saludo sin el motivo especial y lran~itorio que acouso_ 
ja. este act<>o 

La indemnización ofrecida al señor n.'\Tro~ por el Gobierno del in _ 
frascrit.o et;t{¡ funda.da en just icia y equidad . y uo puede sin g rave res. 
pousabilidad suya ade lant.a rse (¡ más de lo (¡tle ~e (i1 jo en la nOla del 
día. 9. AUllquo esto punto ha podido cOllsiderarsc como \loa cuesti6n se. 
cuudaria, quo pudiera bab<! rse reservado para dCSpllc!f! do terminada. In 
princi pal, no ha quorido el Gobierno dejar pell diente uada. que prolon · 
gase e l término do la presente negociaclóu en pe rjuicio de ambas partes; 
pero tam~oco teme que por el quantum de dicha indemnizaci6n pueda 
verse la Nueva Granada I1x:puesta á hostilidades do parte de la Francia. 
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Además de csto. clHLnclo e l Gobierno ha ofrecido responJer con los foudos 
rllíblicos por tos pe rjuicios ('au3ados al sm10r Barrot con motivo de SIL 

pri.~i(ílJ, ,,(. ha sido su mente atenuar ó impedir la acción de 1{1_~ Tribu_ 
Ilale~ (¡tiC conocen ya del negocio: ellos podrán declarar mayor ~UlLla de 
illdemüizaciwll al señor Barrol, y (JI deber (lel E jecutivo serí::.. CH lollces 
mandar cumplir la;; decisiones del Poder Jtllticial. 

El Gobie rno del infralocrito siente vi~'ame ll te que el sefíor Enca r. 
gado de Negocios carezca en la ::l.ctunlicbd de las netCsarins inst rucciones 
pam aceptar defiuiti\·amcute las proposicioues qlH: ;"tlle han hecho; pero 
tiene ni mismo tiempo l [\.~ m:ís fundadas esperanr.a.s de qUt: el Gabinete 
fraucés las hallará justas y ~uficie ll tes para reparar los agravios quc han 
sido objet;¡ de tau pl'Olou~adas contestaciOlles, E stá de acuerdo el Go. 
biemo COll e l seiior Le i\Loy ne eu qua someta al examen y aprobaci6n 
del suyo dichas pro po~icio ll es, junto con la!> notas ex\,Jicutorias tlll le riores; 
pero, supuesto que el señor Le Moyne se reserva e derecho de renovar 
la presente uegociacitÍu cual1do recibo. iustrucciollCI! de su Gohierno, el 
del illfrn.&crito nsa d elel rniSlJlO derecho seglÍu Ins c ircuu.'<tauciru;. 

El seño r Encargado de ~egocios termina su Ilota del día 14- por 
estM paJabms: " El sellO,- de Pornboconceúit'lifácilmcnte que la 'TlUt1-cha 
de Ws acontecintwntw puede do.1' origen á ccnnbinacio-nes de tal ?tatu_ 
mleza, que hayan cambiar las disposicümes del infnLScrilo ú le hagan 
adoptm' nuevas nwdidas," El Secretario que suscribe tieno orden de 
pedir a l seiior Le lIoyne una. fra uca y termina ute ex plicaci('jn de h~ frase 
anledich'l; pues que í¡ su Gobie mo le conviene saber : l.°Si mientras 
~e halle suspenso. la presente negociaci6n, por espera rse la respuesta del 
Ga.binete fra ncés, 6 olllS iustruccioues especiales, deber{¡ descansaren la. 
seglt ridad de que no se comete rá o.c~ alguuo hostil en el territorio de la 
N ueva Grauuda por laS armas f ra ncesas; y 2,° Si eu caso de que el "eño r 
Eucargado de Negocios se vea fo rzado (¡ cumplir las úrdenes de S'l Go. 
bierno, empl eaud o medidas de otra especie qLIC las de la lJegociaci6u para 
obteuer mayo res repamcioues, dar:'¡ :tnticipo.dos avisos, manifestando 
cu~les sean las medidas que adoptará. E l seilo!' J .. e Moyne debe estar pe r_ 
Nuad ido de que son necesarias l{des explicacioues, no obstaute la confiauza 
que tiene el Gobiemo en la justicia t ilustraciúu del Gabinete frallcés para 
no creer que, cou respec to á la Nueva Granada, .~e omitiesen'1as forma. 
lidades de estilo cnt.re la.s demÍLs llac ioues, 

Grande interés tieuc el Gobicmo del iufrasc'rito el) COll'lervar con 
lodos los pueblos de la tierra la paz y la huena. i:lteligencia que son iu . 
dispeusables pa. ra. la- fe licidad del país, y lIla,yor lo deLe tuue r en qne uo 
se alteren las r('laciones amistOsas con el Gobicruo \' Pueblo francés 
CUyos principios políticos cst~u eu armOllía con los de'la Nllevr, Gra ua~ 
da; mas, si por una fatal idad qllC no puede osperarse llegase el caso do. 
loroso de un rompimieu to eo u la Fra ucia, por p rcteuderse del Gobie rno 
mayores reparac ioue~ que las que se ha n ofreci<lo, éste no vacilaría; y 
h Rep¡íblicaentera, apoyan do sus resoluciones, sabrí3 hace l' todos los e~ . 
fuerws imaginables, y prestarse á todo género de sacrificios, po r 80ste. 
uor los derechos inh erenteS íL su sobe ranía y couser~-ar siu ma nci lla sus 
glorias y su dignidad, 

El infrascrito se repite del señor Encargado de N egoeios de F rancia 
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muy atento, ol>cdicntcservidor, L INO DE l'oM lJo.-AI sci'!or A. Lo Moyno, 
Encargado de Negoci06 de Francia, &c, &C. 

'Legación do Francia en Bogot:1..-EI infrascrito, E ncargado de Ne. 
'gOclOS de Francia, hA tenido el honor de recibir la. uota que S. K el 
'señor Mill i!ltro de Relaciones Exteriores de In. Nueva Grana41a se sin'i6 
·dirigi rlo el 16 de este mos. 

No pudiendo el Gobie rno de la N neva. Ornnnda adherir íntegrn.men
-te 6. las modificnciooes que le han sido prese ntadas po r el Encargado de 
Negocios de F ranela neerca de las rept\ruciollCS que han de darse tí la 
Fraucia; y uo pudiclldo el infrasc rito, por su parte, ceder sobro ninguna 

<de est.'l.<¡ modifictLCioncs, observa. no pin pes.u, que el momento feliz do' 
~ner un término n la cuesti6n relativa al SOlior Barrot no ha llegado 
todavía.. Él Vil, pues, {¡ ceñirse ú someter t¡ su Gobierno las St:gundas así 
como 1M primo rM proposiciones del de la Nueva Gro.oada, rese rv:tlldo&o 
siempre, como Iluwriormente lo expresó, abrir de nuevo la lJegociaci6n 
antes de la ll egada de la respuesta del Gobierno de S. M., si las in¡:: truc. 
ciones que debe probablemente recibir dent ro de poco son de tal natu. 
ralez.a que lo obliguen t¡ dar este paso. 

Entretanto, el iufrascrito cree deber insi>cti r en la solicitud quo yl\ 
hizo de la destitu cir')u inmediata y la desllprobacUm pública y oficial Je 
la conducta. del Gobernador de Carta.gClHl. ; y no disimulará {¡ S. E. el 
señor de Pombo, que si el Gobierno de la Nueva Grauada retardase m(¡8 
largo tiempo esta medida, verbalmeuto prlJllletida h{¡ más de tres se. 
manas, consen 'arÍ1l por su parte en pie uno do los principales obst(¡culos 
pura. una reconci liación entre los dos Estado!!. 

S. E. el señor de Pombo, con el fin, dice, de obtener explicaciones 
del infrascrito SObIO el sentido de. la frase po r la cual termina su nota de 
14 do esto mes, lo di rige las dos preguntas siguientes: 

" 1: i ~lientras que h presen te negociaci6n se baile en suspe nso, 
aguard{¡ndose la respuesta del Gobierno fr3ncés, 6 las iust rucciones del 
Encargado de Negocios de Francia, 01 Gobierno do la Nueva Grauada 
puede eSlar seguro de que no se ('ometor6. nillgú n acto hostil en 01 torri. 
torio de la Nucm. Granada por las armas frallcesns ~ 

"y 2: lEu caso de que el Encargado de Negocios se viere fo rzado 
{¡ cumplir las 6rdeuc-~ de su Gobierno, empleando medios de distinta 
especie que los de la negociaci6n ptl.ra obtener reparaciones m{¡s couside. 
rablel', dar6. auticipados avisos, comunicando los med ios quo habrá de 
adoptar 1 " 

El infrascrito respouder.í: 
].0 El Gobierno dI! la Nu¡;va. Gruuaua 1m ViJ:ilO, por d oficio yUI;l el 

señor Coutra-almiralltr¡ &r60 de Macknu di rigi6 al Gobernador de Caro 
tagena, que 01 cuidado de conduci r las nogociaciones relativas al Munto 
del señor &rrot so dejaba al iufn!'scrito; no podría, pues, seglín esto, 
sllponorse sin inconsecuencia quo el sefior Almirante de 1únckau, J efe 
de las fuerzas francesas que pudieran sor destinadas á obrar coutm Ca ro 
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t3geua, croa dober 3,br ir hostilidades antes de que el infrasc rito lo haya. 
an11nciado que no le queda esperallz3, alguna de llegar en las negocia. 
ciones {¡ UIl éxito favo rable, y que han terminado sus funciones como 
ministro de paz. 

2.0 Si el infrascrito se hallare en la desagradable necesidad de re. 
currir, confo rme a las IÍ rdenes de su Gobierno, ti otros medios que los 
de In negociaci6n, pam obtene r reparaciones del de la Nueva Granada, 
no hay duda a lguna que 110 lo hnría sino conformándose :í los u~os es. 
tablecidos en tre las nacioue~; usos de los cuales no cree haber dado 
lugar hast3. el presente para. que note el seño r de Pombo que él se haya 
separado en nlguua circunstaucia. 

Después de l!:lber respondido así (¡ l~ preguutas de S. E. 01 ¡:;efío r 
Ministro de Relaciones Exte ri ores de la Nueva Gnl.llada, no resta otra 
cosa al iufrascrito sino su plicarle acepttl las seg'lfi<hdes de la muy alta 
consideración con qua tiene el honor da ser su m uy humilde J' muy 
obediente ~e rvidor, A. Ll; MOYXE.-Bogotá, ¡g de E nero de 1834-.
A S. E. el se1ior L illo de Pombo, :M iDi~tro de Relaciones Exteri ores, &c. 

c(",tularió" d la pru~d~"t" ""t" . 

eolombb.-Estndo de la Nueva Gmn:l<h.-Secretaria dcllnlerior y Rebciones EXlerior~s. 
Bogol5, Enero 23 de 1834. 

El illfrascrito tiene la honra de dirigirse 3,1 ~eiíor Encargado de 
Negocios Je Francia acusando recibo de su nota del 19, pOl" la que COD o 

testó (l la. de eHta Secretarb, de fecha 1 G, en que se co nteníall I a..~ defini ti. 
vas resoluc iones del Gobierno de la N ueva Gr:Lnada sobre las reparacio . 
nes qua se le exigie ron en 13, CtléStiún de Cartaget!fl. 

El Gobierno del infrascrito 11~ quedado satisfecho con las explica. 
ciones dadas por el ¡.,efior Le Moyne, relativamente al esta:l.o de suspen. 
sión en que debe mantenerse la cuestión citada, sin que sea de temerse 
entretanto liD rompimiento hostil respecto del cual 110 se hagan en 
tiempo, y en la forIlla prescrita por el Derecho interuaciol.al las Ilotifi. 
cacioues debidas; y tanto por ellas, como por la con fianza que tiene en 
la moderación, justicia y prudencia del Gabiuete fraucés, 110 recela que 
se turbe la paz, ni que se pretenda exigi r de ~ I 111(18 de lo que tiene 
ofrecido. 

El infrascrito aprovech!l esta opo rtunidad para repetirse del sefi'or 
EncaIbrado de N egocios de F rancia muy atento, ohediente se rvidor, L INO 
DE POMBo.-Al sefíor A. Le Moyne, E ncargado de Negocios de Fran. 
cia, &c. &c . • 

• A pesar de lo exlensa que es la rel:l.ciÓn que precede, sobre 1" eSlrepilosa.cueslión sus· 
citatL~ con el CÓo.ul fmnc~s senor :\dolfo B"rrOI eo el ano de 18;3, nos decidunos 1 inser. 
1 .... 1:>. en esta obra, oon el fin de que el modo oomo ~e ventiló el asunto, pueda alguna vez 
servir al país do precedente, si por desgr:u:ia, que Dios no permita, ocurrieren euesliones 
de igunl ó semejanle natur,¡,¡lezn. 

El asunto es diGno dc es tudiarse I'OR Tonos , por los <¡ue el'ereen en el país, y especial. 
mente en las poblaelOnes litorales, aUloritL~d publica, para no O recer <X;a.sit'm de que alguna 
Potencia de igual ó mayor fuena malerial que Colombia se vea en la necesida,! de exigirle re· 
p:>.r:leión, por agravios que se le inficr"n, según el Derecho de geoles ¡-[lOr los que e~t:in 
constituidos en autoridad poBlica. superior en las secciones terriloriales, para que cuiden, en 
cuaMO dependa de sus facultades legales, de dispeosar la protección y garantías que en el 
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1':~g{)á(J dd ChIS,,! Ba,.ro/ . 

Por un a rreglo I"oncluí<lo en Pa r ís oll 9 de Ju lio I¡]timo ent re el 
Coronel Gómez , Agtl lltc d iplomático de la N ueva Granada , J' el Ministro 
de Negocios Extranjeros del Gobierno francés, se tran sigió am igablemen_ 
te 11\ cuestión &lIscita.da COIl la Francia. por con,.¡ecucllcia de los sucesos de 
Cartagena en J ulio'y AgO.i to del luio pa:>ado. rolaciOU.'ldos con la perso_ 
na del Cóusul Adolfo Banot. El Gobierno de J::¡, N ueva Gran ada ha dad o 
su ap robaci6n a l citado arreglo, en los términos co r respondientes al honor 
y á los inlereses de la R eplíblica, y trasmitido la.s debidas instruccioues 
al Gobernador de Cartagena para h ejecuci6n solemne de ulla de sus 
cláusultls, re lativa (1 la reinstalacilÍn del Cousubdo francés, IÍ que conell. 
rridl también COD alguDos buques de guerra de la Estaci6n nava l fra nce_ 
sa en las Antillas e l Contra-alm irante Bunín De hlackau; y es de espe_ 
rarse que la ejecución de este acto r el puntual curnplimieu to de las 
dem(lS partes (Jel convenio, sobre lo cual se infol'lIlar(¡ eu opo rtunidad al 
público, sellarán para siempre de unn manera cordial y franca la amistad 
outre los dos países, y la estrechar{m m{¡s y más carla día _ 

Rabieudo sido uuo de los pUD ios estipulados la pu bl icnci{¡n el! la 
Gaceta de la remocilín del Coronel Vezga de la Gobmnaci(in de Carta_ 
genll., iÍ con~eeuencia de las omisiones (Í faltas en que iucurriera, con re~ _ 
perta al Cónsul de Frnncia seño r Adolfo Ba rrot, ell los J;lIcesos de J ulio 
y Agosto, no dándo le toda la pl'otecciún que le era debida en aquell as 
Cil'CullStanc.ias, el Gobierno ha di¡;;puesto se publique hoy. En Ilota oficial 
de 10 de Enero, iuserta en el ctJaderuo i1Upre.~o de la materifl, se había 
ofrecido ¡í la Legaci¡¡1I francesa la expresada remOCil)!. ; )' en efecto se de _ 
c retó en 2\ de l propiu mes,}' lie lle\'.í á ejecuciún en ó de F ebrero si
guiclllte, db en que se posesionó interinamente el Geueral Jos~ Hil ario 
Lúpez del empleo de Gobernador que ocupa.ba el Coronel Vezga .• 

CI/nlhil, FUlllrua. 

Uno de los g ra\'e~ negocios que han oCllpallo b ntCIl(-j,ín del 00_ 

res~ti,"o C-"IS0 sea permitido ;-por 10$ ciudadanos, en su condición (le p~rtieulares, po"lra no 
tomar ingerencia en Jos actos que deban cumplirse por lll~ndato de al!!una au!Orid~d pública, 
sino cuando Se311 requeridos por elb mi~ma n dar mano ruerte ó ouxilio, sin hoct'r\o lumul. 
tuariomente, ni vertiendo expre,iones o(ensims eontrn Jos individuos (Jue sean objetos de lo 
medida 6 dd procedimiento oficial. 

L"I5l'iczas oficiales que dej:mIO$ insertas son tomadas de dos folletos que el Gobierno de 
In 1\Ue,-a Grnnalla hizo imprimir y circulnr, ]Xlra instrufr al p:lls de lodo lo ocurrido. Ellns 
prueban perentori~mcnte que, en cnsos scmc¡-nntes al del ,eilor Cónsul lhrrot, el Gobierno 
Ejecuti,·o tiene que ~¡::-uardar 1Ql¡ fallos que, icten los Tribunnles competentes eontm 10$ fun . 
cionarios de cierto orden púl.>lico Ó COntra los partituhues que se hacell rt'Spon_ables illlne
diatamente de 105 agravios que suelen inferir il"" Kaciolles ami/,.'a~ , para dar plena sati, fac· 
ción; pues en rigor ésta consiste en no dejar impune, sino en C"-'iti¡;nr la falta cometilla, 
previa la secue]:¡ de un juicio pllr todo. los trámites ue la le)" - Finalmente, alguna.~ de las 
piezas insertas hacen comprellder que es pref<!rible proceder como procedió el Contra-al . 
mirante (raneé, Barón De Mad:au, y no como se 'iS:mdujeron los seiiores Dupotet y Le 
Graudais en r833 con la Nue'-a Grauada. 

-lf,,,,,u/ Eu,/"id C"".,./u_ 

De la Parte oficial de la Garda (ü /" JI-un'" Grrmada, númerO 161, del 26 de Octubre 
de 1834_ 
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bienIO desde el aijo !):\S..'l.<!o, y que afectnha séria mente la co nsc rnL(:ióu 
<le la paz inte rior y, e las relacionC_i amist05..'\9 con la. Francia, ha sido el 
suscitado con moti\'o dll las ucurreuciasde Cartageua con el CJusu l Adolfo 
Ba.rrot. Da.'1g mciaclamellte, aelom{¡s J el embar:\zo proveniente de las 
gmndes dist:¡ nci !\.~ y comllu icaciones difíci les, le estaba prohibiJo por las 
leyes a l Poder E jeclltivo impedi r el prog reso de la!! cil.'l.das ocurreucia~, 
6. causa do q"e ella;¡ tuvierou origen con Agentcs del Poder J udicial que 
no están bajo de su :~uto ridad, La le"ntitua de nuestr-.1o!J fórmulas de pro. 
ceder y la exaltacilíu que produjo en Cartageua el motivo do la primi. 
tiva desavenencia, fueron acumulando incidente!';, faltas y ofensa.s de tal 
nat.ural eza, <¡ue era imposible que l o~ Gobiernos interesados ell la Cl1esti6n 
pudiesen disimularl:l.S. 

El Cóusul Barrot fil é ultrajado , y la. Francia ha hecho u¡:::o del justo 
derecho de reclamar la rep:uaci,íll quo hahría reclamado la Nuova Gra. 
nada en iguale.~ circnnstnncias. El r~ultado de Ins nctuaciOIleS judiciales, 
y las providem:ias dictad(\<; hasta nhora en virtud de ellas por los 1' ri_ 
ltun1LI e.~ , nmnifieslau cluO so cometieron graves ofensas coutra el Cónsu l 
francés, y con tra hFrancia en su per1>oua. El Tri bu nal del Di!!trito del 
i\[a~d:\lena Ita nlctado ~entenc i:\ condenatoria contra el Aklllde ,Alan . 
dele por haber allauado indebidnmeute la casa del Cónsul; la Suprema 
Corte ,le Junicia decl:lftí ilegal el auto de prisiún docret:\do con tra el 
Cón<¡ ul p.:lr el Alcal rle primero municipal, por el cunl se le red ujo posi. 
tivamente i~ la C:~rce l Plíblicll; el Ju zgarlo civi l roclam6 de la :lutol"iJ:\d 
militar en Mayo al Oficial subalt.erno Manuel Al:\tuiete y 11.1 Capititn 
A.lejandro Sahado, condnctores del Cínsul :í la C,í.rcel, y ~e le~ puso en 
consecltenci:1 pre.~ol! junto cen los c!elll(L.'1 illd;\'iduos acusados ete haoor 
alborOlndo {l l pueblo I)am ImC(!r efecti \'0 el encarcelamiento del expres.'ldo 
Cónsu l ; el Tri bu ual (el Distrito había dccretndo talllbi ~n en 10 de Di. 
ciomhre 'ltlO .~e procedies{' coutra dicho Oficial Alandete~' contra los 
sold<l.llos de la e,.;colta. Todos estos hecho!!, calificlldo.~ po r la autoridad 
judicial, compruebau que hubo ofensas y ao;rnvios que el Gohieruo gra. 
nadino dobía en justicia reparar, emplcaudo al efecto el poder que le dan 
las leyes, y procedieudo ostrictamcute conforme lí dla.ll, No teuieudo in. 
tervenciún eu el l~lllo Judicia l, sus funciones eran ¡¡ólo extensivas:í los 
em\)leados dol H .. '\IIlO E jecut ivo, {¡ .~;)ber, el OOUcmado r de Cartagena 
y e Jefe Políti co. 

El Gobierno fran cés y su t<.: uca r3:Hlo de Negocios dirigieron recia.. 
macione!! particu lares contra el Gobernalior, {¡ quien Ins leyes atribuían 
el deber do mauteller el onlen Plí blico y de proteger eu sus personas iÍ 
los ll:\Cioualt's y ex tranjeros, y í, ' Iuitl!l toC'ahn. COIl especialidad dar al 
Cónsu l 1/1. debida pfoLCcción confo rme al Exequalm' de su patente. Soste. 
nían que el Gobernado r haMa podi:lo impedir las Iropelía<; cometidas 
contm el Súlio r Barrot, pri ncip.'\lmoute el dia 3 de Agosto en que .. e 
form ,¡ el tumulto quP lo condujo ,í la l?risióll. E l Poder E jecuti\·o. por 
medio rle conferem·j(llj cu tre el &-cretarto {lo Relaciones Exterioreli }' el 
.Euca.rgado de Negocios, y de notas oficiales quo 01 público ha visto irn. 
"pre.~as, y con ¡}rose ncia do los datos recogidos, oxam inó la couducta del 
Gobernador, o recienuo someterlo ti un juicio si se presentaban pruebas 
de que del iberadamente babía infringido las leyes; y en defecto de ellas 



232 

se l imitAS LtÍ prometer su remoción. como una reparnci6u de las faltNl en 
que hub ese incurrido por delicadel' .. ", 6 temor de ingerirse en la acción 
judicial ó entorpecerl a, por inexperiencia. e1l esta clase de negocios, 6 
por descuido. El Gobernado r no pudo Ilcr constitucionalmente sometido 
ú juicio, pero fue removido por Decreto de 21 de Enero j y con este acto 
quiso el Gobierno de In. Nueva Granada dar al Gobierno francés un tes . 

• timonio de justicia, J;tltisfaciéndole por los ultrajes y t.ropelías que en ln 
misma ciudad de Cnrtageua, residencia del Gobernador, se habían come. 
tido contra el Cónsu l BaTral. Ha.~ta all í alca nzaba la autoridad consti tu. 
cional del Pode r E jecutivo, lIUO en c8te caso proced ió como habrí'L l)I'oco. 
dido OH iguales ci rcuw¡tauciM cualquie r ot ro Gobierno. En París huOo 
de sepam rse por la P refect\1i'a del Sen:\ d ficiío l' Odi llotl Barrot, por coo. 
secneocin. de los distUl'bios {¡ que dió ocasión una funci<'1Il fLÍ.uchre cele. 
brada e lJ la iglCllia ele Sau Gorm{¡u de Auxerrois; y reci¡,memonlo han 
sido sí'paradM de su;¡ destinos las aUlorillades superiores políticas de 
llnclrid por no haber preca\-ido el tumulto lJ uo produjo los crueles ase~i. 
natal'> de val ios relig-io$os_ 

El :lIinistro de Negocios Extmujeros eu Pa rí!! i nsisli,í decididameute 
CaD el Coronel Gómez sobre la responsabi lidad del Gobernado r de Carta. 
gena, exigiendo que la publica.('ión oficia l y molivada de su remoción COIIS . 

tituye~e parto de Lt~ "at isfacciou€;s debidas {¡ la Fmllcia_ A~í es que, en COll . 

secuencin, la cláu~IlIa. 1.· de las presentadas para el arreglo do la cuesti6n 
por el Coronol Cómoz, después de varias conferencias }' notas \'el'hrlics, 
y que aceptó el .Miuif.tro en nombre del Rey el 9 de Julio, establece : 
Que se inu,-te en la pade oficial tk la " Gaceta. de la N1teva Gm'l1ada " 
un adículo en que se diga que el GoberlladQ'l- de CartagenCt, Coronel 
Vezga, }¡il sido1-e)¡lQvido del empleopm-lIQ /wbcr pl'Otegido como debía al 
C6mul de Fl'ancia. de los insultos !J uiolcncia.1 com.etidcs cont'-it este 
Agente_ El público habrá leído en 1:\ Gacuta úhima el conciso anuncio 
que pudo hacerse en med io de las atenciones interiores que ocupaba.n a l 
Gobierno; aho ro. juzgará deJ as razones qu o ha 1muido para ace('de r {¡ la 
exprE:Sadn clímsuln, de cuya. a probaci6nlHl. dependido In. continuación de In 
buena armonía con la Francia, pues en el caso cou trario era sc¡;uro un 
rompimiento. El G()uierno de 1:\ .Nueva Ornnadn )'a habia pu blicado, en 
el cuaderno de las pieztl.S rolativas al negocio del Cónsul Banot, la re. 
moci6u del Gobernador y SllS motivos, y no ha creído que dehiem"'expo. 
Der al P ueblo granadino á ningLÍ.n géllero tlo hostil idades de parte de la 
F rancia po r no repetir rl icha publicnci0u en la Gaceta, y mucho más 
cuando el Gobierno francés tieue rnz6n para considerar que fue ajado 
y atropell ado su Cúnsul en Cnrtngcua_ Alg uuos podr-,Ín pcosar quizá que 
aquel Gobierno pudiera haber sido menos exil'creute ; mas pa ra acertar en 
este juicio se río. pl'ooiso que apreciasen las pccu iares circnnstancias en qne 
se ha visto colocado en el oe<Jecio : se:l. de ello lo que fuere, la dignidad de 
la. N ue\'l\ Granada exige que su Gobie rno sea justo hacia la.., naciones 
amigas y neutrales, sill considernci6n {¡ su poder moral y material, y que 
dondo aparezca un agravio hacia (llla~, lo reparo satisfactoriamente, 
obrando dent ro de la ,írbita q ue le han trazado las leyes_ ti 

• De la l' arte oficial de la Carda ,ü la . \ TU "':'.' Cromula, número lfu , del t de Noviem. 
bre de 1834-
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Nuroa Graolnda y Fraouia. 

Lo siguien te es un resumen lle los informes trasnlitidos al Poder 
Ejecutivo por la Gobernaci6n de Cartagena, sobre las ceremonias con que 
se 8Olemn i7.6 ell aquelln plaza el acto Plíblico del restablecimiento de la. 
buenA. inteligencia entre la Nu eva Granada y la Francia.. 

Desde el 12 de Septiembre había fOlldeado tlll Ca rtagena la frllgatl\ 
deguerm frn.ncesa Asll'ea, cuyo Comandante. habiecdo ba.jado á tierra 
y cum plimentado en 13. formn de estilo 1\1 Gobernador de la Provincia, 
puso en su~ IlH\UOS los piiegos de q l1 e era porlador, p..Utl el Gobierno de 
la Hepliblica y para. la Logación de :F rancill-, rolativos al arreglo co n. 
cluillo en París en el mes de J ulio, que comunicaba nuestro Encargada 
de );e~ocio<¡; el día .:; do Octubre fonuearon iguahnento la fragata da 
guerra Alalanta)' el bergnntín Rnrlimwn. \'iniendo (1 Lardo (le la pri. 
mera el Goutra-alllllrnuto B..'1r6n De Alnckau, Comandante 00 Jefe de la. 
Estacil'in lIayal {le las Allti¡¡n~, como especial ComiRionado ¡,am intervo_ 
nir, (~ nombre de su Gobierno. en la I<olcmnidad del acto publico conve. 
nido, y 'lcompUliáudole (·1 C(~Il<¡U 1 ~eíior Adolfo Burot: pocos días después 
llega ron dos corhetas. El Gobernador, General Lúpe7, entró en relacio. 
ne,; confidollciale.-:I cou el COllera-a lmirante. y ambos so dispusierorl pnrn. 
In IIololllnidad que debía tener lugar lul''go que se recibiesen las órdenes 
é instnlcciollc:i del Porler Ejecutivo. 

El 20 de Octubre tí medio din lI e,1!aroll éstas {¡ Cartag'cua, habiendo 
~ido (Icspachadns ellO; ú informado ul Cout.m-almiraTltc por su corres. 
pondencia. do que habia I'ccnído In. o.:J)robnCil)1\ de l Gohierno !>obre el Con. 
\-cuio de Parí¡¡, cnvj() l~ ¡¡II primer E CCl:n y nI Comandantc du la Astl'ta 
IÍ felicitar al Gobernador por la noticia recibido.. Aq uella misma noche 
bn.jú ¡í tierra el ~C1ior Do .Mackau,'y eu conferencia privada nrregl6 (;on el 
General LlÍpe~ lo~ pormenores y el cerclIlonül.! de los actos quc habían 
do tI,lner lugar en los días sigu ienü.lfl, 

A las once)' media del día 2 1 pasó el Gobernador {¡ Lardo de b 
Atalanta, acorupniiac!o del Capit':ln de na\'[o J aime Brun. del Com¡nt J 
danto de ingenicros .A.ndr~8 Castillo, del Tcniente-Coroucl J efe del Est:! _ 
do Mayor Fernando Lo~atla. del seiior Manuel ~farce l ino N IÍliez, Senador 
de In República, del seño r Pablo Alc{¡~a r, miembro del COllcejo M uuieL
pal é I ntérprete plíblico, y del ¡:;eñor Fernando de Pombo, comerciante '5 
Capihín de la Guardia nacional. El Gobe rnad or fue recibido con los ho_ 
norcs debidos á ¡;u cnmcter Plíblico y ÍI l'U rango militar, '¡¡atiendo march&l 
la. tropa con las armas p reseD taJn.~, y halHndose presentes todos los 
J efes de la Div isión n:L\'al; é introducido en b ¿¡mara, después de 
I 08cumplillliento~ de estilo, manifestó ni Contm-n ll1li rnnte cn un breve 
d i ~(;\lrl'o la orden qu~ tenía pura. procede r :í In solemne reinstalacióu del 
Consulado fmnc~s; el sentimiento ('on que habían sido vistos por el Go _ 
bie rno los SUCü!>Oíl de Ju lio y Agosto de 1833, que interrum pieron las re. 
laciones amislOms con la Ffllncin j la Clipernn1.iL que el mismo GobiernO' 
había cl)llsen-ado de qno todo se arreglaría de una manera pncífica y de .. 
co rosa, como lo exigían las sir llpatías y mlltuos interesel! de las dos 
Nacion e.~, y el deseo (IHe abrigaha de que la reconci liación que iba. 6 
soh:mnizarsc fuese tnu pe rmanente COmo em "jneer:; ; y concluy6 feti. 
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cit.ándose :.. sí propio por el honor que le había cauiJo en aquel momeo. 
to, ntendida8l:\ uaturalc1.a (Iel acto~' relemntC>! circulIstancins per~on3. 
!es que recome ndaban ni Jefe díl leo División naval f raUCrnla . 

El Cont ra-alu\irante correspond ió e:<presa.lldo con iguo.l laconismo 
nI Gobe rnador el espíritu de lIlodemcilin que hab(n gu iad o (¡ su Gobierno 
en el neo.;ocio del Cónsul & rrot, de que aquel mismo acto servía de testi. 
monio, DO tmtaodo de obtener lI ioo de la políticn ilustmda del Gobierno 
de la Nue va Gr3.na,!o, 1M repnmciollCs á q ue te ní:'l (hnccho la E'ra ncia: 
asegurando que IICc\>t ahn lí nom h re d el Rey lo.,; SClnimientos que ncnoo_ 
u..'\1l de manife!ltársc e de o rdol( de l Gobie rno g ranadino, sobro los sucesos 
<le Ca rtagentlo en Julio y Agosto del a ño último ; y añadiendo que ~e l i. 
1I0n jeuba también con la idea do que 01 recue rdo de la coud ucl.n. lIlodernda 
tic b Francia fortifi caría la!; rcl ac io n e~ do b llen:.! intelií!"oncia que iban !Í 
restab lcce r!;e cutre los dos países. El Gobe rnado r fue obsequ iado e n se · 
guida co n un ref rCllco servido por los Oñcial c.~ de la Divi~ i ó u , y con. 
"idadn :~ v i ~itt\r la fragata COll los ind ividu otl ele su comitiva, é iz(¡ mlose 
sob re !:)8 lUu rnllus de la pla'l.'\. el pabellón lH\cionnl, fuo AAludado por la 
A talanlf' (I '¡U de<;pod idn y reem ba rq ue por una sn h 'a el u u. rtillería, 

1. la.!! uos y menia ~e celchri, la reill~L'\ lnc ió ll de l COllSU!(\('!o francés 
en la perso na del scITor Barrot , izándose e n la Cnsa comlU lnr e l pahellón 
010 su N ación. y ~lud(lIldo~I! lc pOI' In pla:r.i\ con ulla ~a l m dl,) 21 calio na. 
7.os, q110 fue co rre..'ipondida. ti r o por tiro po r dos de 10<; huquu.!! fraucel:ic!; 
A las t res y med in 01 Coutm-nltni m n lP , :\compaiíado del CÓIl ~H l y <le la 
OficiaJidRd frauCe"n. se pre~&nl~í (1 cumplimentar a l Gobernador en In. 
casa llu RU Des pn.cho, eu ~lonel{! fUe recihirlo eon I a.~ ncbidRl< atencion es. 
ha lliíudo.-c pre~eutc~ el J efe mi lit:H. lo" J efes y Oli ciale~ fm nco!< de la 
Guartlici'~Il, tl l J efe Polídl'o. lo~ miemhro;; del Com'ejo ~llInici pn l y va r ias 
otra..~ :verBon n. ~ notrl.hl e~ ; )' el sciio r Do Mo,l'ka ll, dU~I)llés d u d i ri~i r~e en tér. 
millOS lisonje ros:í In Ofic ialidad, ofrecit'llldo COBlO :uui¡.:o!! y cnmarndas (1 

los m il i ta res fra ncesc., qlltl servía n oojo ~U!! órd o.! ucl!. dijo ni Gohcn :ndor : 
HslO:y muy cO'1ltplacwo PO" ct tl!1'múw de nucst,·(t8 de8[JTaciadad desatte. 
1Iencta3, '!J ttllteddebt. uta/'u, ta'l1Ibién: nuesl /'w GoIrit:l"1lw1l0 podían exigil' 
'I'l l rlS de nUl!~tra parle, y yo el'eo que hemos l lenado, uste(l y yo, f,;u.mplída. 
""ente nuesl¡'08 resptctit'{I¡/ de~l·eiJ. Sirva fí ul!f.ed de 8í1ti4acci.ón, que no 
.t8 poco lo ~ILC Ita contrilJltíllo 81~ pel'sona li c"te feliz (J.con~c(,-imiel1 fo. El 
O ouern l L 'pez CO:llestó (;011 i!..(ual fm nr¡ucz:\ y cord ialidad , y e l Contra..., 
al m irante se rctirlí con Sil tlcom paiinmiellto:í las cuu: ro "f cua rto . 

r:! día 22 :í las nue \'e de h mníia na hicie ro n si Oll1lUínctl mente los 
cin{'o \'Hlq\le:S de hl Divi~itín n:wal fra uce!in u n llaludo gellera! con ,c; u ar. 
tillería, t remolnndo en todos e ll o!; uI pnhoWiu d~ la Nueva Gr:\ l\I!.dn, 
i1..ndo en el jJlUhto do ho uor; }' h s Ixuo ríns de In pl:\¡m contesta rOIJ Con 
u na sa ln l ele 2 1 cniíO llnZO!l. A Ins ci nco,c;e ll irvj(, u n banquete ell la casa 
do la Gober ll Bciiia, {¡ qu e a~ is lieron e l Co ntra- almiratLtc De Al ackau con 
la mayo r parte de sus J efes y Ofh:iaIC!l , e l Cuerpo Cons,.br, el Coman. 
da ute rle la corbet:1 de gue rrn ' ill)o: lca:\ F ly que lIe hallab..'\ eu el puerto, 
los empleados ~u periores de los diferentes ramos de la Adlll i u i¡; traci (~u , y 
otros varios Kujeto!l notahles rl tlciO llnle;: y enffiujero!l residentes en la 
ciudad ; dU ftí ImsLa cen:n ele Inedia !loche, y fue animndo por numerosos 
brjndis, por himnos y c..'\ucio ncs nucionales, frll.ll cesUl'l y granadinns. y 
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por el m í~ general bu eu [¡uma r Eu 198 días 81gu ieures se co rre-"pondiú 
ti este obseqUIO por el Contn.-almi!"3,u te por otro autilogo:í bo rdo de la 
~ taIanta ; y tuv ieron lugar algunos otros banqu etes, eutre ellos uno 
dado por el Ca pit:.ín Joues, de la fm\p tt. de guerra. illgle>el\ Vestal, á bordo 
de su buque, y ot ro por el señor Bunch, comerciante inglés; y la po_ 
bl aci¡ín entera de C<Hta';l:ena ha participad o de l ,'egoeijo que debía ser la 
con~ecuencia natural de los acontecimientos fJue presellciaba, .. 

Cursfió" f", ,,rua. 

En la pa rte ofici:d de (!!>ta Gaceta ~e halla el resumen histÍl rico de las 
oeremollias y actos plíblicos oficial e!! cou que fue so lemnizado el desou la. 
ce de est.u desag radable cUClstióu : el P Ullblo de la Nueva Granada, al 
cual tenía ou inquieta e~pecta tiva la nogociaci¡ín pendiente pa ra. termi_ 
mu'la, leurf.. sin duda con sl~ti8faccirS u tales po rmello res, y juzgará de los 
hechos y ,le sus conset uenClas reco rdando los ant(lcedentes, La Nueva 
Granada y la Fra ncitl, reprosentada~ por f;llS respectivos Gobierno~, han 
ll enado en est.a. ocasi() n sus deberes y satisfecho ¡í lo que ora de esperarse 
de 111. po lítica frallca r liberal que nirve de base ¡"Í sus proced imielllos; do 
las instituciones que se h¡\n dado y de la época Ol} que vi\'imos, 

Por car tas particu lares de Cartagenu ~e llan recibido in formes COll · 
testes de la complacencia general que habían producido en aquella ciu_ 
-dad lo!\ acontecimientos del 21 de Octubre, y de lo~ po;;te ri oresflías; y 
1][\ parl!cido conveniente dar noticia de !\lgll1l0~ de los brindis principa les 
que se die ron en los banquetes con fJue se feslejú la. reslauraci()n de la. 
.amistad cntl'e las do.~ 1\aciones. 

En la casa de la Gobernación. 

}:t Gobe7'na:1Q7'.-A Su Majestad Luis Felipe, Rey de los francoses, 
El señ01' De J{ackau,,- A Su E xcelencia el General Santande r, P re. 

sidente de la Nuova Granada. 
8l 'Il~ismo.-.A.I Gúnel'al Lúpez, que p OI' la fi rmeza de su conducta y 

su~ mir¡k'i e levn,lla;¡ y patri ¡ítica~, ha contribuído pmlero~atuen te á la r<.l_ 
coneiliaci,'jn que hoy celebramos euLea la Nueva Gra na, la y la Ji']'aucia . 

El Geneml L6pez.-A la saltto l del seño r Contra-almirnllte Barón 
De Mackau, cu,}'fl, conducta moderada eu estas ci rcunliUl.ncias, ha contri. 
buUo en gran mane ra :í la reconciliación cutre la ]<~rallcia y la Nue. 
v;\ Granada, qUe estamos celebrando, Este illlHre pe"sonaje ha pre. 
ferido de.~e un principio p resenta r (\ su NaciSIl un ramo de oli\'o, más 
bien {lue laureles enrojecid os con la I;,'\ng rl.< dCl un pueb lo :lmigo por 
simpatía. El ¡¡Ollar De Mack au 1m realzado CII esta vez Sil esplendor y su 
fama bien !\,lqlliridos en las vicisi tudes de la Francia. 

J:,l Cónstd Barrot.-Al Gobiel'Bo de la Nueva Granada, que con 
tanto acierto, y sin desvia rse do la senda de las leye~, ha ·sabido conciliar 
lo qu e e..x.igia de él la ju~t icia con la dignidad y el hOll or del Jh'lls. Séame 
también permitido brindar, en este momcnto, al oh'ido (lterno y sincero 

• De 1" l 'arte ofici" l de la Gau/a dt ,,, ,Vutt'a Gm' lflda , número 165, dd 23 de No. 
vioembre de 1834. 
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de los acontecimientos que habían interrumpido la bueoa armo nía que 
existía antes y que existe ya pa ra. siempre entre la Nueva Granada)' la 
1¡'mucia. 

E l Doc/qr Canabal.-Las rolaciones que hoy ligan la gran NaciÓn 
fraucesa. con la República gmoadiuo., no 8011 producidas por una mera.. 
diplomacia, si no inspiradas ppr la analogía de carácter de ambos pueblos, 
y por la profesi6n de u nos mismos priuci pios libera les. Brindo, pues, po]'~ 
que tas relacio nes establecidas entre la Francia y la Nueva Granada, sean 
tan firmes y permancotes como las glorias de la primera; tan coniiales 
y sinceras como el patriotismo de la segunda. 

F,l sefw1' Bunch.-Las relaciones amistosas ql1e exi~ tierOIl en t re la 
Nueva Granada, Francia, los Estados Unidos del Norte y la Inglnterra,. 
so conscr..n rOl1 sin interrupci\ín hasta A~osto de l ruio p.'\Sado. Una i.ran. 
&tlCCión decorosa ha terminado felizmente las desagradables ocurrencias 
do aquel mcq y restablecido una armonía completa: brindo pues, porque 
se mantenga, y que to th~ h~ tlnciono, (luLicndan que el '1I1ejol' uso de/" 
po<ler es no a¿'u8a1' de tl. 

A bordo de la " Atalanta." 

El Ea/',ín De Mackcm.-Por la prospcriJad de la Nueva Granada y 
de la Francia. 

En la casa del senor Bunch. 

El señ01' 81tnch.-AI ilustre ciudadano Geneml Fmnci~co de Paul:.. 
Santander, l:'re.iidente de la Repúhlica y firme apoyo de l::ts leyes. 

El mw.mo.-Alnoble y ciudadaoo Rey de los franceses, L\d!l Felipe., 
ElseiU!¡' flan'ot,-J\ la N U(H'a G mnada, Que este lle nll060 país pueda 

disfrular (le una elerna prosperidad, bajo una Administración sabi ... 
y dedicada al bieo Plíbl ico como la que tiene la. dicha de po~eer ahora~ 

l.~l Docto,' EuseltW Jla¡'fa Canabat.-A los días de Julio de 1830~ 
que produjeron eo Francia cambios políticos tan felices y portentosos
Que estos días, paf:\ siemp re mernorable~, se repitan en todos los G.o. 
biernos aL!;olutOf!, 

A bordo de la "Vestal:' 

Rl G(tpitán in[¡t.:6 J ones.-Scfior Gene ral, calxli loros y amigos: 
'rengo la fel icidad de obser va.r ta.nta complacel'lcin y ullanimidad de sen. 
timientos on csta. reunióu, que si fuera permitido (Iue se exp rCf;Bsen, no 
habría uuo entre nosotros que no tuviera. algo agradable que deci r; pero~ 
como 01 tiempo es demasiado corto para quo gocemos de csto placer, JO" 
seguirú el ejem plo de mi honomble amigo el seño r Bar6n De i\[uckau, y 
IIcp.'lriÍndome de todo." los urindis de costumbre, en los cuales se incor. 
pomo seutimioolos nacionales, tra.taré de o.<p rcsa r con las santas pa.labras 
de la Biblia lo que es profiio de mi posici6o , lo que siente mi querid.'l 
patria. y lo quo desea. In l Gouic rn o : P az sobre la tierrct y al'17/.Owíct 
entl'e lQ8 lu:rmlnu, • 

• De ht PArle no ofidal de la Goul" ¡{( /a"i\,'If(t!/l Gmllada, número 165. del 23 de No. 
,·iembre de 1834. 
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MUER'l'E DEL DOCTOH ANDUf:s RODRíGUEZ. 

En menos de quince días han muerto en esta ciudad (Bogotá.) cuntro 
de sus habitantes principales ... .. .. .......................................... .. 

El Doctór Andrés Rodríguez, Presbíte ro, natu ral de Cartagena, ec le. 
,iástico de vi rtud y da ilustración. F ue Secreta rio de Guerra del Gobierno 
,de las Provincias Unida.<i de la Nuova Granada: murió de cerca de 70 al1os. f 

VISITA DEL OBISPADO Dl~ CA H'f AGENA. 

1WplÍblica de la Nueva Gmnada.- SeC'l'etaría del [núrun' y Relaciones 
E'zterioreB.-Bogotá, 22 (le Julio de 1834.- 24 . 

..Al Reverendo Obispo de uuc~, Vicario Apostólico de CIITI:I¡:Cn:l. 

Prescnt~ al Despacho del Presidente del Estado el cuaderno que 
11S. l . se sirvió remi tir á la Secretaría de mi ca rgo con oficio fechh 24 
de Marzo, y del cual acusé recibo con fecha 17 do Abril ; el cual con tiene 
1 08 testimonios de las provideucias generales y particulares dictadas en 
la visita do algu ua.'i do 1M iglesias del Obispado de Cartngeua que hizo 
USo 1. en este año, como Vicario Apost6lico da dicha Diócesis, conti. 
nuando la principinda en el año anterior; y también hice rElación {¡ S. E. 
.del luminoso informe con que vino acolll ¡miiado el citado cuaderuo. El 
.celo verdade ramente pastoral que ba des plegndo USo l . en la escrupu. 
losa. re\'ista de las iglesias, de sus libros pa rroquia les, rentas, ornamentos, 
.alhajas y enseras, de la conducta dI} los Párrocos y demás objetos dignos 
de llamar su atonción como prelado, y las .Iisposicionas que en conse_ 
cuencia dictó con tanto acierto, bastarían para acreditar en a ll·o grado á 
los ojos dol Gobierno el modo con que Ilella USo l . ~Ios deheres de su 
santo ministe rio; pe ro el iuforme anexo {¡ las diligencias ne visita da. 
muestra que tiene muy presente el bien de la Pll~ria, p.."\ra promoverlo 
en todos sentido~, COIllO eclesiástico y como ciudadano. 'l'en~o orden de 
presentar {¡ USo l ., ú nombre del Poder E jecutivo, las m{L.~ slIlceras COll . 

g ratulaciones, de!lcendieudo al mismo iiempo á algu nos pormenores sobre 
.el contenido de los documentos trasmitidos á esta Secret."\ría. 

Na.cla. encuentra el Ejecutivo que objet."\f á laa providencias que en 
testimonio constan del ex pediente de "isita; por el contrario, tOOa.<; le 
p.'l.recen ar regladas, adem{u; de con,enientes y oportunas, y las sostendrá 
can su autoridad, y propenderá en caso necesario á qua so cnmplan y 
.ejecuten. La cscasC'.6 de fondos y la CODs~cuente decadencia en que apa. 
rece que se encuentran :>.1gunas iglesias, llau llamu.do desde l ué~o triste. 
mente su atención ; pero le consuela la esperauza de que la pIedad de 
10s fie les, avivada con las amo nestacioncs do USo l . reparará ell mucha 
parte los dalios que su amortecimiellto mismo llabía causado, agrlwalldo 
10s que IIII.Il sido efecto de la calamitosa época revolucionaria ; y no pel' . 
.d.erá do vista, á medida que crezcan los rendimientos del Teso ro y se des-

• ~ la CIZ('((IZ d, / •• ,\',...:'11 Gmnm{lZ. numero 121, uel 19 de Enero de IlS34. 
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ahogue éste do Mlfl créditos, la o~asiútl que pueda prrueutarse para favo_ 
recer con socorros ó extlllciones á las Jich'a.~ i¡;lesias . 

.La faltu. que se nOta .de P(¡rrocos es uu mal de gratule com:idernción .. 
cuyo remeJio debe recomclldar el E jecu ti\""o {¡ la eficacia de USo 1., no 
obstante lo conocidol-i (lile lé SOl! sus Ci!fuerzos para proveerlo. Es im_ 
}losible que un ~olo eclc~Lístico pueda atender [1 dos tÍ tres feligresías, ni 
aun m~dianamente bien j )' la devoci6n y In. moral hnn Je decaer con el 
olvido de las pr(lcticn,s religio&'lS en pueblos que carecen ele pastor,)' que 
1>01" su crasa Ignorancia no reconocen otro dique contra los vicios y 01 
crimen que el temor del cnst.i~o de parle Jo la sociedad , <Í el rClIl ordi_ 
miento cada día. 1I)0n05 activo de la concieucill. USo l. enumera eOlllo vi_ 
ce-parroquial! ú eCOIJomíM algu nas poblaciones que figu r:m como parro. 
quias en el Cuadro estadístico de la Provincia do Cartagena, tales como
Pasacaballos, el Guamo )' San Cayei.:mo: eohre este punto se me hu pro_ 
venido pedir iuformas (¡ la Gobernación, y USo l . contribuir-.í á aclararlo. 

E l cuidtulo on que los P(¡rroc.:;.s no dejen de administ rar los sacra_ 
mentos y de scpuha r á los difuntos por la no inmooiata consignación de 
los derechos, dej(¡ndole (, halvo su acciúu pa ra courar éstos, es muy lau. 
dable de pa rte de USo 1. E.ipem el Ejecu tivo que extende rá igualmeute. 
su vigil allcia al impo rtante objeto de qUIl no molesten á los vecinos i~ . 
norantes y crédu los cou socaliñas y estnfufI que ompohrccen, extm\'(a n la 
razón y desacreditan la religión. 

La parle del informe de USo 1. que hace refe rencia a l cuidado que
debe tellerse COn el puerto deArroyo-gralldo para la seguridad de la plaza 
de Cartagena, ha sido examinada con interés, y se me ha mandado tras. 
cribirla (i la Secretaría de Guerra y Murilla para lo que pueda con \'en ir. 
E l Ejecutivo deplora con USo L las escaseces de los Curas de algunas 
Parroqu ias de indígeUll.s, representadas de nuevo cn el mismo informe, 
y sobre esto punto rcproduzco lo que dije arriba. El corto núme ro do 
matrimonios es UII asUlllO no mellOS nflicth'o, como prueba de la rela. 
jacion de costumbres; la frecueucia do b s amonestacioaes de los PÚ_ 
rrocos, 01 incremeuto de la industria y del amor:d trabajo, y los lmellos 
ejemplos, po ndrílo remedio {I esto gradualmen te. 

Mauitiesla USo l . \¡ue en algu llaR de ln.s iglc!;ias que 1,0. visitado uo 
existen, ó se l!evnu de una manera muy i rregu lar~; imperfecta los li bn.s 
parroquiales, probablemente por no costear el pape l de l sello 6.° de qUQ 
conforme ni artículo 7.° do la. Loy de 1.5 de Abril de 1826 hau de for. 
lllaTSe Jichos libros. USo L ha. providenciado Imm remediar este abuso. 
y el Gobierno debe exigir que el remedio s~a pronto y efectivo, no con • 
.. idemudo que el gmv!u l1eu qoe la ley de papal hollado impone á los 
P¡í rrocos, y que no pue,le desatenderse, les sea. lJ}UY one roso, tanto menos 
cuatlto que lo'i Je e~e Obispado est;'in de tiempo I\tnisexentos del pago de 
cuar tas. USo 1. debe diJ:lponer, además, que COn vista Ae los libros, paseo 
dicho~ PtírrOCO!l mensualmcllte (i la rt:"spectiV!\ Oficina de anota.ciún de 
hipotecas y regi~tro lll!l noticias que los son obligatorias fiegún el artícu lo 
13, p..'l. t'.lg rafos J .o, 2.° Y 3.° de la Ley de 22 do Mayo de 1826. 

H a sido muy grato al E jecutivo el empeño que ha. desplegado USo l . 
en fomenta r las escuelas parroquiales, excita udo (\ los Curas íÍ. tomarl as 
bajo su illmediato (;uidtulo, )' ofreciendo geoerosamente auxiliarlas con 108 
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elementos iudispensaulcs. L~ educacitíll Je las lluevas gCllc r~ciODes es la. 
espemn1.¡4 de la Pat ria y el objeto favo ri to de Jos csfuer1.os de los Legis. 
ladores y Guberu<l.ntes; y cuantO trabaje USo 1. en este sentido le :.trac· 
r (¡ más y m(¡g \;4 estimación de !iUS compatriotas y la!; bendiciones de la. 
posteridad. 

Todo lo que exp resa USo 1. sobre el cstauo de la agricultura y ganll . 
derí;.j en los pueLlo); lille ha recorrido, )' el pie cu que ~e encucmtrn eu 
ellos In opin ión con respecto al orden de co"as le<óalmente establecido, es 
digno de su pluma y de IlU patriotismo,'y lo ton(lr:í Il\il)' p resente el Oo. 
bierno para. propender con sus disposiciones al inc remen to de la prospe. 
ridad plíblica en la importante Pro ... incia de Cartagcna : U::i. l . puede 
cooperar á lo mismo con sumo provecho, difuudiendo por medio de los 
Párrocos aquell os conocimieutos populares dI.! aplicacióll inmedia,[a que 
má"l escaseaa y mejordehO;lt} infll llr ell despe rtM el espír itu de empresa, 
en desterrar la vagallcia , en reformar las costumbn.ls y "11 inspirar ideas 
de orden, do economía, de aseo, de puudonor y de sociabilida.d . Un buen 
Obispo lo puede todo entre nosotros, cW4ndo reúne á la. ca ridad y unci6n 
apostólicaR la li beralidad de prillcipios y el po..lriótico entusiasmo por la 
fel icidad común que caractcrizall al ciudadano ilustradu. 

Tellgo la. honra de susc ribil'lnc de USo l. muy atento y obediente 
servidor, L INO Df: POlillO . .. 

ESTRENO DE L A NUEVA BANDER.\, EN CAH'l'AGES:\. 

R epública de la .Nueva (hanada .- Gobe¡'1ULCWn de lct P1"Qvincia. 
Carlagerw", 8 & Agosto de 1834. 

Al sellar S«retnrio de .Estado en el Despacho de Guerra. 

Ayer 7 dl'li co rrieuto se ha cumplido en esta ciudad la ordeu su . 
perior qtl~ fijó dicho día })''Lm que se eua rbola.'le el pabellón de la Repú. 
blica de la Nueva Granada, verifiC;Í.naose el acto con toda la solemnidad 
po~ible, y en medio del gusto y trallr¡uitidad : tres esclavos fueron ma· 
numitidos en aplauso y ce lebración de l día, demostración la m{¡s tocante 
y humaua que 1M podido escogerse en memoria de la bendición de 
Uanderas. 

Sírvase USo hacerlo a.sí presente á S. E. el Presidente del Estado. 
Dios guarde tí US.-JOSÉ !Ill,AUlO L ÓI'EZ. '/ItI 

,', 
Sobre pabellón naQioual conviene insertar en seguida alguuas piezas. 

1. Dice el señor D. Ramón Az purúa en el -l. 0 tomo de las Bio_ 
gi"afías ,le Horllht·cs notables de Hispano-Amél'ica, cou mucba pro. 

- De l:t Cauftl ¡IL la ¡ .... uro., Cr""",lll, número '49, del 3 de Agosto de 1834 . 
•• De la Caufa d~ 1" .V.UVIl Granada, número ' 54, de! í de Septiembre de IS34. Se· 

guramente la precedente comunicación se dirigió al Gobierno en cumplimiento de la Ley de 
9 de ~layo de 1834. 
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piedad, do conformidad COD 108 actos legislatiyos do la materi a, 10 si. 
guiente: .. Aprobada por el Cong reso (rlc Venezuela) . el día b de J ulio 
( de 1811) oula tarde, la resolucil,u J e doclarar laemnucipac i6n, ¡;¡ctrat6 
de fi jar el pnbell6n nacional ; so noml.m~ uoa Comisión de su seno como 
pUC.'I t.t\ de los Diputados General F rn ucillco Miranda, Capit{¡u de fragata 
Lino do Clemente y Capitán de ingenie ros José Zata y Bussi, pa ra que 

SresentMcll á la Asamblea u u diseiio d I:! la bandera y escarapela que 
ebiera establecer el nuevo Est..'\do iudcpelldiontIJ y sobera no ; y desde 

l uego exhibie ron los miemb ros de In Comisión uua Il\ uest r!l 6 proyecto 
formado de 108 tres colores del A'reo ú-is ; fajas horizontales, amarill a 
la primera, nzul celeste y meDos aocha la segunda, y eucam ada la ter . 
cera. menoS ancha que In inmediata; yen una. de HUS fajas el emhlema. 
de ulla india, muestra 6 proyecto que mereció la aceptación del Con. 
greso. Este fué el mismo pabellón que había compuesto MIIlAN IJA en 
Euro pa y el que trajo en sus expedicioncs sobre Ocumare y Coro en el 
nilo do 1806." 

"Para el día 14 de J ulio ¡Je 1811 e l Cong reso Constituyente "eno. 
;lolano había aprobado el pabe llón para el Estado, seglín la muestra pre. 
sentada po r la Comisión, y aquel día-14 de Ju lio- se publicó solem. 
nemente el A CTA DE INDEPENDENCIA. del día 5, y CO Il la rropio solmn. 
nidad se ennrbo16 el PABELLÓN NACIONAL adornado COIl e emblema de 
ulla India; concu rriendo !Í la plaza de Catedml, hoy Bolíva?', los 
c uerpos de todas Ins nrmas, mandados por el Gobernador militnr Juan 
Pablo Ayab .... .. ,. 

u y el segundo Congreso soberano de Vene;:uela, reunido en An. 
gostu ra, dispus~J?~r el art'Íclllo 10 de la Ley fundamental de 17 de Di_ 
ciembre del afiQUX que fo rmaba la. Ueptíbhca de Colombia. con las tan 
inmensas, di latadas y ricas comarcas de que se componían Venezuela, 
Cnndinn.marca y Ecundor, que' las armas y pabellón de la hermosa Co
lombia. fuesen las a rmas y pabellón de Venezuela, mie nt ras el futu ro 
Congreso Constituyente eJe la Gran Repliblica decretase lo conven iente." 

lO El Congreso Constituyente de la República de Colombia en la Ley 
que unió los pueblos de Colombia, dada en la Vi lla. de l Rosario de OÚ. 
cuta. el 12 de Julio de 182 1, en su artícu lo 11 dispuso que' mientras el 
Congreso colombiano no decretase las arlllas y el pabell6n nnciollales de 
Colombia, se continuase usando do las armas actuales de In N ueva Gra. 
nada y el pabe1l6u de Venezuela. " 
•.... .•.•...........••...••.......... . .................................... . ..........•.... 

n. Dividida la gran República. de Colombia. en Lres Secciones, el 
Gobierno do la. Nueva Granada, \lna de ellas, convocó en el luio de 183 1 
un&. Convención Constituyente,; é5ta dcsr ués de hahc r declaro.do por la 
Ley fundamental de 17 de NOViembre de mismo año,que las !>rovincias 
del Centro do Colombia fo rmarían un Estado independ iente con el nomo 
bre de Nm-;VA Gn~~AoA, dispuso eu el a rtícu lo 4.° de la. Ley de 17 de 
Diciembre que" no se hiciera novedad en las armas, bandel·(t. y cuilo cs. 
tablecidos por las 1ey63 de la República de Colombia, hasta. que no se 
dispusiera otra. cosn. por la p resente Convención, 6 por los Cuerpos Le. 
girlativos que le suced iesen. E n las inscripciones y sellos, excepto lo,; de 
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la mOllo<ln, tlollde antes deda' Replíblica de Colombia' I':e sustituir:~ ahora 
la siguiellte : 'Colomb:a-Estado de In Nueva Gra uacla." 

1Il. Eu la Ley tle !) de M:\yo dI.! 1834, quo designa el c!>cudo de :l.r_ 
mas y el pabellón do la Rcpi¡blica, (Iue es la 3: de la pa rlO l .·, t ratado 
1.0 de la Recopilaci6n Granadina, se dispuso por el a.rtículo 6.° que " los 
colores naciona les de la :Nueva Granada. fueran rojo, azul r :\UlarilJo, dis_ 
tribuidos en el pa.bcllón Ilacional en tres divisiones \'erllcalúS de igual 
magnit.ud: In mÚll inmediata :í la asla, foja j la división central, azul; 
y la de In extremidad, nma.riJla ." 

y por el artícu lo D.o de la misma Ley do lS3"" se prescribió que 
"en los escritos oficiales, é Tl los sellos y dem(ls lugares donde confo rme 
(¡ la Ley de 15 de D iciembre de 183 1 se escribia Oolombia-}.'alat/.Q de 
la Nueva G¡'anada, se pondrii eu lo loucesivo República de la .Nueva 
Glymada." 

IV. Dispúsose eu los a rtículos 0.° y ¡.o de In. Ley de 30 de J uu io de 
LSóS, en ejecuci6n de algunos a.rtlculos de la Conslitución federa l, lo si. 
guiente : 

"Las armas y pabe ll ón nacionlll lle la Nueva Granado. eont inull¡{¡n 
siendo los de la COllfederacióu Granadina. 

"En los escritos oficiales, sellos, escudo de nrmasy moneda uo.ciona.1 
se sustituir:í (¡ h frase' República de b ~lIcva Granada, ' la do ' Confede_ 
rdci.ín Granadina: y en todos los actos oficiales de los E~tados se a.tlle_ 
pondr¡í este lema al de l E sta.do rcspcct i\·o." 

V. Por líltirno so inse rta. el sigu ioule 

I)I~CRETO de 26 dc SQ"iembre de 1861, delermina.ndo el escudo de Ilrnl9S '! ell~bcll6n 
nacional de la Unión. 

')'. C. de .. lfosquel'ct. Presulente 1Jl'ovism'w de Ws E6tOOOif Uniilos de 
Colombia, ¡fe. ({-e" 

CO:SS[ OJ.] [tA ... 'mo: 

Que eg urgente determinar el eS'~lItlo de armas y el pabellóu nacio_ 
!lal do los Estados Unidos do Colombia; pro\'isoriamente y mientras se 
reúuú la Convención naciollal y dispone lo conveniente, 

DECRETO: 

lut. LO El escudo de a rmas do los Estados Unidos do Colombia 
será 01 mismo de la antigua Confederaci6n Granadina, que con más pro_ 
piedad ost:" estampado en la moneda (Je pinta ll amado g ra.nadino, con la 
('Í nlcu variaci6n de que la zona elíptica que ID rodea tendrá el ancho de 
diez centímetros y Ilevar:í en la plUte su perior es\e mote: "Esl.wos Uni . 
dos de Colombia," y t'n la. inferior ta utM estrellas plateadas de ocho rayos 
cuantos son ó sea.n los Estn.dos de la Un ión; todo en Ca.UlpO de gu les. 

16 
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Art. 2.° Los colores del pabclli¡u nacional de los Estados ·Onidosde 
Colombia son: amarillo, azu l y rojo, distribuídos en t res fajas horizoní.'\. 
l es y ocupaudo el amarillo la mitad del pabell,ín en la parte su perior, y 
los otros dos colo res la otra mitad, divididos en fajas ig uales, el azul en 
e l cent ro y el rojo en la par io inferior. 

Art. 3.° La bandera de guerra de los cuerpos de infan te ría y art i. 
lIería tend di las siguientes dimensiones : el asta dos metros cincuenta ce no 
tí'metros de largo; la faja amarill a seteuta y dos centímetros; la a"I.U1 
treintn. y seis centímetros, y la rojll treinta y seis c:."(lutímetros do ancho; 
y desde la parte adhe rida al asta hasta la ex trem idad ondeaule, tendrá 
toda la oondera un metro y ocheuta ccutímetros. 

A rlo 4.° E l estanda.rte do l o~ cuerpos de cab..'l.llería telldr,í las si. 
guieutes dimensioues: el asta dos metros; el género utl metro cuadrndo, 
y los colores divididos en Ins lI1isma.<¡ proporcioues que los de lns baudo. 
ras de infantería. y artille ría. 

Art . 1).0 Tanto en el contro de las batldem~ como en el de los estan. 
darte~ se bordad el e~cudo de armas rle la Uniúu Colombiana, cuyo 
mayor di:~metro 1)0 excederá de cuarenta (;en tímetros. 

Art. 6.° La bandera nllval de guerra tendrá por todo ~'llcbo dos 
metros divididos eu los tres colores nacionales, eu las proporciones ex. 
presadas Cl! el artículo 7 .°, Y de Ill,.l"go t res metros; dehieullo llevar en el 
centro el escudo de urmas de ]¡\ Uni!íu Colombiana, que no exce<le r:í de 
cua rent a. ceutí metros en su mayor diámetro. 

Art. 7.° La lmudera me rcante tendr(. de ancho dos IJlctrosJivididos 
en los tres colores uaciollnles, con las p!"Opo rciones expresndas en el 
artículo 3.° ; Y de largo tres metros, debiendo llevar en el centro un es. 
cudo ovalndo de fondo azu 1 con t:l.ntas estrclla.~ plateadas de ~icte rayos, 
cuautos son {, St-a n los Estados de la Uni!ín. Dicho ebcuJo irá rodeado de 
una zoua roja de cinco ceutímetros de ancllO, y su mayo r di {¡metro sed, 
de cuarenta centímetros. 

Art. 8.° Para ma.yor claridad y mejor intel ígencia de este Decreto 
se acompañarán con líl los modelos del escudo de a.rm<'lS, baudera y 
estu ndnrte. 

Dado en Bogot(¡, {¡ 26 de ~ovicmh re de 1861.-'1' . C. DE } [OSQUEUA. 
El Secretario do Guerra y Marina, .+nd?'.-!s Cerón. 

R.l'}~--U~CIA. DEL GOREHKADOR DE CAU'l'AG ENA. 

ExcclClltísimo seiior.-José H ilario Lúpez, Guneral de la N ueva 
Granada y Gooorufulor inte ri no do la Provincia de Cartageua, ante V. E. 
con mi aco~tUJuhrado respeto represollto: que goziÍndose actualmcnte en 
toda la extcmión de la ltep\ílJ1ica de una paz profunda, debida siu duda 
al espíritu público y al conve ncimíellto de l pueblo , no menos qUf( á los 
esfuerzos de todo géne ro que ha hecho el Gobierno para sostener ilesas 
nuestras iustituciones y conserva r en vigor el im perio de la ley, mo creo 
ya con el derecho de rennnciar el destino a(l inte1im que V. E . tU\"O á 
biell conferi rme acousejado por las circunstancias del icadas do ese t iem po. 
E l aspecto que hasta entonces presentaba la cuestiún fmncesa , y que fue 
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mIo de 101! motivos po rqua se me hi7,o ell ta conñauza, 1m cambiado ya 
ra\'omIJ leme u t~, y todo nos anuncia que se n'\ (lirim ida en buena atni¡::tad, 
corno lo demandan la justicia y la civ ilizllci6u. En esta importante Pro . 
vincia ~e profesa alllor y respeto al actual Gobierno gra nadino, y no hay 
ni el ml\S remoto temor de que sea turbado el orden, establecido y {:on. 
solidndo :í costa y volulltnd del mismo puel-Io. 

V. R sabe muy hien que siu la co uspiraci6o del 2:3 de J ulio, yo 
habría ve rificado mi vi¡\jc (, Europ.'l., apro\'ech«ndome (le la licencir, que 
al efecto me otorg-,') el Go~ie rno con mis letms de cuartel. V. E. sabe 
del mi"Il\O modo que al aooplar esta Gobernación estaba.ro recien cnsndo, 
y quo abomloné {¡ mi ~eliom. forastera en esa ca pital, por obedecer puno 
tu almente al Ilamarllientn de la Patria. V. E. sabe por lí lt imo, que eu los 
ca.so~ críticos yo estoy dispuesto á se rvir cn cuanto alcanzo; auuque con. 
vencido de que no l'ieudo mi profesil')ll l'illo In militar, es mucho lo que 
se aventura en ciarmc un Jestino ci\'i l, pnra cuyo buen desempefio ni soy 
cnlculado, ni la voluntad más decidida y los de~eos mejor inu.mcionn(los 
pueuen servi r de ga rantes y supli r In falta de c;lpncidad. 

Ullo. sola rnr.ún me n.¡¡ta que ale~(lr en npoyo de mi demanda, y es 
b. ~igl!iOlltO. :El (lía 15 (10\ me;: entmutu ~o I'e¡íno 11\ Cí"H!\rll. do Pi'O. 
viucia , y ella dehe proponer el Gobe rllador propietario, el cunl, nom. 
brndo por V. E., del>e tomar posesión eu todo Octubre; de aquí se ia . 
liere que no nlcau7.aría {¡ cos meses el tiem~ de mi interinato desde el 
día en quo reciba la rasoluci6u de csta sohcitud; y este tiempo es para 
mí, señor, de mucha importancia. en el proyecto de establecerme con mi 
familia, dejar la vida orrante {¡ que he ¡;ido condenado por la rl ilaí...·\(ia 
revolución, y deJ>causnr de las fúeuas públicas, (¡ue confieso ií V. E. me 
tieneo abrumado, y acabarían por inutili7.arme totalmente, si !lO se me 
concede un intervalo cnpaz de restablecer mis exhaustas fuerl.1l.8. 

Por todas estas rozouos yo su pl ico tí V. E. se l'in'a, relevanne de 
esta Goberunci6n y permiti rme p1l.S.U en segllidn la la capita l, de cuyas 
gracias me mostraré siempre reconocido, como lo estoy á Ins distiuciones 
quo Y. E. ha h~ho do I nl en su sabia Adm inistración. 

Cartagen!\, 1.0 do Agosto de IS3,I.- E:l.celcntísimo sefior.-J OSÉ 
1IILABIO L ÓPEZ. 

RUDluú¡f". 

De<pacho del Interior y RtL'lciones Exteriore$.-Hogot~, tz de Agosto de 1834-

Pcrsundido el GolJierno de la justicin y de las razones ex puesta.s 
por el Gene rnl JA pelo, ar.epta la. rellull cia que hace de la Gobernación 
que se le confi rió intc rirlaf!leote, y la Cllal ha serú do en 1M mlÍs críticas 
rirctlllslnncias {¡ entera aaüsfaccióll del Gobierno. Pe ro no he separar{¡ too 
d(H'!n de ella hastn que, en virtud de l arribo del próximo correo de 
Europa, se le comunique b orden de eutrega.r el 'tUnndo tÍ quien ontoDCes 
se designar«. 

Por S. K-El Secremrio, PmmQ .• 
--

• De t .. Parte oficial de b. e,lft/a ,h fa .,\"ut't'O G/'rmllllll, n(¡merO 159. del u de Oc. 
tubre de ,8J4. 
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T EllHKMOTO S I~~'l'J DO E~ 1,,\ COSTA A'l'Li\ N'l'IC.\ E'\" 1834. 

El día 22 de Mayo, á las tre¡¡ ,le la madrugada, se simi6 en Sallta
Marla, nI! terremoto que por su dura"j,jn y su violencia causó grandes 
estragos en los edificios de la ciudad, IIrruinando algullos, aunque aforo 
tlInadault.\Ulo uo hizo otros dailos peI'Wnul es á los habitantes que haber 
estropeado ,L uuo~ POCO$. La cOIl>ilernnción del vecindario era extrema :í 
la salirh tlel plie)oto 4ue ha conducido In !lotida, a"í por lo nuevo del fe . 
n6U1eno ell aquella .Provincia, COIllO por continuar Jos movimiento!:! de 
tierra COII más cí mellOS fuerza, segÍl n acontece ún tales caso~. 

~e ~aoo que en ~arta?eua y. )J ompox fu(, taUll~iéu sentido el primer 
sncudlllllento .. le la tUlrra a la Inlsmn hOI"ll que en Santa-Marta, con pOCll 

diferencia. En ClIl"tagena se cuartearoll alglllla.~ igle,.,ias, y hubo cousi. 
deraMe alarma; en Mompox no se experilllClu(, IJiug"lín daiio. -

NOi\lBH,\:\II E,N'I'O DE UOBEHN.\UOIt m: UAH'I'AGEX.\ EK 1884. 

En visla ue la li~ta ue elegible!J presentada por la Cámara provincia l 
oÓ'" Carta~ena, d l)oder Ejecutivo ha lJolIlbrt\ll o al Rciior Viconte UcróR 
para Gohernador dú aquella Pro\'iná\. En In. cxprC!!ada lista venían pro • 
.puestos, ndem(¡f<, los ,;eiío res Rafael T ono. Mauuel Romay, Enrique Ro. 
<lrí<>"uez Jo~é Montes)' Juan de Dios Amador. 

<> N¿mhrnda por 01 P oder Ejecutivo la persona que ha de encarKar~e 
~lo la Gobernacil.ln du Cartagella. (i cOllf(ecuencirl. do Ia.o.; propuestas de la 
Gílllara de aquelb Pro~'incia, el Oenond Jo~é Hi lario López que lo. des. 
empeiía\.)."\ Jmsido lIanlfl,do al serVicio activo dú las armas gol' Docreto 
de :.w del coniente, confiriélldos~le el mando do la segunda Uolumu,\ del 
Ejército y la J e.fatt1r3. Militar, en dic.:lJ~ Pro\'incia. Como el expresado 
Jefe tiene pP.ruuso para pasar a e:.ta capital, en donde permancceracuatro 
meses, qw:.-da encargado del mando militar el seiíor Corouel Valorio 
Francis~o Barriga, Jefe del E st.ado ~lay"r do la misma Columna, á quicll 
toca reemplazarle eu cumplimiento de la l!.}y. _. 

Por fallccimioDto del D octo r José J oaquín út)me;( ha quedado va. 
vanto la di"uidac"i dIJ 11acstre",cueln. en el ('om de la Catedral do Onr_ 
tageo,... CJue ~cu ¡Jaba C.'it~, ecl~si!Í8tico,. Cll.~·!l muerte ~art!~iDa el Vicario 
Apostólico de aquella .DwCCSIS en la .'ilgmente comnlllCUCIOD; 

R epúUica c/(J la XU"¡:a G?·unada.- Vicaría ill>08t6lica.-Oal'ia[JCn(t, á 
15 de Bftel"~ de 1S35.-Al seM,' Secnlal"Ío de Bslado del DeífJXlclLO 
de~ Inurio1' y Relaciones ExlclWI·es. 

Señor: A la un:l de la noche de este día ha fallecido en esta ciudad 
el seiíor Docto r J osé J oaquín G6mez, "Maestrcac nela dignidad de esta 

• De b. Ga,dlJ ,It /,' ""u.n',, Granad", numero 158, dd S de Octubre de 1834 . 
•• De la I'nte oficial de In Gual" d~ /" ~""<fI" Gmna¡llI, número 166, del 30 de No

" ¡embre de 1834. 
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Catedral y PrO\li.~o r Vicario gelleral de la Diócesis. Cumplo con el deber 
de ponerlo eu conocimiento del Exceltmtísi mo seiior Presidcute de la 
Replíblica, con el sentimiento de haber pe rdido uno de los mejores coo · 
peradoms de mi ministerio, y un eclesiástico tan recomendable por sus 
\'irtudes. Los bucno¡: patriotas no olvidarán jamtls qu o este sace rdote 
fue uno de los primeros que eu cl tuio de die1. abra1.6, sostuvo y defendió 
la causa santa de la I udepelldencia; que fuc perseguido en el alio de 
quince ; y que si n variar de p rincipios, redobl!'j sus esfuert.Os en ¡.:el'vicio 
de la misma causa desde el aiio de die1. y nueve, des(;endiettdo al ¡"ü/Jlllcro 
¡,in haVer dado lugar tI la m(i~ leve sospoclHL contra. SI. amor á la , itMti. 
luciones, su res peto á las leya.;; y su obedieucia {¡ las autoridades. El 
Supremo Poder E jecutivo estiÍ bien convencido de esta verdad . 

Ranne\'o {¡ V. ~ . la rn:'í~ (li¡; t inglli d!l. r.on¡; irlfml.(:i¡}n co n qu n f;Oy su 
muy obediente Capellán.-J uAN, Obi .~po de J~euca . -

HUIDO PHODUCI DO l'OR l~L VOLC!\N DE COSIGUTh"A. 

El ruido que simu ltáueamente se sintió en In mayor parte de las 
Provincias de la Nueva Grauada la ma ñana del 23 de E nero de este tUIO, 
ha excitado fuertemente la di¡.,cllsiJn de la gon te pensadora y 1(1. curio_ 
sidad de todo~ . H an atribuído algunos e~te fen~ímeno (¡ la erupción do 
unos volcan es on la cordittera de Guamoa en la Provincia de Mompox, 
otros al choque de materias el';dricas en la atmó¡;fera, y muchos (1 di fe_ 
rentes causas más () menos YLl'osímiles, y algu nas 11 0 poco ridículas. En 
tal incertid umbre lIornas permanecido basta que ha fo ndeado en esta 
bahía (Cartagena) el buque sardo" San-José," procedente de San-Juan 
de Nicaragua, trayendo á bordo ci nco individuos que vieuen con objeto 
de recibi r las 6rdeues sagradas: ellos han referido IÍnicamente que on el 
cilado (lía 23 de E nero (iltimo ha reventado un lluevo vol cán eu el alto 
cerro de Cosigüina en el Estad o de Honduras de la República de Cent.ro
América. Un ruido ex traordinario y espantoso se dejó sen tir desde la 
ulln hM.ta las ocho de la mañana, cont inuando después coo menos fue rza , 
del propio modo que se había ImunciaJo la víspera. Al abril' su cráte r 
el nuevo \'olc{¡n, salió de él una tál cantidad de lava. que oscureció ente_ 
ramente la. atm6sfera., (Iurando una. com pleta OSCllridad por tres díaf¡ en 
alguno~ lugares, y en otros hasta por cioco. j\[uchn.s haciendas y caseríos 
han quedado se pultados bajo las ceuiza.s que vomiHí el \"olciin; los via_ 
jeros y I.rajinante~ tomaron direcciones contrarias:'t las que Uevaban, 
así por In. fa ltn de luz, como \)orque la hwa había hecho desaparecer los 
caminos: en suma, In. Natura eza present,í {¡ aquellos habitante~ I1n es_ 
pectáculo aterrador é imponente, parecido al que quit6 la vida al et: lcbre 
Plinio. Lo más si ngular es, que tanto en Guatemaln. como en M(.j ico se 
ha sentido el ru ido de muuera que parecía. que su CallSII est.'l.La inmediata 
al lugar en donde se oía, ;0 cual es conforme con lo :iucedido e11 la 
Nueva Granada, en la q ue no ~oln.mente cadn P rovim'ia, sino cada Cahtón 
y aun cada. pueblo ~e ha imaginado que c3te fllnómeoo le era propio y 

• De la Cauta d~ la " -"n/a Cnma,la, número 116, deI8 de Febrero oC 1835. 
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exclusivo. Es de adve rtirse que los individuos que han comun icado estas 
llo tici::~s sou testigos presenciales de los hechos, y tienen cn su pode r al. 
guuas Ulucslra-'I nc la<> materias arrojadas por el Cogigiiitut. 

Esta rclaciún y el concepto de H umboldt. relativamente ií la co
municación de l~ vol cauo!! que existen eu la cordi!lera. de los Andes, 
pueden satisfacer la miste riosa czpectativade UllO de nu estros escritores. · 

Por la Provincia de Bue u(lventu ra. se hau recibido algnuM ll o~icias 
relativas íl la erupción que hizo en el mes de Enero el vo lcán del Cosi. 
güin1l, situado eu la costa de Realejo en las Provincias Unidas de Ceutro
Am6rica. Una goleta. que se hallaba {¡ treinta logn:u de aquel!a costa, 
estuvo por t.res días clH"ueltn en las ce uizas qu e arrojaba dicho voldn, 
y en la m:is completa oscuridad; en términos que fue necesario mant,encr 
velas encend idas durante aq uel tiem po. Tres cuartas de profundidad tenía 
la ceniza que cayó sob re la. cubierta del mencionado buque, que ha traído 
la noticia á los puertos de la Buenaventura .•• 

:FUNERAL 1!.S DEL DOCTOU CAS'l'lLLO RA DA . ••• 

Comenzaba C ... r tagenn á repararse de los males que la. causaran las 
.í ltimas convulsiones políticas, y ~i alentarse con la esperanza de los 
bienes que dehía prometcI"!ie de la sabiduría y patriotismo de los legis. 
lado res de 1835. cuando el correo de la capitnL de 9 de Mnrzo, que trnjo 
la funest.'\ not.icia de haber fallecido el 23 de Febrero próximo pa~ado el 
señor Doctor Josf: iU.\ltl.\. DEL C ASl'JL LO y R ADA, vino tí t urba r la sao 
tisfacciún que habían causado aquellas esperanzas y iÍ derramnr la amar. 
gura en el co razr.n de los cartageneros. Un doble general de campana.<:, 
pocas hora.<: después .le la llegada del correo, difulldió por todos los :'in. 
gu l o.~ de la ciudad tan funesta noticia; yen el momento se vití la eons. 
teruaciún pin tada en todos los semblantes ; hombre~ y mujeres, j1Ívenes 
y anci[U\o~, todos se mani festaron penetrados del más intenso dolor po r 
la pérdida irrep.."\fable que ncababa de hacer la. Patria, y pa rticula.rmen te 
Cartagcna, qlle se glorial.a de tener entro sus hijos más ilustres al señal" 
Castillo, y cuyos hllbiLantes si 110 estaban relacionados con dicho sefíor 
por los vínculos del parentesco, ó de la gratitud, lo estlluan po r los de la. 
amistad y paisanaje. Lue~o que bu ba calmado el estupor que c:11I86 en 
todos tan melnnc6lica notIcia, se trat6 de los sufragiosq ue debínn hacerse 
por el ilustre finado, y de honrar su memo ria con aquell as (Iemostra. 
ciones ptíbl i ca.~ con que en tn.le.~ casos se mauifies.tau el 8tJutim ielllo y la 
estimación; y á pesar de que el estndo de miseria en que se halla el país 
ofrecía no poco embarazo (¡ los deseos de 108 h'lbitantes, se abri6 una 

• De la l':trle no ofici:t l tic In Gllu/a d~ la j\'ur..'a Gromula, número 188, de l 3 de 
M:tyo de 1835. refiriéndose al Comlilllú'Nla l rld ;IIa;da/m(l, periódico de C~rtagenll. 

•• De !:t PUle nO oficial de la Caa/a ,ü la ¡\"n.'Il Granada, número 193, dd 7 de 
Junio de 1835 . 

••• De un folleto impreso en Carl:tgclla en la ri/,<,grll(Ú' de ¡"llurldlro/ de JlIa" A I/ li). 
Jl í" Cah .... - 1l:l35. . 
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susc ripció u vo lun taria on que á porfía co ncurriera!! los eo!!tribuyentes 
para formal" UH foudo destiuaJo {¡ las exequias fune rales, en cuya cele. 
braci6n t01l1arOll la parte más activa los señores Gobernado r de la Pro. 
vincia, Obis po de la D iúcesis, antoridades y las persOllaS más resl?etables. 
Al iuteuto so formó eu la santa iglesia Catedral un lucido cataíalco de 
treinta 1 dos pies de elevaci,ín, compuesto de mm baso de quiuco pies de 
extension y ll ueVe de altura; un pede.st,."d de siete y medio pies de alto 
y ocho de ancho; y un templete de once pies de alto, cuya clí pula sos· 
tenida por doce colum nas d'-l orden di; rico, sorvía do ba!'e á la estatl.:a de 
la HI Sl"ORlA, (lo cuatro y medio pios de alto, que e~cri bía on sn gran 
libro, sostenido sobre las c~paldas del '1'1 Ei\ll'O, 01 nomh ro de Jos.; MAUÍA 
DEr, CAS'rILLO y R ADA en letras de oro. En la parte anterior del pe_ 
destal, que se figuró de jM\)e negro CO I1 corni sas do tn:í:nnol bl anco, es. 
taha colocado el retrat.o rle señor Castill o. En la parte posterio r se ma_ 
uifestaba el So l en su ocaso ; al lado do la deree·ha cstab .. '\ pin tarlo el 
aímbolo de lt1. P r-ucUneia, figu rarlo eu la serpiente enroscada en el pe. 
destal de uu espejo; yen el de la izquierda 01 emblema de h Retórica, 
figurada por la columna de las U?·etlgas do la an tigua Roma, sobre cuya 
base se veía abierto UD lib ro, en CUyM fojas eSH1.ban esc ritas las palabras 
Pe1'SIlMio, Ol'natWJ, colocarlo sobre las obras de Cicerón y Demr'istencs, 
"En la parte auterior de la base, cuyas cO !"IJisas de mármol blanco hacían 
resaltar el fondo de ja>lpo negro, so leía la inscripción !>iguieme: 

Cartagena, que tiene la [JlO1ria ck SC?' pat¡W del ilustre Jos~; MARiA 
DEI, C..I..STILLO y RAIH., fue en la jttventud de este distim.guido ciuda. 
dano el plantel de S"us más g}'(t1ules vi,·tudes nligw8U8 y 'TTW?'ales : en 
$"U til"ilidad teatro de SUR conatos y h.cr6iC08 csfue?'zos pol· la indepen. 
dencia'!J libeTtad: en 8"!lS tíltirnos día.,8, ad,wimdo?'u de loo pl'Of}J"esos que 
hicieron esa8 vi,·tudes '!J pCtlriotiJrno del íl'l.straM hijo ú cuya 'l"llt'1"1l<n-ia 

Aoy consctg¡·a elite monum.cnUJ de c~fecÚ) natIl1·al. 

En la parte posterio r de la. misma base, y con relaci,ín a l emblema 
que por aquel lado ofrecía el pedestal, se leía lo siguiente : 

L(l. desl1pat'it:uÍlt del gran C_\STlLLO de la escenn del 1Jlundo, lm 
lucho 1Jerdel' á, la lYueva Gl·anaWt un Sftbio legiBladcrr, excelente esta. 
dista, aclmit·able omd01·, prú/.rido 'tll.a[fi.~tJ'a.do y muy hábil dú·('ct01' de 
la ill~t¡'UCcwn lJtíblicrt. ReCfmlerrws BUS Vil·tl.l.(leB p'.I.ra irmita1'la.~, y BUB 
Úl.wnlo;¡ para ?'endirleil lo¡; deirUlos lunnenaje¡;. 

AlIado derech o on que ~e dejaba ver el símho lo tle la P rudencia, 
estaoo escrita la que sigue: 

Bnl¡·e las Vit·tUdeil que distin!Jwie?'on al ilttslre CAS'I"J LLO, se hizo 
1Wtrtt' lit p1'udencia en /tus consejos y delibemcioncs: ella fue su 'rlm'te 
p fwa que obm8e 0011, sabid'/,{,?'fa en las multiplicada8 é impo1'úmtes OCIL. 
paCÜJnes de /fU vida pú.blícct, qlte tantos títulos pl'csta á la ad-mü·aC"Íón 
y eloyios de SltS contC'lRp01'áneos. 

Al lado izquierdo, y eO Il referencia a l emblema de la Ret6 rica, se 
leía ésta: 

r:t hambre insigf/'c, Cltya phdula llommo/l, dotado de los más 8"U . 
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blimes talentos y enriquecido de conocimiento8 en las ciencias y t:1L las 
art~, poseyó el dÓlI, ele pel"8uadir '!J de atrae?' POI' el cont:encimienlo de 
sus lltmi7lQ.liaB docllinWJ y 8aludabua máximCt8. i Sea eterna la me. 
moria de CEtas cualidade¡¡ c'1ltinentcs ! 

En cada uno de loSi :íllglllos su perio res de la baso se hallaba co locnun 
uoa lámpara sepu lcral. y en el espacio intermedio de la baso y el pedestal 
ardían trescientas l(Llopar::v~ invisibles, cuya luz que snlía por encima de 13s 
cornisas, illlmiMl~ la parle superior del calafulco. Sobre la misma base 
y al lado derecho riel pcde'ltal por In parte anterior estaba colocn(la la 
Xue~-a G,'anada, en traje de indígena y en actitud lloroEa, con In cnbeza 
reclinndn sobre la ltlallO iJl.quic rda, cuyo urnc dc~ca!l.'aba en ulIa co
lumna en (Iue ¡;;C vo(1\ e l Cl'cuclo de armas de In HCIHíblica, y tcnicndo on 
In mano derech~ ulla gu irnalda Cll actil\ld do ofrc{crla al retrato; y del 
lado il'.{juierdo la Rel1fJivn en actitud lIolO~a, teniendo In CIUZ en su 
mano. Por la parte postcrior del pedc~tal se hallab.'lll colocadn¡;:, á In de. 
recl13 la estatua de Mine/"m, CO II los at.ributOI> do Ins cie lH;ins y las artes; 
y al Indo izquierdo la tia la Am'ÜJtad a poyada en un :íl'hol eutrcl&zado 
de una vid, teniendo en '"ti mano derecha un co razón y á sus pies un 
per ro: nmbas efigies (;11 actitud lIo rOSIl. E o el cen t ro del tcmplete, que 
estnb.'\ odOrllado coo festonos de terciopelo negro y flecos blancos, f::C ha. 
liaba colocada la llrlla cine raria, co rOllnda co n una g\lirnalda de rosaF, y 
teniendo ni rededo r la lI1uceta, la borla, In t OgD y el mistún, como /liguos 
de laR diversos destinos en que ¡:;e habín ocupado el sefior CII~tilio. Al 
pie del catafalco se colocaron Ins ofrelldlls en medio de las luces que 
decoraunu el pavimento por aquella pnrte, y flue hacían Ilotable con traste 
con I a.~ hachas do los hlandones de la iglesin. y las luces de la." amITas y 
de los ,'litares. 

DCflti nlÍse el hmel!l 30 del pa&u!o Marzo p..1.m esta funci6n re ligiosa, 
á la cunl COIl\'idarOIl los seño res Gobernador de In. P rovincia y Obispo de 
la Diooesif>. por p..'\pe letas repartid¡,.~ ton nnticipación. E l 29 por la Iloche 
se expuso al público el cluufalco, para que las personas que 00 podían 
concurrir á las exequias, pudiesen mtisfacer RtI curiosidad, ya l mismo 
tiempo dirigi r sus ruego:. al Altísimo por el descanso eterno do uuest ro 
compatriota. La iglosia estaba ilu utin:ula, y micll trns du ró la exposici¡íu, 
una llllísica fúnebre comnovlD. el ;íuimo de ¡os concurrentes. 

A I día siguiente, dosd" las ocho de la mafiD.tm, so llenó la iglesia de 
los COllvidado!'; que coucurrieron t, solellluizar la fUll ción, YeSlj¡!o8 de luto. 
Los seliole!> Ministros e1el 'l'ribuual Superior del Distrito, los ,Tuoces de la 
ciudad, el Concejo i\lullicip..'l.L los selioTCl:l J efes y Oficiales do la gunr. 
uiciún , los empleados en las di"erHI.~ oficiuas, 1011 Cónsu les de los E stados 
Unidos y tle Su Uajeslnd Britáui(,H, y \lIla multitud de ciudadanos y ex· 
tranjero!>, 80 ¡deieron ti n deUeT de n,!; isl i r ¡¡ esta flíllebre SO IClllllif!:U1. j)ocn8 
veces ha \'iSIO Cartngella una concurrencia más lucid" y numerosa. Tres 
órdeneR de escaños preparndo..~ pam, los asistentes no ba.~taron, ¡¡j ll cm. 
hargo de 1M precauciones qU6 tomlÍ 11\ policía parn ~lue los .asientos 110 fue. 
sen ocupudos por muclmchos ó peT~On l.lS que no erau invitndns; y muchos 
de 1011 CO UCtlrrcDtcs IlIvio rou que pe rll1nnecer cn pie por la .~ naves y 
atrio de In. igle.~in, por no haber hnbido asientos en {¡ue puJicF.en colocn rse. 
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A las Illlú\'C y media ~e di6 p riucipio ¡í la funcil'in, en que celelm'i de 
ponUh·al el Illlstrí~imo sefíor Obispo,· asistido de todo el Ole ro. Un co ro 
de !ll!í~icos aficionlldo~ cantó una solCIIlllísi1l1a vigilia, y desempeñ,; la 
ca¡Jil1¡¡ (¡ satisfaccion del audito rio . DesJlu é~ de la misa, el Presbítero 
sei'ior Doctor J osé Antonio Casas pronunció la, oración fúnebre quc se 
leer:l en segu ida de esta relaci,íll: "'.)' termitll) el acto religio~o con el 
último responso can tado co n la m isma solemnidad que la vigi lia . 

En seguida SI) hay; el retmto del seño r Castillo par:\ concluei rlo (i 
la Univúrsidad. Los Hlismo~ concurrentes á la iglesia formnrou él cortejo 
tÍ fv:olOpañamiento, prectldidos de uu:;\. mÍlsica flíuebre. El re~rato fue lle_ 
v;l,do alteruati\'amente por Ins autoridades y pO I' ot.ros ciudadanos res. 
petables . . \ la. puerta de la Universidad se hallahaI! losalumuosintcl'nos 
para recibir:j h comitiva y conducirla, como h condujeroll, (I la Sala rec. 
toral en donde ISe ha.lIabful los sp.ñores Rector, Vice- rector, Catedráticos 
y mucha.s otras perl<ona.s, Colocado cn la saJa el retrato, el sefior Rector 
de lu Universidad ( 1) dirigió:( los espectadores el discnrso sigu iente: 

Sefiored : Aca\.Jáis de tributar los últ imos hOlLores 11.1 \' i rtuoso y be_ 
nemúito señor J osé ~Iaría del Casti llo. [tI ciudadano ilustre, digno po r 
tautos títtllos d~ utlestros res petos y cOllsille mciones, y cuyo nomb re 
preclaro escriJ.¡i r;í la historia. CtL fiUS brillantes páginas. Venís de ofrecer 
al pie de los altnr,,~ las Hgrimu!< de \'uestm amargura , que el Oielo acep_ 
tará como un :;\.gradabl~ sacrificio en ~ufragio de nuestro diguísimo como 
p .. 'l.triota; y para COllsc n ':;\.r su imageu , que excitar{¡ en todos tiempos los 
m{15 gloriosos recuerdos, la hah(ii!-\ condncido co n fÚl.lchre aparato (¡ este
Estab\eeimien to literario que la acoge y vene ra No hnbéi.~ querido que 
tau precioso r1epl,sito se confiase á otro, qUfI (, este plan tel de las cieucias ; 
y tlLví.>teis T;I:t;líll (\ la verd ad, pOrtIllO Imbiéudose adamado cou cllas el 
es pírilu pri\'ilegiado de Castillo, justo en. que las ciencias le tuviesen, y 
que le.q perh!lll.leiase en la IlHICrtc la imagen del que 1M cu ltivó en la 
vida. Aquí la vef:Í1l lo!> apreciadores de ~u patriotismo puro)' acendrado, 
de sus tll.lellto~ portentosos y de las virtudes sublimes '1ue le recomcn. 
dab.'l D: aquí la honrarán los 9ue ('ouoci" rou su 111l:rito eminente y los. 
distinguidos een'icio~ quc pre~tu á ~u patria como sabio. como magi st rado, 
como político )' estadista: aquí, en tino b admira.rán 10,<; jóvenes estu. 
diosos, qul.l estimulados de uua lloblo em ulación :í visla de tan perfectÜ' 
modelo, alJri~uen en !;u eOm'l,Óll el de.>:co d" illlitarle; y dl.!sde el puesto 
en que la estimacilÍu plíblica la coloca, la. imtruirá, porsuadirá y move rá 
{¡ la. pr;íc¡in, ¡Je las virtudes qUe tanto distinguieron (¡ ~u prototipo. Sí, 
imageu venerauda: tnlcs senín tu~ benúf.cM impre~iolles, y nadie podrá 
acerc:ín;etc ~ill que !ole sic uta cou!llovido de un l'espetuo~o sentimiento 
pOI' el val"~1l c.~cI¡l recido cuya pérdid:, lamentamos.- R e dicho. 

Lo.~ f'OIH)I!rrentes se retirn.rOIl rnllllif'~!:J.llrlo mi ~IIS ~!'m¡'Ia.lltR~ y en 
~us l;igrinllls los seutim ielltos de que estaball poseídos; y nsí teflnin6 
esta. fuucióu híguLre con quo C:,rlngena 1m malJifestado el aprecio que 
disp<'nsa 11 sus hijos que la llama n, 

• Ol)('\or Junn Fern;\ndez de Sotomaror l' Picón . 
.. Xn ~ ins~rln. en C:;1n. ohm. por,o mue ,a CXlcn~¡ón, pero e5 unn. pie,:! de méri to li te· 

rnriO,-(.\'df/l ,Id E'¡;M,.). 
(1) !)octor Eu~c¡'io l>ln. rin. Canalla!. 
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\"11),\ rÚBL1CA DEL UOCTOH Josf: MAUÍt\ DEL HKH. 

El Doctor JOS\! María del Hcal, oaturn l y vecino de esta ciudad 
(Cartageua), em un aUog'ado de crédito antes de lHl~tra transformación 
poHticlI, habiendo obtenido los empleos de Sindico-P rocurador genernl, 
Al ca lde de la hermandad y ordinario, Hegidor y ..t\ scsor del ll ustre 
Ayuutamiento, que dese mpeñó :'\ :>ntisfacciiín plíhli ca por su desi l:t er(.s, 
probidM y car:~cter con (lile se comporto'i p:Ha ~OStllIHlr <li cl1mplimiento 
de las leyes contra las arbitrariedades de lo¡ J efes españoles de aquella 
época. 

El afio de 1808, cuando vi nieron los Comisio nado~ de la Junta de 
Sevilla, con motivo de 1:\ prisión de r ernando VIl y la entTRda de los 
franceses en España, el Doctor Real Re Imllnba de Alcalde primero muo 
nicipal ; y asociado con su compañero el Doctor Ell rique Rod ríguez, 
se opusie ron en el Ayuntamiento y lograron que aquella Co rpo rucióll 
no. reconociese la soLeran{a que pretendía la J II nta de Sevilla eu este 
rellJo. 

Eu 1810 era a seso r de dicho Ayuutamieuto, )' fue uuo (lo los pri n. 
ci pales colaboradores pam la deposici6n y eXI)11 I ~i'~1\ dol GOOe rnador 
Moutes, que dió principio (, Dtlestm cmanci p .. 1.r iún. F ue D iputado de la. 
J UUl:l. Suprema erigida eu esta ciudad (Cartag:e:1fl) pI mismo nITo de 18 10, 
y P rClSideute de la SeC(;ión de policía y seguridad y ¡¡ principioR del ll ITo 
de 18 1.1 se le eligió Presidente de la Suprcml1 .J ullla para el primer cua. 
t rimestre E n la Couveucilín Constituyente del E~ttldn d\! Carta"ena. á 
priuci llios elel año de 1812, fue primer Diputado nombrado ~r c.~ta. 
ciudll(, y luego que se illsta1,i dicha Couvouci'Ju, esta le nomb ró P resi. 
deuto del Estado, concediéndole facultades extraordinaria!> para obrar sin 
sujecilin al Reglameuto (Iue se había saueiouado. E~ bien notorio fIlie el 
DOctOr Rcllluo autll!l) de esta autoridall, que logrú acalla.r todO!! los par. 
tidos l¡UC se habfall iOrlllado, y rostituyó la tmuquilidad en In Pro'liuc in, 
qUol Imbh queJado lll1 un estado de fHla rquí:, ,¡esde el 11 de 2\' oviell1ure 
del año auterior, !lin derramar una. ¡.(0t.1. de "angre. ni imponer la menor 
pena aflicti\'ll. A fines dol afío de l812 se le ellcurgo') la arriesgada co. 
misi,ín de ir, bajo el pretexto de proponer 1111 a.rmisticio. {Iol$ervar Ins 
pro\'idencias que tomau'\ el Virmy D. Benito Pé l'ez, fI:sidellte edollces 
en Panamá, pura someter esta Provincia (Ca rlagelm) al Gobierno c.."p:niol. 

El año d~ 18 1:{ fué miembro del Senndo con!;cr\'ador .Iel Estado de 
Carta¡.:eu3, y \J I siguiente tillO do los Jos COllst'ljero!l del P rus ideu;:e de l 
Estado. Este llIillH10 afio fuo CIl\·jl.ldu:~ la Co rte dtJ Londres como Mi . 
nistro PlenipolCnciario por el Oohiemo g{meraltle 11, Nue\'fl. Granada. 
COIllO ell aquel tiempo el Oobieruo de S. M. B. no fluería admitir Ins 
misiOlJül! de los Oobienloll alllcri. allos,;í ca usa de sU!lcom pl'olll elimientos 
con el Gobiorno español, el Docto r n eal se derlic{¡ (, geueral iza.r por toda 
la. Europu la opinitín el1 favo r tle la l udepeudeucia de Allléril."I., por 
medio de los papeles públicos (peri/Kiicos de luglate rra), y {¡ pouer¡;e en 
comuui¡;acii'ill con v,uio!i respetables ciudadano!! del No rle-Amé ric:I. . que 
habían ido (, u€g'ociar la paz co n Inglate rra, pri uci palmeute con los se. 
ñores Galnntiu Q. Adalllll y Clay, quienes han most rado {Ies pués el mayor 
interés por nuestro l nrlepcndellcia.. 
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}i~n 18 1S los Mini~tros d~ F e rnando Vl1 sol icita ron en e~ Congreso 
de Soberanos reunidos en Aix-Ia-Chapell qne liO oulignse ¡Í los Gobiernos 
independientes de América ¡Í que entrnsen en composición con el de la 
'Peninsnla, reconociendo su ~ber:\tlí8; yel Docto r Real presentó eo_ 
'tonces 111 Ministerio iuglés la c.;lebre prol~t.'l. que hemos visto impresn 
'contra la t:'1! iutervenci,ín de los Soberauol:,)' fue ell\'i:\da Jlor Real (¡ 
-esta plaza (.tcup.'\da entonce!! por los espaiíoh:lS, en conteslnción al indulto 
que se le haiJía conc~¡ido ~ i !l solicitarl o; porque él. auuquo el Ejército 
<le J,,[onllo hahía de~truhlo sus dos Imt08 de ganado que leuía en las ju_ 
risdicciones do S::l.banaia rga y :llana tí ; lu habían embargado todas sus 
pro piedades, dojando en la mendicidad ¡í fU eA posa con tres hijos me_ 
llores, prefirió sIempre esto~ sacrificios ni envilecimiento de venir íÍ so
meterse al yugo csp~lIio l , como 10 hicieron otros que se hallaban en países 
extranjeros con facultarles para. sn\)¡;istir libres ti independientes, El 
Doctor Real regrCSIÍ (¡ esta plaza luégo quu fne ocupada por las tropas 
colombiauns, y en 1,1 113 uncontrlí la noticia oficial de habt:rliOle nombrado 
por el Cong reso dI! CÚClltn. p:l.ra el prime r COlIgre~o constitucional, cuya 
'Plaza desem peii6 en los años de I S2 :~, 24 y 25, habiendo merecido ser 
lIlombrado P residente del Senado en el ai'lo de 24. E n el de 25 habiéu_ 
·dose retirado por enfermo, el Pode r Ejecutivo le confi rió el em pleo de 
I ntendente dol Magdalena. Se sahen los e.«<:andalosos robos que entonces 
sufría el comercio on el tr:ínsito do i\l nhntcs IÍ Barranca, ..,in quo ninguna 
de las autorirla,Jes tOllla~e la. menor providencia para contenerloR; pero 
luego que 01 Doctor Rea l tomó el maudo del Depa rtamento, dictó h s 
m(LS :~ctival'l y eficaces pro\'idencias con (¡UO log d oxti Ilgui l' aquella gavilla 
de salteadores; y ~I! Imuda l{'grado IIn ejemplar castigo con los que se 
~prebendie ron, si hubiera subsistido por al~uuos meses m(LS en el empleo 
... Ie Intendente, fIlie e l Doctor lwal RO vití obli$;ado ií renunciar por 11\11 
.desavenencias demasiado conocidas con el Oetleml Mariano ¡\lolHiIla, 
'Juien no podía sufrir hubiese en el Depanamento otm autoridad, ni igtla] 
Ili mayor que la ¡lIIya, 

En Julio Ile IS2ú:<e le encargú segunda vez de l mando del Depar_ 
tamento ; pero en Se ptiembre del mismo aITo vino el api;stol de la boli_ 
'Viana Loocarl io Ouzm:'in, de que result'Í IH :\SolLfl.dtl. mil itar, que Sf\ le 
.<fió el nomb re ¡lo Acta do l o~ padres de familia, pf\.r3 !<-a nciona !' el Oobiel'110 
.absoluto dul 00nOl'l\1 Simón Bolfv:H. El Doctor H.enl, que ni por sus 
'Priucipio~. ni por los (Ioberes de!'H emploo dobia suscribir á tales dt!snr_ 
denes, y sin ¡ener de 1111 parte la. fuerza armadA. CO II que resi~tjrlos, lomó 
oel partido prudente de separarse del mando, entregándolo :.í la per~O llo. 
.que por la loy debía. Imbrognrlo. 

Duspués de esta. época. el Doctor Real \'i,'i,í retirado en su casn, sin 
mezclar.::c en neg:ocios político-", haBla el 311 0 do 1828, quo fue Dipu tado 
por esta P rov incia (¡ la Convenci6n de Ocai'ia, en la cllal .!!iguió el par_ 
t ido constit.ucional cont.ra el ab6olu l.ismo que se <Juería establece r ; y 
cuando ~e tli.llo lvi,' la Com·eucÍlíD del modo que yn se sabe, se reti ró iÍ su 
hacienda dondo permanec ió tod o nque l afio para. evi tar una persecuc i6n 
que tíl temía. por hl\Lerso negado ti en rob rse ent re los ,'ei ntiúu persas 
que 803 refngia!'on en la Pa rroq uia de La-C ruz, 

Cuando el General L uque con el E jército restau rador del Gobierno 
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legítimo, puso sitio:.í esta plaza el afio de 183 1, el Doctor Real, luegO' 
que pudo conseguir su salida, fue;'Í uuírsele y ofrecerl e sus se rvicios con 
RUS dc.os llijos, el Capitán Tom{¡s d!;! l Real y el Doctor A utollio del Real. 
Los servicios que tauto el padre como los dos hijos hicioron pl'Ha 01 ros. 
tablecimiooto, son demasiado notorios y recientes para que uccositen 
recordarse. 

Al presente el Doctor Real se halla ~irvieudo una de las plazas de 
Millis~ro Juez del 1' ribuual de apelacione;¡ del Distrito Judicial del Mag. 
dalella. Si {l dcsempei'ia cste emlJleo con el <Iesinte rés, probidad y pa. 
triotismo COII que 1m desempeñado todos los demás que ha obtenido en 
su largn carrera política, oígase lo que publi(;lUl Cllall tos 10 COIJOCell, y 
no lo niegan sus mismos enemigos J' rivales. 'it 

l NS'l'l'l'UCIÓ.N D I~ NUB\+OS l'Hl~LA VOS , 

En Consistorio celebrado el día 19 de Diciembre líltimo fuero n in s. 
t.ituídos por Su Santidad, 21 Doctor ¡\[ 'Uluel J os'; Mosque ra para la mitra 
de la Ig'lesia Metropo litana do Bogot,{í, e l Doctor J osé ~J. Est~vez (malo . 
grado Obispo de Salita-Marta) para la Si lh E piscopal de Ant ioq uia, y 
el Doctor J nan Fem ú.ndez de Sotomayor para la de Ca rtagella. j todos 
tres eclesiásticos babían sido presentados por el Poder Ejecutivo para las 
dignidades en que se ha verifi.;ado su institucióu, :Ío consecuellcia de su 
nombramiento para el las hecho por el Congreso de 1834. 

Las hulas de lo.~ tres P rela.dos y el palio pa ra el Reven:mdo Al ZO. 
bispo han llegado:í la. Secreta.ría de l I nterior y Uelacione.s Exteri ores 
el día. 25 del presente mes, junto con la nota ofi cial de ¡;u preconi. 
zacil¡n ... 

l'HonSIONES ECT~ ¡'; S r.,\ Sl'rCAS l~~ 1835. 

El Arcedianato de la Catedral de Carlageua, vacante por promo. 
ci6n del Doctor Mateo GOllz:.ílez 'R llbio al Dea llato, )';0 proveyú en el 
Doctor Bernarrlo J osé Ga.my, Can6nigo Magist ral de la mis'na. i~le~ia , 
por Decreto de 18 de ~[ayo, y eOI1 las formalidades constit.ucionales. 

La Maestrescolía de la misma iglesia, vacante por muerte del Doctor 
José J oaqllín Gómoz, se proveyó en la misma feclJa en el Presbítero 
F loreutiuo Fer re r. Cura. antiguo de la Villa del Carmen . ..... 

l'HOV181ÓK DE LA ('A XOKGIA l'EKl'rrK~'úJ:\m ¡\ . 

liahiendo vacndo dicha c..'\llongía, por ascenso ii la Jigllidad de 
.Macstrescut'la de 111 misma i gle.~ ¡a de Cartagena d ... 1 Docto r J osé J oa. 
quín Qóme;: que la obtenía, se procedió por el Cabildo eclesiástico :í 

• Del número 14 d~ 1':¡ Clll'lacnur", periódico de ClIrtllgcnll, de 5 de luliO Ile 1835. 
H De In Parte ofieinl de In C,uda Jt /,¡ NI/n/d Cml/",Ia, número 183, de 29 de MlIrzo 

de 1835. 
OH De In Parte ofic_al de la Gaul" de la ,VII("t'll Cnmada, Ili"nero 194, del 14 de Junio 

de 1!)35 . 
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form:\r el oxpediente de oposici,ín, y pam que pre.o;ellcialJl los actos 
nomlH,í 01 Ejecutivo po r Decreto do 17 de Abril ele este ¡¡iio :ll Doctor 
Eusebio María CUllabal couforllle al artfcu lo 2-1 d e la Ley de pat.ronato. 
No hubo otro oposito r' que 01 Dodor J uan Fmnci~co l raufredo, y ha. 
IJiéndose cum plido respecto de él COll todos los requisitos que la ley 
exi~e, e l Poder Ejecutivo, en ateuci6n iÍ los méritos y aptitud de dicho 
Doctor l[anfre,lo, iÍ lo'J informes del Reverendo 0 his po, del Vellerable 
Cabildo v del Doctor Callabal como asistente, LUVO :í lIien nombrarlo y 
presentarlo. po r Decreto fecha 1.0 de l corriente mes, par~ la expresada 
Canollgí : ~ Penitetlciaria. 

Rr.l I OCIÓ~ OEf, CORü~ I;; r , 8Af,VADü H üÓR DOBt\. 

República €k la S uel,x, G,·awula,.-Secl'cta1·ia de Bslado en el Despacho 
de aUel'1'(~ y Mal'ina,-Seccwn l,°_Bogoüi, 7 de Julio ele 1835.
AlseilOl" Jefe militw' de la P?'ovincia de ...... 

Con esta facha he flirigido al Gobernador d(' la Provillcia dú Carta _ 
gana el oficio que inserto: 

"Xo sin pesar ha le ido el Gobieruo IIll impreso de esa plaZo'!. titulado 
/'0.9 Jef('.~ y Oficiales de Út M[Ju,?vlo, Columna elel }.'jú-cito [J)'wwdimo, 
y firmado por el Jefe mi litar y otro~ Jefes y Oficiales de la guarnici6n . 
En este impreso acusan los Oficia les de ilt.lgal y nula la reinscripdón del 
señor Francisco TIrdaueta, que su pon en ya hecha, denuncian como des_ 

r,edazado un artículo co nstlt.ucional y protest,Ul que tan luég-o C01l\0 se 
laya rein~crito a.quel ciuda.dalJ<) se retlrur:Ln de sus del:illnoS &c. m 00_ 

bieTllo no de<;conoce Úll cada UIlO do los ciudadanos el derecho de cen. 
surar l o~ actos do 109 PodtJl'e~ públicos; pero niega al Ejé rcito y (¡ cual. 
quier parto do la fnerla armada el derecho de dolilx:rflr sobre ellos, 
miua.udo a<;l la. Ili'Ociplina del Ejército y resucitando la su premací~ mi . 
litar, quo tatlto~ males ha causado :í Cl>te país. Auuque el Gobierno en 
el p :\SO irre,l{ulnr que se bn da.do co n la. publicación de dicho impreso, en 
nombro do la 2: C"lumna del Ejél'cito, nlcanza (¡ VOl' 01 efecto de ulla 

exnlta.cil)n 1H0melltiÍnea, producida por el recuerdo de las dúsgmcias pa_ 
s~da.,<; y del celo que lo.~ .Jefes y Oficiales han mostrado en el restahle_ 
cimiento de las illc:¡titucioIlClI , uo puede meuo,<; que deplorar In preci. 
pitacióu con que se 1m procedido ('olllra 105 deberes sagndoli que la 
Coustitucióll, el hOllOI' y la dicha de 111. Nueva Granada han impuesto (¡ 
todos los militares. Ellos, t.eniendo lí su cabela al Jofo militnl', hn u 
obrado en co ntradicci6n C01l el tít\d o glorioso de amigos sinceros y 80S. 
tenedores 6010." de las leyes, adquirido por servicios importantes; con . 
tr3villielldo a l artícu lo 169 de la COllstitución, que prohibe (~ la. fuerza 
a rmada el de liberar; Jcscollocieuno t.lll el Congreso la autoridad de fijar 
reglas pura roinscribir lÍo nlgunos mi litarell bor rados, tomada de l:ls nt ri_ 
hucioues <101 a.r tículo 7 ,~, y la do in terpretar la Constitución seglí n la 
facultad que lo coucede el artícu lo 213; y olvidando que son 01 Consejo 

- De 111 Parte oficial de la Gaaln 'ü '" A'1Ir.'fJ Grana'", numero 198, del 1:: de Julio 
d e 1835. 
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de Estado y ~ I de Gobier no Jos consejeros que h l03y constitucional ha 
señalado al P re.@idento de la República. Bien lej os tle que la fuen·.n 
armada tenga alguna vez el derecho de juzgar IÓH actOt; del COllg rCio 6-
del Pode r E jecutivo para decidir si son nulos y tlcban (fbedcccrse, t iene 
la terlOi Dallle proh ibición de entrometerse en estaA material:, declarando 
e[ a rtícu lo 169 de la Co nstitu ci6u que la fue rza. armada es esencia l_ 
mente oued iente, y fi ja ndo la ley orglí nica lll i[ itnr cu atro casos so los e ll 
que es permitida. la iuoberl icncir •. 

. , El P residente de la República. 110 puede disimular su sorpresn do ver 
reproducido por el Jefe militar y algunos de los Ofi cial~ :í sus órdelles, el 
funefl;to ejemplo de p retende r la fuerza a rmada impone r al Gohieruo y 
dictar leyes {¡ la Nación prevalido de laS bayon~tas. N ll nca llegarr. iÍ 
realizarse el cumplimiento de se1l1ejun tes protestas ; porque si de un I[l.do 
los miliuLres de esa )i{uaruición merecen al úobierno y al P ueblo grana_ 
dino una confianza. fuodada en sus juramentos, en S il conducta anterior 
y en las prueba.~ d~ honor (¡ue han dado otra.'! \'e('o;)s, del otro el Presi_ 
dente de la República estiÍ bien decidido {¡ r(!1>.liz[l.r con hCellOs el restn._ 
blecilráento del imperio de In. ley, :\ In. cnn. 1 deheu someterse las opiniones 
particu lares, el amor p ro pio ofeudido, las aspiraciones 111(¡8 justa. .. , los ro_ 
sentimientos, los laureles, los servicio~, la gloria y la misma vida. ·EI 
Gobieruo jalllús couseutir:í ell que la mayoría uac ioual sea amedrentada 
por la fuer)'.!\. armada, ni que un acto legisla.tivo expedido por los tér_ 
minos consti tuciouales doje algu na vez do ser obedecido po r todo.~ los ci u_ 
dnda(08, y mucho mOllOS po r los que cot1l \JOneu la fuerza. a rmada. Como 
una medida ,!ne tieude iÍ l'en lizar el cump imieuto de estas iU lcllcio nes, 
el P re;,¡idente, us..'lndo do In autoridad que le confie re n la Cou!>tituci6n y la 
ley, ha decret'ldo la remoción del Jefe militar de osa Provincia., bene_ 
mérito Corom,l Salvador Córdoba, y dispucsto t¡ue (;Sta comuuicación la 
trasc riba USo al Jefe militar que te ha sucedido, para que se publique 
en la orden general do In. Columna. de que hace pa r to esa guarn ición." 

L a. trascribo (¡ USo para su intcligencia y publicación eu la ordeu 
general. 

Dios guarde {¡ US.-A :STOSIO OnAYDO . ., 

HE l'HESENl'ACIÓN DEL COHON.\i:L S!\J~VkI)OR CÓUDOBA. 

E xcelentísimo seño r :-Sah-ado r Có rdoba, Coronol efect ivo del Ejllr_ 
cito de Inlwpúbl iciL. lUlte V. E. rcs'pctuosame ute h .... go presente: que se 
me ha comuuica.do el Decreto que dict6 V. E. en 2 1 del corriell te, {i con_ 
secuencia de la repr~Ula.cióll que elevé contraída ú solicitar se me abriese 
uu juicio con el objeto de sabe r si di un j usto motivo panl. que se dictase 
In. severa orden porq ue fuí removido del mando de la segunda Columna 
del Ejll rcito; y no creyéndome bastante satisfecho on mi hono r COll la 
dedaratoria que se ha dado, Y. E . me permiti rá le Dlanifieste las fa.

zones que tengo pam ocu rrir de lluevo cou el fi n de obtene r una reso
lución que llene mis deseos, dando {¡ conocer la justicia del Gobierno . 

• De 1:0. PrUle oficia! de la Car,ú> ", la Nul'f,'il Gra,,,,",, , número 200, del 26 de Julio 
de 1835. 
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Yo uo descollozco, señor, la facultad que tuvo V. E . paro. separilTmo 
del maudo de la 8egunda Col umna del E júrcito, y jamás me q\lCjaní de 
ésto como de una pena qne se me haya impuesto; pero habiéndose 1m. 
blicnrlo eu la Guata el oficio dirigido al¡¡eñor Gobernador de Cartageua, 
que contiene los motivo!! de mi remoción, no puedo menos que con!!iderar 
como una ve rdadera pena el que allí lIe hayal! ustnmpado alguunl! ex· 
presioue.I! que pueden hacerme yaler menQSJ eu el coucepto de mis COIl_ 

ciudadanos, pue.'I en eUas I"e me pinta como un militar iUlIubordinado que 
pretendí:!. impolle)' al GoUel'ltO y dictar ~yC8 á la ~'1raeión. p'f'i!VaUdo ele 
laa bayonetas. Yo c rco (Iue cuando se mand" pllolicar aquella C0Il111 lli. 

c.'l.ci6n, no sólo el! la Gacet« de la Nueva G,'anal.ln, sino en la orden ge. 
ueral del Ejército, se qui~o presentar en mí un Q,iempla r de In severidad 
del Gobierno, daudo (1 couocer e.l pe<iar r desaKrlldo con que V, E. había 
\'isto el hecho que dilí ('.'lusa :1 mi remocióu ; y apelo nI testimonio del 
cornz6n de V, E. paro. que diga si podrá imponer~e una. pena m(L'I seve ra 
(¡ un militar de Ilonor quo mil y mil veces ha expuesto Sil vida. por In 
Jiberiad de su p:lLria; que tantas prucha~ ha lIado de su amor á 1a.I! ins_ 
titndones, de ciega obediencia (¡ las leyes y respeto á lo,; Mngistradoll ; de 
un soldado quo jam¡ís h:1 tcaido en su iml\g-iuaciiín el infame pensamiento 
de atacar al glorIOSO edilicio <¡ne con indecihles ~ac rificios n,udó ÍI 10_ 
vautar él mismo. 

En la citada orden se dice: quo el Gobiel'no jamás C(Ylt8Cnti,n¿ en. 
que lit mayO'/'ía nacional !:lea (t1llcdnml.ada 1)01' la fucl'zU u1'n1aclct , ni 
que un acto lcgidlalivo cxpedido 1)O)' lo8 t.:¡'ntin08 oonstílucimwlc¡, deje 
alguna vez de 861' obedecido po1' tod(Nj los "iuda!lan08; y 'mucho numos 
poJ' lml que c07nl)Onen lct jue1'Z(t aJ'mw:la; de donde concluye, que como 
tina 'Tll.edida qtu tiende (Í, 1'talizar el cumpli'miento ele estas intenciones. 
el Presidente, 'U8ando ere la autm-idadque leconcedm la C01L8titución 1J 
la ley, ha decl'e/culo la 1'emoción del J eje militar de ltl P1'Oltincia de 
Cartagena. Cml1quiera que lea (!..'Itas expresiouCl! dedllciní neces:J.rin
mente que yo quise. us.'l.udo de la fuerr.aar1l1nda, n1l1edrentar la mayo ría 
nacional y desobedece r uu acto legislativo, lo quo fue causa de mi remo. 
ción; y las personlUl imparciales confesar(Lu que, aunque es cie rto que 
la ~eparuci(í lJ de la scgu uda Columna. del J~jército no es en ~ í una petlll, 
los térmi nos en que 8e decretó la mía dejan sobro mi una nota que debe 
ser insoportable para un buen ciudadano, quo se precia de ~osteu edor 
del orden y do las loyes. P or lo mismo, soño r, que soy republicn no y 
amigo muy siuce ro del Gobierno, uo puedo sufrir el que se me presente 
ti los ojos do mis conciudadalloll corno un militar inobodicr}\.e que IUI> 
ool'Udo en contradiccitn con el titulo glol'W80 de 8osteJucUn' de l€M ~yc8, 
Y coutnwinundo al (Irticu.lo 169 de la Con~tUución, tratando de rt81&.. 

citar la suprelll.aeía rr.ililar, qu.e tantos 'l'JW.les ha caU8lldo (i este pailJ, 
Despuéll de haoon¡e puhlirndo esta.'! e.t:presiollos il)()(lrá e.l Gobieruo. si u 
exponerse ti \lIla fu erte y justa. censura, enlJ)l earmo on lo sucesivo como 
dice BU resolllción de 2 1 de éste1 i Podrfl In Nación mira r con COll. 
fianza. y e l E jé rcito con subord inación, ti un Jefe que COII silencio c ri. 
minal sufro tan amargas illcu lpncioues 1 iPodrín esto mismo someterse á 
ellascoll resignación, ni aun en el oscuro retiro desu cas.'l.l No, .Excelen. 
tísimo seño r, Los car<.;os que se me hacen en In. mencionada orden ge-
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lle rlll so n dosde llI tigo muy graves, y V. E. conocerá que t.(>ngo de rocho 
p.·u a pedir ll1la exprosa decln rlltoria que ~ah·o mi hono r y deje bien 
puesta mi reputacicín. Si no se hubiera publicarlo la causa l del procedi. 
miento, yo no tendría hoy do q\1~ quejarme; m .'lS mi honor, ofendido en 
dicha orrl~ll, exige tina reparacifÍlL {¡UC sea cn paz do bo rrar la ln:l.nclm 
con que se ba querido o~c\lrerer 1l li amor al ordoll, :í !.'ls instituciones y 
al Gobie!'rlo de mi patria. V. E. e.~ justo, seiior, y co noce quc uu so ldado 
debe ~er IHl!y celoso de su l'eputacicíu, porque é~ta es su único pairi . 
monio; y no puJieudo haber nada de irregular en qne UD Gobicmo do 
leyos declare expresamente que no deLen dañarme las t!xpresiolles meno 
ciolladns que se encuentran en el oficio que con fecha. 7 de J ulio ¡,¡\timo 
~e dirigi6 al ~eíior Gobernador de Cartagena, er.pero, pues, qlle V. E. 
nsí lo declarar:';, ordenand o se cOlllllniqu c su I'csoluci,ín cn el E .iército y 
se publique eo la Gaceta del Gobierno. Justicia que espero (le V. E. eo 
Bogot:í, {i 28 de Octubre de 1835.-Excmo. ~eñor.-S.<\lNADOlt CÓIWOBA. 

Secn!taria de GUfJ1'""/'a y Jl{a.?-i'n(~ .-Bogotá, 7 de llol'iemJJ1'e de L835. 

Si es satisfaclorio al Gobierno el interés con que el Coronel fJó rdoba 
trata de vindic..'l.1" su hOllor en la solicitud que precede , no lo es mc nos Ir. 
expresión de los seutim ielltos patrióticos qu e ell a contiene, 1;:.. cual os una 
confirmación del concepto que el Gobierno manifestó eu la mirmm orden 
trasmitida al Goooruadorde Carta.geUll en 7 de Ju lio, cuando J ijo : .• que 
1lUIIca llegar ía tí realiza1'se el cum plimiento de las protestas contellidas en 
el impl'eso de los Jefes y Ojici.ales de la Maunda Colu-rnnCL, porque los 
militares de la. gua.ruición de Cartagl.!na (de que era J ofe el COfonel Cúr. 
doba) merecíall al GoLieruo y al Pueblo grallad illo una cOllfianzn fu n. 
dada en sus jnrana:utos, eu su coud\lcta anterior y eu las prueLa~ de 
honol' quo habían da<lo otr:l,;¡ veces.'· La ulterior conducla del Corone l 
Córdooo. ha reali z\ldo este concepto , y ella lo conse rva el honor que ha 
adquirido y sobre el cual In. opinión plÍblic..'l, no ojerce império alguno. 
La publicidad de la orden clel 7 de JlIlio ha debido ananzar tí la Nueva. 
Granada en la persuasitín de quo la fuerza armada no trn.spam1"ía In.. 
línea de sus debe res,'y de que la prescnte Admiuistmción no disimular ía 
uu paso semejante, aungue hubiera "ido producido por una exaltación 
momentiÍllcn., inspirada por el recuerdo de la ~lo ria (lel restablecimie:lto 
del Gohieruo constitucioual. 

Si seglíh lu. miÍxima de la Ordenanza genera.l del Ejér~ito, la lÍ uica 
certificación quo debe apreciar uu Oficial es la. plíblicn 1I0toriednd, C~D10 
el bucn concepto de SIlS Jefes; el del Poder Ejecutivo debe ser para el 
Coron ol Córrlooo. una prueba. irrefragable en su favo r, como que acaba 
de ser nombrado para. servir provi~ i ollaln,lClJte una plaza de Juez en la 
Su prema Corte de Justicia eD cal idad de> mal'cial, y lo será sucesi\'a. 
meute para cualquier otro destino que las circunstancias exija n. 

Publíquese en la Gaceta el memorial del Coronel Córdoba con c~ta 
contestación, y comuníquese al Ejército eu la fO fma co rrespondien te, 
para que surta. los efectos que desea el expresado Coronel.-OD.AXDO . • 

• De 1" P"rle ofiei"l !le la Gaal<l d( la NII('I1(l Granada, númerO 2[6, del [S de No. 
yicmbrc de [83$. 
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PRüV ]SIOKES ECLESlli. STICAS EN 1836. 

Por Decretos de 4 del corriente proveyó el Poder Ejecutivo, COIl las 
fonnalidades legales, varias sillas vacantes en las iglesias catedra les de la 
Rep tíblica, que se exp resan en la forma. sigu iente : 

La dignidad de Tesorero de la Cated ral de Carlagella , en p.1 Doctor 
Antonio María lllmlíz. 

La Maestre.~colía. de la misma iglesia, e o el Doctor Tomás J iménez. jo 

J\HHESTO DE LOS M1EMBROS DE LA JUK'rA ESCHU'l'¡\DQHA. (a) 

De8J.Xlcho del l'IluJ'/'icn' y Relaciones Exte1'io?'e8. - AgOBio 5 de ] 836. 

Vistos los documentos remit idos por el Goberllador de Carta O'ena 
con oficio de 15 de Jul io último, y la queja que COtltra los pro~edj. 
mientas de la Gobernaci6n ban elevado el J efo Político del Cant(,1l dé b 
' "rital y t res do los miembros de la Ju nta .Escrutadora de elecciones 
de Cantón de CartagcUl\ ; resulta de lo!< docunLentos presentados pOI' los 
reclamantes y por la Gobe rnaci6n, lo sigu iente : 

1.0 Que val' ios vecil,os recla maron ante el Cobernador cOlLtra la 
nulidad, declarada po r la J unta Escrutado ra, de las elecciones de Santo 
TClribio y la validez de las de la T rinidad; 

2.0 Que 01 Gobernadol' decret6 ped ir informe:í dicha Junta; 
3.0 Que la Junta, en oficio de 9 de J nlio, mallifest6 q ue no tenía 

más brazos para sus actos que los (lel Escribauo y del único Oficial do la 
J efetu ra política, y que sin embargo había d ispuesto se sacasen copias 
de las actas, que eran extensas, para acom paila rlas a l evacuar el informe 
pedido; 

4.0 Que el Gobemador en 1 t decretó que, siendo urgente el nego. 
cio, evacuase la J unta el informe eu el día, excusr.udo enviar copias de 
las actas, porque ya obrab..'ul en la Gobernaci6n:í vi rtud de haberlas pre. 
SE:lltooO uno de los miembros de la Junta, y remitiéndole Jos demás do. 
cumelltos originales; 

5.0 Que la. JUll ta, eu oficio del 12, le manifestó en contestaci6n quo 
pa ra. &'l.car las copiaR do 10l> docurnonlos se hahían com prometido sus 

• De 1:1. Parte oli<;:inl de la Cauta d~ la J \ 'Ut7JI1 Grmtada , número 243, del22 de Mayo 
de 1836. 

(a) Se insertan la¡; siguieotes resoluciones ejecntims, porque, en primer lugar, los eiu. 
dadanO$ afilindO$ en el partido ¡,krol cOnSideTaron el nTresto impuesto ti los miembros de la 
J unta Escrutadora como un ataque al Pnder 1~Ie<:toral; y siempre que 10$ partidos politico~ 
en b sección teTritoria] de Uollvar han hecho alusión 6. las faltas que han cometido en el 
ejercicio del l'oder público, 6. juicio de su respectivo adversario, y principalmente en cuanto 
se roza con el derecho de sufragio, el ¡¡kml ha estimado dicho arresto como un golpe de 
autoridad de los mns nrbitrarioo y eSC:lIld,liosos que h3 eje<;:utado el conunl(l¡/or, no sólo 
contl'!llos pri~cil?io$ sino. <;:onlra las instituciones aue .ent.onces regf:m, teni",ndo en CUe ll la 
flMa ello b. fi haclón pollttcn del Gobernador de la I rOV!IlCla de CMt;\~n:l, señor D. Vicente 
UCTÓ$; y en se~ndo luCar, j)Qrque la¡; mencionadas resoluciones, hijas de un recto criterio 
y de In m.is eSlneta impar<:inhdad de pMle de la .. \ ¡Iministración Santander, justifican el pro
ccdimicmo de su Agente el Gobern3dor Ucrós. (K"ta dd Editor). 

17 
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micTtluros (. pagnr tres Escrihientes. denegándose (. remitir los doculIlen. 
tos originales, apoyándose en una Ley recopilada. que prohibe se saq\len 
108 papeles originales de 108 archivos de 1M ciudades, \'i ll as y lugnres, y 
011 que el artículo '25 do la Ley de 183-1 , sobro elecciones, dispone que los 
registros de e\la~ se a.rchiven on la Jefet.ura. política. j 

6.° Que el Gooor nndor dete rminó el l B, que el artículo 25 do l¡¡.Ley 
citada ha.blaba de los registros, y no de 10'1 documen LOS que (¡ ellos se 
hayBIl agregado, y que aunque la Ley recopi lada fue"~ II. Jl licaLlo al CaPO, 

oc. \)reciso que las nuto ridades hiciesen uso de ellos en cualquie r caso 
lcg:l. : prcviuiendo en consecuencia. que sie ndo Ilrgente el despacho del 
negocio, sin réplica ni excu¡;a. ouvia,.<;c la Jullta en el día 10l; documentos 
originales que se la habían pedido con calidad de de\'ohICicí ll, aperci . 
biéndola con el Mre;¡to que conforme al artícu lo 35 de la Ley ol"',.;tÍuica 
de prov incias puede im ponerse por los Gobe rnadores (¡ los qu e desobe. 
dezcan sus pro\' idenciaQ , ¡¡i ii las do!' de la. tarde no hubiese enviado los 
documentos; 

7.° Que aquel mismo día . por ocupación de la Junta en el escru. 
linio de las e lecciones de 'l'urba("o, 1.10 había tomado en co nsideraci6n 
hasta las ci nCO y cua rto de la tanle el ofi,,;io de la Gobernaci61) , y que en 
aquella hOrA acord¡í dicha Jun ta. oír el voto de sus miembros, el cunl se 
contrajo así: el señor Vicente Gnrda de l Real, insistiendo en que las 
COfia.!! de los documentos podrían est.'\. r en el Uespacho ¡le la Oohe rna.. 
cionel día 15, opiu6 po nl ue se cumpliese la orden del Oohem ador ma ll_ 
da nd o los originales hajo Ja..q co rres pondientes protestas; dos de los olros 
miembros se opusie ron á dicha rClni .o: iún; e l cuar to miembro sa.h-6 su 
\'"oto; y el JQfe Político P residellte de la J unta se adhi lió á la mayoría; 

8.° Que el Gobernador á las ci uco de la. tardo del 13 dict6 uu De. 
creto en que, (¡ con~ecuouci.:\ do 110 haber recibido los doc ulUentos origi_ 
uale~, determiu6 suspender al Jefe P olítico Pre.~idcnle de In Junta. y á los 
dem(1S mi(:mbros de e lla en virtud de la atribuci611 del artícu lo 19 do la 
Ley de 19 do Mayo do 1834; imponor nrrw.to por trCl'i d íaH en b C(¡rcel 
pública tÍ los miembros de dicha Jun ta, por su desobediencia ; pedi r al 
Concejo llllllici pal la terna respectim para proveer e l destino de Jefe 
Político, eocargando ent retanto ni Alcalde parroquial del Distrito de 
dicho destino; oficiar a l Juez (le r .. instancio. ]>ara los dem(¡s efectos de 
quo habla el artículo :{f¡ de la referida Ley orgánica do Provincias; y 
dar cue nta. de todo 11.1 P oder E jecutivo; 

9.° Que SE' Hev6 á efecto el arresto de laR miembros de la J unta Es_ 
crutadora, y que, segcíu lo exponen al Poder E jecutivo dichos miem_ 
bros en su ropr~entaciún del ] 5 do Julio , I;e llizo In terna por el Cou_ 
cejo Munici pal y nombr6 el GODemad or u n J efe Político. 

Considerando todos eMos hechos, y tell iendo (i Jn vista las leyes 
sobre elecciones y régimen org(mieo de las Provincias; de acuerdo COD 

el dictamen del Consejo de Gobierno, 

SE m$UELVf:: 

1.0 Xo haciendo diferencia el artículo 2"" de la. Ley de elecciones 
de ~4- de Marzo de 1834 entre [os dos casos en que la Junta. Escrutadora 
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resuelve, á >'aber . sobre nulidad de las eleccioDes)' sobre las cualitl.lneg 
de lol'. elegido!'., para que el Gohe rna.dor oiga las reclamacio ues Houre lo 
resuelto ; Ila podido el Goboruado r oe Cartagena oí r las que se le diri_ 
gieroll contra. la resoJu cioll que dictó la J unta Escrutado ra del Cantlín 
do In cRllital Boo re uulidad de las elecciones del Distrito p:l.froquial de 
Santo -'l oriuio y valide~ tie las de la Trinidad; po rque no sólo es intere. 
sado, couforu\e (1 dicho artículo logal, el elector e:o.:cluício por su puesta 
falta de cual idades, "iuo tU1I1hiéu (;Uu lquier ciud:ldano, ~ rat(¡ndose del 
cumplimiento rlo la Coustltuci¡'in, en noa mate ria t,'UI grave y que t-ínto 
interesa á los g ranadinos. 

2.° Aunque el E jecutivo no ImUa ilegalidad en que lo. Junta Escru_ 
:adora presentMe a.1 Ooberuador alg-uuas ob8en'aciones COntra. la preve. 
nid" remisión de los docuJllenlos originales, plles que con enO!lO se con. 
trorioha una ley cxpl"o~a, considera que <lebití dicha J unta cumplir la 
nuev:~ ordeu que con visL""\. de tales observaciones ex pidi,í ni efecto la 
Oobcmll.cilín, pal"a ll~nar las func iones que le ha Il.t ribuido la ley; y 
mucho m{1lI esforr.audo dicha ordell con mm con·llinación que estaba 
dentro \le las facultades que le confiere el 1utículo M de la .Ley orgá_ 
nicn del régimen provinciul. 

3.° llabiendo el Gobernador fijado un té rmino p."\fa que la Junta 
le romitiese ciertos Jocumoutos eu hora desiguutla, y uo habiéndolns recio 
bido ni Mm tres horas después, ni tampoco contestación alguua, pudo 
dicho Gobernador calificar prudentemente do illobediencia b no romi _ 
sión, y ejerci6 en consecuencia lega lmente, co n respe~to al J efe Político, 
11\ facultad del artículo 19 de la citada Ley orgálllcn. Pero. como al dfl. 
cretar la suspensi6n de dicho funciouario se pasa.ron los documontos al 
J uzgado de 1." instancia, se abstiene el E jecu tivo do decretar la conti_ 
nuación ó remoción del Jefe Politico; pues si el Juzgado decreta el se . 
guimiento do causa, no puede él cont inuar ejerciendo sus funcioues, y si 
decreta sin lugar á proceso, debe ser restablecido a l ejercicio de ellas. 

4.° H a.biendo el Gobema.clor, por conseCuencia de la suspewiÍón del 
Jefe Político, podido al Concejo Mun icipal la terna respectiva para. pro_ 
'"ear el destino, entielld~ el Ejccuti"\""o que se habrla agotado la. primi _ 
tiva terna, C0ll10 que de ella debía tomar el OoheI"HlidoZ" la persona quo 
interinnmeute ejerciese 100Jefetura. poHtica Conforme nI artícu lo 75 de la 
ley. Pero sobre este punto se trasmitirán los corres pondielltes informes; 
'J se declara desde ahora. que, fuera del caso indiCAdo arriba, no pudo 
pedirse nueva t.erna al Concejo Municipal. 

5.° No hallándose com pr·eudidos por las leye.~ de la ll.cplíblica eUlre 
los empleados del Ramo Ejccuti,'o los trOJ vecillos, miemuros de la Junta 
Escrutadora, el Gobonlaclo r tlO pudo decrolar contra ellos la suspeusión, 
pues que el artículo J 9 de lo. Le)' ór«unica se refiere s610 4. los empleados 
del Ram.o EjeculitV). o 

6.° Constando haberso introducido acusación contra el Gooomudol" 
ante el :l'ribuna.1 del D~strito, por los hechos sobro que versa la. presente 
te'>oluClón, se entendera desde ahora que el Ir!. en manera a. lg una. ('"O/ltraría. 
ni impido el cu rso do [os procedi mitntoH judiciales.-Comullíquose y pu. 
Uíquese.-Por S. E.-El Secretario, POlfBO. 
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J,.'uoluÚó" IIr! Prxlo' EjaulivQ, (()mplmun(aria ¡fc In prurdm(c. 

H abiendo evncundo el Gobernnnor ~Ie Cartagena, con fccha 19 de 
A"osto y bajo el número 20 1, el informe prevenido por la cuarta cUu. 
'sula de In resolu ci6n de 5 del propio mes, sobre ciertas providencias que 
.dictlí con respectO á la Ju nta E l!crutadora de las elecciones p rimarias del 
'Cantón ele la capital. publicada en la Gaceüt número 254, ha expedido 
-el Poder Ejecutivo la nueva resoluci,ín que "¡gua: 

Despacho del I n/erior y Relacione¡; A'xierio1'cs-Sepliembl"e 14 de 183G. 

En "i~la del presento iuformo y dl.l l a~ obse rvaciones en .él conteo 
'llidas, DO encuentra motivo alguno el P oder E jecutivo para varia r lo 
resuclto en 5 rle Agosto, con respecto iÍ las QCurrCllci<lS y á los procedi. 
rnielltos de que dilí cucnja la Gobernación ele Cartagena en ofic io do 15 

<de Jlllio. 
En la clil.lIsula número 4 .° de dicha resolucilJll se declar6 que la 

1lxpresada Oobernacilíu no pudo r.e(Jir nueva. terna. al Concejo Munici p .. 'l.1 
de Cartagenll l)a rll proveer la JO;! etura política do aquel CanUin, por la. 
susper.s¡,)1l del J cfe PoHtico soñor J orge López, sino en el caso do que 
se huhiese ugolauo la terna primitiva. El modo de agot.Hse dicha. terna 
ora. proveyéndose sucesivamente la J efetura. politica eu los dos indiv iduos 
sobrantes en ell a, (\ quienes llama l:l. ley p..'l.ra. (tesem peí"íarla. en interi nidad, 
y eslo~ llolllbrnmientos debió haberlos hecho el Gohernador, cualquier~ 
que fllese 1m conocimiento privado de que 10H respectivos individuos no 
porlíall ace pta r ; t:\Uto porque así lo dis l)one la le)', COIllO ]lorque el 
dest ino de J efe Po l íti~ es cargo one roso {e que nadie puede eximirse, 
teniendo [os requisitos p reve nidos por la ley, sino en los tres casoi'l que 
especifica el aTtículo 233 de la. orgánica del régimen provincia.l. L a nueva 
terna do ql1e habl a 01 !HtíCU [ O 75 de la misma e~ pum el llom bramiento 
de Jefe Politico eu J>l'erpiedad ; y como la suspensión llO caUFU vacante, 
no e;; para tal e\'outo que debe hacerse lalnombramiento, ni aun por 01 
moti\'o que iudica la GOUcrnaci611 de que el sella r Jorge L6pez debía ser 
rcmo\'ido; puei'l tlichn remoción no s610 uo fué decrelada por el Poder 
E jec\l t ivo al cual correspondra., vera ni aun propuesta por e l Gobernador. 

En la clá.usula mímero 5.0 de la resoluci{¡ll lle .5 de A <roslo se de. 
clnrú quo los 'vecinos miembros de la Juuta Escrutad ora d~'¡ Cant6n de 
CartaO"cua no pudieron ser suspend idos del ejercicio de sus fu ncioues por 
el GobernadoT, como que ninguna ley los comprende cntre los em pl eados 
del Ramo Ejecut.ivo, respeclo de los cualc,; Ol,; que puedo dec reta rse la 
suspensióu conforme al ~rtículo ID de la L ey o rg{mica del régimen pro. 
vincial. E sla razón subsiste en toda su fuerza; y nada siO"nificaría. en 
contrario la circunstallcia de ser los ex presados miembros de la Junta 
E scrutadora de nombramiento dp.I J ofe Político, po rque también son de 
su nombramiento los Jueces parroquiales, conforme a l a,rHculo 106 de la 
Ley do T ribu nales; ni la. d~ qu.e no haya ley que los declaro correspondo r 
al Ramo Judi cial ó al Legl.!ólatlvo. A ell os uo se les mellcioua para nada 
en la Ley del régimen político, qUIl lo es la orgán ica de 19 de Mayo de 
1834 ; ni la Constitucióu 1m hablado de ellos en ni nguna parte; ni son 
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emple:ulos de admini8traciJn fJube rnat·iva, que e~ lo que constituye el 
Ramo Ejecutivo confo rme ú los principios constitucionales. 

Comuníquese (1 la Gobernación j y no teniendo todavía noticia el 
Ejooutivo de lo determinado por el Tribuual del Mllgdalena sobre la 
acusación iuiroducich en él contra el Gobernador de Cartagena, y tí que 
hace referoncia la 6: cláusula. de la resolución de .) de Agosto, pida~e 
de ello iuforme a l expresado Tribunal. - Por S. E.-El Sec retario, 
POllBO .• 

DEPmWIÓN üj~ T,A SESioRA J OS EFA HICAUH'l'E l'OyrÓX 

Penoso es el dcber de la amistad al dar noticia. de la mu erte de al _ 
guna persona. es timada. La seño ra Josefil Ricaurte Pout6n, natural de 
e~la CIUdad, ha fallecido elLo del corriente rodeada de sus aprecialllmJ 
hijos, parientes y amigos, y g(llleralmente seutida por los que gozarou 
del placer de tratarla. La señora Ricaurte, viuda del señor Portocarrero 
(José María) , una do las víctimas que el E jército esr..añol Sllcrificó en 
Cartagena, tenía uu talento exquisito que supo culüvar cuidadosamente. 
Ardiente amiga de la. causa de la Independencia. y de la Libertad de su 
patria, sufri6 todos los pesare.~ y sinsabores que fueron consiguientes al 
efímero triunfo de 10'1 españoles en 1816 . .. .. . Con \Jn carácter fuerte 
y una alma enérgica, la serrora Rica.urle fue superior á estas atlicciones, 
y prcsM á su pr.. ís los se rvicios que su sexo le permitía. Amiga conse
cuente y fiel, nunca abusó de la prosperidad Je sus amigos p .. 1,ra hace r 
daüo {¡ nadie, ni les volvi6 la espalda en los infortunios. Con igual afecto 
adoró al sol que se ponía que al nacienle. E ll a supo dar educ.."l.ci6n (1 IiUS 

bijos, que la han visto espirar con el único consuelo do ser testigos del 
sentimiento que la. pérdida de Sil mad re causaba lí sus deudos y amigos. 
i Quiera el Cielo que ella goce de la eterna y ve rdadera felicidad ¡-S .... 

RUIDOSA CUESTIÓN 

!uJála4fZ mln 1" A rllnm Grallndn (livi' Rr/,,¡Nim Ii~ Co!omOin) y la Grall S,.tlaiía , pnr 
ctmurumda dr "ahr/( ndtlcida á ¡rhit", m Pallat/la a/I/i&/i(o ¡,,!:Iis JO!! Rtllul m 1836. 

Pragata de S . .J1f. B. "Jl{adagascu1'," f1'ente á CU1-tagena, li 18 de 
enero de 1837. 

Serror :-Habiénuome implle~to de una Ilota becha por P. W. Kelly, 
Esqr., Cónsu l de S. M. 13. , durante su ent revistncOll V. E . esta marrana, 
que uu Comisionado ha llegado de Bogotá con el objeto de trata r con el 
Vice-almirante Sir Peter H arkcll sobre el negocio de Mr. Josó R lIssell, 
Procónsu l de S. M. B. en Panam{, últimnmen te, tengo el hono !' de iu. 
formar {i Y. E. que he llegado sobre esta plMa, por nutorizaci1Ín dele_ 

• De la Parte oficial de la GII,e/a d( {,: J\ '''I''1H1 G"'mml", números 254 y ~60, {le 7 de 
Agosto r 18 de Septiembre de 1836 . 

•• De la Parte no oficial de b Gacela lit III'Nw:",;a Gtlltlada, nÍlmero 263. del 9 de 
Octubre de ISJ6. 
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gada :le mi Comandante en J efe, para cooperar con el !leñor Min istro de 
S . Al. B. en Bogo tá ni cum plimiento de las demandas del Gobierno de 
S. )1. B. , Y bajo de e~ta auwrizaci6n informo á V. E. que eslaré pronto 
tÍ recibir cuale:;;quiera comun icaciones sob ro tos negocios que al presente 
penden entre Ilues~rOfl Gobiernos, tí entrar en cualquiera negociaci6n 
para. la- celebraci6n de un cOllven io para cum plir las recbmaciones bri. 
tánicas, siempre que V. E. garantice la segura entrada y sal ida de la fra. 
gata de S. M. B. J1fada[;asca1' bajo mi mando, y clem(¡s buques perten(!. 
cieutes á la Escuadra. que está á mis órdenes, durante la llegociaci6n. 

l'eugo el honor de se r de V. E. muy obediente y humilde se rv idor, 
J. S. PEY'l'ON, Uomodoro.-A S. E. el Gobernador de la Provincia de 
Cartagena, &O. &c. 

República de la Nueva G"l'anada.-Go~'l'lw.ción de la Pc,'Ovincia.
Ca1·tagena, Ene1'O 19 de 1837. 

Seño r :-He tenido la honra (le recibir la nola ofi cial que V. E. se 
ha servido di rigirme, fecllada aye r á bordo de la frngatn do S. ,M, B. Mu. 
dagasca?', anclada al frente de esta plaza, á cuya nota 11 a dado origen la. 
manifestación verbal que P. 'Y. Kel1r, Esq r. , C6nsll l de S. M. B. en este 
puerto, tuvo la bondad de hace r (\ V. E. :'i cO llsecuencia de indi caciones 
también "erbale~ que le hice eu uua eutrevista, con respecto á las buenas 
dispot:'iciollcs que animan á mi Cobie nlo para t rallsigi r por las vías ami. 
gables el negocio pendiente sobre el Procónsu] i\f r. Rus,sell, para lo cual, 
llegado el caso, Il:Ibía. llll Comisionndo autorizado en esta pl aza. 

lluy satisfacto rio ha sido para mí qu e la ci rcu llstancia iusi lluada d" 
la maoife!'taci61l del !ieiíor Cónsu l Kelly, que aprecio altamente, y {\ q ue 
hace alulSi6n la notn de V. E., llaya ¡;ont ribu ido (\ que V E. me anuncie 
oficialmente que Sil vellida sobre esta. pla.za tiene por objeto cooporar con 
el :leñar Ministro de S. M. B. residente en Bogo t/\, á la realizacilÍll de las 
demandas hechas por el Gobie rno de V. E. re lativamente al ne"ocio de 
Mr. Russell. P rocólIsul que fue de Panamá, pam lo cual esU, V E. auto. 
rizado; 10 mismo que para entrar en cualq uiera negociaci6n por medio 
de la cllal se logre nu avenimieuto que í\ la vel'.: cOllcilíe las reclamacio. 
nes brit(micas, ti lo cual pienso que no se nega r:í mi Gobiemo, si la cele. 
hrnci61l <:le tal co nvenio es equitativa y deco rosa para ambas naciones. 

Debo ahorn. significar á Y. E. la pena que me ha causado la insinua. 
eión que contiene Ir, nota de V. E. , sobre que la. celebración del convenio 
tendrá lugar, siem pre que yo garantice la segu ra cn tradn y sa lida el} el 
puerto de la fragata de S. 111. B. .Iladayascat· y de los dcm:'is hllqlles que 
componeu la Escuad ra bajo las órdenes de V . E. Semejante insinuación, 
señor, supone que en e~ta plaza hay predisposiciones hostiles hacia los 
buq ues de S. 11. B., cuando ellos hasta el preseute son a¡; reedorcs, para 
IIlS nutoridacles de esta plazn., á todo el merecim iento y á toda la res peta. 
bilidad qm.l demanda el pabellón británico. Bajo úe tal conce pto, Y. E . 
debe tener por ga rantida la libre entrada y &Il ida en el puerto, de la fra. 
gata MadagaBCa1' bajo el mando de V. E. , y la de ('ualquier otro buque 
mayor de los que componga n la Escuadra á sus órdcncs, pues que según 
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positivas Mdollcs nnterio res do mi Gobierno, sólo puelle u ser adm itidos 
en esta bahía dos buques Je guerra mayores de otras naciones amigas. 

Si, como es de esperarse, \T. E. defiere en entmr al puerto bajo tAl 
concepto, la persona auto'rizada por mi Gobierno p:lra enl rar en las ex
plicacioucs del cOllvenio amistoso se diri¡,:ir/Í /Í V. E. anunciándole su 
-comisión pura con\-enir, de acuerdo COIl V. r~ ., en los términos en que 
haya de llevarse 0.1 cabo. 

Tengo el honor de susc ribirme de V. E. muy obediente y humilde 
servidor, V¡C¡':Nl'E UCn6s.-A S. E. el COInodoro J. S. Peytoll, Coman_ 
dante do la Escuadra de S. ~1. B. 

Fragata de S. M. B. "MadtlgMCUl·."-O{wlagena, 20 de E nel'O de 1837. 

Señor :-'I'engo el hono r de acusar el recibo de la nota de Y. R fec ha 
.de ayer, y me apresuro:í dar /Í V. E. las gracias por el informe que he 
recibido, que conforme á órdenes positi\'tu! (Iue tiene V. E ., só lo dos buques 
grandes ele guerra de naciones amigiUl pueden ser admitidos en la bahía 
de Carttl.gena . Yo aseguro á V. E. quo nadie m(u¡ que yo respeta las ór_ 
denes de un su pe rior ó las reglas de un puerto ¡¡migo. 

También tengo que agradecer á Y. K ol llnoormo asegurado (1110 Sil 

Gohierno no se IIcgud¡ :'Í cualquiera negoci:wi6n po r la cual pueda efec_ 
tuarFe uu aCOll\od amicnto ami¡;toso que concilío las reclamaciOncs brit:'¡. 
nicas con equidad y honor palll amOa.s Ilacioncs, y para cuyo objet.o una 
petsolla autorizada por 01 Gobierno de 1:\ N lleva Grauada para. entrar 
en explicncioues de naturalez.a amistosas, debo dirigirse {¡ mí. 

Por tanto, lengo cl hODor de alHlIlci:H mi llega.da (i este puerlo, 
en la fra:¡-alt\ de S. 1L B. Jhldaga.sca,· bajo mi mando, y de nmuifelitar 
:1 V. E. mil! dc~co~ de \'erme con la. pcr¡;ona. Ilolllbrada pn.r.\ negocia r eu 
el asunto del ProC\Í nsul I{¡lssell, I..'lll prnuto como ¡;ca posible: el objeto 
que tengo quo comunica r es de t3.1 importancia, q\le 110 admito demora 
alguna . 

Tenie udo el! cOl,,,idcración In 111"gtlllcia de l uc~ocio, confío en q uo 
V. E . no (;onsideraní ~cr hoy detJltu"iado temprano ¡mm la elltre\'i ~ ta, y 
que S. E. el Comi~ionarlo eSlarií listo para.cll1¡'arcar~e {¡ la ulla del día de 
hoy, lí CU.l'3 hora !'e Imllar{l un Oficial con UIl Lote CIl el muel le, para ro_ 
cihir á S. E. y:í 10.~ que particulal"lllcnte de.~ee n ncompaliarle ,í bordo (lo 
la J(adagasca¡·. 

'1'0111;0 el honor, sci'íor, de ser de V. E. muy obediente y humilde 
senidor, J. S. Pt:YTOS, Comodoro. 

Rtpúbliro. de l(t .Y uet:a Granada.-Gobe1'nución de la Provincia.
CM'iugena, E?w?'o 20 de 183i. 

Señor :-Tcngo el honol" de dar (~ V. K aviso do habe r recibido 6\1 

estimable ('arta oficial de hoy, fechada {I bo rdo de la fragata JlIadaguscu1' 
bajo el malldo de V. E., la cual ba a nclado ou la bahía de este pue rto, 
y en que V. E. ~c si rve i ns~rttí rme de lo que ha determinado para que 
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hoy mismo, ti la una do la tarde, paso ñ bordo de In M adagusca1' In per _ 
sono .... comisionnda por mi Gobierno para el cOIwonio amistoso en la cues_ 
tión Russell. 

Partirá desde htégo para (¡ bordo de In. J[adaga8Cwr, á la hora ex_ 
presada, el señor Geueral José H ilaria L6pez, que es la persona í¡ quien 
mi Go!¡iemo ha comisiOIlarlo nI efeclo para enlender en el arreg lo de 
este negocio. Yo me lisonjeo de que 01 éxito so rá cual me prometo de las 
bueot\S disposiciones <luO V. E. manifiesta, y que animan iÍ mi Gobierno 
en igual sentido. 

El señor General Lúpcz y 1m comitiva se ernoo.rcaráu en el bote que 
V. E. hlL tenido In. bondad de dispone r vcuga por ellos, aceptándole e n 
prueba de reconocimiento al ra.'!g:o cortés do V. E. con preferencia al 
que do esta pInza debería couduci rl e.'1. 

El !>cñor General López envía á V. E . una not.a en que le saluda, y 
anuncia ni mismo tiempo {¡ V. E. su Pll.rtida ce rca. de V. E . á la hor a 
determinada. 

Tengo el bonor de suscribirme de V. E . muy obediente y humilde
servidor, VICENTt; UORóS.-A S. E. el Comodo ro J. S. Peyton, &c. &c. 

Consulado Británico.- Carlat;ena, 21 eh Bnero de 1837. 

Seitor :-Tengo el honor de inclufr en esta comunicación á V. E. 
copia (le una nota que acabo de recibir del Comodoro Sir J. S. Peyton, 
en la cual me ioforma que ha declnrado su intención de bloquel/. r rigo. 
roSamctlte todO.!! los puertos dp-la Nueva Grana4la . y lo cual me su plica 
ponga en conocimieolo de V. E. El fiu desgraciado de su con fe rencia. 
con S. E . el General López (que yo siento en extremo) , es lo quo le ha. 
obligado ¡¡ ndo pt..u esta medida. 

Tengo el haDar do ser, seño r, de S. E. Illuy obediente y h umi lde 
servido r, P . W. K ELLY, Cónsul de '. i\I . B.-A S. E. Vicente Ucr6s, Go. 
bernador do la. P roviucin de Cart.'!.gena, &c. &c. 

OOJ.n.a.-P . 11'. ]{elly, CÓMUl de S. M. 8.-Pt·agata de 8. M. R. 
" Madayasca1·."-Cat·tagcna, 21 de Enero de 1837. 

Seiior :-Debo informar (¡ u!!te<l, p.'lT:l. conocimiento de los súbditos 
británicos residentes eo esa plaz..'\ y cua lesquiera otros {¡ quienes inte rese, 
que ellO del corriente declaré en Jamaica que toda la Costa de la Nueva 
Granada so hallab..'\ en estado de hloqueo externo. El resultado d e~gra . 
cia~lo de mi conferencia. con S. E . el General J . El. J.Jópez rne obl iga. {i 
anunciar que intento someter {i todos los pue rtos de la "N" uem. Granada 
á un bloqueo externo é interno. Por tanto, usted lo comunic,u(¡ Mí {¡ las 
autoridades, CónsulC'l }' dem{1S emplrados de esta cinda!l, part:cularmeote 
ú S. E. el Gobernador de Cnrtagena. 

Soy, señor, su muy obediente y humilde servido r, J. S. PF.YTON, Ca. 
mC'doro.-Pntricio W. Kall}', Esquire, Cónsul de S. M. B.- Cartagena. 
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Númem 3.-Repúblu-a de la, Nueva Gmnada. - Gobfl1'nacián de la 
Provincia.-Cm·tagena, 22 de Ene'ro de 183 i.-Al sefwr Cónsul 
dei:)'. M. B. 

Teugo el houor de n.cusar á USo recibo de su cOIDuUlcaci6n fecha 
21 del corriente, eu la cllul se sirve USo in cluirme copia de la. nota que 
le ha pasado S. E. el Comodoro Si r J. S. Pe.yton, auuncia nrlo {¡ US. qu e 
están bloqueados todos los puertos de la Nlle\'[\ Granada , de lo cual 
quedo instruído. 

Aprecio la iu,o;inun.ci6n de U So sobre el sentimiento que me hace ver 
le ha causado semeja nte resultado; y la aprecio míÍs por la justa con_ 
"icción que me asiste de la si nce ridad de USo 

Quedo de U So mIl}' obedien te y lmmi lde servido r, V ICEN'l'E UCRÓS. 

P"",I./nlll dd Gmtra/ Jusi Hi!nri<! lip¿~ ron mofit'/1 dd b1lX}tU/1 tstll[,ltcid" pt>r ¡nr /uu:nr 
Itnt!n/u brirá"i((IJ. 

J osé Hilario L6pcz, de los libertadores de Venezuela y Cundin1\
marca, General de la Nuevu Granada, Jefe militar de la Provincia. de 
Cartagena, Comandante en Jefe de b 2." Colu mna del E jército, y J efe 
del de opflracio llC'S e ll laG P rovincias litora les de Cartagenn, Santa- Marta. 
y Rio-hacha, &c. 

A la.s tropas del E jé rci to y Gnardia nacional. 
Soldad(}S : Sé ba declarado el bloqueo de nuestros puertos por las 

fuerzM no.voJos <le S. M. B. , Y no nos nmOUIl Zo. COI) todos los males de la 
guerra si uo consentimos en condicioues auticonsti tucionules. Yo me 
acerqué al Cornauda ute en J efe de las fuerzas hloqueadoras a. l frente de 
esta plaza, autorizado debidameute por el Poder Ejecutivo, pam protes. 
ta.rle la inocencia. del Gobierno y de la Naci6n, pone rle de rnauifiesto la 
historia verdadera de la cuesti6u ocasiouada por el ex-Procünsu l Russell , 
y hacerle proposiciones qu e concil iaban legalmente los intereses de la 
Nueva Granada y la Gran Bretaña ; lilas porde~gracia mis insinuaciones 
y mi .:> esfuerzos fueron infructuosos. Se me ex igió que hollase nuestra 
J..oy fundamontal, 1 yo contesté que prefería sepullll.rme bajo las ruinas 
nacionales, y qll(> esta era la resolución de Lodos los grau adinos. 

Compane1'08: La glo ria de luchar con una Polencia colosal ano_ 
Dada los peligros. Llencmos nuestro deber hasta rendir nuestras vidas, 
ant es que sufrir el vi li pendio. Os asegu ro que la Hepública ou masa 
unirá SU!! esfuerzos, siu evitar sacrificio, para. no dejarse humillar. El 
mundo entel'O nos ver,l con admiración; y la misma Divinidad compla . 
ciéndose lle nuestra fi rmeza, nos concede rá laureles inmarCf'.siLles. Yo 
nada temo, porque cuento con el valor, con la justicia y eOIl la fortuua. 
Me veo rodeado de veteranos ilustres, y da gua rdias naciooalC!l den o' 
drulos, que conocen cuánto vale dejar ~al va la dignidad ng.cional. 

¡ Vivan nuestras leyes patrias: 
Cuarte l geueral en Carwgcua, ¡¡ 22 de E nero de 1 83 7.-Jos~~ HI_ 

LARl O LÓPEz.-EI Ayudante de ca.mpo--Secretario, Manuel Vi ves. 
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Pío Castellanos, J efe P olítico del Cantón, enca1YJado de la Gobel"nación 
de la P 1'ovincia , 

ClUUA I),\NOS : La desgracia quiere ap roxima r u no de táutos d ías 
amargos (\ quo Cf>táll sujetos todos los pueblos COllst itllídos en el raugo 
de Nación . D ewe q ue quisimos ser j ndcpo: nd ¡e ll tfl.~ y li bres, votamos im. 
plícitamente por sosten e r sie m lHo inmu(: lll ,tdo el p uesto á q '¡C ¡lOS l la. 
maro n 111. raz6n, el he roísmo y a fortu na. E s imperfecta la obra de un 
puebl o que se }la elevado, si cna.ndo la occ.si6n lo requie re uo acredita 
qtHl sie mpre es digno de l nomb re que un&. vez adq uiriú. 

La República (lo nad'l ha ofendido a l Gobie rno británico : la cues. 
t i6n In hahéi.~ vi¡;¡ to. No ha qu edado m{Í.~ a lte rnfl.tivu que el hono r ó el 
oprobio ; pero cuando hie rve noblemente la sangre, la mnertc nJi sma es 
preferible. No tenemo!' un c¡LÍTón cn e l mar, pe ro Cll tierra te nemos 
nuestros pechos que no deLen se r Ille nos herúicos que los de nuest ros 
padres en el siglo v n.sado, ni que los de nuest ros he rmanos en la gnerrn 
de la I ndependencia. A la inju sticia , a l insulto , al poder)' (1 la cruel. 
dad , opond remos la. rllz6n , el ho nor, In. energía y In gloria : el vilipendio 
nunca será nuéstro. 

A lÍo es incierto que una Nación poderosa é ilust rada, nuestra amiga, 
y patri:l. del ilustre Ca.ning, cstt; decid ida iÍ aflig ir y ensang rentar un 
pueblo dormido en el lecho de la paz y de la amistad ; pf ro si tal fuese 
el ex t remo triste {i que ll egue mos, ya estamos dispuestos r prontos á 
volar doude el peligro nos lla me , (, (¡ hacer los ~ac ri fi.cios que nos exija 
la P lluia . 

ClU[l.c\DANOS : El negocio de hoy es general, es de toda la R epú. 
blica, y no c!' presumible qnc haya cn cll a una a lma b..'\Ja , ill ~cmi bl e Ó 
indi ferente. L a Goberl1acil~n cuenta co n vuest ro pat riotismo y con vues. 
t ro hono r pa ra !lenar sus deberes, en e l caso de qhe ~e e"l\ija la coope ra. 
ción efica~ de la P rovincia . Pa.ra entonCes y desde ahorl1 li ada IlagaIllos 
en los rapto", riel estímulo patr io, ajeno de IlIlestro ci\·ismo . Cua nta m(u; 
!lea b llloderaciiín y fin nez:l. dp. nuest ra parte, mi¡~ se r!i e l hrill o de nues. 
tra causa y la gloria que la co rO:J.e. 

Mompox, á 22 de E nero de l S!3 7.-Pío CASTE J. LANOS. 

Hl Presidente de la República de la ¡r uella Gmnrula, E'ncU1"[Jado del 
Poder J:jec·utivo, á la Nación. 

CmWIUDADA);OS ~ El estado ¡, rogresivo de la R e plí hlica me iuspi_ 
raba la a lhagüeüa idea de que si'. o t end río. que d irigiros la pa labra. el 
d ía el! que os a nuLlciara que hahía cesad o mi au to ridad por min iste r io de 
la ley, )' qu e m i promesa quoda ba cum plida . Pe ro un acoutecillliento 
iues pem rlo me pone eu el debe r de dirigíro~la hoy, para :Ipela r :í vues. 
t ro honor y pai riotiJ:i lllo. 
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DeSCRusiioomo8 todo!! dcspreveuidos cont ra In intempest iva iU \":lsi6n 
extenor, liados en la amistad prometida en Tratados p(¡blicos. que po r 
nuestra pnrte h6mos cuidado ue cu mplir, y en las pruebas de considera. 
ción que otras veces uos habia dado el ilustrado y poderoso Gobierno de 
la Gran Bret~1I1a, cuando nos sorprende reclamaudo contra ofellsns illla. 
giua ri a..~, pidie ncio 8.'l..tisfaccioueti desmedidas apoyadas en la fucl'Z..'l, y 
cerra ndo lol' oídos (1 toda ñiscusi6n. Desconocicudo lo que valen las leyes 
fUlwamelltalcs (le la Nueva Gr~lIl:lda, ha exigido del Gobie rno repara. 
dOlles hu millantes ú la diguidad del \)aís y {¡ la illdependeucia de los Po. 
deres plíblicos. Los documentos que a imp renta 1m publicado ya, estoy 
segu ro que os halm'in pe r~uadido de que el haber accerli do tí lo que se 
erigía del Gobi urno, hab ría sido prosentaros deg rndadof'. y escarnecidos 
delante de la Américi\, do la Europa y de la POlltcridad. E n otra. ocasión 
el ilulrtrado Gobierno francés tuvo moti vos pum pedirnos satisfaC(;iones, 
y las recibió conformúndose, como era j usto, {¡ laH fórmulas y {¡ las fun. 
cioues atribuidas por nuestras leyea (i 1011 Poderes establecidos po r la 
Constitución. E lla que<hí sah'a y los Trihunales tic justicia ejercie ron 
libremente sus respecti\'os debere:;. 

Grando es el Pode r brit:ínico, como obra de los siglos: pequeño es 
el de la NUe'\'a Granada, como dI"> uu P ueblo llaciollle quo ha su frido los 
horrores oe In guerra do h\ l ndependeucia y los ciesastres do la gucrrtl. 
eiv- il. Pero la jmllicin que nos asi st~ es evideute ú illtnonHl.; y a poyados 
en ella y el) la protección del Ciclo, ha remos lo que el honor exige de 
OO5Otros. Largos afios homos combatido COlltm el Pode r es pafíol, que (~ 
i3. antigiiednd <lo su SCliono sob re estos países, y al h(~bito de ohediencia, 
reuuía IWj fa~'Qmbl~s circunstancias do l'elaciones de familia, igllllldad do 
idioma y costumhres. é identidad do religióu; y al fin quedó voucido ii 
eduerzos de la perseverancia J del patriotismo. i Por qué no hemos de 
poder resistir con éxito gloriooo :í la injusta é iuelSparnda agresión ,lo las 
11.I0,/.[Is na.ales brit.;'micns! 

P¡:.a:IIl,OS Uf: LA ~ut:VA OnMUDA ! Apelo :í vuestro oxperimeut'ldo 
¡}atrioti~mo, :í vuestro 1101101" y tí vuestros esfuerzo~, IJara sal \"Ur la digni. 
dad nacioual. • Si lillI hlyes que habéis el;iablcciflo han de se r el j\lguete 
yel e%¡ll"nio ilolluií¡¡ fuerte, valiera más no habor cOlllb.."\tido por la inde. 
pendtllleia (le E~pañl\. l lllítiles s·.l.crificios los quu se han hecho desde 
(810, si cualquiera. Potencia prcyalida llú SlI fllcrz,\ mat~ril .J, pudilml. 
humillarnos oblig{uHlonos á "iolar nlles~n1l1 loyús comtiLltciona les. Se lo. 
vantarían de !m!; rcspeta1Jles tumhas 10i!! iIUl\tre.!1 Pr 'lCeres de In Indepen. 
tlencia y de la .Lihertud, inmolados en los cad:l l~os y en lo!; campos de 
batalla, y excecrando IlUcstTll debilidad y "il\l7.n, rcclnmarÍun por precio 
de su sacrificio, que 110 mancill{lScmos con oprobio el ¡.onor grauadiuo ... . ; 
pero 110. IlUuca l1egar;'~ cste caso. En cada HU (. Jo los hijos de la Nueya 

. r cJ Gobierno no ape~ fi los pueblos en \·arlO. Sin di~tind6n, todos los Imrtidos ¡)Oli· 
l¡eos ofrecieron inmedintQnlente sus scn·icio.~ y se prepararon pam la lucha que humera de 
lo.'lener,e, aunque por cic rlO muy designal. Las Gact!las de la Nue\'a Cr:mada, de CS<I épocn, 
contienen muchas manifcstaciones de los granadinos, en i)UC hicieron saber a l Gobierno sus 
dilposicione~ !i sacrifkarlo lodo en obsequio del honor nacIOnal. ¡ Oh! I qué bello e5~t!ieulo 
ofre:l<\ aquella 5ituación, en iJ ue 105 partidos 1000 lo pospusieron !i la sa lud de la l'auia! 
¡ l l'llM dd E,,,,,,,. J. 
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Granada leo In resolución patri6tica do morir CO Il gloria, defendiend o la. 
dignidad de su patria, Mtes de verla humilln.da {¡ los pies de los soldados 
de Al bióu. El ontusi:u¡mo desplegado eu la capital de la Repúbl ica es. 
precursor del que se mallifestar.t cu la vasta. ex tensi6n de la Nuevn. 
Granada. 

No hem01l ofendido 6. la Gran Bro!taña: el Gobierno no se ha dono_ 
gado á que por los trámites legales Re clCarninc la conduct.'\ de los fUIl_ 
ciouarios del orden judicial coutra quienes se muestra quejoso el Go. 
bierno britll.uico. Se nOS hostiliza precisamente porque aparece mO$ 
todavía débiles. Se nos desprecia y so IlO!! pretende humillar, porque el 
tiempo no nos ha proporcionado e.~cuad ras, riquoza y poder. Mas, ta les 
cuales somos, huscnrcmos en una defe nsa vigorosa la gloril¡ dobida :~ l 
pa.triot ismo, ¡í la. inocencia y á la j us~ i cia.. Si fué re mos vencidos, el mun do
imparcial tendrt~ en cuenta la so rpresa con que ~e nos ha atacado, y los.. 
grandes y poderosos recursos del vencedor. 

GHA..."IADINOS! Confiad en que vuestro Gobierno se esme rará en 
ll enar sus deberes en esta desgrnciada. ocusiún : él también confia. en quCt. 
vosotros llenaréis los \'uéstros. Esperad las tí rdenes de las aulo ridndes 
constituídas, que os selialar:Ln el lugar y el modo de prestar " uestra eficn;¿ 
y patrilÍtica cooperadón. Leja!; de vosotros acto alguno ilegal, escanda. 
loso y b:irbnro. Respelemos los principios del Derecho público y 1[\$ 
leyes sagradlU! del país. Acred itemos a l mundo, que si caf!~cemos do. 
poder material pum. medir nuestrM flle rzUll con la. Gran Bretaña, sabe_ 
mos rC!.ipútar los derechos de la. human idad, la. razón pública, la. ley es_ 
crita y nuestro p ropio honor. 

; Vi"a la Independen cia: ; Viva la Constitución : 

Bo~otft., 12 de Diciembre de 1836.-I"R.o\..L ..... CISCO DE P .. \UI,:\' SA.N_ 

TL"'DER.-De orden del P residente.-EI Secret..uio del Interior y Rela. 
ciones Exteriores, Lino de Pambo. 

Pdrrn/DS dd Mtn¡nje ¡Id }>raidml( de 1" R(/'."bl:m de 1" ¡\'"n'll Grollndll al Co"g/'lJ~¡I( 18J7. 
rif(rmftJ d I¡, t llallOIl IItI Pror¡hulII N¡IJull. 

Ciudadanos del Senado y C~mara ,le R~pre,~nt3!ltes: 

Me creo muy feliz en este día en que próximo 6 terminar por IIlIUIS · 

terio de la ley las fuucioncs de Presidt!ote que he ejercido por mús de 
cuatro alios, me dirijo al 5.0 Congreso de In. Nueva Granada, para cu m. 
pli r con uno de los deberes prescritos por la Constitución, a ll uncitmclole 
que la Replíblic.'l, g07~'L de libenad r ordo.n bajo el poder de las leyes es· 
tablecidas por SllS legítimos Representantes. 

Estaba el Poder Ejecutivo muy distante de temer que el Gobie rno 
de S. ! L B. hallarfl justo/! motivos de ofensa en el pr&cooimicnto judicial 
ejecutado en P(\nalL1(~ en la persona del Procónsu l brit:íllico acusado do 
habel' ¡lerido cou veLl taja y alevosía fL uu ciudadano granad ino. E l 
Gabinete británico, ~¡n embargo, fo rmó queja de ello, y dictlj órdones. 
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"BU Min istro residente en esta capita l para exigir del Pode r E jf!cu t ivo 
"«Ut i ~fncc ioncs ente rament e opuest:ls '11 honor Ilaciona l y superiore. .. al 
poder que In Constitución me ha conferido; y lo q"¡e es m:í8 de admi rar 
-en uu úobierno mn ilustrado como el do la culta Nnci6n inglesa, acom. 
pamíndolas de la amenaza do la fuerza, y rehusando aquelb ilustración 
que en Ins disputas inter nacionales Sll ministra la discusión. E l Gobierno 
granadino , que siempre ha estado dispuesto (¡ dar al de In Gm u Bretafia 
las m/Ís sinceraR Jl nlebas de su amistad, y que ell todo t iempo ha s.'l.bido 
estima r la de una Nación tan ilustre, 110 pudo en esta vez acceder á las 
pretensiones de aquel úabioete, y hubo de negarse á dar las sat isfacciones 
pedidas, como único medio de salvar 1M instituciones y el honor nncio nal. 
La imprenta ha publicado todo!:! los documentOI! relativos i; el'ttacuest i6n, 
que ~e os prcsentarlÍn oportunamente, p~. ra que juzguéis si era posible 
preferi r la \'iolación de II UCl'tras leyes y la humilJaci6n, á l o~ desastres 
de cunlquiem hostilidad do parte de las flle rzM Ilnvalcs brit/Ínicas. La 
Nacióll en te ra ha sanciouado de un modo espléntlido la resolución del 
Poder E jecut ivo, y nunca se ha \'islo como en esta vez, tan decidida, un i_ 
ÍGf"m6 y patriótic.."\ determinnci60 de cx poncrlo todo á la cOflservación 
del honor y dignidad de UIl Pueblo que 1m cOllqui~tadC' ~1I independencia 
';1 sus leyes iÍ costa de gmndes sacrin cios. Esta era la demol3traci<ín que 
el l )odof" E jecutivo ef.peral:m. del PuoLlo granadillO, cuando por mi alo. 
C\Icióo de 12 de Diciem bre apelé ú su hODor .v patriotismo, en el conflicto 
de !lO haber podido recnoor del Ministro hritiÍuico quo f.ujotaEe sus ins. 
trucciones iÍ In. diferencia do circu nstancial> que habían ocurrido, de.iando 
oLmr iÍ los 'l' ribunales de justicia, y de ilr.bérseme notificado que al Co. 
mandante de las fuerzas lH\valos cstacionadas en laE Antillas toca!>.'!. yael 
obrar para ubligarnos al ~ometim iento . La magnitud del Poder britlÍllico 
\T 1 .. sorpresa de la intimada agresión, cuando descansáballlOS despro\·e. 
nidos en el estado de paz y en la justicia de las naciones ami~as, eran 
\'Ollta jas tn n considerables coutm In. Nueva G nllladll, que no podlan equi. 
librarse sino COO \ID movimionto simultáneo, unúnime y heroico do parte 
del Pueblo granadino, el cual traté de promover por medio de aquel 
act.o. Yo deLo declarar por la di.gniJad misma del Gobierno y de la X ue\'a 
Granada, qu<: ni eu este documento, ni en ningullo otro oficial ha habido 
designio do irl"Ogar el meuor agravio al Gobierno 11i al Pueblo inglés. 

La amenaza Ee llevó á efocto por ION buqu..:s británicos al Inando 
del Comodoro Peyton , declarando bloqueados todos 108 puertos de la 
Nlle~'a Grnn!!.da en ambos mares, y Ilflciéndolo efecti\'o eu el de Can::\.. 
goua defde el 2 1 de E ucro, y con tallto rigor que hasta fue viola.da. la 
co rrespondencia dirigida {¡ ciudadanos y autoridndes g ranadillas. Esta 
medida coe rcitiva. tuvo siu duda por objeto cnstigttr á la Nuem Granada 
por no haber infringido el Pode r Ejecutivo las leyes constitucionales 
mandnndo poliCr en lihert'ld iÍ Russe ll, con vejameu y usu rpaci6n de las 
facu ltades de los J uzgados y Tribunales. Por lo mismo la. Nuev:l Gra. 
na Ja estimará honroso este acto de hostilidad, como lo ostima. el Go. 
bierno, puesto que ulla vez prometieron ambos sufrir cualquier dos3stre 
de parte (le UIlfl. poderosa uaci6n marítima, autes que incurrir eu la. 
ar renta de satisfacerla hol lando la Constituci6n, que determina, para bien 
del pueblo, las atribuciones de cada lHlO de los Poderos públicos. 
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El Tribunal del :Magdalena, en p rovidencia do 3 1 ele Detullrn úhilllO, 
ha.bía anulado la sentencia. impuesta en Panamá {¡ Russell, Illlloonudo 
que.aquel Juzgado umpczase por doclara~e (Í no competen te on In cnll.~ : 
el J uzgado en nuto do 3 de Enoro (diCl\ y ocho día!' antes del bloq ueo 
de Cn rtagena) declaf\í RtI incompetencia, y malldr~ poner en libertad al 
acusado, como se verificó. El Poder E jecutivo, que ni au n directamente 
ill B. UYú en CSk .... doclnmtoria, y que había sostenido en la correspondencia 
oficial con el Enviado briuuico priucipios y doctri ll:\8 enteramente COll _ 

trarios {¡ 108 que si n 'ieron de fuudamentos a l Juzgado, determinó lIeuar 
el deber de iustruír al ~~i scfl. J del Tribunal, para qUQ pidiera ~e exigiese 
la respollsabilid:ld eu quo puuiera haber incurrido dicho Juz~a.do, sin 
dejar por eso de cumplirse y ejecutarse ¡,;u maud:u rlicnto. El 2 (le Fe_ 
brero, cerciorado el Comandante del bloqueo que Russel estaba en liber_ 
tad, abriti nuevamente la negociación con el General TApez, Comisionado 
del Gobierno parn entenderse en el p.'\fticular, y (¡ virtud de un Mreglo 
se levau tlí el bloqueo y se resttl.blecie ron 1M relaciones al pie anterior. 

El Podor Judicil\l 110 ha sido defmudauo en 01 ojercicio de SIIS fun_ 
cionCl;: el Pode r EjlX:utl\·o ha obrado deut ro de su esfera cou8titucional~ 
yel Genoral López, :'Í faltn de autoriznciúu del Gobierno, COIlSUltÓ sus 
deseos de aliviar los males que se expe rimenta.ban, y OO I1\-jno en accede r 
ií la. iudellluizOlci6n de mil libras esterlina>;, de sue rte que después de un 
rigu roso bloqueo de doce días y de la justa. irrit:wi6n difu ndida en In 
Nueva Granada, el resultado ha !licio el mismo que 80 habría obtenido 
sin estos males, como lo había indicado el Poder Ejocuti \'o ell HU corres.. 
pondencia con el En"iado británico. E l Cong reso será iuformado con 
presencia de todos los documentos relativos alncgocio. Ojalá quo nunca. 
vuelva. f¡ haber ni el m(~" le"e motivo para. que ¡;e inter rum pan 1M rela... 
ciones amistosas de la. N ueva Granada con la Gran Bret-afia, y que su 
Gobierno nos haga. justicia tí lo quo tengaulos derecho de exigi rla. 

Rue<,.(o al Sé r Supremo, conse rvador de las Naciones y dispensador 
de todo bien, que continúe derramando sus bendiciones sobre nuestra. 
Patrin, para que In Constitución sea inviolablemllnte conse rvada, pa ra. 
que los granadinos la amemos como la mejor salvagua rdia. de nuestros 
derechos, del ordon y de la paz, y pa.ra que la fe licidad dl;l la Nueva. 
Granada sea complota bajo los aUl:ipicios de la libertad y do la indo . 
pendencia. Yo en la chLSe Jc GiuJuJauo particular sostendré la Consti
tución con el mismo celo y desinterés con que lal he sostenido como 
Ma,gislrado.-FnANclsCO DE PAUL ..... SA)lTA..'W.lm.-Bogot.ií, LOde '1larzo 
de 1837.-27.° de la I ndependencia. 

RrjJrtUII/<lúállllrl Gourol J. 11. LJpr.. 

lIonornilles Senadores y Kepresent:mtes: 

E l ciudadano GCncral J ase Hilaría Lúpez se ve en la nocesidad de 
distraeros de vuestras importantes atenciones; pero os su plica lo disi_ 
muléis elL cotlsideración de que cunndo se dirige á "osot ros, no lo háce 
sinO animado de un sincero deseo por la honra de la Pat ria, más que por 
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su propio c n~dito. Este es uu objeto "agrado que vosotros H:.béis a preciar 
tanto como e l infrasc rit.(l . 

Ya se ha pasado á vuostro co nocimiento In. resoluci,íu de l Pode r 
Ejeelltivo relativamente tÍ mi comisión ce rca del Ce mandante en Jefe ele 
las fue rzas navales de S. M. B. que han bloqueado los puertos de la 
Nueva Granada, á co nsecuencia de la cuestión del ex-P rocónsu l en Pa . 
nam(. J. Russell, y como en ella se deja suspenso el j uicio del Gobierno 
y de mis compatriotas acerca de mi conducta, yo no debo mirar con fr ía 
indiferencia esta ci rcunstallcia. También se habfi~n pasad o al Congreso 
todos los antecedentes relativos {¡ este negocio. En ellos veréis que el 
Gobierno me dice en las iustrucciones las signientes palabras: "que res. 
pecto de la indemnizaci6n, la hará (el Gobierno) de los efectivos perjui. 
cios que haya sufrido aquél (Russell ) después de que se compruebe que 
se le han irrogado por obrar injustamente." 

Veréis qu e en el hecho de ga rantizar la indemnización ~€' comp ro. 
metía la f~ del Gobie ruo, aun para compensar ;~ R usse[[ de una su ma 
mayor que la de ci uco mi l pesos, lo que valía tauto como la indetll ll iza. 
ci6n misma. 

Ver~is que si me resolví, Jespu~~ de maduras refl exiones y réplicas, 
:í la entregll de dicha suma, evité con esto Illu chos males y produje bieues 
incalculables. 

Veréis que por UIl Juez legal se declaní ilegal e: procedimiento 
contra el exp resado R Uf;sell, y que por consigu iente, debienrlo ser res. 
petada esta decisi6n (sean cuales fuesen las opiniones del Gohierno), se 
lw.n podido reclamar los pe rjuicios efectivos, como en efélcto se recia. 
maron, probánd ose:í excitación mía, que Rnssell no habría sido relevado 
del Consulado si no hubiese acontecido su a rresto, y que teniendo de 
renta ese desti no cillco mil pesos anuales, en el que había ~ufrido ilegl\L 
ruente de prisión había dejado ele ganar es ta cantidad, lo que era un 
efectivo pe rjuicio. 

Veréis que bajo mi responsabilid ad pe rsonal sol icité y eutregué los 
cinco mi! pesos, salvando eu esto la dignidad de la Replihhca. 

Veréis que se &'l. lud ó primero (¡ la plaza po r la frngata " Mada. 
gasear " enarbolando á su bordo el pabellón g ranadino , cuya ci rcu ns. 
tancia es bastante p:¡,ra COllv{juce r del hou roso desenlace de una cuestión 
tan de.~ngrada.blc. 

Yeréis que enlregando cinco mil pesos cerré 1:loS puertas á nuevos 
reclamos que temíamos con ramn, (¡ consecuencia de la decla.ratoria de 
ilegalidad en el procedimiento de Russell. 

Veréis que ha sido unn falt.a de reda.cción la do la fórmu!n. del dis. 
curso que debe pronunciarse en la entrega del archivo cons111ar, porque 
Sil sentido no puede se r otro que el que está en armonía con las instruc. 
cioDes)' con In. esencia do la cosa misma, pues do lo contrario se tomaría 
impropiamente el efecto por la causa, y se incu rriria. en UD anacronismo 
en que no podía tener ltl te rés ninguno el Comisio nado del Gohierno 
de S. ~ r. R 

Ve réis cuá l ha. sido mi conducta respecto do las demandas en que 
se ofendía el honor nacional, que yo salvé on la. Convenci6n celebrada., 
y ha.bría salvado en cualquier ot ro caso sin rej;lara r en sacrificios. 
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Ve n;is que cesaron los iumensos gastos en el aparato oe defensa, y 
que entraron muchos buques detonid os po r los bloqueadores, cuyos de. 
fechoR de im portaci6n habrían sido perdidos para la Repúbl ica si con . 
ti núa el bloqueo, pr.esto qlle sus duciíOB Ó consignat arios habían dejado 
ya traslucir SIlS miras de mandar (, ycnJer sus frutos fuera del merc..'l.do 
de !il Nueva Grauadn, por no esta r en sus intereses mantene rlos por más 
t icm po Cll la inacci6u. 

Veréi!> ql:o se restituyeron á IoUS Irl.boref! y talleres los brazos que se 
les habían quitado para la defensa do los fueTo~ nacional es. 

Veréis, por último, muchas piezas impo rtuntcA que os impondrán 
de Jos inmensos beneficios que C011 este avenimiento ha reportado la 
Nación sin mengua suya , eDil especia lidad la pal'. de (Itle u,nto necesita. 

Pero á mi modo ¡le ver, vosot ros deWis lIamarme:\ juicio, y aun 
condenarme en razóu de no habe r sido un observado r serv il del texto de 
las instrucciones, por atenerme á su espíritu con uu pat ri otismo tan puro 
como desinte resado. E ste ser.í tal vez el modo de limpiar ií la República 
de las sombras que puedan haberla afeado. Yo quie ro,~efiorcs,se r la víc_ 
tima, con tal que la Patria quede !'al \'u. Creedmelo, iluHres compatriotas; 
estos deseos son tan vehementes, como lmn sido sanas, políticas y pre_ 
visivas mis intencioues en el !lYenimiento; mas como ellas se han sepa_ 
rado de la letra de 1M instruccione.r;, yo debo responder á este cargo, y 
aun sufrir l1l. reprobaci6n, que soportaré resignado con tal que mi Patria 
no lleve por mi culpa un sonrojo que he estado muy lujos de causarle. 

En tal concepto, yo os pido, sefiore8, respetuosa y reverentemente 
accedtÍ,is ti mi soliCitud, si antes de recibirla. no la hubi':;seis :lsí acordado. 
Al ejad toda cousideración: no miréi8 eu mí sino lHI !'imple granadino, 
un patriota fiol )' bien intencionado, un ciudadano obediente ; )' de
cretad mi acusacii,u anto el Tr¡bunal quo corrosponda.-Cartagenn, 15 
do :llarzo de 1837.-J OSB H ILARlO LÓPF.JI; •• 

• • • 
El origcn de h cuest ión con la Gran Bretaña tu,'o lugar 

en la. ciudad de Panam{¡, pero como acontece siempl'e, C;lrta
genll. es la. YÍctima que se escoge en todas las que se sll scitan 
entre la Nueva. Granada, ho,)' Colombia, y cualquiera otra de 
las denuís Naciones, En 1837 CartRgena sopohó el bloqueo 
esta.blecido por las fuerzas na\':'lles bl'it¡inicas de un modo efec
t.i\-o, y en dicha c iudad se ,-crificó el desen lace del ;Jsunto del 
eX-PI'oeónsul Hussell. Decretada en PananJlí Ja excarcelación 
de este sujeto, por incompetencia del J-uez que conocía inde
bidamente de la. causa, que el'a lo quc cxiq'ía el Comodoro 
Peyton, es decir, que se pusie l'll á Russcll en l ibertad, no ten ía 
objeto In. continuación del bloqueo intel'llo )' externo, .Y el 
mismo Peyton abrió la. negociación con el General J osé H ilal'io 

• Tomadas las piezas precedentes de varios números del periódico oficial publiC:ldo en 
Cartagenn en 1837, con el título de COH¡fÍ(l/cioHa! de CatlagmG. 

, 
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Lúpcz. reducida ya al punto de la indemni7 ... 'l ci6n, que fue acor
dada y ~atisfech;1. ;Í R.ussc lJ . 

CO IllO se \'e, el Go lJ icl'llo ing lés en el5; ~ oCfl sión se impuso 
por b fuerz;l . Tal \'ez 110 Ilegtll'lí en OU'a ti emplea r ese mismu 
procedimiento , porque las idetls ell CUllnto f11ns relaciones in_ 
ternacionn lcs con los Pueblos de Am él'ic:l y:tn ltlodi Hcúndose en 
los Gabinetes de Europa . 11. medida. que crece el podc)' moral 
de aquéllos. 

Motivo es és te que nos p recis<l. á da )' cab ida en seguida IÍ 
la s llHis importantes p iczas rclati,'as I.L lit cuestión mcnClO nf\(b , 
para que se:1 n cstudi:ldas con la Ill ayol' cnlma , puesto que los 
hechos en ell ns re lacionados pe r tenecen ¡i la histo l'ia ;'y \);\ I'a que, 
si fll Cl'C pos ible, se tengan prescntes CO Ill O elocucntes ecciones 
del¡):lSado, y se c,'ite en el po n 'cuír In rcpetici6n de l'eclnllm_ 
ciones que no tengan por base la J usticía y el Derecho. 

PlJr/~ "irizi,/o al Go(Jir,."o ,(n,,,,,di,,o por /" Gokmació" dr RUlO"''! jlilYtl /n¡úarh l/Uf d 
ProcÓHlul ¡"rlls Áa ¡j"D rrd"cido ,i f'risión por {" altloriJ",I ¡""¡'dal. 

RC'polhlia de la Xuevn Cr:l.nada.-Gobemll.ciÓn I'ro,·incial.-P:u.am:l., 2S de t: nero de 15J6. 

Al &i'oor Secretario de Estado en el Desp:acho de l Interior r Rel:lciones Exteriores, 

El tcmor de que el Superior Gohierno quede ig uorante por mucho 
tiempo del acontecimiento que voy tÍ refe rir, "i dejaba esta comunitaciÓIl 
para remitida por los co rreos ordinarios, me ha obligado r.. manual' un 
expreso (1 Portobelo para ver si 'Puede se r conducida por el correo de 
este mes qUt! podrá tUIU no haber ll egado. 

Es cl caso que cl 20 del corl'ieute, (1 las once de la noche, el Pro
cónsul de S. U. B. Jos:é R usse ll atacó alsei101' J u.sto P(l,1'edes en la calle 
dl' la Aferced, cuando se retimoo. con su señora de casa. de su madre, y le 
hiri6 con un verduguillo en el costado izquierdo. L.'UI voces de la señora 
de Parede.~, y la defensa que éste hacía de Russell d{¡ndole puñadas, atra_ 
jeron alguuas geu les, y entre ellas al Co ronel H errera, quien Jo desarmó. 

AIlJ'ismo tiempo ha sucedido que el sefio r Juan Antonio Diez, quo 
hacía laa veces do Jnez cantonal, tomando un }>..'I.lo hirió al P roc6nsu l en 
In t'abcza, do que se halla padeciendo por h:!.be r perdido mucha sangre, 

I nmediatamente el Juez cantoual primero tomó conocimiento del 
negocio y comenz6 {¡ instrnír el proceso cOl'rcspond ientc, dejando confi. 
nado al Procónsu l en su casa, priyado de comun icaci6n y con una guaro 
dia tauto mi litar I)a ra su custod ia. como de un Cirujano pract ican te para 
que velase sobre a herida y cura qUA so le había bocho, DO fueso {¡ repe. 
tirse la hemorragia, 

Al señor Juan Antonio Diez se le ha reducido á prisión, y como el 
conocimiento de su causa toca {¡ la Corte Superior de Justicia, se man _ 
tiene eu ella hasta su re.~ ol uci6n. 

r:sto es lo que resulta de los partes que me ha. comunicado el J uez 
C3nlollnl, (. quieu le he pre\'cuido lo haga cada t res días. 

l B 
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Como tona vía uo se han oído las prue!J..'\s del P rocómml, me abstellgo 
de mallif~sta.r un parecer decisivo ; pero po r lo q\le presentan las deda... 
raciones de los testigo~, hombres de llota }' de verdad, el P ,-oronsul 8e 
mant'u,vo 1)()1' una gran p arte de la 'noche paseándose en un l'ecinlv e8_ 
trecho de la calle, hasla que apa1'ecW el señor Pa1'ulc8, á cuyo tiernpo 
salió del zaguán de una ca,srr, '!J lomando el lado f-J.eJ'a de la aCC1'(t p Ol' 

dlJnde venia, lo esft'echó é hi7-io, 
E l P roclÍnsu l dice que fue porque le sepan) COIl el codo, y que pi. 

diéndolo satisfaccilí" le cOllte~ tt. con ulla bofetada: pe ro esto nad ie lo ha. 
presenciado; y testigos, que extraliabn n ~llS coutiullos y reiterados paseos 
en un cor t.o espacio, aseguran qu e el P rOClíllS111 procur{) ca rgnl'.~e sobre 
Paredes y estreclllll' lo, (¡ cuyo tiem po tie¡'olt qu.e la mujer pedía nuxilio 
'!J P (uedes se defendía, Todo aparece en C01ltra del I\eí'ío r R ussell,}' si 
no hubiera ~ido porque Juall Antonio Diez ocurrilí ct. n el palo hnLría 
queJado ~i!llesión alguua,-Dios guarde á US,-.\Lo\.xu n J OSE H URTADO , 

En la ciudad de Panam(¡, iÍ 22 lle Enero de 1836, el seño r Juez de 
esta causa recihih juramento a l selior Coronel TomiÍs Herrera, de esta 
vecindad, que lo him bajo ~ll pahbra de honor, Jioniendo la !llt\DO de. 
recha sobre el puiío de SIL espada, por el que illl!go que prometilí deci r 
cou ve rrlad lo que supiere}' le sea preguntado, se le impu~o de lag cÍl.as 
que le resultan de lag declaraciones de fojns.'j y !); yen su inteligencia 
dijo: que hall,ínJo~e parado (¡ la~ nueve de la uoche (Iel ,'einte del co_ 
r r icote on la esquina de la CH$a de las seílo ras Jim~Ile;:, ca lle de la 
Merced, en conver~acii;n CO:I e l sefio r Barto lomé Pa redes, oyó {lUlIS voces 
alte.rnlla.~; que fijlí In, atellciú u hacia el lugar de donde salíau, .Y vió:í los 
seño re. ... J osé R llSseU y J u~to P¡¡rede!', <:1 prime ro mal'Clta71do con paso 
hacia ab'lís, y ]>m'OOe8 81.guié1ulol<J conw en ,-iila ; ento nces, co o objeto 
de promedia;la:, corrió pl'eci pi tada l,nellt~ y se iu terpu~o e~1tre lo~ dos : en 
este acto el ultImo nombrado le g n tó: ' H e¡'I'elYJ" es/e plCU1'O llene 1,na 
pistola?J '11M ha he¡·ido;" en \'irtud rle lo que con ll"ontitlld le asió el 
exponente el bra)',o derecho:d señor Rus~e!l, y le quitó de la 'mano 1tn 

estoque desenvainado que tenín en ell a ; en estas circunst~, nc ias a pareci6 
el señor 'l'om(1S hliní y a11':'1zl) :d seíior RusseH por det.riÍs; mas como ya 
estaba rle."armado, le manifesttí el dcclarnnte que lo soltara por esta 
propia raz61l, (l lo que accedió el seiíor Miró; ell esto se fue ron acercando 
Jos ~ciiorc!; J uau ñlannel Be rg\l ido, I~\I is Ln~so, Guillermo Osil v/e y otros 
que no l'ecuerda; el señor Be rgllido le irl\'itó al que declnra para que 
mnndw;e poner en la drccl ni ~elior RusseH, :í lo que le COnteHó, que no 
siendo Juez HO le correspondía hacerlo; el ~ú¡jor Las~o, al oír esto, ex. 
pu~o ~ue ~llo era, y,que,él tomaría eSla medida, (¡ CH,yO tiempo descargó 
cl sC!lor Juan AntonIO DICl', un garrotnzo C011 un basto n en la cabcza a.1 
seilor Russell, quien eOlllenzl~ á desangraFlie, y Ilot,índolo el declarante 
lo tom6 del brazo y 10 condujo á su casa, en donde lo dejó defr¡méa de 
habel' 'nlaMado ll(tm(t1' al se'ilol' Doct()'), Joaquín MOl"l'O pa?'a q-ue lo 
CU1'ase, y lle[Jctdo éste al efeelo, Siendo cuanto ha prescn,,;iado el que de_ 
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cla ra, en e l suceso que ha moti "udo las citas ÍI q Ue contestu cu (:Sta de. 
clarac i c~u. 

Pre¡.! uutado ",i el decla rante vilí do lejof; Ú do ce rca el enCllellt ro 
de Husell y ParedeRjsi le vió sacar e l l!li toque a l prill loro, y CU{¡IH.!O cí en 
qué momento J..: vi6 e l eHtoqu c fu era de l palo; coutestlíque no prc~ ll uc i6 
el primer encuent ro, pues CO III O ha diello autes, ocurl'Íú r.. promed iar la 
riña ya. empezada; que uo AAbe cuándo desenvain,í e l e~toq ue, Sill O que 
se lo vi6 a¿ momento (w quitá¡'s€w, CO lO10 deja refe rirl o. 

l'rcglllllado si o¡'~ervú en es;! lIüSllIn noche :í Russell audaudo coo 
trccucllcia por la ca lle dll la ) Ierced , (Í si Si l po {¡ lIe hubiese pl'6(;edido 
antes nl¡;una. enemistad ent!·o fL(llI ~ 1 y !)aredcs, COll lcstlÍ : que an tes del 
511 CCRO expresado vio IÍ RUf1sell 1Xlmdo en una tienda de la refe rida 
calle, poro no volvió :í obsen'arlo haHIl p. I lICto del IlUCO¡;O; y (l tlO en 
cuanto:í la seguuda parte de h pregu utíl, sabe que llstO~ dos serrares es. 
taooll eu euemi.~tad po r motivos pa rticula.res y de iutereses. Ilabiéndole 
mnuifestado 01 estoquu quo obra en el J uzgado • .Y cuyo di sc üo f.:e ve ií 
rojal! 15, pa ra que diga si es el mismo qM le quitO á R ussell de la mano, 
con lestó: que t!8 el mismo, pues lo tieue muy prcse ll te; que lo que dej ll 
dicho)' decla rado es 11\ ve rdad. (1 ca l'go dd juramento que ha prestado; 
y siélldole leídll esta declaracióll, e n ella se afirmú y ratiflct';, y dijo ser 
de:ll años de edad, que no le tocan las genera les do la loy, y la firmó 
con el señor J uez y Asesor de que doy fe.-Jos;i de Alba-Docto/' J:IJ. 
tdJan Feb,"eS Cordcl'(J.- To1l!(Í,s Hen't1'a.-Jos/ i&idoJ"O S<»-ie,a.-E.'1 
copia.- Fmncisco ele la b'S'}n-wll(l. 

Justo Pa1'felcs.- Salía con su seño ra de Imlzo (\ las 9 de la noche 
de casa de su madre, cuando lo atllclÍ bruscamente R lIssell por delante y 
le di6 uua. estocada en la teti lla izquierda, quu profuudizlí poco porque 
él escap6 ligernmeule el golpe; que trató de defenderse COtllO pudo, y su 
e.~posa empezó (1 g ritar pidie lldo au xilio; que una de las personas qu e 
acudieron fue D iez, el cual viendo que Rlls~ell continuaba t irn udo esto_ 
cadas al dechmmto, y (Ille la ~C1iom gri taba, le descarg6 UIl golpo con el 
bastón que llevabo. eu la IllílIlO; 9t1e el sU(:{!SO puede habe¡ traído origen 
de que el declnmllte había ocurndo tí uu J uez pidiendo j ll rns~ Uu ssel! 
lo {Iue había recibido de la test3lnentaría del Ccínsul )Iac-Oregor, por 
deuegarse {L la entrega; y tnmbi(.n de que hubiegc ~a¡'ido que e l decla . 
rante ofició en J,ond ¡,es al )1 illistro de N ug-ocios E Xlnllljeros mall ifestaudo 
la habitual beodez é ineptitud de Husscll ; que eOlle los dos uo Imbía 
habido de;avencncin, y por el contrario, Parédes habíu dado algtí n diuero 
(¡ Russell , á quien sus paisanos le negaron todo auxil io. 

Manuel .A'Tl~oáte~lti.- H abla de oída.::, Il!'eguralldo hn~ r ¡imdo 
Ru"sell ln estocada:~ laredcll, y haber él oCll rl' ido:í dar pa rte inmedia. 
bmente al J uez. 

Sicoltís R~m¿n.-EstnLa sentado :'L In puerta de In C:l~a de Mnuuel:l. 
Paredes lo. nocho del suceso, y obscrv\í que Russ.el! iba y veuía. ¡le u n 
modo sospechoso de lo. esquina del billa l' (L la (le la C3Sa de lílsciíom AuQ. 
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Arce, mad re de Paredes; que sa lió éste de allí con su señora de brazo, 
y viti (¡ Hussell,ropel'.arse de intento con Paredes; que luego oy6 gritar 
tí Pa redes que decía; a[Jarnn á ese lunnbre, que '1lU! ha hel-ido; que in. 
1l~ C(l intmnente se hizo mucho nlbo roto en la call e, y el decl:Han to no 
\ ' 16 m{¡s . 

.Juan Manuel Belyuido.-Se bailaba ¡;ent..'\do tÍ la puerta del caf6 
del sOlior Costa eu la cnlle de lo Merced, ¡¡ eso de las 9 de In noche, 
-cuaudo oy,í ¡.:- ritos extraordinarios como de pdoa, y acudi6 con 01 soñor 
Juan Antonio ~ie7.; que ni llega r al g ru¡>c de gen te distinguió la voz de 
Paredes que decll\; a1"resun á ese hom¿'¡-e, qtte me ha herido, y Russel1 

·estaba anntLdo cutre 111. gento ; que en tonces Diez co rri6 y tir6 ¡¡ R ussell 
COII 1111 palo; que el Coronel H orrera agar ró :'1 R USliell y lo condujo tí 
su casa &c. 

:J'umú" .Il1iro.-}::Stabn co mo iÍ 20 p.asos del lugar de la contienda, 
cuaudo entre otros gritos oy6 á Paredes diciendo: oojun á ese pícaro, 
·que me ha Ml-Ulo; que se dirigiú all á y observ{; que Diez t iró EL Russcll 
con un palo ; quo él (Miró) cogió tí dicho Russell por detrl~s, hn~tn que 
el Ceronel Herr~rn lo agarrlÍ y condujó!Í su habitación i H errera le dijo 
'9ue le había ql1itnllo un estoque. 

Jlanuel Aizptl.1'U.-Collfirma en todo la (Ieclaración de llemóu. 
J'rall.ci,/jCo Rodallega.-L.'\ co nfirma también en todo lo relatiyo a l 

~uellclJlro de R U5se ll con Parenes. 
J uan Antonio .Diez.-Conn rma todas las circunstancias expresada s 

en las dedaraciouell :luteriores. E n cuanto á In herida que hizo r. PtHede8, 
dice que le tid; con el palo al brazo, pam hacede soltar el estoque, y 
desgraciadamento le dió en la caheza. 

Luis l Q.880 '!J Bal·ú;lurllfi García de Pareele8 no presenciaron 108 pri. 
meros sucesos; confirman muchos de los pormenores subsigu:entc$. 

Ana Ar08t!mena, esposa de Justo ParedeS.-I bn de brnzo con su 
es])OSO, cuando de repente acometió r. éste un hombre, que reconoció des. 
puér; ser Russell, y le dió un golpe con un estoque, é inmediatame nte 
empezú á I!.'llir la sallgre i entonces Paredes se desprendió de ella y cayó 
sobre Hussell tÍ trompadas, persiguiéndole hasta la pa red de enfren te ; 
elJa. ompezó á grita r pidiendo auxilio, se form6 bul licio &c. 

Consta también que el D octo r Joaquín l\forro y el cirujano Do. 
mingo \7i1lanue\·a. reconocieron las heridas de Paredes y Russell; que 
llinguua do las dos ora. do grav(ldad, poro á RusSúIl le sobrevino al día 
siguiente por descuido Ulla. hemorrngia; y que desde entonces se pusieron 
á su lado practicantes de ci rujía, que se re lev~lmll, para. cuid,:¡rlo . 

• \ ota ,It 1" úgtU;ÓI/. Bn·MI/.;rn, ", 9,1( Ilut.JlIs ,ü !'nrrr rrl,lti¡i ,: d, lo n,ro1ltt(;utl ,~' p'",,,mJ, 
ug,ÍI, ItllJlu rrru.'la dt. ''''~ ~/¡x"mml,/('ó". r'.""t,,'a. p',r." COllsul.711r7Ur, t,rClta ,,1 ti ... 

¡,itrllo g/TIlI{,d",o" 1nt:'g,/"r tos pnx"¡'nll,,,fM J"dulOlu rdotltll/tII/¡u ("/m 111 ',luJa 
r¡lIt 1( sicu' Di rx-Pnxéllml ;':",ull. 

Le¡:ación Britinicn-llogoti, ""'>·0 29 de J836. 

Es con profuo\lo pesnr que el infrascri to, Enviado E xtraordinario y 
Mi nistro Plenipotenciario de S. 1[. B., se encuen tra. en In imperiosa 
necesidad do expone r á S. E. 01 señor Lino de Pombo, Miuistro de Rela. 
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cione. .. Ex te riores, el Ctl.SO de un ataque acompaiiado Je cirCIlJlstaucias 
agra\'antes. que se ha hecho co ntra la vida del ;;elior J osé Ru s.<¡dl, ex
Pr0c6nsul inglés en Panllllll~, y que parece haber sido seguido por proce. 
dimientos judiciales de grande injusticia. 

Los pormeno res del suce<¡o son como sigue, según rcsu ltd de una 
lI1aSa voluminosa de documentos traslDiLidos al infrascrito por el Cónsul 
de S. M. recientemente llegado (¡ Panamú. 

El señor B.usscll, el día 20 de Enero úl timo, estando de pMCO en 
una de las calles princip .. 'l.lcs de Panamá, llena iÍ la sazón de ).!cntc, se 
encontró con un seuor Parel!es (natuml de nquell a niudnd , que había te_ 
uido algulll\!l controversias COIl el Reiior Russell por asunto;; pecunia ri os) 
que p,'\SCab.'\ co u su seITora. Al hacerse fuera del eu losado pam (IUC pa_ 
8aSeu, fué reco nocido por Pnrt .. >des, quieu iumediatamente lo empujó con 
el codo y lo persiguió con violentas illjllri&.s y golpes, quo ltussell pro_ 
curaba evitar ret rocediendo. Al "(l!' que su ad'-er&'\rio persistía. en so_ 
guirle, le ad\"irtic'í que estaba armado con uu bastlín de estoque, arma 
que, seg:lLn parece, llevan frecueutemente los habitantes de .Panamá, y 
cuyo uso 110 puede por ""UllO co nside rarse como IIlQtivo p:..m proced i_ 
miento alguno iudividual ; lo de.~eLlvainó, diciendo aue us.'\rÍ:l de él en 
defensa. propia si ~e le contiuualm ultrajando; )' laredes, contin uando 
eu su attl.íple, di,~ sobre el estoque y ncihió ulla Iig(j ra herida. El ruido 
de la cOlltleud¡~ atmjo entooces al rededor de él muchas personas, una. 
de ellas el Coronel H errera, Comandante de la guarnici6n, y el s(Hio r 
Mi ró, habir aute de la. cilldnd; y el seITo r Russell, complacido al ve r cerca 
de sr á lIua de las autoridades, reclamó In. protección del Gene mi H e. 
rrera y le entregó su arma. R alhibase bajo su protección, y le había. eo. 
tregado ya Sil estoque, cuando un Alcalde de la. ci udad llamado Diez 
dcsco.rg6 al serror R ussellnn golpe violento sobre la cabezn con un ga. 
rrote ó bastón, rompielldo la arteria. de la. sien y pooieudo su "ida en el 
mayor peligro. Estos hecbo!! constan de la declaración de l General H e_ 
rrem, que el ¡nf rascrito manifestará al sClior l)ombo. El ú euc: ral H errern 
acompnñlí hU lIlaoamente ni señor Russell hasta. Sil casa, la cual, sin cm· 
bargo de ser la residencia consular, se "iú inmediatamente lIeDa de so l. 
dados, (\ pretexto de E:;v ita.r la fuga de un hombre, incapaz Jlor su debi_ 
lidad de moverse de la cama. A esta }lrecnucióll innecesaria, que !lO podía 
menos que agravar su arriesgada B-ituaci!ín, se aíIad i6 la inhumanidad de 
negarle permiso para tomar nirt: y hacer e,i ercil·io. no obstnlltc haberse 
expuesto que la. falta de semejante desahogo comprometía su existencia, 
en ce rtificaciones de un médico de la ciudnd y de l cirujano de 1100 de los 
buques de gue rra de S. ~r. La autoriJ ad del lí ltimo Jocumento flU: des. 
conocida, por uo Imbe r exhibido el (IUO lo suscribía su !ítulo médico, 
objeción omitida cuando se presentó la ce rtificación por pri[lIcr:l vez, y 
que sólo ocurri6 después de que el cirujano se había dado :í la \'ela en 
el Nim1·()(l. J 

Tal era el estado de los sucesOg el día ,2i de Febrero en qU(l ll egú 
el sellor Cónsul Turne r. 

E! Alcnlde que di rigiú los proced imientos contra el ~eñor RU!I.<¡cll, 
e8 el mismo fUllciona rio 'lue auterionnentc 110 había denegado {¡ oír unn 
queja. de dicho H.ussoll contra el seiior Paredes, :í causa de st! r pariente 



278 ANA L ES 

de é"tc. El 7 de Mamo dicho Alcalde. desPUi!8 de sellar los arch ivos del 
Consulado y de llevarse consigo el sell o consu!ll.r, t ra.sladó ni H ospital al 
señor Russcll, quie n reh usó ¡¡ancioua r sus actos con inten'cuciún alguna 
en ellos. 

El señor Parooe.o; ha inst.'H1mdo contra el serro r Hu~se[J una acusa _ 
ci6n ju¿icinl, que ha venido en apelación al Tri bunal del lIIn!{dlllcna, 
fll ndada en que ésto le at.'\có primero co n intcucii;u de tl$csi nurlo j y tI 
pesar dcllliugún mérito que prestan para semejante acusación las cir_ 
cunstancial! y las declara'i:lones (pues que es imposible que un hOllluro 
eu su saliO juicio elija "ara tal objeto IIl1a calle llena de gente, (¡ la hom 
de mayor OOllcu Trcncifi), so ¡¡segu ra existi r con tra .:1 ta nta a nimosidnd eu 
una poblnci6n pcqucil::\. como Panamá, en doude las pcrsonas están tan 
reltlCionooa51 UlJas COII otras por parcntesco, clllaces matrimoniales Ó neo 
gocios, que no puede haber espcrall za de im p.uciaJidad , po r lo cua l leme 
con raz6n una sentencia ,.dve r~!l.; cO l'!'obor(indose ell grado no pequeño 
la justicia de este temor por el hecho de haber a~uello el Tribunal del 
Mngdalena. si n \Ilterior in\'estig-aci6n, al Al calde Diez que e"tuvo IÍ 
punto de asesinar al selior Russell , cuando I¡U em pleo le ob ligaba á COD _ 

servar él la paz y ovilar que la turbasen los dem(m. 
Lo que precede es la relación Jel suc~o, trasmitida al infrnscrito 

por el seíior Cónsul Turner, cuyo carlÍcter público 0." I!uficiente ga rallna 
de su racionalidad \~ im parcialidad , aun cuando 110 tuviese como ti ene en 
su apoyo UUl~ masa fuerte y CO mbinada de evidencia. 

El infrascrito, después de referida.q las ci rcunstancias que en esta nota 
se especificnn. confia enteramente en que el Gobierno granadino tomará 
el mayor em peño en \'igi lar sobre l o~ procedimientos judiciales abiertos 
contra el sefío r R USl<el1 , tí fin do asegumr con respecto iÍ ellos una deci . 
sión justa; y en disponer que se permitan sin demora al señor RUS8CIl, 
mientras ng:uarda la sentencia del Tribunal, los nlivios recomendados por 
a.utoridad médica. para la conservaci')n de su vida. 

El infrru¡criro aprovcch3 O8t3 oportunidad para reno\'a~ (\ S. E. el 
señor Pombo las seguridades de su m(1S alta y miÍs distinguida considera. 
ci61l.-0. 'i'unxER.-A S. E. el señor L illo de Pombo , &c. &c. l~. 

N ol<J lit 1" úli"';';" Rnlifn;,a. m '1"~ ~X;Jrt lol;y..ui¡f" pqr Aa/Jult (1(u/""lo ",¡¡;/¡.nnmlt 
1" ,al" n' 'l/U It AallaM fJlaMui'¡a d (..'¡mJul"'¡,, BntJm,,,, )' MÑrlf puu'" IfIIN 

ti '" t>ftri"" ~oHJUlar. 

upión BritiniQl.-Bogot6., JO de Mayo de IllJ6. 

El infrascrito, Enviado E:uraordinario)' Uiuistro Pleuipolenciario 
de S. Al . B. , tuvo el honor de ocurr ir al Gobierno grntiadino, en Ilota 
fecha de ayer, dirigida á S. E. el seli or Pomoo. ~linistro de Relaciones 
Exteriores, sol icitaudo su illte rpo~ic i úll para asegu rar justicia y alivio al 
ex- Promíusul Brit'~ nico en Pannmá, cuya vida había. sido puosla ell ¡u mi _ 
Ilente ri~o por la inhumaua viulencia de un Al calde do aquella ciudad; 
y cnyo restablecimienlO se retarda, ya que no lIe aventme, por la seve. 
ridad extrema de su prisi"Ill. 
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Pero la ot'urreHcia envuelve UlI pri ocipio público, mií!; unportallte 
todavía que el agravio pe rso nal el e que ~e quejó el infrascrito é U su ci. 
tada uotll. y qu e en coulOecuoncifl j\lz~ra ,lo IIU debe r \'entilarlo eu comu. 
nic'lciiín separada. 

:'=0 expresa on l o~ iurormos oficiale.~ diri,itlo.s al iufra..~c rito po r 01 
señor TomítS Tl1rn~ r, CúllSu l de S. M. B. reeien llegado á Paml.Jnú, qUe 
cuando Sl' pronuncilí Ilvlndalllieuto de prisión contra el señor RUSlsell, 
se euvió un piquele do soldados á o(·upar In. residencia (;ollsuh,r, á tiempo 
que jWtab(t dOln·e la puerta el pabellón inglé8, b.."\jo el alegado p retexto 
de evitar la fug-a del fI(fior Russell, incapaz por su dehi lidad de moverse 
de 1;). cama ; }' á la vordad debe sor not.orio pom cualquiera que, aun 
cuando la si~ttacj¡)ll del sefio r Rnssell lo permitie)';e intentar la. fugu, !:!e 
lmuría obtenido COII igua l oficacia In. seguridad tle su per~o rla rodeando 
la ca~a co n la gua rd ia, que ocup{lIld(lla. 

El Gobernado r de PalllHná, en "' do .\l l'l.rzo último, propuso nI sefior 
Cún'lul 'fu mor que pa.s."\ra :í la casa ;Í tornar posesióu de lo'! urclrivos, 
ofreci,mdo retirar temporalmente la. guardia para este objeto; el Cúnsu l 
se denegó {¡ ell o, i n~istiendo en que debía. reLÍran:e absoluta y permanen. 
temente la g"uard ia, y darse una explicaciún s:Ltisfacto ria del motivo por 
el cual había si do ocu !)ado el Cousulado [K!r Ulla fue rza militar, an les de 
que él entrase en sus fll u~iones oficiales. í:l reclamó al mismo tiempo 
contra la inh ulunnidad ohservada ha.:;in 01 selior Russell, y contrn. el in. 
sulto que se había hecho al pabe116n ingl és. r~as auto ridades mu nici. 
pales rehusarOIl accede r {¡ 811 demanda , y el Gobernador alegó su inca. 
pacidad para hnee rl a efectiva. 

El i ne Mano ~l Alcalde, acompaíia do por SIL !:! empleados su bal. 
ternos, entr6 11.1 Cousulado d iciendo al señor RU AAell que, 1)(1.1'(t mayo'/' 
8tJ9U1i<lac.l, ib.."\ á Lrasladársele al Hospital , y e),citándolo ú poner 01 sello 
consular on los a rchivo!>; :í lo cual le con testó el ¡¡efior Rllssell que 110 

baría acto alguno que sancionase sus procedi mientos, y que ejecuta ra 
bajo su propia responSl:lbilidad lo que quisiese, F.ues él no quería tomM 
parte en 0110. Eulonces se despidió el Al cah e; pero volviendo á I¡\ 

tarde, tomó del escritorio el Sello consular, y previno:l. su Ayudante qtHl 
sellase CO II él las pue rtas¡ y ventanas del aposeuto, poniendo tam biéu su 
propio se llo parlicu lar en la cin ta en que puso 01 Fello consular, y lk. 
ván.do8e jinalm~nle CO)l,SI[]O el seLW co1tsu.la,'. Contra estos actos protestó 
formalmente el seilor Cúusul 'J'ufllnr nI si¡.:uicnte dí!>. 

Así quedó el negocio. Ninguua ¡;ntisfaccióu so había cindo por b 
innecesaria ocu pac·i,í ll del Consulado Brilfínico por fue rza mi litar, y el 
Cónsul recién llegarlo so mantenía "in la poscl'li6u de sus archi\'os. 

E l in frfLscrito est.í seguro do que no necesita instar al Gobierno g ra. 
nadino con In co nsideración de las ¡¡e rias cousc(,;ueuciilll propiw:r Jo tales 
procedimiento!! do parle de ~Ufl autoridllrles. Ellos hall sido cOlllullicndos 
oficialmente desd" Pnnfl. m{1 al Gobierno de S. M., que desde luégo no 
verá CO I! indiferenci!\ semejante viobci6n do lo~ U¡;Ofl y cortesíns de Ins 
naciones aliafhs hacitl ~l1S .·ccíprocos Agol!tes . .El infrascrito debe promo. 
terse recibir por los eorreos veuideros iustrucc io ne~ il.~pecíficas sohre el 
particu lar; y no puedo merlOS sino pensar quo tll Gobierno ~ranndino 
convendrrL con él en lo prudente que es pouerl e en aptitud de informar, 
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contestando (1 dichas instrllcc ionc~, que ~c ha dndo ya la F-atisfacci6n 
debida. 

El infrllSC ri to se aprovecha de estaol>o rtunidad pa ra. reno\'l.l.r á S. E. 
el serror Pombo las seguridades de II tl m(1.'! alu\ y más distingu ida cou
side raci6n.-O. TURStm.-A S. E. el señor Lino de Pombo, &c. &c. &c. 

Ctmfnlari",ul di 1" Snrttarla <Id lulrr;or y "'darirmu Exu~ioru á {al <1M "Ol,U /,I'tUJiflffl 
tÜ lo. úpuió" OriM .. irll. 

Repúblil.'ü de la Nue":¡ Granada.-Secretaria de E~tado en el Despacho del Inte rior y Rcla_ 
cione5 I~xteriores . -ijogol:l, 10 de J uni(l de 1836. 

El infra.~crito, Sec retario de Estado el\ el Des pacho del I nterio r y 
Relaciones E xte riores, tielle la bonra de di l" i ¡; ir~e :'Í S. E. el sc fior En. 
viado E xtraorclinario y Mi nist ro Pleu ipotenciario de S. M. B. co ntes. 
tando su e.~timab l e Il ota de fecha 29 de Mayo, en quo somete (¡ la co u¡;i_ 
dcración del Gobierno do la Nue\'a Grnuada la oc urrellcia en P¡u lD má 
con 01 ijol1o r J Ol:l~ H.u!!SClI , Proc6nsu l Británico, el dh 20 de E nero t¡¡ ti mo 
y C ll los pOFlteri ores; y solicita so cuide de quo obte uga j usticia el citM o 
Russell en 1011 Tribun ales de la Rep,í blica, y que entreta uto se propor_ 
ciolle al Ilüsmo iudü"iduo el des.'I hogo que ncccsit.'\ pa ra restablecer 
su sa lud. 

Ya había lleg:ado á conocimiento del Ejecuti vo, desde el 1I1CS de 
Marzo, por comun iC:tci{¡1l del Gohe rnador de Pannmií,seííor Manuel J osé 
H urtado, el suceso escandaloso ocur rido en o.qnella ciudad en la noche 
del 20 de Eoero cnLre el smior Russell y el sClior Justo P o.redes. E l in . 
frascrito acomptui ? copia a uiéutica de la citada comun icacióll, de la qu e 
o.parece po r el ir recusable testimouio del señor H urtado, antiguo Minis_ 
t ro P lenipotencinri o de Colombia ceren del Gobierno de S. Y. B. , que 
Russell aguardl) l>or largo tiem po :t Paredes en la citada noche en la 
call e do la ~[e rced. a rmado de un estoque ~j \'e rc\ uguill 0, que PIS a rma de 
uso prohibido po r 111.8 leyes de la República ; que al pasar el lleñor Pa_ 
redes COII su señora le atacJ é hirió alevoS3ment'l, s,'\liendo d ~ un zaguiÍ n 
en do ndo estaba oculto; q ue Paredes, desprovisto de arm as , <.:o rrcspondi,'j 
al ataque dand o de pmi ndas con la ml.tOO ¡¡ su ag resor', hasta que a pare_ 
ciendo el Co ronel Tormis H errera dellarmó ¡i Russell ; qu e llegando (~ 
pocos i llsta ntCl:i, ent ro otra .. ~ (lCll1onn.Q , e l J uez cantonal J uan Antonio 
Diez, le descar~ó un ga rrotazo en la cabc7_'\; que Russell fuc co ud ucido 
á su casa. imuediat.:l.luento po r el Co rOllel H errem, pro po rciolli~ ud o l e ésto 
UD cirujano para su a.~is teuc ia; yq ue sin demo ra -"o inició la causa COll t rlÍ 
los SOliores R u&scll y Diez, reducieudo :'Í prisióo {¡ éste.v dejando ii aquél 
confinado en su propia Clt~'\ ha jo custotl ia militar. El Gobernado r se ro_ 
fi ere, CII cuanto ú la verdad de los II OCho>" al tc,r.;l imonio de pe rSOIl .'\.S de 
nota y Ilo nradez que de pusie ron en el su mario; tlllft de ell aS el Corouel 
H errera , cuy/\. decla ración, quo tiell e en su poder el señor ~ I illi stro de 
S. M. B. , cstIÍ muy co nforme con eli Oll. 

E u vista do tal lloticia, dCIllQ.f¡indo ~ou9iblc pnm el Ejecutivo, ~e 
hicieron vi vn.'! recomendaciones en l 2 de .\I a. rzo :~ h\ Gooornacióu de ! )t\. 
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Ilami; p:lm IIsegurar e t ouen gi ro del negocio ; y Re la previno t rasm it iose 
frecuentes y circun st.:l1lciu.Jos info rmos sobre su cu rso y estad o, pa m los 
efectos que pudieran convenir. De los documentos poslerio nneote remi_ 
ticlos ií est.1. &c rtHaría por la ex pr~da Goberllnci6n, y cuyas fechru.: nI. 
cnmm.1I hasta 01 9 de A uril, resulta plOlmmeme cOlllp ro1.mdo 10 sigui ente: 

Que iniciarla la causa crimi na l cont ra R ussell , éste O(; tl rriú tÍ h\ Go_ 
be rnaci6n pretendiendo suspendieso elln el auto judicial de prisi50 ; y se 
lo contest6 que et Gobe rnador carecía de tal facultad , y que ocu rriese 
RU s.<iell al Juez que co noela del negocio. 

QUil ¡í Ru ~se l! , por consid eracionOIl pa rt iculnre~ y ram que atcudi esc 
mejor al rest.. ... l,lccimiento de su sa lud y al cuidad o de a rchivo cOlJ sular, 
se le lIlante llín e ll ca tidad de preso en su propio alojamiemo, quo eran 
alguna.'! pie~ .. '\$ d I.! la casn residelll:in de uu vecino de Panamá, conserviín_ 
d O~e \lna guard ia mil itar cerca de las pieULS en q ue él habitabn cuando 
IIcgtí a aqueHa ~ illd a r l 01 soilor Tomás T urner, C.ínsul uombrndo para 1(\ 
mism3. ¡xl r el Gohierno do S. M. B. 

Que el fie iíor T urne r, después ,le al! !legada {L Panamá, é impuesto 
do la situuc ilíu eu que fiO hallaba Ru sseJl , tu vo una co nferencia "erb."l 
ClIll 01 Gohe rllJul or, la cual Re co utrajo :~ sol icitar so traur- igiesc el ncg'ocio 
de H.u~e\1 /leglí n sus insinuuciollos, cortando todo procrnlimicuto j udicial. 
t; l Uoberuador le contestó mauifes t;iudole ~u \' jvo pesa l' por la imposihi_ 
lidad en que se llallaba de acceder :'L tales deseos, cu raz'~n ií (¡uc lns 
an toridMes judiciales do la Provincia. obraban con eutera iudepeu,iencia 
de In suya en lo!! ne,l(ocios propios de su cOllocirniell to j y le ¡lizo pre_ 
sente, adem(LlI, q ue r-e~ lí ll Il ue .. t ras leyes no cabfa tra nsacción eu materias 
crillliuales, on que estlÍ de por medio la vindict-1. Plíblica.. 

Que el mismo ~eñor Tumer visitlí nuevamente al GolJCrnador en 
cOIllPmiía llel Teniente llearco y del Doctor Cla rke, de la co rbeta Nim1~l 
de S. M. B. ; Y en esta seg:u nda con fore llcia lu mauifestl¡ que estalm d is_ 
puesto, en su ca li{laJ de CÓll su l Brit.;íuico nomhrado p<'l.ra Pana miÍ, á re_ 
cibir el archi \'o del Con.~u lado de queestaha hecho cargo el s~ iior Russcll ; 
pero qUt esto no podía verificarse mientras IlIIhi(l.'¡c Ulla guardia militar 
en In casa en que ha.bitaba dicho n m.ie lJ . El Gobe roador repi tiendo que 
no so h.'l llaba twt.orizado por sí Imra hacer retirar la guard in, se prostó 
Rin emb.'l.rgo iÍ oficiar al J uez de In causa, co tila lo hizo el día 1.0 de 
Marzo, interponiendo sus respetos:'¡ ti u de que dicho J uoz AAh-ase el 
enu nciado obsl. iÍcul o de la manera. compatible CO II sus dcberes y con la 
!lCgurid.'ld del proce ... ad o, pam. 'l il e el señor 'fume r pudiese recoger el 
archivo cO ll ~ u hlf , no ohstante carecer torJaYía di cho Turner de sus letrnl!. 
fX\t entes do C.íusul. autorizadas co n el respect ivo exequattu· . 

Que el J uez. rlefiriendo :í la iU fol iu uacion del Gobernado r, y por COII . 

~ide ra('i o lle~ pC NlnnaJe.~ ni /lmi'or T u rnor. ~in embargo do 110 podérsele 
iIIíu recouoce r hajo el carácter de CríIl SII I, (lispuRo que cUll udo dicho sefi or 
Turner quisieso recibi r 01 archivo, "i pa.ra ello ~e hall aba suficientemento 
:mlori7.ado, se re tirase In ~uardia mi litar quo cmtod iab.'l. :í Russell , y 
permaneciesen durante la dil igeucin dos alguaciles á la puerta de la ca lle 
elo ~u ca~a . 

Que el Gooo rn atlo r d i6 inmediILt:\ulente f¡v iso ve rhal de <lstn rCIIO_ 
IUCÍ<íll juthcinl al St' Ii'or Turner por nl /..'d io del señor "Ramón Díaz, em. 
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plendo de su Secretaría, (i fin de que COD conocimie uto do ella fi jase el 
día en que habría de hacerse cargo dol nl'ch i\'o cousul a r . 

Que e l 8eño r Tumor, variaudo ollto nce~, segun p MOCO , de modo do 
pcu.<mr , dirigilí 01 4 ,Jo Man.o tlua (·O lllunic ... ciríu a l Gobe rnador cxpre. 
~nndo que no podía hace rse cargo del lU"chivo si !JO so rc,ti rnba absolut o. . 
ulentO la guardia militar , y l'i no l'C dll.b..'l. ulla ex plicaci{)U satisfactor ia 
dc l moti.o por el cual sehaLia tomaclQ~BÍó1l.(kl Consulado IlriUínico 
con l«el'za al""Trl.ada: qncjiindose de quo COII la pre-encia d", esa fuer7.a 
se agravaban los padecimientos de R lIssell , y de ljU~ no su ha¡'¡o. tenido 
niuglíu respeto por BU cariic ler oficial de P "oC()!Isul ; y on fin, haciendo 
ir.cu lpaciolles dc que se lo había I?uesto preso si n cxamen, y !':iu {Iue el 
Coberuador le lIotific!lfle la acuS..'lc¡ón producida co utm úl. 

Que el Gohernador. prescindicndo IHlc\'ameute do b Ó rcunst..'l ncia 
(lo 110 est.ar reconocido tod:wla el señor Turner cn su carácter d~ Cúnsul , 
lo coutest,Q recordándolc sus oficios.'UI gebtione; conci liato ria..'1, repitiéndole 
no hallarse con facu ltades para dejar sin custodia (¡ un p rocCliado como 
R ussell , y hacjúnoo le ver que s610 por cousidc rncioncs al GobioTllo iugMs 
se lo había dejado cn su pro pio a lojam iento, en vez do conduci rlo al 
H ospit.'11 en calidad de preso, como (J I! igu al caso se hubie ra hccho COIl 

otro cualquiera individuo na.cioual ó cxtmnjero que por enfermedad no 
pudiese pasa r lÍ la (·(¡rce!. 

Que habiendo dictado po8terio Tlnentc el Juez un auto para la. tras, 
lación de dicho RusscJl al H ospital on cal idad de preso, lí fin de que las 
piezas en que se hallalmn los papeles del Consulado quetlase n en te ra. 
mente expedÍla .. ~, so procedió:¡ l a di ligencia de t mt>!acilí n, pnt>unao d icho 
J ucz en compama Jc l Ahogado Meso r, de un J uez pa.rroquial, dot> a lgua. 
ciles)' uu E scr ibano {¡ la casa de Ru ssc ll ; que le notifica rOIJ el objeto 
ti que ibau, i n ~ i t á!ldo l o (i que por sí mismo depositase en a rca ccr mda 
los papeles del archivo co nsular, para ~e ll a r dicha arca y CO nSi/lIHl r su 
llave en manos del Gol-e rnndor: que él, 'P!Jl' ronsejo det stilO1' 'l'u1'nu 
que I!¡taba. pI't8Cll.ie, su denegó á hacerlo; y que (¡ eO Il t>ecuencia de tu l 
de negaci6n, el Juez, 110 queriendo ni au n tocar los p:"l.pelC$, hizo cerra.r 
todas las pue rtas y ven tanas de la pie7.n del a rchi\'o, 1:1,« sell6 con el scllo 
consular y con el sello del A bogado ase~o r :í prcsc ncia de su comi tiva y 
de H U sefior Chnrch, 61H)(li lO inglés, env¡6l\mbos sel los y la Ilnve en pliego 
cerrado a l Gobe rnador, y condujo lí Russ¡>ll a l Ho~ pital. dejando Cllcarga. 
dos iÍ. lo~ alguaciles del cu idado eli.te rior de la pieza dcl archivo consu b r. 

Que el Gobe rnador, partil:ipando sin delllo ra lo ocurr ido al señ or 
T urner, le remitilí tambiclI en pliego cerrado 13 llave)' los dos sell os 
mencionados a r rib..'1, para que abr ieso ~i que ría 1::Lo« pieuLS y s(> hiciese 
cargo de los papeles del Consulado; P(!TO él no fl uiso admitir la llave ni 
los t>t>lIos, protestó COlltra el neto y declaró réspo n~flh l o de él y de sus 
consecuencias al Gobernador, e l cual retuvo por consiguien to ell su poder 
dichos sellos y lIavo mientras ocur rll\. r. pedi rlos el ~e llo r T nr uur, decla. 
randa !':alva su respoll"ilbil idad por clla lquiern cu ntingencia que sobrevi. 
niese COIl ruspcclo al flrchivo com'u lar, ya que el Oínsu l nOlnhrado reh u, 
~ba hacerse ('argo dc ~ I , como ha..«ta e l !) de Abril lo había. rehusado. 

E n fin, flue e l seño r T um e r. pa rticndo del hecho de (I tl e el Juzgado 
no había permitido {¡ RlI flsell que salio.«c á hacer ejercicio. como lo rece. 
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mendn.h.'m los médico!>, cal iliclí por escrito de venga. th'O al Juez; de 19. 
misma mauera que S. E. el ¡;eiio r Millisl ro se ade lanta:~ dct;[ r en Sil esti . 
malole 110t:\ que e:... los procedimientos judicialas se ha ob rado con g rande 
injusticia , y q\l~ no existe e8pt1'U1l.Za ele 'U1J. j'Uicio impa1'Cial COIl res. 
peeto 6. R usscll, porque todos los habi tantes de PallnmtÍ est:ín preoCll . 
llaclos ,contra él y ligados entre s í por lazos d~ sangre, de afinidad á de 
,negocIOs. 

'l'al~ han .. ido los .~\Ice;¡o~, i'<eglÍ n ap..uece del testimonio respetable 
.del Goueruador de Pa llamú y 41el de otru.<J mucba:-¡ personas no menos 
<liguas de crédi to que el ~eiio r C6nsu l T tl!'uer, y mucho más dignas que 
Russell, cuya conducta ha ~ido siempre por de~g racia bien poco circullS. ' 
pecta. y decente en aquella. ciudad, segú o lo pn.gOlla la voz pú blica, como 
que, sÍlllldo individuo a rlCSallQ de profesión, dej,j sólo por una casualidad 
fuoesta su ofi~io de destilador de nglla rdien te pam llennr de algtÍn modo 
tem poralmente, en lugar del fi nado y muy apreciable C6nsul )Inc.a regor, 
el puesto que ~~te dejaba. 

El Ejecut.i \'o de la Nu eva Graonda. despu ~~ de lamentar tlue la cir. 
cun!!tallcia de haber recaído ci erlas funciooes de las del Consulndo Bri. 
tánico en P allam{, en un hom bre como J osé H.ussell, haya producido los 
escandalosos ~ucesos {i que se con t rae la nota de S. E . el sefior Ministro ; 
despué~ de lame-ntar el giro que les ha dado el señor Cónsul Turner, sio 
duda por equivocados antccerle ll te.~ respecto de la conducta de R us¡;ell ; 
y despu~s de examina r con la imparcialidad oecesa ria todos los antece. 
dentes, ¡mm l](lcer la debida justicia :.í la di.!::,uidad del Gobierno de 
S. :\r. B. y:i la gestióu Je su reco mendable ñli ui stl'o, h" formado su 
opin i'¡n de la mauera que pasa á indicar el iufrascrito: 

1.0 Que José Ru ssell, seglí n los datos recogidos hasta ¡dIOra, fue el 
agreF:o r en Paoam{i co ntra la persona de J 1I8to P arod os 01 día 20 de 
Ene ro por la Iloche, ag uardándolo l<lfgo tiem po en la call e de la Merced, 
oC\lltúndose al ve rlo aparecer. atac:índolo de sorpresa cuundo dicllO P a. 
redes pasabu conduciendo (, su sefiora , é hiriéndo lo ,í sangre f ría con el 
estoque que teoÍa preearaclo al ¡rHento y que posteriormente le quit6 e l 
Coronel H er rera; 

2.° Que po r este hecho crim iual dehiú ¡;e r illlilediatallloo te reducido 
~í prisi6n , !lO s610 por un Jue7., sino por cualquie r ciudadano que lo 
I l uLi~1;l 1!o rpnJuuiuo infl'ugu,nli, y debiú abrírsele el cOlllpeteote ju icio j 

pues no gozaba de inmunidad ni privilegio alguuo que e ll \In delito de 
est.'l. naturaluza 10 pusiese n á cubie rto cootm la acción de las leyes Jel 
país de su residenCia ; 

3.° Que fne un acto de muy notable cousideraci6u hacia él, y hacia 
el Gobierno de S. 1L B. , no Ilova rl o inmediatamente (¡ la c:í rcel , como 8e 
llevó (¡ Die7., sino deja rl o.) ell su p ropio alojamie nto en la casa de un ve. 
cino, propo rciolliÍ ndole Ult cirujano que 10 asistiese, y pon ie1ldo ce rca de 
In pieza en 'lile habitaba ulla gua.rdia militar que vigilase fIOu re su pero 
~ona, como e ra itldi ~pensnble para asegurarla j pues que la cualidad de 
e nfermo 00 le (l\litaba la {,\lalidnd de delillcucmtu; y pues q\le coofo rme 
{I la Coustitucióo g ra.oadioa toca (, Jos Jueces dispone r lo cOllvellicute 
para la segnridad de los reos tÍ quienes cstúu j1lzga.ndo; 
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4.° Que nada. tiene de particular que no se permitiese;í RusselJ 
salir:í hacer ejercicio, aun cuando pudiera creerse que eo el a rdiente clima 
de Pautuu(¡ le COllvollía; pues tal condescendencia era incolU \mtible con 
el debe r de cuidar dll su persona y con la respons..'l.bilidad lega del Juez; 

5.° Que de pa.rte del Gobernador de Pl1l1a.m{¡ ha. habido muchas y 
muy gratldes atcncioll cs hacia el señor Tom ás T urner, por e l seucillo 
hecho Je haberse a uUtwiado como CÓll su l Brit(mico, sin manifestar sus 
letras patcllle.q cou el exeqllatwf del Poder E jecutivo; y recomienda 
mucho al mismo fu nciona rio el empeño que tom(; en qu e dicho señor 
T urner se hiciese ca rgo tlel archivo consular; 

6.° Q ue el J UCl, de la ca usa co ntra RU&iel l, desputs de ladenegaciún 
formal de é8te á asegurar por sí mismo el a rchivo consular, se condujo 
con suma delicadeza y acie rto dejando ence rrados bajo de llave y de 
sellos los pape les del exp re~ado a rchivo, sin tocarlos, poniendo alg uaci les 
ele custodia (¡ la puerta de la pie;!,[\. en que se e llcon traba.n, y entregando 
en pliogo corrado lo!'> ¡:;ollos y la llave {¡ la primem auklridad civil de In 
Provincia, ]Xl!"[\. {[tle ella los tuviese (¡ disposicilÍll del Cónsul Brit:íllico; 

7.° En fin, que cua lesquiera que seun el curso y el resul tado de la 
causa. criminal iniciada contra ltussell, cuya cau!;.'!. no podía cortarse por 
ninguna auto ridad de \:¡ Reptíblica, no hay actual mente grave motivo 
para. temer que deje ne fa!larse on olla conforme;í In justicia y al tono r 
do lns leyes; y sus consecuencias, on lo relativo:í la persona de aicho 
Russell, ser:ín originariamente im putablos (¡ él mismo que quiso hacerse 
reo del delito por ul cual se le juzga. 

:1<:1 E jecutivo do la Nuenl. Granada no se (Iesen tiendo por esto de la 
parte slIstll-llcial (lel recur~o que hace á su auto ridad 01 señor Mi nist.ro 
P lenipotencia r io de S. ñ1. B., ni pod ría desoutcllderse do él .jin falta r (¡ 
-"us elebe ros, :í 811 propia dignidad y ;í Ir..s al tas consideraciones que me_ 
rece uu Gobierno a ll l1¡.{O. H o)' mismo se piden informes al Tribunal del 
Distrito del Uagdalena ~obre el estado de 1M causas de R ussell y Die,.; , y 
In.s copias de las sentellclas que en e llas se hayau proouucia.do; se pre. 
viene a l Gobernador de Cartageua. inst ruya al Mini~tro fi sc.."\l del mismo 
T ribunal para que promueva on la causa todos los recuri<OS oportunos 
conducell t.ef; á asegurar la rec ta administ.ra(-ÍtÍn de justicia; y se tras_ 
miten lluevas y eficacús l) rdúne..'! :í: la Goberllación dI) Panamá, para quu 
supervigi le en los procedimieutos judicia les relativos á RU5sell y á Diez, 
:í fin de que se administre justicia cumplid a.mente, y para que cuide de 
que no se empleen coutta aquel procesado otros apremios que los abso· 
lutamente Ilocesarios para su seguridad, eo n arreglo iÍ la Constituci,ín y 
:í las Icye.'! dc la. República. 

E~to es cu anto ha. rocibido orden e l infrascrito de ex poner a l señor 
E n .... iado E xtrao rd inario y Min istro Pteni I):Jtenciario (le S. M. B. en con · 
h1stación {¡!'u nota de 2(J de Mayo, y termina reite rándose de S. E . el 
señor Tlt!"ller muy atento, obediell te servidor, L INO m: PO:\l IlQ.-A S. E. 
el señor G. 'rurner, &c. &c. &c. 
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Rcpublica de la N ue\'a Gr:l.n:l.da -Se<;relll rlll de ESI:l.do en el De~p<u::llo del l ll!crior y 
RelllciollC5 Exle riorcs.-Bo¡;ot~, J unio 11 de 11136. 

El infrascrito,Sooretario de E stado en el Depa.rtamell !o dellnte riof 
y Relaciones E xteriores, d ió c(~en ta .'11 Poder E jecutivo de In. Ilotn de 
S. E. el lieñor E nviado Ext raord inario y 1I.inistro Plen i¡>oteuciario de 
S. M. B., de fechn 30 de ~(ayo , en que rcclnma como violaciones de los 
usos y acostumbrados actos recíprocos do co rtesía d~ lns N aciones a migas 
llacin sus Agontes públicos, ciertos procedim ieutos quo han tenido lugar 
en Pauamá, á q ue ontro otros se refioro otra. Ilota del señor :\linistro , 
focha del 29 ; á au.be r, la colocaci6n do ulla gua rdia mili tar en la casa 
".lll que habitaba. el 20 de E nero J os6 ltussclt , ProcÓllsu l Brit:.nico, que 
S. E. el señor Turner denomina re8'i<kncW. consula1', /' sobre cuya puerla 
expresa q\1C flotaoo la b.'l.mlera de su Nación ; la di igeDcia de asegura. 
miento del a. rchivo consula r y de pósito del sello del Consu lado; y segun 
parece, también la co nd ucta observada hncia J osé Rus~o l l. 

Tomada en cOllsideración la expresada Il ota, y repasados los docu. 
mentas referelltes lí los hechos en cuestión, sobre los cuaJ e!! ha tenido ya 
-el illfrascrito el hono r de hablar (¡ S. E. el ~efior 'l'U rIlUT contestand o {¡ 
su estima ble com unicación del 29, el Ejecu tivo 110 ha ha llado mo tivos 
rea les de queja contra las auto ridades políticas y jurlicia le~ de Panamá 
por loo CllunciadoH hechos; all tes bien, lie ha confirmado cn la opinión 
de {Itle ellas ha.n llenado sus debe ros en me::lio de los com promisos y di. 
fíciles cirCUllSl:'l ncias quc las rodeaha n ; y cree que el se fior Mi nist ro 
habrn sido conducido to.tnbi.;n {l este modo de pensar, cuando haya exa. 
mi llado la veríd ica exposición de [os antecedentes y do lo" incident es del 
tlCgocio, contenida en la Ilota del infrascrito, de] día do aye r. 

Por dicha nota observarÍl S. E. el sei'iol' Turne r que, habiéndose 
hecho pl'Íblicamenlo cul poble el Procónsul Russell do uu de lito ell virtud 
del cual em necesario reducirle á p risión, 01 J uez, por cOllsideracio nes (¡ 
la herida quo habín recibido, y pot'{ltte los pape l e~ de l archivo consular 
que estaban á su cuidado no fuesen abandonados, so abstuvo ele cOlldu. 
-cirle á la (;'l rcel co rno llO.bía couducido al ciudadano Diez que le hirió, y 
lo dejó en calidad de preso en su propioldojamiento, que sólo ora n ciertll.S 
piel'.as de la casa de un vecino; polllendo á la entrada do dichas piezas 
una custod ia loili la r p.'\Ta. guarda de su I)CTSolla. De aquí resulta que 
8.i so puso fuerza armada (Iue custod iase (, RUl>Sell.¡ fue porqne era indis. 
pell8.nble asegurarlo co nforme al a rtícu !o 186 de la Constitución {Í COIl. 
secuencia del acto crimi nal que acabab.'l. de comete r, y porqne se había 
tenido la co ndescelldcncia de no lleva rlo ii la cá rce[ ; resu[la que la fuerza 
armada no penetr6 on la rcp ideucia de un Cónsu l, sill a on la casa de Ull 

cilldadallo particula r, para coloca rse (l las illmodiaciones del alojamiento 
ill terior de Russell; y resulta (llIO no se cometiú nill){l'in illsulto cOll t ra 
e l pabellón inglés, porque el Gobierno ignora con qué tUerecho pudiera 
habérselo enarholado ell aquel lugar. S. E. el seño r ).I iuistro convendrá 
desdo luégo en que ni :~ Russell lo favo recí(\. inmunidad nlgulln p.ua sal. 
varse de prisión en aquolh circunstancia , ni el J uez podía dejarlo preso 
(lll Sil aloja.miento roJo el so lo re~gua rdo de su palabra ; ni al mismo 
J "ucz podía sen 'ir de obst(\Cu[o para ell viar como en vió {Í lns 9 6 10 de la 
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noche uoa ¡.:'uardill (¡ la CAAa en donde vivía, la circu nstancia de que en la 
puerta de diclm cnsa so hubiese enarbolado alguna vez la bande ra ¡ugles.'l, 
ú hubiese costumbre de enarbolarla ; pues que de lo conirario se segui ría 
que en cualquier punto de la Nueva Granada podía flotar (}!':(l. lmudera, 
y que ello. nsegurabn la impunidad IÍ cualquil) r dc lincucmtc on cual_ 
quiera parte riel te r ritorio g-ranadino en fJue un súhdito Urit.áuico qu i. 
siese enarbolarla de autoridad propino 

El Ejecutivo no recOIlDce derecho en el Procónsul Russell pam iza r 
el pabellón desu Nací!¡n en la puerta do la ca~1I. en donde estab.'\aiojado; 
no rCl'.()tloco el princi pio de que eso pabellón hag11 inmune lo. habitación 
de la persona que lo onarbola iuelelJidamcnte ; }' !arn l-l0co reConoce que, 
aun cunrbolndo on la re~ idencia CO IISU lar de ti n C.~n8u I BritiÍnico, asC':!,u re 
el derecho de asilo (~ In misma rúqideucia , si esto no .o:e IlUbiese cOllveuido 
por un Tmtado expr~amente '1 con referencia (L otro" Tratado". 

nocluma S. E. el sefior Turner contra el depósito solemne y judicial 
que so I,izo del sel lo del Consulado en mallos del Gooornador dc Panamá, 
después de haOC T dejado en seguridad COIl igll!\les forma lidados y onjo 
del mi~lIlo ¡:¡ello el archivo cOllsular; y 01 itlfrMOrilo Ile pe nuitiní pre. 
gunta.r al señor Ministro cmíl modo haoría habido en su COllooptO m:ís 
regulnr (, menos oojeciounble IJam proceder, en el caso en que se encon_ 
traron las autoridade>! de aque la ciudad , cuando el señor 'l'om:ís Tumer 
so dcneg6 lí hacerse ca rgo del archivo que se le ofrecía, (L pes~r de DO 
haher presentado luíD sus letras Imtentes de Cónsul con el necesario 
exequ.atu1'; y CUll.llJO el Procónsu Busl<;el l se deneg"'; también ú gu ardar 
por sí lIli~mo en arca ce rrada los papeles del Consulado. Era indispen_ 
sable que el Juez, prefiriendo asegum,r el archi\'o (\ dejarlo abrandonado, 
obrase en tal ci rcunstanCIa. de la manera que le aconsejasen su rtl7.6u, su 
prudencia y el Abogado asesor quo lo ¡\colll!miiaba; y se condujo de tal 
modo, 'lILe en ningún t.iompo podní nC lLs(,rsele <lo que puso la lIlano eu 
el nrclli\'o, que lo dejó inseguro, y (Iue depositlí la llave y 108 601l0s ó:n 
poder do pen;on:l.S 110 dignas de confianza. La ocasi6n era muy semejante 
á la. quo nnte>! se pre-<:.ouuí por la muerte del Cónsul llac-Gregor; en 
ambas han Jispu&.to las l:.utoridades llel país lo que era legal y conve_ 
niente para ]Il seguridad Jel archivo del COllslllndo. 

Exigió por e~c rito el seño r TO!\l:íR T urner, como condiciones ¡.h'l. nl 

aceptar la oferta que se le bizo de recibir los pa.peles del Cousu ladd, (loe 
se liiJertase enteramente do cmtodin ú Hussell , y que se le diera una s ... ~ 
tiflfaccilíD por los hechos ocurridos. ~ote S. E. el sefior Ministro que 
dicho sefior Tnrner ca re 'Ítl. en aquella época de 1:\ represe lltaCilín ofici:d 
que pudiera servir de ba,se:í cualqu iem reclamacióu de su parte; y que 
sin elllbarg-o de eso, el GoLernarlor do Panam¡L, por un exceso de condes. 
cendencia, lIi7.o cuanto cstu\,o:í!>n alctUlce p..'l.ra complacerle. Pero ¡cómo 
era dable quo se convin ie~e en dejar absolutamente libre ¡í Ru ~sell, ju~ 
g.índoselo por un delito en que según el artículo ISZ, de ulIe>!tra COllsti. 
tuciúu ni fl.un podía é:< carcel:'Lr~ele baje de fiaozal i Cómo pod ría ofre
cerse ni darse ulla sntisfaccilío, cunndo se habían lenieJo por eso indi\'iduo 
miramientos cxce~i vos, cuaodo pesnLa sob re ,:1 un juicio crimi ual. cuando 
él era quien debía sati~fncer á la sociedad ultrajada y :.í la majestad de 
las leye~ vilipendiada, cuando hasta la digDidnd del GoLiorllo de su 
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Naci60 reclamaba. Sil castigo! El Juez t.uvo la n rb~nidnd de disponer qua 
quednsen s610 dos alguaciles, situados e n In puerta exterior de la cas.'\ 
en que lirl.bilaba Russett , para vigila r sob re éste d urante tll tiem po que 
emplease el señor T urner ell hacerse cargo del :lrchi,'o; lqué má.~ habria 
podido ofrec~N\e en ning1Ín pafs del mundo, p:lra cO llcil inf la seguridad 
de nn deliucueute con la delicach.l7.a l'sc: ru pulosn. de un funcionario ex. 
tranjero 1 

S, E. el señor Minist ro califi ca de extremamente severa la prisi6n 
de R\lssell; y COlista que este individuo, en \'e7. de ser conducido por su 
deliw ¡Ío Il~ c,ircel pl'iblica, que es el lugar :\costumhrndo de prisÍl)1l y á 
donde gecolldujo al ciudadano Diez que le hirió, quedó en 8U propio a lo. 
jamiento, La 8el'uidad /n:trema si n duda la IlUce coo.Qistir S E. en que 
había (lila gua rdia ce rca de las piezas en (¡ue él habital;m ; pero no al. 
can~a i, .!C;;t;ubrir)jc d ... qu é otro modo lIlenO$ rigo roso hu hiera podido 
atendul':'e (¡ la seguridad de su personh, ya que por indulgencia lSe le de. 
jaba allí y 110 se le couducí:\ ¡í la clÍrcel;'f aunque exprc~a el ~elior Mi . 
lIistro que se habrh obten ido ellllisrno re~ult3do rodelludo la CMa , esto 
no es exacto, pue~ desde luégo la C3sa uo era t ltl edificio ai1'llIdo. Eu la 
nota diri2iJIL ayllr por el infmsérito, ,Y que tieno íutirna c9nexi6n con la 
presen te, I;C halla lIien clnrameute demostrado eu;íntas con!:'iJeraciont>8, 
quizá itl(lebidaQ, se t.uvieron por H.ussell; y cuán poco acreedo r á ell3.., 
em elllli,~mo ltussell por ~u conducta irregu lar, 

No cree ni reCO UOCtl el Gobierno granadino que el archivo y el sello 
de un Consulario puedan SC r\'i r de paladicín en este país {¡ uu Agente ó 
empleado extraujoro para "iolar b s leyes, eludir su ncci,iu y burlar á. 
las auto ridades públicas. El ilustrado Gabinete Brit¡ínico ta.mpoco es po. 
sible qne soste nga, resptlcto de sus Agentes ó empleados OH otros países, 
un principio t .. '\U contrario ÍI la razón y al Derecho internaciona l, cuya 
IlTlíctica tlO reconocería ui toleraría dentro del territorio de su jurisd ic. 
c i (~ !.J ; ! debo por lo mi~1Il0 prll.~UlJlin;c ,¡tiC, tilla vez qllo le sean bieo co. 
tlocidas (> 11 todos IIUS pormenoreo; lus ocurrencias de P:\uam(¡ en lo quo 
(¡Uas tienen relaci(ín con In pel1ioua de J osé Rus~elJ. con el archh'O elel 
Consulado que estaba (i su cuidado, y con la./:' ~estioncs del selior 'l'om{\S 
Tumer, lejos de mira rllts comCí una uiolaci¿n de loo usos y acostu.lli. 
/,radOB elctos 1'ecíp¡,ocoij de cm'lesíl& de las Nacione,~ ami[Jas hacia sus 
.A[JtIl,lC.s p¡'¡blicos, las aplaudid como fundadas en razón, y como testirnollio 
de la oh!;ervaocia de la" leyes en esta naciente RepWblica. E~e ci rcuns. 
pecto Gabit!ete, pn,ra ado ptar ulIa I'esoluchín y trMrnitir definitivas ios. 
trucciole~ ¡í su Miuislm eu Bogo"', no !se dejanL gu iar de las primerlLS 
lIoticiM <¡u.! se le h¡~yall comunicado directamente, ni se~uir.'i el impulso 
de la" l)riJllem~ impresiono'!; él aguardará dat.()s más cirCU ll~tanc i[Ldos é 
imparcillle~, aguardad el resl.lILad o de la reclllliltu::ícín de su Mitl¡~!ro ante 
un Gobit'fHo reco nocido como liberal y ju~to, y sobru t..'\les bases formará 
81\ opiniún, ')ue no puedo menos sino ser favorable hacia la con_tlcta de 
las autOl'idade~ (le Pauarn:í, é im probatoria de la de 10.<; señores Tomás 
Tumor y Josó Ihumol\. Por trm to, no hay 1I101i\'o paro. rct;dar lI iuguua 
/tel'U' co)~cuencü, en 01 presente caso, SiDO sobre ~l inverosímil supuesto 
de que pudiesen (!e,¡collocerse los principios de justicia; y el Ejecutivo 
de la ';'\ uava Granada, auimado de esta confianza, está persuadido también 
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do que S. E. el señor Tu rner reeollocc r iÍ fi,llS procedimientos como arre. 
glado8 ni mérito de 106 hechos. 

Dejando así contestada el inf rasc rito la. estimable nota de 30 de 
Mayo. so reitera de S. E . el Ileñor Enviado Extrnordinario y Ministro 
Pl onipotenciario de S. M. B. muy ateuto, obediento servidor, L INO Dt: 
POl!BO.-A S. E . el &l:ño r Guille rmo Tumor, E nviado E xtraordinario y 
Mill istro Plenipotencia rio (le S . .1L B. , &c. &c. &c. 

NofiJ ptmu{IJ d / .• J~gru;ón Bn'tJ,,;m tara aro"'f<',ia,ü rojJia d~ "'''' prur'idmr;a j"diti,,' 
did,,"" fn la m,ua sqJ"ida ti "'"ud/. 

Repúblka de la I\ueva GTlI.nndlt.-Sec~l:u¡a de ESllldo en el Despacho del In terior 
y Relaeion~ Exteriores.-DogotA, Koviembre:6 de ISJ6. 

El inf rasc rito, Secretario de Estado en el Despacho dcl lmcrior y 
Rel aciones Exterio res, t iene el honor de dirigi rse tí S. E. el SEñor E n. 
viado Extraordillario y i\liuistro P lenipoteuciario de S . M. B. , ncompa_ 
fiándole, de orden del Poder E jecu t i\'o, co pias autén ticM del auto dictado 
por el Tribu nal del Distrito del Magda lena en 3 1 de Octubre último, en 
la causa criminal qu e se iuici6 en Paoamá contra J osé ltussell , Vice. 
oollsul BriMni(.'o, acusado de haber herido alevosamente en Ulla calle 
pública fÍ Justo Pa redes en la !loche del 20 de E nero ; y del oficio del 
1)residente de dicho Tribunal, de fecha 3 del co rrien te Noviembre, remi_ 
sorio del testimon io del mencionado auto. 

Por ambos docu men tol:! se impondr(¡ el señor Tu rne r ele que el Tri. 
bunal del ll agdaleoa declaró que la causa de Russcll debía reponerse al 
estado de suma rio, para que el Juzgado respecli"o empezase po r exam i. 
n:lr la competencia de su jurisdicci()u, y pronu nciar sobre ella; y que Ull 

consecueocl!l. iba á devol\'eNle dicha caus:\ {¡ Panamlí por el más inme_ 
d iato correo marÚimo. 

E l Gobierno del infrarerito 1m erefdo regu lar y oportu no trasmitir 
sin demora estas import;\Utes piezas judiciales, recibidas por el co rreo de 
aye r, á In Legación de S. M. B. pam su debid o conocimie nto, "erFando 
sobre hechos on que ell a inte rpuso antes de nllOTn su voz. 

Afrovecha 01 infrasc ri to eSla lJueva oportunidad p..'i. m reilera.r ú 
S. E. e l'ieñor Turner la.!:l protesLn.s de su distlllguida cOllsidtlraci61l , SIL~_ 
cribiéndose su muy atento, obediente 8e n 'idor, L INO VE P OlllJo.-A S. F.. 
01 t:leñor Guillermo Turner, &c. &c. &c. 

República. de la l\·ue,·a Granada -Presidencia del Triblln:J.\ de J,,~ticia del Dii\rito del ) Ial:' 
,¡a¡en3.-Cartal:cna. iI. 3 de Novierllbrc de 1836.-'\1 leMr Secretario de Estndo en el 
Despacho del Inte rior y Relaciones E~tcriore~. 

Tengo el honor de dirigi r á US., para que se sirva ponerlo on co no_ 
cimiento del Supremo Poder Ejecutivo, yen contest.ac it'Ín á la nota oficial 
de US., fecha 2 del lÍltimo Septiembre, númo ro 44, testimonio del auto 
pronu nciado por este 'fri bllnaI en la <.:ausa Beguida contra J osé Russe ll , 
P rocóut:lul de S. M. B. en el puerto de Panam ú, acusado de haber herid o 
á J usto Paredcs, cuya causa se rá devuelta a l J uez de su conoc imiento 
on el primer correo qne salga PI\nl aquel pue rto.- Dios guarde :í USo 

ILDEFONSO lI t;NDEZ. 
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Auto <id 1'ri6"",, ( del il("~d,,/m,, á/ddo "rrioo . 

Vista la causa criminal seguida de oficio cont ra J m:é Russell , acu. 
s..'l.clo oe haber her ido con un estoque (¡ J usto Paredes la noche del veinte 
del lÍltimo E nero; venida á esta. Sllper i or~ad en 3peladií n (le la. sen ten_ 
cia de seis afios de presid io y costas en que CO ll dic t.amen de letrado le 
condenó el J uez pr imero ca.ntona.1 de Pa.namá, por auto de 19 de Abril 
del co rriente alío, y cuya personería ha representado Mig uel Díaz O rIJ. · 
nMos, justi fi caudo no 8er menor de edad , como lo creía el 'l'ribulln.1 por 
su aspecto. Y co u~ideraudo, primero; no s¡)lo q'Je B.ussell se tiLtlla Pro_ 
c6nsul de S . M. B. en aqtlel p uerto, si no que el J uzgado le ha reconocido 
como tal, pues se hace cargo y decide h. cuestilin al tiempo mismo que 
pronuncia liobre lo principal de la cans:\, pe rdiendo de vista que el punto 
de jurisdicci6 n es el ca rdinal en todo nogocio, sea cual fuere su uatura . 
lem, y que por tanto debe dec idi rse previamente si es 6 nó competell te 
el J uzgado pa ra conocer de la causa; y segundo; que au uque en au tos 
obran algunos docuU1(1ntos que persuaden (¡ tener {¡ J osé R ussell por tal 
Prooonsu l, so echa de menos el que .i ustifique haber sido reconocido con 
este carác:er por el Supremo Poder E jecutivo dú la Nación, y cuyo docu. 
mento se haco tanto mr.s necesario, cu:\u to que sólo por él pod rá veni rse 
eu conocimiento de si le estaba concedido rambi4n el de Ageuto diplo. 
mMico, en cuyo caso eS:1 S . E. b. Suprema Co rte ;¡ qu ien toca conocer ; 
con 10 expuesto por el selío r :1l inistro fi scal, :lthlli nistrando ju:<>ticia en 
nomb re de la República y por auto ridad de la ley, se repone la causa al 
estado de sumario, pa ra. q ue previa la correspondiente j ustificación del 
P roconsulado de J osé Russell en el puerto de Panam(¡, de su ad misi<ín 
por el Gobierno general de la N ueva Granada, y los términos en que fue 
admitido, al J uez se pronuncie competente ó incom peten te, drindole on 
sns respectivos casos el cur~o que co rresponde en de recho. Y co n copia. 
de este auto dése cuenta al Sup remo Poder Ejecuti vo.-I1defonso Min_ 
dcz.-Jlfanuel Antonio Salgado.-Jostf Antonio ./i.'B(jldaqui. 

P rovtlyúse por S. E . el T ribu ua l de J llsticia de este Distrito, en 
Cartagena, (¡ 3 1 de Octubre de IS3G.-PJ'uncisco ik la .A'spl'iella. 

Es fie l copitl del auto superio r que comprende, áq¡le me remito y de 
que cerlifico .-Cll.rtagena, 3 de N oviembre de 1836.-Es copia.-F -nM_ 
eUco de la E8pl'iella. 

Dictamn: ¡Id CIJn.u/IJ d" E~/",IIJ sIJlirita<i1J POI rI I'IJ(/tr E/u"ti-."(J ron motiw dr l"s '"lr/ama. 
riIJIUS)' prdmsimu, de /" b.f'uié1l BriM"im. 

República de la l\ue\"a GmnadG.- l' residcncia dd Consejo <le Est:ulo.-Hogolá,3 de Di. 
ciembre de ,1l]6.-AI senor St.'C rctar io de Estado (Iel D(5P<1Cho del Interio r y Rc)ncione. 
Exteriores. 

Señor ; Recibí y puse en conocimiento del Consejo de Estado la ~o. 
nlunicacióu que me di rigiú US. , fecha 29 del pasado, mimero 96, j un to 
con la co pia traducida de la. nOÍ{~ de la Legación Británica del día antes. 
'l'ambién recibi la segunda comunicaci6n de US., del mismo día, con tod08 
los documentos que en ella se enumerau. PiJe por medio de la primera 

10 
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el P oder E jecutivo li U dictamen ti esll\ Co rporaci6u sobro la rel!olución 
que haJl\ de toma r {¡ consecuencia de las rqp.'\racioDcs y satisfoociones 
que exige el Gobie rno Británico por los pret endidos !!.Ctos de ir rcspcto 
hacilo él, y ng ravi08 i rrog::ulos al Vicec6nsu l do !';u Nación ell Pnnflm~ 
J osé Rus. .. e ll . (1 quien se juzga c r imiul\lmente po r el Juez de primera 
instancia de aquella ciudad. 

El Consejo de Estado, después do haber oído los iuformes \'e rbales 
que sobre 01 objeto tuvo:. hien darle US., y do htlber~e impuesto do todos 
los dOCI1Ulentos recibidos con!lu se<¿ unda Ilota. ha con¡;iderndo e~ le gra.ve 
asuuto con todfl In detcnciíÍn .\' madurez qUIJ ':1 requiere. Las observn. 
ciones (IHe paso lí exponor (, USo Aon e l resul tado de sus reflex iones en 
esta a rdua clwsti,ín. 

Anto todas co~n.<¡ es de Ilotarse que tanto el boñor ) fin istro Pleui. 
potenciario Turner en la st!ric de su,," reclamaciones "obre el jur.~nmiento 
de RII<;~ell y todo!! IIUS incidente..~ , como el Vizconde Palmc~ton. OOcre. 
t.uio do Ncgoci(ls fo:xl ralljcro!l de IIlJ.!: lnlorrn ell I'UB illSLrncciOlle9 :'1 dic ho 
Ministro.)' qUCl'Sto lra.~ (,ribo:'L CS .. no Ilie<.{an ni COll tc.<;tnll un parle al. 
gun:\ In com !>Clcucir. de los J I1Z~'8.dOll .\' Tribunnle.< :':l1\uadioos pllra jU):~ar 
al ViCl!Ctíll';¡U Bril.;Íuico por 10$ delito~ (Iue cometa delltlo del terrhorio 
de In Uoplíbhca. Por el contrario. los motivos Idegados por el Vir.condc 
P al mel'l:iton pnra III cxlmíín .; inesllomrli\ rO$ol ucilín que t Oll\lí su Gobierno, 
SOIl, que In conduc~n llc laR autortdnck'S de Panamá ha sido 110 solamento 
cruel é illiust.'\ hn.cin Hu~ell .f!ino irrc8pet l1o~a hncia S. i\I . B. Y In Nnci!Ín 
ingl esa. E l Con~ejo o~el'vl\, pnes, que b c uc-~ti ,'1Il de compctcllcin es 
punto convenido por ambas partes; y él juzgn que en In respuesl!\. que 
el Gobierno dé al Fl'ñor lli lli~t ro Turncr clet..l' dt!Sde el pri ncipio sent;'ir. 
sele como basa. primo rdial y no cOlltcstada, po rquc de ella em3nan con. 
sccuellciM inlerC&'\lI tCS en 01 lIegocio. 

Cicrt.'\mcote, del derecho de juz).{!\r en CaUMS crimiuales Dace in. 
cuestionnhlemcllte el de preuder y ase<,..turar la ]>c~ona del reo ; de ésto 
el de ponerle guardias pam su custodi3 cuando como en e l c!\so de RU88ell 
Re t uvo la COlldeSCClldcncil\ do n~ig n f\r1e Ilor ~í rccl su propia ha.hitaci6n. 
:Xo puedo comprcmlerse dosp'u~s do esto cómo. si n ne<.;o.r la legitimidnd 
de lo. juri~diccilíll, puerle calificarse de injusta (: illhuma.lla. la concluct." 
del Juez do primora.. iu"tnll~il\ por haber \)rC!oo, ¡mcsto ~lIard ias lo impe. 
d ido p:\Re¡~n;e y Salir (, ~omtlr e l airo por a c¡ur a.d (i un reo encausndo 
por delito merC>CL'<Io r de pell:' corporu!. 

Tnmpoco acierta ¡'~ percibir;;e l:U qll': hayl\ consistiJo el irrespeto á 
S. :Y. B. Y la Nnci,íll iUl.!h~N~. cuando I'C hnll tenido con HURoell ltUIW 
considernciO llc'i y miramiento!!. Ya USo ha conteRtado COIl ncieno)' con 
di!.!llidnd los extrnño~ (.'ar!.!o.~ de irrosJlclo a l" pabdlólI oriLínico enar. 
hOlndo en Ii\ ctL"fi de Rus~lI. y el de habe r Rcllado la!! piezas Ilonde es. 
taba. ,,1 archivo d('1 Coul-iull\do ingl~!l, por lo qui,: pan.'ce illllCOO\io.uio CM. 
minar la les herbo!! 

El LOfll Palmcrstou califica do injusta la AúlHeUcio. de pl'imora ius. 
tanela prollllllci:.da COlltTll RUl'scll, y la cnHllcn po r !I(~ l o su ... istn, s in 
hnht:r tuuillo prt'~l'ulO'i In causa. y 108 prueh.'l.s .r jUHíficacione.~ quc ella. 
debe COlltener. PI\roco quo ¡;.i nlgullt, otra coen hO considc r6 fucron 6610 

las qucjns (lue di rectamente dirigi,) el mil'mo RlIsscll. ~' l o~ inforlHc~ 1!1l. 
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vindos de.~ pué ... por el C,i l.lsu l Turner ; relnciol.le.<: u lla y otra que uo pue. 
deu racionn lmcnte presnmi rse exactas y dcsa pasiouada.s. Este juicio pre_ 
cipitado é inco wmlto (Iel Gabinete inglés es un JUSTO motlvo do qu ejll 
por nuestm pll rte, (¡ue no deLe dejar de p re~enlarse CO Il loda. eIlTl;l rC ~,: l y 
energía (1Il la contcstaci:m q\Hl se dé al "eñor :\linistro Turnar, 

Lo que va expuesto, y tot1:uc las dem/Ís ex plicaciones y just.'\s obser. 
\'aciol.lcs prescntadas ya por US, eu sus IlOtas al Min iJ'ltro inglés,justifican 
plenalOcule al Gobierno Grnuadiuo .y :í llUI autoritlarlcs de Panam:í, y 
ponen de lIlauifiesto lo infuudado tle los motiv08 (¡ue han co nducido ni 
Gobierno Bri t:inico (l dúcl'cta r actos de ho~lil idad si ellluéstro no tiC so
mete (l las humi ll antes coudicioues que [e exige, E l Cousejo c ree que 
aunque la injusticia y el tono de tiuperioridad se km llevado hasta e l 
extremo (le ,leclarar qlle 110 S~ adllli te discusi,íu sobre (l! uegocio, el Oo. 
bierno debe en su con tcst.aci'in exponer co n toda llx tensión y clnridad 
cuanto conduzca (1 111 justificación de sus actos y:~ los de 105 demás em. 
picados ¡.{ranadinos. El mundo decid in'i, ... i lIegr.u ií ve r la luz públiCt\ las 
pie~as .r:lacio~mdas cou e~tú lIeg~cio, ~i e~ de presumir~e t!~e la mzón y 
la Juslicll\ e~tcll de parte de qUlell se Ulega a tO(I;\ t.!lsctlslUn y eXalnCIl, 
y ... i e.<: de esta manera. que ~e tratan los negocios dc ltul NaCloues lí quienes 
la naturaleza ha hecho moralmente igualOll, por gml}(\(': que sea la di fc . 
r~ncia de las fue rzas ItlaterialeJ'l de que 'puedau disP?ller, Sob re esle pal"_ 
ttcular, COIlIO sobre todo lo demás ofenSIVO que co ntie ne la ilOta. delseiior 
Tumer, el Co nsejo juzga que debe hace r el GoLiel'110 una fuerte y ené r. 
gica reclanll\ción. 

~o habiéndose, pues, cometido desafue ro ui faha alguna COnlrn. el 
Gobierno Britf.nico, ni coutra su Vicocóllsul en Paunmú, por haberse 
obrado en todo co nforme {Í derecho y seglí n las leyes, {Jebe exam inarse 
si puede el Pode r E jecu t ivo en uso de su;; at. ribucioues acceder tí las cua~ro 
demandas del Oobieruo de f:). M . .B. Es la primera de ellas la iumediatá 
libertad de Russell . El Gobierno sostiene y reconoc~ In. cempelellcin. del 
Ju ez que couoce de su causa, y el de la Ornn Bretaih no la niego. j la 
prisión ha sido decreUlda por dicho Juez en uso de B\U¡ atribuciones ; el 
parágrafo 2,0 del arlÍculo 107 de la ConstiLución prohibe a l Pode r Eje. 
cuti\'o detener el cu rso do los prococlimioulos j udici ales, ele donde Ke iu_ 
fiere que él 110 puede ordellar que se ponga en libertad :í Russell sin 
violar la Coustitt\ciúu. 

El segundo punto exi!-,riclo es la remociúu de aquQllas autor idades 
Ioca.les que se Imn conducido mal en el negocio, E n primer lu~ar el Poder 
Ejecutivo !lO \'eCO ll oce qu~ niugull t\. se haya porlado mal , y eu seg undo 
aquéll as ooutm quieutJ9 ~tJ ha \:xpresado alguua queja po r el Gobiern o in. 
glés y sus AgeutC3 !jOU loda!j del o rdeu j udicial, :'l quienes !lO puede re. .. 
mover el Poder Ejecutivo, y que sól o pueden ser wspelldidas v depuesttl.ll 
por los Tribuunle~. mediante acus,'\Ciúu y senteuci¡~ conforme ~í las leyes, 
se!t1Í1l el articulo 1·I·t de !tI. Coustitu<;iún. Po r tanto, 8iu iufnu"ir ésta no 
Il!~ede el fodo\" E jeclltivo accede!' (l 10 exigido. ~ 

La lor<;era demanda es la de\'ol uciún dc l archivo co nsular. Au nque 
.:sle Ila estado f:iempre.y bl(l ~l la. d isposición <Iel Omsul de l'auam(l, y 
se le ha requendo vanaS OCMlOues l)..'ua que se h,lga cn rlto de él, e l Con. 
sejo cree qu~ el Gobierno debe mnllif"lOta r 0.1 Feiior 'l' lIrrl~r que !lO pUllde 
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resolver sobro ella Rin que ~l sciíor Miuistro le ex plique lo Ilue enliende 
por e l mo?o respetuoso cou que preteode la eotrega ; y quo debe ordonar 
se haga, SI en el modo resl>ctuoso no se comprendiese ahnín acto que in. 
\I ique cualquiera rneu,!{ua de la Repíiblica. o 

No puede el Gobierno accedor á b. cuarta demanda, qllC 0.'1 la indem. 
ni;-'I\ciún do mil libra .. este rlinas á R usell: tnnto porque no est(¡ probado 
que. JI haya sufrido perjuicios algunos por culpa de Iss auto ridades gra
lIadlnas, como porque e l Poder E jecutivo no puede rlisponer de cantidad 
al.guna de las arcas llacionales sin que I;lSW dec retada on la [ey de gMto~. 
SI en tldo lrl.ute se probasen ta los perju icios, {luestro Gobierno puede cele. 
lb rac un Con ~'ellio con el de Inglnterra. para la inderllni7.acióo, y someterlo 
:.. la. ap roooc;¡tÍn del Congreso. Así puede lIlanifestarse al selior ~[inistro 
' 'I'u rlle r en la cOlltestaci¡)n quo haya de dlí rs.:l le . 

.Aun cuando no haya de ser atendida, el COUf>Cjo c ree que debe 
lmoorse 0.1 P lenipoteuc-in rio ingl~s la oportllnt\. obse~vaci<Ín de 9ue,. 

-<: u'lndo el Lord Pn lmerston docreto el uso de la fuur7a'\ SI no se acccd la u 
~m propuestas, !l a había recibido tllín las satisfactorias explica ciones con. 
;te1tida,~ en 1M: IlOt.as de USo (¡ In Legaci6n Británica, \Ie 10 y 11 de J unio, 
'9 no lenla UIl conocimiento de que, lejos de esta r U,usscll en presidio como 
pa rece ~U I)() n e l' lo. In senten cia co ntra él había sido ¡mulada. y que el Juez 
Diez en lugar de haber sido absuelto está llamarlo (1 Cart».gena pam jnz_ 
g{lrse le. r ... a prudencia y el amo r ti la paz d ictan quo 00 so l leven á efecto 
providencias tOlllntl3 s bajo circunstf1.ncias equivocadas, y que se a9un~dell 
la..<¡ nueva<r úrdenes que debe haber expedido el Gobierno ioglcs lu ego 
q ne haya recibido los documentos y noticiM mencionados. }.:s tal la fueT7 .. '\ 
de eatll. .,;oIl3idcraci(~n. q\le COIl UII mediano (Ieseo que teogan 108 Ag(:nt~ 
.Brit,ínicoH do oRte lado dol Atltíntico de procurar una concili3ción !u1\ ign_ 
ble y evitar medidas yio lentns, ella debe producir un efecto sal udabl e. 
Pero como tal vez no suceded así, por justo y racrional que pa rezca. 
siem p're la cuestión dellO considerarse po r todos sus aspectos y reltlcioues. 

Siendo, pues, evidente, como queda dcmostmdo, que 01 P ode r E jecu. 
tivo no puedo acceder á 1 rcs de las demandas del Gobieroo Britúoico sin 
quebrantar la Constitución y las leyes, que son la norma de su conducta, 
resta examinar si la amenaza tle que ellas vicmen acompafíad~ si no se 
adoptan Sill d iSClll;ión ni espem, haya do pesar tanwen 108 consejos del 
Gobierno que lo iuduzca {¡ someterse r. tan ilegales y humillantes condi . 
ciones, (¡ cambio de evita r a l país las desgracias de u na guer ra cala ·uitosa. 

Por grandes que sean los males que IHI,)'a da tone r que eX1>criment.'Il' 
lIuestm Patri3 por la ¡r.gresi6n repentin .r. ti: incsllernda. de las fuerz.1s po_ 
de rosas del I mperio BriH nico, el Consejo de E stado los roputa menores 
que el vilipendio y la humillación Je nuestra República. Probado está 
por hábiles publicistas, y co rroborado por la opinión general del mundo 
civilizado, y aun por e l instinto en tre los biÍl'barog, que el honor y la digo 
nidad de u na Nación son objetos caros y preciOEJos por cuya defensa 
deben exponerse y sacrificarse, si es necesario, 108 más rca les intereses y 
aun la existencia misma. i D e qué precio serían ya {¡ los ojos de la..Eu. 
ropa y de todos los hombres libres de la tierra, la! glorias y proeJs de 
l a COU(luisla de nntlstra Independencia, si hoy, á la primera nmeurum de 
un Poder eXLra.njoJ'o, l'onullci{lSettlOS la observancia de nuestra.s institu· 
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CiOllCl:l y de n uest ras leyes, y cl obleg{¡s~mos hum ildemelJ te la cervill {¡ 

sus dictados imperiosos 1 La vergüenza. y el escamio serían la consecuell. 
cia de nuestra debilidad; la burla y el desp recio de todas la!> Ilaciones, y 
do la Inglaterra misma, caerían 8Ob1'e nosotros, y son de preferirse los 
riesgos y azares de una luchll desigual y desastrosa, á un oprobio se. 
mejante. 

La. Gran Bretaña podrá nrrollar nuestros ejércitos y ocupar nues. 
tras plnzM y nuesLrtlS Provincia!'! por la prepondel'ancin de su ~ fuerzM; 
pero 110 podr:í desllOnrarn os. N o so cl ir:í que la Nuo\'a Granada ~e ha 
sometido por temor (¡ una injust icia, ui que al primer aUlago de las cs· 
c\ladms británicas ha couveuido sobrecogida y pusilánime en hollar J';us 
instituciones. Por el contra rio, defihecha y aniquilada por el culpable 
abuso de un!\' fuerza superi or, ella se conservará digna de la, cstimacilÍn y 
de las simpatías de cuan tos ~epan apreciar la. dignidad dol hom bre y el 
honor y la independencia de las naciones; mientras altiva y tri un fan te 
la Potencia con quien cOlltieode, vertí marcada con el sel!o de la repro. 
bación universal su innoble conducta ; porquc no c!' gal lardo ni gCllcroso 
en los fl:ertcs ostentar su pounr agmvándose cont.ra los débiles. 

Estas consideraciones, y otras que la razón :í par del patriotismo 
sugieren é inspiran á los miembros de esla Corporaci6n, y que sería la rgo 
exponer en esta. uota, han inducido al Consejo de Estado tí consu lta r al 
Poder E jecutivo que debe denega rse ¡¡ acceder iÍ las t.res demandas men. 
cionada. .. ; y que si todas las vías de t ransacción, compati blas con la Co ns. 
titución.Y las loyes, fuesen imí tiles, cumpliendo con su deber use de la 
fuerla plíblica para sosteocl' el honor nacional y repeler la agresión que 
se haga contra el E stado, hasta donde alca uceu las fue rzas y recursos 
de tSste. 

Devuel vo tÍ US. todos Jos documentos que me acompall6 con 1!1l so· 
gunda not.'\ de 29 del pasado, y me ~ u:;cribo do USo con atcncil;n j ' res. 
peto su muy obediente ~er\'idor, AL};J.cUuHtO VtLEZ. 

7"'"luuiú" de "'''' 110(a dr /" L~g"ú"" IJriMnira . 

Legación !Jril5.nic."I .-Bogol:\, 8 de Dieiembre de 1836. 

E l infrasc rito, E nviado Extraordinario y Ministro P leni poiencia r io 
de S. U . B. , tiene la hon ra de acusar recibo de la not:t del sellor Pombo, 
Ministro Granadino de Hdaciones Ex.teriores, fecha de ayer, el! que S. E . 
le comnuica la decisi6n fiual y solemue del Gobierno Grlluadino con res· 
pecto ií la.~ cuat ro demalJdas del Oobieruo de S. M. i'Obre sa.ti.~facc iú ll á 
S. M. )' reparaci6n al sellor Russcl! á conse0uCllcia <l e la conduela do las 
autoridadt:!s de Panamá. 

El infrascrito consideraría suficiente en la pre¡;;en te ocasi6u repetir 
que sus instrucciones no le d~jau facultad alguna discl'Ccionnl en este 
caso, si no fuese porque 1:1 Ilota del señor Pomho contiene varillS aser. 
cionas al parecer g ratuítas y de inconsecuente raciocinio, alguna!! de las 
cuales Cree necesario citar, y Ulencioll~lf¡í aquí : 

"Que se obl'Mía sobre Panamá lIluy iumediatamente, y que José 
Russell se ría puest.o en libertad por la fuer ¡-;a. " 
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El infrascrito confía en que no l!e pretende dar n entender por 
medio do esta aserci6u, que t:I haya. dich o que algunas opcrfLciolles contrn. 
Panam(, precederln.n n.1 avillo que debía envil\r el infrascrito al Almiranto 
inglés sobre la d\,!cü;ití u del Gouiorno Gmnadiuo. 

" En que de pllrte suya no hay otra si nrazón que la inferioridad de 
su poder material rellpccto del de la Gran Brettuia &c." 

i No advierte el Gobierno Granadino que e.sto es atribuírse á. sí mismo 
en su totalidad la dccisióll de la cuestitSn que so discute entre los dos 
Gobierno'! t 

" Proceda (, vio.s tle hecho en este caso por los primeros y apasio. 
nfLdos informes." 

E l infrascrito prescinde de la inconsiderada slI posicitÍ ll de que el 
Gobieruo Je S. M. haya. obrado por ap«.sWnados infol-m.es, y se contonta 
con referirse {¡ SlI Tlotn. del 28 último, en la clla l se aseg'um l'specífica. 
mente que él se abstuvo de entrar en el examen del negocio por los in. 
formes de la parte a¡;rn.\'iada, y agua rdtí el te&ti'1llOnw adicional de un 
invut-i[lador imparcial. 

" Iguoraba S. S. la depravada conducta y los reiterados excesos do 
José Russell ...... por su habitual embriaguez, por su car(¡cte r díscolo y 
desconfia.do ...... " 

Eu 13 de Ahril de 1833 fnc cua ndo el señor B.us:<ol l di rigitÍa l infras_ 
crito uua comunicación pa rticipáudole ha.ber entrado en el ejercicio de 
sus funciones proconsulares, COIl la sanci6n de hs órdenes del Gobieruo 
Granadino; y no fue sino hasta. ellO de Juuio de I S3G que el iufrascrito 
oyó queja rse al Gobieruo Gmnadino de la mala conducto. de aquél. Si la. 
mala conducta del senor Russell era tan habitual y noto ri a, Ó las auto ri. 
dades ne Panam{, han faltado (, ~us deberes no dando cuenta de la se rie 
de actos deshonr080~ (IUO ;~ho;a se 10 im putau , 6 el Gobiorno Granadino 
incurrió hasta cierto punto en la res \)ons: ~bilidad de ollos, no quejándose 
al infrascrito, quien :l l preseut{¡rse e las prnebas correspondientes lo 
habría inmediatameote quitado el empleo . 

.. Su juicio (de Diez) estaba pcudiellte ¡í medi:l.'los do Septiembre." 
Con refereucia á esto el illfrMc ri to 110 puede menos de notar ladife. 

rente medida de justicia em pleada. toda\'ía con Russe!l y con Dioz: el pri. 
mero de los cual os h :~ estado por largo tiempo padecieudo en uua prisión, 
mientras que el 15 de Septiembre, l>e~lín comuuicaci,í n de nqllo11a fecha 
dol señ?r Cónsul Turner, estaba el líltimo "mezcl(¡udose en todo lo que 
sucedía en la ciudad, y ejerciendo su profesión de dueño de \lIla gallera." 
El infrascrito puede añadir aquí que aquella comUllicación misma con· 
tiene positiVa!! contradiccione.'I de m(1S de una de la.!! asercioues de la uota 
dol sClior Pombo de 10 de J unio último . 

.. y esto debía. hace r prClOumir que, ó las razones ex puesta.<¡ eu ellas 
le deja ron couveucido y satisfecho, ti le faltaron argumoutos COIl qué re. 
batirlas, )' no tuvo por justo ill !"isti r en su dema nda. pues que en tonces 
no había doclarado, {'omo ahora, q!ttl11O se haUaba auio,-izado para entrar 
en diBcU8'i6n a1[1ltna sobre el pat·ticulal'." 

i No ap.'\recerá como uua suposicióu grutuíta la do que uu Ministro 
no lenga otras razones t. ... m el silencio que la oom'icciún ú la falta de aro 
gumontos ~ i No será t lcil imagiuar que él se halló (como efecti\·amelllO 
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fue así) co locndo en u na posiciúu tal que lo incapacitaba de c."J>emr sao 
ti!<facci4ín Ilel Gobierno :í qllieu ocu rría, y por lo mismo sin otro arbitrio 
que el de fcfeTir el calla al suyo propio! 

-'Como por informe~ directos y documentados qne se le dirigieron 
por e.<¡lC Despacho el 2G de Agosto_ j' 

E~la e~ la prim era '"el. que el illfrn.sc rito oyo Ilauln r de 1.'\1 co muui. 
<caciúu de 26 de Agosto, diri!i{ida por el Gobierno Granadino al Brit:ínico; 
lnoonvoniellte que pro\'iene del irr~ularj y por lo mellas hacia el iu fro.s. 
crito, no muy corto:." proceJimiellto de l primero, de dirigirse al líltimo 
por otro conducto que e l del Ministro Brit;1 ni{'o en Bogot(l, Ú tiolnpo que 
no había uiuglí n Agente diplomático do la Nue\-a Granada en L oudres . 

.• Comu nit;ado por el infrasc rito al sefíor T urner en 26 de No. 
viemhre, &c_" 

El Gobierno B rit;ínico . por lo l1I ismo . no pudo tener conocimiento 
.de dicha cornunicaci{,n ; ni pUQ(le contemplar el iuf rascrito que teniendo 
noticia de ella hubie,>o podido pre5'cutarse el Ca.30 ba jo mejor aspecto. Se 
dice en In. 11l1.!Ucioullda cOlllu uicaci')lI que el l'ribunal del Magdalenn de. 
\'0Ivi6 la causa de ltussell ni Juez de Panamá, para que éste Iíltimo deci. 
dit·8e soln-e, 8U propia. compeuncia ; y durante todo el tiempo (lllC tras· 
curriese hnllta la deci~ilíu , RUMeIl debía permanecer en la cárcel. La 
raz6n dada por el seño r Pombo eu su nota de ayer, Moí como en la del 
día 2 del co r riente, relat ivnme nte ií la contingencia de la inlllOdinla li· 
bertacl do RII~so ll, (l.~ la prohauil idarl de quo dicllo J uel. se declarase iu. 
competente par'l juzga rle ; y sin emhargo, lUlO do 10ft argumentos ~obre la. 
primortl. cllo;t ióu enunciada en la Ilota de S- E_, de nyer, se di r ige á probar 
que, e<;tando 1~I1 !Gell nombrarlo sólo pro\'isoriall1entc, uo había ni iucer. 
tidumbre ni disputa l·e.~ pecto lie la sujeci,~n de éste (\ 108 T ri bU lh\lcs de 
pri1l1em in~tanc i a. ( J::n cuanto á. W8 VicecJnsules y P)·ocJn81tles no 
hay incutillu.mln'e ni diSJJU/,(t). 

" Pues que los documentos de l proceso y las racio nales inducciones 
que de ellos t!manan, test ifican lo coutrario." 

Do aqní parece inferirse únic.'\lllente que lo~ Gobie rnos Granad¡no y 
Britán ico miran bajo ,liferente :"I!' I>cCIO 1111 mismo testimonio ; pero se 
d ice osto como si el Gohie rno Oral1adillo pretendiese nognr al de la Oran 
Brot.'\iia la faculta.d de deducir consecuoncias racionnlo~. 

"Y al cual había preced ido otro juicio iniciado contra el 1l.IlSIUO 

.Russell por ataque con uua pistola cont ra J uan El oy Boruúa eu 1$3:;." 
Esta OS la priTllo r:~ ¡,,'\labra que oye tll infrascrito sobre haberse ini. 

ciado juicio cont ra RU AAell en 1835 por ataque :í Borbúa con una pis. 
\ola, aunque el soñar Pombo hizo n! infrasc rito el llouo r (lo dirigi rlo una 
Ilota en I(j ,le No\'illrllbro 410 1835 en respnesta. á otm en que el iufras. 
e rito piJi6 para R ussell la protección de las alltoridades granadinas 
coutra I3s \'iolencias do Boruúa. de quien había infOTlluLd.o que temía IJa r 
MU \·id:l. 

Fue C011 Mincero pbcer 1ue el infra~c rito ley!í en la nota de l sefíor 
Pombo el reconocimieuto de a COltltideraciólt ami!Jclbl~ )' de las muchas 
prueMs (le 1J1Q(UlmcWll !t.w,.ia loll ;ZXtíllfll de la A m¿riclt del SU?- quo ha 
dado la Gmn B retalia ; y proporcl onado:l. aquel placer es el pesar que 
le ba cau8ado el coutcnido y In deculÍrí n de aquella Il ota. tan poco cal. 
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culada para fomentar es.'!, consideración y para comprobnr que esa mo. 
deraci\~n se recolloce debidamente. 

Como no es improbable que el giro que ha tomado el negocio del 
sel10 r Russell dé nlgulla importancia (l las n~e rcioues y deducciones con. 
tenidas eu la correspondcucia sob re In. Illnterin, el in f ru~crito estro seguro 
de que el Gobierno Granadino comprender{¡)' apreciará los motivos llue 
le han inducido á comentnr los pasajes preinsertos. La ;nutilid:HI de la 
di..cusiÓn le parece suficiente razón pura omitir reflexiones iobre ninguna 
otra Ile las observaciones de S. E. 

El 8eiior Pombo ('!l 8\1 not!l. de ayer se lamenta más de una vez de 
que no se haya dejarlo nada :'i la disc reción del inf rascrÜo en sus instruc. 
CiOIlU8; y pareco confial' en el nuevo as pecto que II(I,Lr:'l tomado la cues. 
tión después de escrito el despacho del Lord Palrnerston. El iufmscrito 
puede asegumr en conciellcin, que hilRtll el momento pre;:ente nada ha 
"¡sto (lile hayn. podido alterar ::í su juicio el concepto forlllado de la cues. 
tióu J>or el Gobieruo de S. M., y conformo al cual proceciió en su despa. 
cho e 31 Je Agosto. Cualesquiera que seau, sin emoor);o, los henéficos 
efectos que se prometn el Gobieruo Gmnadino de sus notas de Junio, 
todavía pueden realiznrse; lul.y tiempo sobrndo para quolleglle un aviso 
sobre ellos al Al rniraute inglés, antes de que se le presente el meusa_ 
jero que couduce la respuesta fechada do aye r. Aun es po~ ible que aquel 
Oficinl, autes do recibir la comllOiCll.ci60 del infra.'lcrito, !'epl' el efecto de 
los ¡uformes que el sefio r Pombo dice hahcr trnsmitido ni Lord Palmers· 
too en 26 de Agosto último, si han sido importantes; sobre lo cua.l el 
infrascrito no tiene medios de juzgar. 00 habiéudolos visto, 

El infrascrÍlo, COU8l:CU ente :í In. iden. que había concebido, de que el 
Gobieruo Granadino encontraría dificultad para acceder iÍ Ins dernaudas 
rIel do S. M. por 11\ cuestitín coustitucio llal de inte rvenir 01 Ejecutivo por 
~( en las funciones judiciales sin la sanción del Congreso, tU\'O el honor 
de sugeri r al sefio r Pomoo, en h\ mafiaua lle ayer, IIU orbitrio (Itle creía 
calculado p.'lra ob\'iar aquella dificu ltad. Él invitlí al Gobieruo Granadino; 
primero,lí. ordenar la inmediata libertad del ~efiol' Russell, la cual, 
como se habrá visto, e8 considerada por el Oobieruo B .. il:íuico como el 
8Ín6 qua non, y que juzgó el iufrascrito (Iue podía d i~poneue ele confo r. 
midad con el p:uiÍgrnfo 4.0 del artículo 108 de JI\. CotlSlitucióu; y se· 
gundo, 1'; convocar sin demora un Cong reso extraordiuario, cuyo mímero 
requerido de miembros ( III.H dos terce ras l:k·u·tes) podía llegar á esta 
capi tal hacia 01 10 del mes próximo venidero. Él ofreció que, si ~e pro. 
pouíll. ost-o en la respul'sta fiual (ltlC e~peraba dcl Gobierno Granadiuo, 
tomaría sobre si 111. enorme responsabi lidad de escribi r al Almirnule 
inglés, que consideraba (Iicha respuelita primeramente satisfactoria, y que 
la cuesti6n quedase en ~us IJem¡o hasta (Iue la LegislaltlJ'a proll tlllciase su 
decisión. La esperanza qlle el infrascrito hizo consisti r ou ü~ le arbitrio 
se ha desvauecido ya; loda su eficacia habría depeudiclo de la cordial 
recomendación y vigorosos esfuerzoll del Ejecutivo pa ra persuadiar (¡ la 
Legislatura á acceder:í las demandas; y esta perspecti,'1\, ~e 1,:1 perdido 
enteramente por el tenor íntegro de la resJluesta del GoLie ruo Grauadiuo. 

Hasta sólo ahora al infrascrito el penoso deber de contestar eu la 
mauera. que e<;lá {L su alcauce tÍ la importante p regunta. del !<cfior Pomho 
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sollm si ha lle~ado ya Poi caso de que se lleven (¡ efec!..) las medidas des. 
critas por S. E. como coercitivas y hostiles, y encomendada'! á los Ofi. 
ciales de \a marina b ritánica, ó si hay todavía lugar {¡ sat isfacción por 
medio de 1M loyos de la N uera Granada. La conducta del infrasc rito lo 
o.t:'i estrictamen te demarcada; le es im posible concebi r ó in fo rmar que 
ha recibido tina cotltestaci6n sat isfactoria :í las cuat ro demand"ls del Go. 
hie rno de S. M., cuando la l.", la 2." .Y la 4." de estas resp uestas son tan. 
expres.'\mellte negativa.q , I.{ue hacen inútil con~demr si la 3." debe r:í mi. 
mrse () no como afirmat iva en todo Ó 011 parto; y s610 so le 1m dejado 
reCllr~o ti la última merlida prevenida po r sus instrucciolles, d(> tra.~miti r 
la respuesta al Al mirante é mformarle del resu hado d.::sfavomble de sus 
celosos esfuerzos para obtener la aquiesceucia del Gobie rno Granadino. 

Con re!;pecto :'í la.'! otras pregunt'l..~ de S. E., el infrasc rito sólo puede 
referir 11.1 Gobierno Granadino ti las prLlab ms del despacho de l Lord Palo 
morston, las cual os lo pondrá n en la capacidad de forma.r sob re e"t3. im. 
portante pa.rte del asunto en cue.~ t ió ll u n juicio tan exacto como el que' 
el infrascrito mismo puede formar. 

HaLiendo el infrascrito agotado todos sus esfuerzos para evita.r lr.s 
con~ecllencias rle lIua re puha, sólo le queda la conciencia de ellos para 
consolarle en la profunda pena que le cuosta preseuciar 01 resulta do. 
Sus senti mieutos debe rían ser {¡ la verdad más severos, si no se hubiese 
prometidu continuar viviendo como lo ha hecilO por siete afios entre los 
grauadino~, contemplando cou profuuda Hatisfacc\(ín sus prog resos en la 
agricultu ra, en el comercio y en I[L<; artes, gozando de h alllist..:HI de 
muchos de ellos, y sin deplorar si ooo ramente la flproximaeión de una 
desavenencia entre dos Potencias tan pecu 1 iarmente calculadas para bene. 
ficiarse po r 811 :uni~tad recíproca; desavenencia quo siu duda causar{¡ 
pesar ,'í entramL.'\S, y dificu ltades iÍ u na FOJa. 

E l illfra.scrito tieue el hOI\<.>r de reit.e¡'a,r (¡ S. E. el ,.eñor Pombo la. 
seguridad de su muy alta.Y muy distinguid'l cOll sideraci(ín.-G. T URIO:R , 
A S. E. el ¡.;eñor Lino de Pomho , &c . &c. &c. 

!{C\lllblica de la Xueva Gmnada.-Se<;rel:uia de Estado en el DCSP'1Cho de! InterIor 
y Relaciones Exleriorcs.-Bogotá, Diciembre 9 de 1836, 

E l infrasc ri to, Secrelftrio de Estado en el Despaeho de l I nte rior y 
Relaciones Exieriores do Ja, I\ueva Granada, recibió hoy, después do las 
nuc\'e de la rJHlliallll., la IlOta que con fecha ,.jo ayer, .y el! contestación á 
¡¡~ de esta Secreta ría del día 7, sobro la¡.; demandas del Gobie rno Británico 
en el negodo del P roc(msul José }tussell, se sirvió dirigirle S. E. el seño r 
E nviado Extraordinario y Ministro P leni potem:iario de S. M. B. 

l1abier.do dado cueuta de ella siu demo ra al P resideute en Consejo 
de Gobierno, ha recihido orden el iufrasc rito de decir aquí por esc rito al 
SClior Turner IIltLS cxtell!'a y específicamente lo que de palab ra tuvo el 
houor de manifestarle eu conferencia del 7 sobre las dos iudicaeiol1cs 
llueVas :í que hace refereucia en su nota, :í saLer ; 

Que no podía (;OlWocarse ex t raord inariamente el Cougrcso de la 



298 .L~ÁI.ES 

Nueva Orll.LHl.na l)J\ra U l 1l\ época :loterio r 111 día 1.° do Marzoentmntocn 
quo debe ab rir ~us sesiolles ordion rias; pues, uuuque el COllgr~so puede 
instalarse con los dos tercios de la totalidad de los Diputados, no serín. 
legúilll:l. y constitucional Sil reunión ex traordinaria si tonaR 1M Provincias 
no hubiesen ",ido com prclldidns en la rc><pcct i\'u con vocatoria, de lllallera 
q ne pudiesen todos concu rrí r en t icm po C01l SuR R epresontantes. Recuero!! 
el señor Turnor que para la reunirín ordiU'\rin de 1.0 de ~(arzo ~e expidió 
el Decreto de convocatoria on la primera ~cmana del mes de Octubre, 

I)Ue<l la anticipación do más de cuatro meses es illdi~pCIlRllblo por lo di. 
atado de In.<¡ distancias y la.<! dificult .. 'l.des del trlms!to, A esto añadirá 

tnmbié:n (11 infrascrito que el COlIgU;!S;O no po(lría. determinnr eolia. :dgUIlI1 
sr¡bro lo principal (Jo las domandas Jel Grluillete B ri tánico, pue.~ él 00 
puede ejercer otms racu ltnde~ quo Ins que la COll8ti tucilÍo le ha ntribuído; 
y el Coog-reso c.'\rece de facul t..'\d para anu lar Ins sentencia¡: de los Tri_ 
bunales y Juzgados, p..ua cOllcede r indultos particu lares ú persouales, Ií 
pa ra nnr leyc.~ con efecto rct.roncti vo. 

Que el Poder E jecutivo ha cOllsidemdo el ejen:icio de la atribución 
4." del artículo lOS de In Constitución de !flota g rn\'edad y t r.:l.scen. 
delicia para el orden públ ico y la t<egurid ad individual, l'Jue lo om 
proci~o tomarse tiempo paro. mooi tarla .y consultar iÍ los Conseje ros 
nacionales después de que se hiciese la gestilÍn formalmente po r p.'\fte de 
In Le!(a.ci6o britiÍnica.. Pero como ya. '. E. 01 señor Tu rne r 1m tocndo el 
PUllto ou IIU !.lota do nyer, el Podol' E jecu tivo Be ocu pariÍ do tomnrb en 
cOU!liJernción CQu e l inter~s propio de la cue.~t i lín pen{liente, do cuyo re. 
aultado depende la continuncióu de I n~ relaciones amistosas establecidas 
entre la Nueva Gmllarla y In Grnu Bret.'\íi:\, que tanto aprecia el Go. 
bierno de l infr:u>crito, y doseo. sincernmente no ver nunca inte rrumpidas. 

El iofmsc rito tendrii des p'.és el honor de lmsmiti r ií S. E. el ~eiio r 
Turner las observaciones :í que pueda dar IU,I(ar la nota fecha de aye r it 
que $;0 refioro la pre~o(lte; y por ahora concl uye reite r:i.ud o.~e de~ . .E. el 
seilor Eo\'i!looO E xtraordinario y ) finistro P leni potenciario de S. ~L B. 
muy atento, obediente sen'idor, L INO D}; PmfBO.-A S. E . el seilor Gui. 
Il e rmo Turner, E nviado E xtmNdinnrio y Ui ni~tro Plenipolcm:i:uio ele 
S. i\l . B., &c. &c. &c. 

Legación Rril6.nlca.-Hogot:\, 9 de Dicicmbre de 1836. 

E l infm~crito, Enviado E xtmo rdiuario y Ministro Plenipotenciario 
oe S. )[. B., tiene 01 hono r de Musar recibo rle la. Ilota del 56110r Pamba, 
Uinistro úr;l.nadino (lo R elaciones E :<leriorc. .. ,. fechada el (Ha. de hoy, en 
la cual se refiere:í In sll~estió lI Ilecllll J)or el infmscritoe l 7 del corriente, 
oc que el I)re.~idente ex pidiera una o r en pam. que so ptl~iese inmediat a_ 
mente en l il~ l"tnd al señor R u;\sell, y co nvocar.'l un Congreso cxtmordi. 
nurio. y fIliO 01 infrnscrit.o consentiría con o.!.~t:\ condici \ín en considemr 
primariamente !l:.\tiRfecll:\s l!lo ... dema nda" Urit<íll i ca~. 

El señor Pomho no dejar:í de obsur va r que este cOll$le lltillliuti lo co udi. 
ciOlln l del infrl\.~crito fuo prometido all tes (le que se recibiesen Iris fuertes 
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negativas coutel!idn.~ en la nota de S. E. del 7 del corriellte ; y que eS l podría 
haberse ~!lntiJ o animado c:Üonces :í cargar con cierta res ponsabilidad 
que el lenguaje (le .Iiclla nota ha henho después imposible. 

S. E. observar:l tamhieSu, que el iufra.scrito dijo en su IlO!,:l, del S del 
corrieute que la natura.lew. de las respuestas p ri mera, .~e"tlUda y cua.rta. 
del Gobil;lrllO Granadillo Imcían inútil tomar en consideraciÓn la natu rale7.i\ 
de la tercera.. 

El inha~crito no nd\'ierlll 11Mb adicional ell la nota del señor Pombo, 
de hoy. su fi cienwmente detini!ivo para inducirle ro a rriesgarse lí uua 
desaprobaci¡ín de S. M. tom¡uHlo sob re sí la pc!.ponsabilidad (l que aludió 
ar riba. Podría haber habido uu caso en que el contenido de h nota del 
¡¡eñor Pombo del día 7 UD hubiese retraído a l iufmscrito de preguntar 
I;i el Gobierno Granauino estaría dispuesto: 

1.0 A expedir y á auuuciarle In expedicilín ue uua orden para la 
inmediata libertad del ¡¡eiíor Russell. 

2,° iSi esta ría dispuesto á ordenar que la satisfacci,~n ó explanación 
que ofrece en su rcspuusta (l la tercera demanda, y que debería ponerse 
en boca de la autoridad política del Cnnt(Jn. se (¡¡rigiese de UIla manera 
pública y ~olemne al C.íusul Britimico por el Gobernador de la Provincia 1 
El infrMcrito piensa que esto !le habrí¡. considerado suficiente en cuanto 
al 'TfUXio 1'e;petuoso, de que el seño r Pombo pidió ex p!icaciones eu su not9. 
nel 7 del corriell te. 

3.° iSi estaría dis pucsto á prometer al infrascrito que iUlllediata. 
mente que se reuniese el Cougreso recomenclarÍ:\ fl:e rtem(lnte (, las Cá. 
maras legülativas la pronta accesión á la cuarta demanda, que clar~ _ 
mento est{l dentro uC SU.~ aHibuciolles 1 

Pero e.<;te caso se ha hecho desesperado por la conclusión del t.ercer 
11ar;Ígrnfo de la not.a de S. E. de hoy , en el cual informa al iufnu;cr ito 
(Iue 01 Congreso mismo 110 puede determinar nada sobre w pt-v,w'¡pal de 
las (Umanda8 del Gobie:'no JJ1"Íüínieo. El infrascrito debe inferir que 
esto hignifica qu e la Lcgi~latura misma no puede acceder, ni autorizar 
quo se 8{:ceda á h~ segulJda derna udu, porquo d no puede concebir que 
llnya ninguna otrn razón para que se le diga : si esto es así, es iu Íl til 
para el iufril!lcrito proponerMl cargar COII una grfiye l"C~pomabil idad pa ra 
que se refiera el negocio ni Congreso, aun ell el coso de que pudie ra COll· 
vocarse extraordina riamente y con prontitud. 

El infras..: rito ha tenido la honra de coutestar Mí (1 la nota del señor 
Pombo del día de hoy, lá que no deja.r;'Í de tra~miti r al Gohierno de S, ~L 
cou el mensajero q ue saldd de Bogotr, el 11 del co rriente. 

El infrascrito tieue la honra de reitera r tÍ S . E. lits seguridades de 
su muy alta y muy distinguida cousideraciún.-G. TUltN~;R.-A S. E. el 
señOl" Lino de Pombo, &c. &c. &c. 

República de b .Kuc,·:t GranJI13 . -Secret~rla oe Es t:tclo en el Desp:lcho de! Interior y 
Rebeionc~ E xtcriorcs.- Bo¡:-ot.i, 10 de DiciembreJe IS)6. 

El iufra.scrito, Secretario de Estuno eu el Despacho del In terior y 
R¡:laciones Exteri ores, tiolle el honor de dirigi rse á S. E. el selior T urner, 
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present{¡ndole, de orden de su Gobie rno,alguDas bre \'cs ex pl icacio nes que 
¡mn r '\rcciclo convellicnt<:s y oportunas en vista de la nota do la. Lcg:aci6n 
B riumicfL rechada e l día de aye r. 

E l Gobie rno del infrascrito, al manda r pnsar á la Legaciull Briclu icSl 
la comullicación de ayer, {i la que ha contestadoS. E. el seño r Turnar, 110 
tuvo in tcnciún de ultemr cu IHl.da laR cuat ro re;;pucsw!I defi uitims que 
conten'Ía In Il ota del 7. E~,a.-; rcspuc~t..'l.~ amu correspondientos (L las 
cuatro proposiciones ó d~manda8 dirigidfls por el Oabmete de S. 1L B. 
eomo de l'i{Jorosa 1usticia, y de p1'eci.sa ejecucWn, y que fueron examina.. 
das y rC!!ueltns bajo eSle mismo aspecto; las cualos no apareco hasta 
ahora que ¡1Il.yan vnrindo de untu raleza. L.'l. lihertad de J osé R ' lsscll que 
decretase el Ejoclltivo en ejercicio de la atribnciílll'¡: extraordinaria del 
artículo 108 de la. Constitución, con previo consentimiento del Consejo 
do Estado, no sería un acto consiguiente:í tilla demanda el!! r i lloro~a jus
ticia, ~iuo de la naturale7.a especia l ií que hacen rcfer!!llcia las ('ircuus. 
tancir.s que expresa la mi,;¡mn disposici6n constitucional citada. 

Repasando en la COllstitucióll las ntribllClonol! del Coug re~o Grana. 
dino, 110 se halla en él la fnCllltnd do mandnr poner en liben ad (¡ un in. 
dividuo; ni la de anula r las scnteucias pronunciadas por los T ribuuales 
y Juzgados; ni la de remover do SI\S del)tilloS i~ los empleadús del ordcD 
j udicial; nU lI que sí tiene el Senado la facultad de conocer de 1M ¡)CuSr.. 
ciones propuest.~ por la Cámara de Representantes contra. cualesquiern 
funcionarios públicos; la de admitirlas, en cuyo ca-flO queda. po r el mismo 
hecho suspeuso de su empleo el acusado; y la de imponer ro las aClll>adoo. 
por l a~ vfas de UD juicio, la. pena de sus pe nsiijn temporal ó del>osición 
de sus nestinos, declarándolos ndom(lS, ~i lo considera rejullto, en incupnci. 
dad t!!lIlporal Ó perpet\J.~ para volvor IÍ ser em pleados. También puede el 
Congreso aplicar ufla "lima del Tesoro para indemniza r en justicia rigo. 
rosa 6 equitativamente los perjuicios sufridos po r UIt \larliculnr. As', 
pues, cuando en la iloTa de ayer se refi rió el infrascrito (¡ o quo la CODJl... 
titución no pe rmitb al Congreso, Stílo tu vo en mi ra hahl ar de la imlle. 
dinta. libertad de Jos,: Rllssell. {¡tle exigill S. K el sClior Tu rner como 
cOlldicióll rine qua non pam que se transig-iese la cuestión pelldiell te. 

Es UIl debe r del Pres.idento de la ReplíLlica dar ClIellt,l anual (¡ 108 
Represelltantes del P ueblo, de la marcha de la Adm inisLración ge ne rnl el' 
todos sus. ramos. En ejecución de este deber importante, no podrá menos 
sino pr~entar al próximo Congre.qo todos 1011 Ilntecedelltes y todo" los do. 
cumelltoil oficiales relaciollados con el de.~gradable negocio del ex-Pr0c6n. 
sul Russcll; y no tend ní inCOllvelliellte en recomendarle que lome en 
consideración 01 examen de la conductn oficit.o.l de los funcionnriOM que 
han iutcr\'euido en la causa. de diellO Ruscll, y también la demanda de 
iudemnización, paro. que elt ejercicio de !'tus atribucio nes decida. ",obre 
todos estos puntos lo {¡ue juz~ue m(r.s lítil y mr.s en nrmouía COI] los inte
feses ~eueraJes del ]l'lfs. 

Por líltimo, dehe el infra¡;c ri to recordar al sei'íor Enviado B rilÍl ll ico 
que en I¡L Ilota del 7 exigi6 ¡je S. E. 8"C 6in·i~e decirle cx pre;:u lllente I! i, 
por conse:::uencia de 1:t8 resoluciones que en ella se le comunicaban, 
había Ilegildo el caso de que sc adoptasen las medidas coerciti \'1\S hostiles 
pa ra li~ cuales se asegurt't Iml1 aTSe autorizarlo el AllIlirl:\nte Halkett y los 
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Comandantes de los uu ques de gue rra de S. 111. B. existentes en el Pací. 
fico: y recordarle tamhién que hasta la fecha uo hn. tra.<¡IlHtido sob ro esto 
el &elior 'fu roe r u na relipuesta decisiva. El Gouieruo de la :K ueva Granada 
la necc.ita indispensablemente para exigir del p.'\triotismo de los fl uehlos, 
en caso afirmativo, los sacrificios co rrespo ndielltElS a l sostell imlento de 
las Ic.res y de la dignidad de la Repl1blica. 

A.provecha el inf rascrito esta oportu u iijad para reite ra rse do S. E. 
el seiior E uvindo Extraor<li uario y Min ist ro P lenipotenciario deS. M. B. 
muy atento y muy obed ie nte ¡¡ervidor, LI NO O}: Pmmo.-A S. K el 

:SClior G. 'l'uruer, &c. &c. 

Legación IIritánica.~[k>got;i, 11 de Diciembre de 18J6. 

El iofrascrito, Enviallo E xtraor Jillnrio y llinistro Plenipotenciario 
.de S. M. B., tiene el hono r de acusa r recibo de la nota del señor Pombo. 
Ministro Granadi no de Relaciones E xteriores, fe Clha de aye r, en la cunl 
le repite S. E. la docisitÍn del Gobierno Granadino, de no expedi r Ulla 

.orden pam la li bertad del sefior Rus. .. el1. 
Han term illado, pues, las negociaciones del infrascrito sobre este 

asuuto penoso. MoleRtas, y últ imamen te infructuos:lS como ha n s.ido, el 
infrascrito 1\0 puede arrepentirse del ami oso t rabajo quo le han costado; 
.ellas quedan reg istradn.s COUtO un testimonio del uuhelo con que él se 
esfon::ó paln llegar á \tna cOllclusi,íll concil iatoria. 

Concebía cicrlamcntc el infrascrito haber dado a l Gobierno Graun. . 
dino, eu $I11 Ilota del 8 del co rriente, una respuesta concluyente á la pre. 
gunln repetida en el último pár rafo de la nola del selior Pcmbo ti que se 
refiere la prost!ntc, de si habría llegado el cnso de que obrase el A.lroi . 
T8nte inglés. L.l\s expresiones y el sentido de oquella Ilota manifiestan 
clrmnuell le que la negati\' (l. de parto del Gobierno Omnadino iba (¡ ser 
collluuicada por la ) IisitÍll al Alm irante, el cual para semejan te caso 
tenía ill¡;tnlcClonos de hacer efocti\'o el inmediato sometimiento. 

Nad a ha ocu rrido desput:s que altere 1.1 idea formada por el infras. 
cri to de b res puesta del Gobierno Granadino del día 7 ; Y la Ilota de 
ayer, del ¡:eITor Pombo, no puede sino confirmar al infrascritoell su ~nosa. 
convicción de que ItO corresponde ya:í la Misión Brit.á ll iea la ulterior di. 
recciÓll dt:! los procedimientos. 

El infrasc rito tiene el honor de renO\'a r al señor Pombo la seguridad 
de su m(¡.¡¡ alta y mÚil distingu ida conside rnci6n.-G. TURNER.-A S. E. 
el señor Lino lle Pombo, &c. &c. &c. 

RepubEc;¡ de la Nucv;l. G rIl n;¡da,-Secrc~;l.rf;l. de Es t;l.do en el Deslmcho ,Iel Interior y 
Rclllcione: Extcriores.-Uogotá, t2 de Diciembre de 1836 . 

. El infroscrito, Sec retario de Estado en el Despacho del I nterior )' 
Rebciones Exteriores, r<x:ibi6 la nota que co n fecha do ayer se sirvió di. 
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rigirle S. E. el serra r 'rurllcr, Eo\'iado Extraordinar io y Ministro Pleni. 
potenciario de S. M. B., en que ha decll\rudo QUé no co rresponde ya {¡ la 
Misi6n que tienG:'í 8U c:\rgo la ulterior di rección do los procet.l imieutos 
relativos (i las satisfacciones y reparaciones exigidlls por su Guhierno con 
motivo de lo ocurrido en Panama COIl José Russell; asegurando Mem(18 
que su Dota de l ¡lía 8 manifestaba c1arnmcntc que la res pu~w. negnti\·tl 
del Gobieruo del infrascrito iba (\ se r comunicada al Almirante illgJ(~, 
Quien para semejante caso tenía instrucciollo~ de hloccr efecü \'o el iuma.. 
diaJo sometimiento. 

lufornmdo el }lrcsidente de la Rep lí blica de l conteuido de la citad!1 
Ilota, ha visto co n proftllHlo pesar desvanecidM IMI racionales espera l.l~.ns 
que hubía Ileg:ado (¡ concebir de quo 01 Eu viado 131·itiÍnico, cedienJo ti la 
podNosa y saludablo influenc¡~ de Jos principios do juuicia, y al (:o [l\·cn. 
cimiento de la notable mudanza sobrevenida en las circunstancias quo 
Illotinlron Irl resolución de su Gobierno dictad¡¡ ell 31 de Agosto, y comu_ 
nicada al infrascrito en 28 de Nov iembre, se d(,-cidi ría á adoptar medidas 
que suspendie&cu los efectos inmediatos de dicha r~olucitÍn , IlIma (ltlC 

con mejores daloS la. mti6case ó modificase el Ollbi neto de S. M. B. ; pues 
que un poso do tal naturaleza, y tan propio de l cstado de la cue"tiú u, no 
podía collsido mrse ex t raño de las fltribu ctOllOS naturalesde un Agollle d i_ 
plomático honrado de muchos afios atnÍ8 con la confiallza de su Soberano; 
y menos todavía cuando el seño r Tumor Imbín m::mifMt.ado ya oficiaL 
mOllto la posioilidad ove ntual do totoar soore sí tal res pollsabilidad . 

Al lUismo tiempo ha debido sorprellder al Presidente que S. E. el 
señor 'l'ucller, al declara r terminadas las negociacion{l.~ 6ob rt! la cuestión 
de Panamá, indique que ellas han sido iufructuosas, y que quedarán re_ 
gistraoa.íl como UII testimonio del anhelo COIl que 1)0 esfo rzó por llegar (~ 
una co uelusi6n concil iatoria, El Gobierno Granadino, repasando el desa_ 
gradable y precipitado curso de la mencionada clIt:stión, no encuentra ell 
realidad que ha ya existido sobre ella una negoc iaci6n propiamente dicha; 
y tampoco descuhre cuáles \layan sido los procedimientos conciliato rios 
á que hace alusiún el señor Env iado Britlínico, cuyos oucuos deSeOS llO 

pretenderá po r esto con tradecir el infrascrito. 
Desde que S. E. el señor T UfUe r notificó en 28 de Koviembre In5-

determinaciones de su Gobierno eu el as u nto do Jos~ Russell , exp resó 
claramente IJO hall arse autorizado p..1.fI\ entror sob ro él en disc usión 1\1. 
guna ; lo mismo !lijo eu notas posteriores y 011 ex plicaciones ve rbales; y 
DO ha cesado do eXigir, con a.rreglo á su colllunica.ción primitim, In eje. 
cuci6n iUlllcdialll de las cuatro demanrills especiticndas en ella. 

Es cie rto, sin embargo, que ou conferencia del \lía 7 manifestó el 
sellor Tumer ni infrascrilo que, si el Poder Ejecuti \'o ofreda coO\'ocar 
un Cougrc!io extraordiua rio p,.'ua el 10 0 0 EIlOfO, con el olJjeto de exa' 
minal' y resolver las euatro citadas demandas, y ofr'!l:Ít\ al mismo liem po 
expedir ordell pa m la libt: rtad inmediata. de Russe ll por medio <lel 1)[1._ 
rágrafo 4 .0 del artícu lo 108 de la Coustitllciún, se atreve lía tí lomar 
sobre f'i' b l'üsponsabi lidlul de trasm itir ¡ti Alm irante j¡lglés informes di. 
rigidos á 13 slispetIJú,íu de Ins medidas coe rciti vns pa ra. las cuales f C ha_ 
llaba lIutorizndo. Pero recorda rá S. K quo ell esa misma. (;ollfe renuin 10 
hizo el infrascrito IiObre la primen, propobición i:lS observa.cioucb que {I 
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nombre ,le su Gobierno reprodujo después eo 001..'1. oficial de l día 9, para 
demostrar la imposibilidad absoluta. de reunir extraordina riamente el 
Congreso aotes del día 1.0 de Marzo de 1837, y 10 infructuoso de tal 
reuni6n, atendida la carencia de facultanosen el Cuer po Legislativo para 
determinar cosa. alguna. en la. demanda prioci pal ; (¡ lo cual agreganí 
ahora, que haber ofrecido la Cou\'ocat(lria de un Congreso extraordioario, 
que 00 había de reunirse efectivamente "antes del día 1. 0 de Marzo, 
habría. sido un ofrec imiento cngalioso, indigno de la. buella fe y de la 
probidad de los dos Gobiernos interesados en la cuestión. Reeordar:i 
:\8imismo el señor T urner que sobre In. segu nda proposici6n, es deci r, 
sobre la concesión de la gracia de un intlu!to :í B,1Lsscl! para que se le 
pnsiQ!;e en libertad, le manifest,í el infrascrito que ¡;cguramclIte no podría. 
hacer su Gobierno Ulltl. promesa ofi cios..'\, por el recelo de que con ella 
pudiera ofenderse la delicll.,leza del Gobierno Británico que consideraba 
ú Russell iuocente. Y recordaní por títtimo, que el infrascrito le propuso 
que, si lo tUllía. por co nveniente, form¡,li1.Mlc pol" escrito la una y la otra 
IlTOposición, para. que el Gobierno deliberase y resolviese sobre ellas del 
modo regular; lo cual no ha tenido por cotlvenieute hacer el señor 
Turnor. 

E l Poder E jecuti\"O no debía ohecer oficiosamentc dar libertad á 
Russe\l por medio de un indulto ó pcrdóo, su poniendo obtenido para 
e~tc acto de g-ra.c:ia el consentimicllto del Consejo <le Estrujo, conforme {¡ 

la COllstituci()D. El Gohierno de S. :\L B. ha exigido In libertad ,le dich o 
Husselt Como víctima inocollte de la crueldad.r de la injusticia, uo como 
UD deliucueute sujeto ya (¡ la. accióll de los T ribunales, y que a.guardaba 
el fall" de la. ley; y l)Q f e.~o mismo so cro.r6 con derecho (Í exigir también 
(l su favor ull a indemnización de mil li bras csterliOM. El Gohierno de la. 
~uevtl. Gra nada habría dado un pa.<¡o falso, además de irregular, en of re. 
cer indulto para. e~e individuo: fabo , porque se expo nía {¡ que so recha. 
zase semejante oferta. y se protestase contra. ella; irregula.r , porque no 
era. un acto de gracia lo que ile le p<>día. sino liBO de rigoros.'\ ju~ticia, y 
porque fallaba !Í las conside raciOllCS que merece el juicio formado sobre 
el asnllto de Russell por el Oabillete Britúnico. El sello r T urner no ha 
podido desconoce!' que su proposición verbal de lihe rtar {¡ Russe tl por 
medio del p..'\nígrafo 4.0 del artículo 10S do la COllstitución, variaba 
eDteramento en su parte princip..'\1 la nutur::.teza de la cue.~tiún pendieute; 
y que por taulo debía consiguarso en Ulla Ilota oficial, como aparecían 
con~ign!l.dn.<; 1M demalldas primilivM. 

En la respuesta que pasó 01 señor Eu viado Brit:'luico al infrascrito 
con fClch a del 8, se habla in cidenlallll \lute do la proposici,ín citada; 110 se 
la prescnt:1 de Ul)[l manora direct.'\ y asertiva. Sin embargo de ello, el 
Gobierno de la. N llova Granada ofn.>ci,í cOllsidernrla ; y uo puede hast.'\ 
ahora tlccirsú quo haya mallifestado Ulla !l.llticipada denegacuíu :l poner 
ca lihertaclli Russell por medio do un acto de gracia, como tampoco se 
dice que verbalmeute se ha expresado el infrascrito en sentido ueg:\tivo. 

Por consi);{uiente, si S. E. el señor Turner. ni hablar de proced i. 
mientos cOIl("iliatorio~. se propuso aludir:í sus indicaciones ,·erbalos ya 
rClleriJas. y no reproducidas por escrito formalmelllc, parece fuera de 
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toda duua qlle no hay motivo suficiente p:Urt que nsegmc que ellos han 
sido infructlloso~. 

Las a.claraciones que precedcD era i:Jdispcnsable que constasen ou 
la presente nota, ya que el señor l~J1v iado Britáuico decl ara en la suya 
terminada la ncgociaci6n, ,', m{lS biell la correspondencia, sohre el asunto 
de José R ussell. ElIns acreditarán que no ha exiRticlo opo~ici6n por parte 
del Gobierna Granadino al arreglo Jc dicho asunto por las vías regulares, 
coustiiucionalcs )' decorosas. P asando alJOra (L la p..1.rte sustancial de !ro 
nota del señor Enviado Brit{u¡ico, de! día de aye r, cu mple el i nfrasc rito 
b~ órdenes de su Gobierno haciendo 1M declaratorias que ¡;igllen : 

.. " Est,alldo ya en incapacidad la i\t isi6n B r,it!tn icl.'" según lo ha ,maui. 
festado ofiCialmente S. E. el señor T urner, de unpedlr que el AhmT.'l.utc 
inglés ejecute las instrucciones que t iene para hace r efectivas por la 
fuerza la~ cuatro demandas dictadas en 3 1 de Ago!>to por e l Lord Viz_ 
conde Palmerston, y comunicadas al Gouierno Granadino en 28 de No. 
viembre; el Poder Ejecutivo considera que se halla en el ca~o de esperar 
actos próximos ele hostilidad hacia In. República por p..'\r te de las armas 
británicas, y de ado ptar por nocesidad ctl lltra tales actos hosti les las me_ 
didas correspondientes de defensa. 

2." El P oder E jecutivo declara solemnemente que ni la Repúhlica 
de la Nueva Granada, ui sus auto riuades constituídas, han dado justo 
motivo, directo ni indirecto, pr6ximo ni remoto, para acto DIgll llO de hos
ti lidad de parte de la Gran Bretafia, que illterrum pa las re laciones amis_ 
tosas establecidús entre los dos países, y que el Gobierno C nlllad illo se 
había esmerado en .:ultivar y afianzar. 

3." El Poder Ejecutivo de la Nuevn Granada protesta desde rohora 
solemnemente á In. fa;: de las nacion e~, para el caso en que se ll even á 
efecto las hostilidade.~ quo se anullcian, contra la injusticia de los proce_ 
dimientos del Gobierno de S. 11. B. 

4." P rotesta asimismo, yue seráu de cargo del Gobierno Británico 
todas las calamidades consiguien tes {¡ tales actos do host ilidad, y á IIlS 
medidas defensi\'as {¡ que se compromete al Pueblo Granadino; y todos 
los daños y perjuicios provenientes de tales actos y do tales medidas . 

. 5.~ Declara finalmente que dicta todas las disposiciones conducentes 
á la excitaciún del entusiasmo nacional , que debo salva r }...or sus esfuel"'1.os 
el honor y los sa~ados iutereses de la. República en la desigual coutienda 
que se propnn\. J!.;n esto llena una obligación dolorosa, pero imprescin_ 
dible. S610 el entusiasmo nacional podrá estalJlccc r el equilibrio ent re 
los dos beligerantes, cuando al rom pimiento ha precedido la sorpresa, y 
cuando repentina é inesperadamente se pasa al e~tado de hostil idades 
del de p lena paz y perfecta amistad . 

Termina. el infrasc rito la presente comu nicaci6u rcitcdmdose de 
S. E. el sefior Enviado Extraordinario y Minist ro P lenipotenciario de 
S. M. B. lUuy atento, obed iente se rvidor, Lu w DE P OMBO,- A S, E. el 
señor G. T urner, &c. &c. &0. 
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\'MII diri!rÚ{<I ,,/ tI¡mi;lro ,/~ :V~!r(J('ün Exlm"j~roJ d~ S. tI/. B. /'DI' d S~nd''''i(J (lrl l"fUII,r 
:" Rr/('Ido,ul F.xlef'Íoru de In :\.",..,." Cr",m¡{a, 1'1/ la 'l/u I~ ¡nfi'/7Im átrlll1s'""rj¡,d""u"',, d~ 
1., illio;¡ri,¡" ,Ir lo; pr(J('(dimimlos jl/diti.,/u adoptados rOJl'm ti sliMito ill~:11s JNI NI/udl, 
1"" ¡/fltlt/fr'¡"/wr /11 A~,'''ci" UJ'J4"/" l' ", iM 11 im, per '10 I"trr "endit",l" el (;(}(Ji",."" Gnm"tlÍ/'" 

(11 1" Curü tlr 1-D"tlrrJ"U ,l/i.,¡sfro diplumdlirD . • 

,\.~. 1' .. el Lord \ '¡,conde 1'"loner,.wn. )1;n;~Ir.) de "cgoc;o~ Extranjero" de~. M. B ... \:c. 

BogOlá, 26t!c ,\gasto de tli36. 

Seiíor ;-H n.biélldose hecho cu l pable el seíior J osé R\1Ssoll, Vicecón. 
sul Briui uico en PauamfÍ, de un ataque alevoso y pú bli (;o iÍ mano arma. 
da contra uu ciudadano granadino, el seiíoJ;. Justo l)arcdes, las auto_ 
ridades judiciales del país tomaron inmediatamente conoc imiento del 
ue~cio para examina rlo)' decidido CO Il a rreglo á las leyes que rigen en 
la lteplíblica, y por los tr;'Ímites que ellas misma.s ha.u establecido. El 
procü!;(), iniciado el 2 L de Ene ro, ha ~eguido desde cntonces el curso 01'· 

diUilrio ; y con respecto ii la persona (l el delincuente se dictaron , para 
Sil seguridad, prOVIdencias aná l oga~ á las que en un caso igual se h:\brían 
dictado con respecto {~ cualquiera otro iudi v-iduo, pero mitigalldo hasta 
donde fuo posible su acción por co nsideracioIJe;; hacia el estado personnl 
del ~e i'ior Russell y hacia las funciones conslllare~ que él ejercía. 

Tal es procedimientos, estrictamente legales, han sido la natural 
consecuencia del delito cometido por el seño r Ru~sell ; y no había mo. 
tivo para obrrlr de otr:\ manera, cuando los extranjeros residentes en In 
N \Ieva Granada se ha lIao sujeto~ ii sus 3utolidadcs y iÍ sus leyes do igu al 
modo que los ciudadanos granadi nos, tanto por I <~ Constitllci/in como por 
los Tratados púhlicos; y cuando el úxpI'Csado Russell no gOílaha ni po. 
día goílar. por su car(¡cler de Vicecónsul, inmunidad alguna pam el caso 
ocurrido. 

1\. pesar de esto, cua ndo llegó (¡ Pauamá el seño r TomiÍs T umer, 
CÓll~u l nombrado para aquel puerto por el Gobierno de S. M. B. , inter_ 
puso su mediaci6n con el Goheruador de [a Provincia para obtener la 
libel'tarl de Russel! y e l corte dll l pl'Oceso iniciado con tra ~I ; Y tlO habién. 
dolo conseguido, sin emha.rgo de las favorables disposiciones del Gober. 
nadar, por ser cosa ya absoluta.mente imposible, creyó de su deber recla_ 
mnr lo mismo como de derecho, y foftnrí quoj¡\ sobro el hecho de haberse 
puesto á Russel bajo l:t. vigilanci¡\ de una custodia militar eu su propia llabi . 
taciún ; así como la fo rmó después, de qllO los pape[e~ del Consulado hubie. 
sen sido puesto,,; bajo de seno ii presencia de H.ussell y testigos, y con 
intervencióu del J uez, para entregarlos almiSIllO señor T urner. El Gobier. 
uo de la Nueva Granada, que tiene por uorma invariable de su conducta 
la justicia, que sicmpl'e ha prestado:í los extranjeros toda L1. protecci6n 
posible, y para quien son muy respetabl es las gestiones de los Agentes de 
las Kaciones amigas y los intereses de los súbditos de sus Gobiernos, 
habría cuidado de hace r entrar en su deber al Gobernador de Panamú, SI 

~ieudo fundadas las reclamaciones y las quejas que le dirigió el seiíor 
'l'omásl'urner, y que 61 oy6 aunque dicllOsefior T urner no habíapresen • 

• tSla y las Uenl1l.s piezas oficin1es que ~;¡::ucn no se consiguieron OPOrlunnmCnlC,)' por 
esta rozón 110 ~e colOClron al principio.-( I\'ot" rfd I:.';i(<)r). 

20 
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tado todavía letras putC UI.C!I de Cíosul con el respectivo excguutU,1'. las 
hubiese desatendido ; pe ro tales reclamaciones y quejas ca r~cia ll Jo fun. 
damento, adcm:'tS de se r inco nciliableA COII las leyes de la República;)' 
el Gobernador, en el modo en que proced ió con res pecto iÍ cllall, obr6 
con la regu laridad debida. 

I ufo rmado des pués do todo, aunqU/j ¡¡ObtÚo p .. ut:Ce no co n la corres. 
pondiente imparcial idad y exactitud, el :\Iiuistro de S. U. B. re~ideote 
en Bogotá, rcnO\'lí ¡lIS r eclamaciones y las queja.'! contra 1011 !)foccdi mieu. 
tos {I que dió lugar en l)ulHlm(¡ la i r regular conduct:\ de Vic<.."C,ínsu l 
RUSlicll; y e ll con testación 110 le prOSl;!lIlarOn los hechos tales cuales habían 
sido, S'l le demostró co n el aU(llisis {le los mismo!> hechos la lugalidad de 
lo!; procedimiento!: jud ic iarios y gubernativos Je que se tenía. not icia, y 
se le participaron las ¡'i rden ... !! oportuna,,! y éficace.~ que habh, dictado el 
Gobierno pnm nse(;'lIrflo f . COII respecto íi RUSIlell y ni Alcalde Diez, que le 
hirilí en el acto de aprehenderlo, ulla reCla ndminill traci¡íll dt..l justicia, 

El Gobierno de S, M. B. debe hnber sido yt\ informado de elite ne_ 
¡{ocio, tanto por conducto de MI Mini"tro tI·~idutLl(' en Bogotá, COUIO po r 
COlll\\lIicacioues llirN;tas riel M!ITor C(ílJ~1I1 Turner; pero es de presumir 
<¡ue los nvisos de 1:\ Lugncifín !3riUiuiCiL 110 halJZ':ín ido acofllpai'íados de 
todos los documentos flcccs..'\rios para esclt\recer hieu la cuestión, porque 
carecía de ellos dicha LI.>gaci¡ín ; y es de recelar también que eu los del 
seiior 'l'omás T UfIlér, dirigidos 611 lo!; días illlfle(liatos al de su Ile;,:ada á 
Paun!Uti, haya obrado ill\'o)untariameute cu conlrtl. de la exactitud de los 
pormenores la influeucia imprcsciudiLle y "iempre poderosa. de la.s pri_ 
meras im presione!', Por esta <.:ausa, y por carece r (le~graciada.Uleute al 
preseuto el Gobierno de la Nue\'a Graui\da de uu Agente dipl om(¡t ico 
que Ilable {¡ ¡¡U nombre en la Corte do Lou(ll'c¡¡, y explique los suce~os. 
se hn. cOllsidemdo nece.'\urio remitir dircctallleute iÍ S, E. el Lord Viz_ 
conde Palmerstoll , Secretario de Xegocios Extranjeros del Gobierno de 
S. 11. B., copias exactas d", la cor respondenda que sobre el ue<6'ocio del 
VicC('Óusul Russell hn. tmlido lugar entre el Gohierno Granadillo y el Mi. 
nistro BritiÍnico rc¡;;i,:cutecn Bogotá; do la que hubo entre el sClior Tomás 
Turner y el Gobernad o r de Pallamú ; y dI! otrof, varios papeles íntima_ 
mente rclacionado,~ con el miluno negocio, y que ¡¡e especifiCAn en el Íu_ 
dice n.djUII10. 

Tal es el objeto puramente illformativo de la presente Ilota, que 
no ('ontiell/;, sino un ligero bosquejo histórico del curso de los acouteci_ 
mientos, El infrascrito SccrCl.uio de E!o.tado 011 el Dcsp..'\.Cho de l Interior 
)' Relacionc,'! Exteriores del Gobierno de In }; lIevn. Granada, ni somete rla, 
jun to con los papel(!f¡ que 1[\ acompaña.n, al conocimiento del Gobierno de 
S, .M. B .. por el re.<;petabll,) conducto do S, E. el LorJ Vizcoude Palmers. 
ton, $1,) ab¡¡tiene de hl\cer comentario alguno sohre dicllos pap<!lcs. 

Estos dar:'in por ¡¡í lIolos una idea exacta de los fHl rmeoores de la 
desagr:l.dable cuest!¡)n del Vicecón¡;u l Russe ll ; y el GoLlernodo la!\uevn 
Grounda /ie promete que ella servin'Í de base ni Gabinete de S. M, B. 
pa ra el juicio que dehe formar de la conducla de los funcionarios polÍ
tico~ y judiciariOll de esta República con respecto al exp resado señor 
ltussell, y para las órdenes é instrucciones que hubiere de trasmitir (¡ su 
Legaci6n en Bogotá, 
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El infrascrito til'DU el bonor de SlIscribirse re~p!.!tuosatUont~ clI:lS. E. 
el Lord Vizconde PalnuHstoll, muy atf, llto oLurlioll te sen·idol". L u>o 
m: PO:Y.so. 

7"rnd"uÍtI" de 1/1W '1ofa"~ In l.~tr"riÓ" R6M" im ~It 'l/U fmuribit",io "" dupnrl", dd Lo,.,' 
f·i:(o",(~ P,¡l"ur.f"", r ... iJ.'t d """,b,,, dd Co6¡~rlto JJ,.jM"üo, ~"fre o/rus rosa., '" j""m/,;,/a 

lihr"''¡ de A'"sull)' l/Ita proltfa s" ,jV"rdd". 

Le¡;aci61l ilri!!inkn.~Bo¡:ot~, No\·¡embre 21:: de 18;;6 . 

• 
J~l infrascrito, Eltviado Extntvrdinario y Miuistro Pl cnipotelwiario 

de H. ~L B., tU\'O el hOllO!" de dirigir en 29 y 30 de Mayo líltiulO dos notas 
(¡ S. E. el señor Pombo, :-'liui],;tro Graundino de Rela<: iunes Elo..terio!"es, 
llamando la atellcilllJ del GoLierlJo G!·¡uladino para. gue procurase un 
pronto dcsagr:.wio p,)r los llctos de ult.r:\.je é illju.~tio.;ia cometidos poI" las 
autorioades de Pan:"!lIl;í co:ltr:l. él beilor Ru<;suIJ, Procúnsul Brit:'ulÍco en 
:).{!i.¡elln. ciudaJ, y mm satisfacci{í n por b conducla de las mismas ha('j¡~ el 
Consulado Britáuico. Eu la. ¡ílliUla. de dichas Dotas ex presó I:ll infruSC I· ito su 
allsio~o deseo de que est€: de~agrav io y batisf;\cci(iu se dieran au tcsde que 
él recibiese del Gouieruo de :s . .'Ir. las instrucciones que IJULU ralmente 
ug\tardaba. sobre un ucgocio tan serio. Pero los .lsfnC!rzos del infrascrito 
para obtener justicia del Gobiel"llo GranaJino fueron iofructuosofl. 

Las iustrucciones tí gue :lludi6 el infrascrito en RU uotacitada arriba, 
llagaron anoche en 1I11 despacllO que le ha SI(lo dirigido por el Secretario 
de Estado de S. M., COIl fecha 31 de A.gosto último, y que el Cónsul Br i_ 
t{mico en Cartageua rmniti6 con un Mensajero especial, en cumplimiento 
de las 6rdcnes de S . .M. 

En este despacho particip¡~ él Vi%conde Paltuersto n al infrascrito lo 
que sigue: 

"El Gobiel"llo de S. 11 ., dcspu¡¡s de haber recibido la. pritnem queja 
del selior Russell, y antes de adoptar cualesquiera medida..; decisivas en 
un negocio tan serio, deseabu. obtene r testimonio adicional de un investi_ 
gador imparcia.1. 

"Los dem{lS papeles recibidos des(Jués del C/;uFul Turner, y que 
contienen copia de la sentellcia pronunCiad:"! COI.lLm el señal· Ru ssell han 
proporciouado este testimonio adicional.; y el Gobierno de S. 11. es ya de 
opini6n de que la conducta de las autoridades Je Pauamá ha sido no sola_ 
¡\Jonte cruel tí injusta hacia el selio!" Russell, ~ ino irrespetuosa hUl:ia S. M. 
y hacia la Nación I llglesn_ 

.. En primer lugar p:.rcce demosL¡a<!o fue ra de toda duda que el 
sellar Paredes fue el agreso!" elJ la. disputa que dió origen al suceso; (!lIe 
cometiú un a.tnquc contra el seíior R USflell, y que ¡¡stc ou ró úllicaUlcnte 
en defensa propia. . 

"En segundo lugar resulta quc el ~efíor Diez, gue funcionaba como 
Magistmdo, hizo uu at~gue brutal contra el sCJ~or Ru sse!J después de que 
este caballero había Sido desarmado; y que dICho ataque, cuyos efectos 
p\lsie ron en riesgo la vida del señor Russell y cuyos pormenores fne ron 
acreditados en la. mallera m6.~ clara y Ill;ís satisfacto ria por el testimonio 
del Coronel H errera, se traM como UIl asunto de p<x:o momento por 1M 
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a uto ridadcs de Pallanllí. Aparece larl'lbién que, en vez de aplicn~\l al,,"!! 
c.'\'S tigo ¡d ~eiior D iez pOI' su improvocacln ú inju stificable agresión, tod~ In 
vongnlli':a ,le ulla ley Cl\.~ i anticuada Sil dirigió contra 01 ~eñor Hussell. ti 
pesar de hallnl"iC en un estado ca~i IIloribundo; y f.iO agreg¡~ que esto se hizo 
por el mismo Al cnlde que primitivamente había rehusado tomar conoci. 
miento tle UIl:\. (Icmauda c ivil promovida por el s el10r Russell contra e l 
SOlior Pnrc:dcll, y que había. alegado como tlXCU ~[l parn. !lu negativa la de 
que e ra ]HrieUlc inulcd iato rie l ~ñor Parc(Ic-~. ~. no imparcial IX)! lo 
mismo cntre ,:1 y el ¡:;eiior H.ussell. " 

En tale.~ circulIstil.ucias el infrn .... c rito eHlí IIlstruído para" pedi r de l 
CohiofHO de la Nueva Granada Hon sntisfacci()u pOI' e l insullo que se ha 
irroJilllo ·í la G mu Bret.'\fia, y !lnn re paración Ittwia e l sefior Russell por 
Jo.<; agnu'io::l que h/\ lIufrido.'· 

P,\n\ ~.üe ohjeto el Goui~rlJO de S. :\1. Si: co r,sidcm autori7.ado (¡ ne. 
rlir .v con¡:; iguientelllellte esttí illstl'llído el i!lfrl\.~cr i to pam exi~ir: . 

" 1.0 La. ilWledii\ta lihertad del¡;ciior Hus!;tJ ll : 
" 2.° La rellloci,ín de aquellas illltoridade!l que l'Ie han conducido mal 

eo este negocio; 
"::l.o La dcvolucióll de la Oficina con~ular BritiÍnica, junto con los 

archi\·o<¡ y sellos pertellec iente~ al COIl!!nlado. r.;~ tá dc\'oluci6n (Iebe hacer. 
se a l Cónsul de S. hl. con la solemnidad debida , .v del modo llIiÍlI público 
y rcs l}l.;tuoso. d(indosé alllli¡,mo ti em po (i S. M. una cOlnplet:l y amplin 
~'\ti~facc i ,ílJ ; 

" y 4.° Que:-.c pague al sefior Russcllla can tidad do mil l ibra~ est'!r. 
liun,> por da de corn pell~a{'itJ1\ por las cruelc.: ofema.~ q ue l'Ie le hnn 
irrog':\do." 

So pnrticifXl adem:l-<¡ que. eOIl ,,1 objeto de tJ\'itnr innecesarias demo. 
ras, el ~eñor CÓllsul 'l'urne r había ¡,ido illst ruído paro. que exigie¡;e en 
el lugar mismo el cumplimiollto inmediato de In. primera. y tercera de 
las cOll ui<;iones n.rriba me ncionnJu..<¡. Pero !;e previellCl sin emb¡ngo al 
infra.ccrito exigir igualmente que por el Supremo Gobierno se tmsmi. 
t...'\ll 6rdencs á Ia~ autoridad(.'fI de Panamá para la completa ojecución de 
lod:l<¡ lu..~ cond iciones; ngnlg'.índoselc que el Almirallte de la E l:itación na· 
\'al de la!'; l udias Occidentales ha sido inslruído para tra!illlitir el despn. 
('ho del Lord Palmerston al Cónsu l Turoer por medio de uno de los bu. 
q ues de g'uerra de S. M , y que \lre\'cOga ni Oficial Comll.ndallte de 
dicho Luque que permanezC/~ so bre a costa de la Pro\'i nc ia de Pannm:'i 
hasta qu o racil).'\ Itlforme del Cónsu l Tumer sobre el resultado di: In gCi'. 
t i61l que debe hncer¡,;c por él :'i las auto ridade.s locales. 

El sciIorCJu¡:;ul Turner ha dir igido en efecto la gesti,íu reque rida . 
y el ~eíior Pombo ver:¡ por las adjl1utlUl copias ~le la nota del seiior 'rumer 
a l Gobernador de Panam iÍ, y por la contestación del Gobernador, que este 
runcion::trio ha rehusado atenderla nlegando fo.ll3. de autoridad para ello 

El despacho de Lord Palmerston dice en w!:.'1.lida, que Sir Peter 
Hnlkott, Almi rante inglCos, tiene 6rclelles do ourar en la munefn que (:on. 
sidere m(is oportuna p..'\rI\ lmce r efectivo el ¡;ollletimiento (i las justas de. 
mandas ~Iel Cobic rlIo de S. M., y que se han dado IÍrdenes anlíloglUl ¡í 108 
Comundnutes d() los buque¡:; ele S. M. en el Pacífico. 
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S. S. iuformrl, cn conc( usi6u, a l infrasc rito quc la cond llcta del :oofiol
Cónsul Tumer ba sido aprobada íutcgmmcute. 

Las dcmandas dr::! Gobie rno de S. M . son las cua.tro mencionadas 
arriba; y el infra8crito t iene el houor de pariiciparlas aquí, ni de la N ue_ 
va Granada. 

Es de espcro rse q ue el Gobierno Granad ino Ilotaní. claramente que 
110 se deja arbit rio en el negocio al infrascrito, y que d no se hn 1!a. auto. 
riílado para ent rar eu di¡¡cllsi,íll alguna sohre el particu!:.1 r. Su.'; fa cu lta. 
des est~ u limitadM estri ctament.e {I COIll II ,\ icarse COll el A lmi ITlutO, el (¡u al, 
8i desgraciadamente recihe del inf ra.<;CIi.to una respuesta no ~ati ~facto ria , 
proceder(, (, la ejecución de sus ilt ~~ ruccio::.e s, que lo "onsti tuyeu el) el 
deber de esforzar e l inmediato cum pli miento de lo que se ex.ige . .El in. 
frn.sc rito, como 'Minist ro de paz}' co mo amigo sincero de la Nu eva Gm. 
nada, estl' muy impaciente por evita r ¡.¡emejante ext re midad ; y no puede 
mOllOS qllC confiar !.ln qu e el Gobierno Granndino concur rid con él en 
esta impaciencia, y evitará por un pron to sometimiento, una diferencia. 
~eria con un a.l iado amistoso que jam(LS ha ex.igido de él nada inju sto. 

Conociendo el ¡uf rascri to la importa ncia. de UU[!, pronta. comunicación 
de su parto al Al mirante, detiene el Mensaje ro especial pa.ra que la lleve 
de regreso iÍ Cartagl.'lIa. 

El infrasc rito confía también en que el Gohie rtw Granadino reflexio. 
nará que el despacho a.r ri ba citado del Secreta rio de Esln.do de S. :U., se 
escribir, an tes de que S. S. huhiese recibido las Ilotas del infrascrito, do 
Mayo lí lti mo, y lal! contestaciones del Gobierno Granadi no; y que la 
fue rte sensación excitada }lor las ofensa~ de que se formó queja, se ate . 
nuará probablemen te muy poco cua ndo se ve3 que el Gobierno Gmna_ 
dino trató de justi fi carlas en vez de con venir en cas tiga rlas y repara rlas. 

E n conclusión expresa. de lluevo el iofrasc rito su confia oza de q ue el 
Gobie ru o Granadi no coderá sin vacilur á las demandas que le sou dirigi. 
das aquí, recouocieudo que s610 una fuerie necesidad di(·t¡\ los procedi. 
mien tos del Gobierno de la Gran B retafi¡¡ , el cual 5610 pide la m(,s ~en . 
cilla j llsticia como precio de su cont inuada amistad. 

E l infrascrito tiene el honor de renova r al seilor Pombo la seguridad 
de su miÍs alta y m(1S distinguida consideraci6n.-G. 'l'URNER.-A S. E. 
el eeño r Lino de Pombo, &c. &c. 

N¡'ttl Pilada á la L rgnúólI 8ri/d" Í(n , m 1" ¡'U se It ",,, ,,i/inlll '1"", tltn uli,¡o d (;)rlo 'it llljlo 
'1'" ha ,ndiad" "ud .. ,!IU rui6ió d ClJóitn w a 1101 ... Ú 111 b g llÚOll, ' IV ha f'<klidlJ ",/oplll r /II/ a 

rUlJI"úóll al a.u " la dr s1Iyo grn~'t. 

República de la Nue"a Granada.-Secretarla de Es tado en el De5pac:ho del J mer;or y Reln. 
dones Exteriores.- Bogotá, :2 de D¡ciembre de 183ú. 

E l infrascrito, Secrc~ar¡o de Estado en el Despacho del I nterio r y 
Relaciones E xteriores, t iene orden de participar á S. K el ¡¡efior Enviado 
Ex.traordi nario y 'Ministro P! eni potencia.rio de S. U . B., con motivo de 
despacharse hoy la correspondencia de la ca rre ra del Magdalena , que su 
Gobierno todavía uo ha podido ado ptar resolllci61l alguna definit i"a con 
respecto al contenido de la nota de la Legaciún Brit(,n ica de fecha 28 del 
pasado, pues que ni au n el Consejo de Estado, al cual se pa"ú inmed iata_ 
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mento el llCj.('ocio eu oouoIultn, haal cunzado:í evacuar su ~lictamen. De.'ld ,~ 
(u{ogo debería suponer el señor 'l'umer que t res días eran insuficientes 
para dar evasil;1I Ii 1111 a."unto grave, en el que, COIDO dijo el infrascrito 
el! su corn uniCaciót, del 29, est:íu illle resaJns 13s relaciones de amistad de 
este país con la Oran Bretalla, el honor ~ independencia tHl.cionn l y la 
segu ridad plíblita . 

.Al mismo tiempo, y por lo que pueda cou\'cnir, lIamar:í el infras_ 
c ri t.o b atOtlCilín do S. E . 01 seITor Tumer ha cia los pltntof:lli igu iente~, re_ 
laciouados con el objeto gellera l de 8\1 Ilota del día :l8 : 

1.0 QUil habiéndose manúado por el Tribunal del ;\{flgdalcna, en 
auto comunicado por el infrascrito iÍ la Lcgnció n Brit(¡nicn con feclHl 26 
de Noviembre, repOller eu el Juzgado de primera instt\ll cia. dú Pa nnmlí el 
proceso segu ido allí contro Josó Russell, la senlencin condenatoria que 
había recaído ha quedado nula y sin (lfecto. 

2.° Que habiendo decidido el mismo Trillllual que el Jlle1., n.1 repo_ 
Der 6 rehacer el llroceso, empezase por examinar y decidir el pUllto de 
la competencia de su jurisdicci611, no es imp robable que en caso de 
habe rse declarado incompetente el Juez, Russoll haya sido puesto en 
l ibertad por mandnto del mismo Juez. 

::t.o E~ iu<,ierto que Diez, cl1 lpuble de haber herido iÍ Russell ell la 
Cabeza ell la noche del 20 de E noro, esté lloy nl~uelto. En la oficina del 
infrascrito existe el testimonio de la call~n. que se le siRUió eu el Tri_ 
bunal riel ~fagdalel1a , y de él consta que, habiéullosele ahsuelto eu pri. 
mero. inst • .'Ulcia, y habiendo sido anulada tal seutouc i ¡~ por dicho 'l'ribuual, 
se lo Inundó comp'arecor eh Carbgeun dentro Jel término de. la distancia 
pura la proseCUCII;1l del juicio; y qttO habiendo acreditado hallarse grave_ 
mente enfermo y 110 poder marchar, el Tribunal ellcomemJ.í la actuación 
ulterior del procoso ni J uzgado de primera instancia de Pa.llI\Il1{¡, eu 
doudo >le sabe oficia lmento que á fines de Septiémbre so CIllabn conti_ 
uuando COII nctivillnd. 

4.0 Do m!l.UCTfl. que la coudouaci,íu de Ihssell (¡ rro~ idio por seis 
a.1i08, y la absolución de Diez, que se han presontallo como los principales 
moti\'os ~ra las determinaciones que el Lord Vizconde Palmerstoll 00_ 
rnullic6 a S. E. el seITor Turner en 31 de Agosto, han dejado ya de sub_ 
sisti r como tales motivos p..'l.m llemr (¡ efecto dichas resoluciones. 

El ilifmscrito reitera :al señor Ellviado Extrnordiunrio y Ministro 
Plenipotenciario do S. M. B. los se ntimientos de distinguidn conli'idora_ 
ciún con quo se ~uscribo su muy ntelito obocliento servid or, L ll'w DE 

P Ol{!IO.-A S. E. el señor Guillermo Turne r, Euvjndo Extraordinario r 
Ministro Plcui potenciario de S. i\[. B. 

1'n1l",,,,;In d, lIna "", .. dt la Upúón IJriMnira ti< IJUf imis" ti< ma"i/ulor 'IN' "" l, u 
dlld" mlmr fll disfusi¿"",m ti ,uun'" "'"sull, si"" ali"an/ar fa rU/JHula fa/,c¿'·;u. dd 

G.t>;,rn" CJtJ"adill<' d las u,,,,,,,,,/(Js e/ti ,ü Su illajllffld B,.iM"k.l. 

Leg:r.eión Hritán¡Cl.-BOgQl~, :z de Dieiembre de tS36. 

:EI iufrascrito, Enviado Extmordina.rio y Mini ... tro l>lcuipotenciario 
do S. M B., Ila teu ido el honor de reciIJi r In nota de S. E. el señor Pom_ 
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ho, ~[illii;Lro Or:\IIl\rlino (le Relaciones E xteriores, fechada lil día de hoy, 
y cOIIHa<,l.\ que:;o 1m irnpuosto de su contenido con sincero pesar. porque 
ella demucstr:\. quo el Gobierno Granadino ha equivocado enteramente 
la naturaleza y ~tado de I:~ cuestitín que en la actualidad se yentila ell
tre los dos Gobiern o!!. 

El infrascrito tuvo e l honor dt' preguutar a l señor Pombo, en la Un. 
de del día 1.0 del corrieut\!, si sería p robablo que el Gobieruo GranadillO 
consintiese en pOller en sus manos en tiempo oportuno, p..'l.r:\. enYiarla 
por el correo de esta maihna, uua orden p .. Ul.\ la inmediata l ibe rtad del 
sefior Ru;;sell. La nota de l seiior Pomho:í que ésta St} refiere, está muy 
lejos de mauifllStar aquiescencia á nqtlella sug-CSti"Il; y 01 infrascrito la 
menciona aquí s61 0 como una prueb:l. de que ~ I ha t\lutado todos los me_ 
dios de proporciollnr al Gobierno Granad ino un'l oportunidad de mostrar 
su prontitud en acceder (i las demandas dd GobierllO de S. M. 

Lo~ primero!'! plln1os:í que el infrascritodcsen llnmar la aumci(ín en 
la noL'!. del st;íior Pomba, son: que ella no alude de ninguna manera a l 
insulto público de quo t!C queja el Cobierno de S. Al ; Y qne no hay m.da 
en las cOlllunicaciotlllS ,í correspondencia del infrallCrito que ten!.,'!\. la 
menor teudencia;í manifestar que ~ l ex igiese re<¡ pnesta en el t~rmiuo lle 
t res días. 

Con respecto a l prime ro y segundo punto~ especificndos numérica_ 
mente por el aeito r Pombo, úl infrnscr ito sólo tiene que referir {¡ S. E . 4 su 
Ilota del 28 del mes pas.'l.do, en la cua l se ver(¡ (1'10 e l infrnscrito está posi . 
tivamen te instruído pa¡'a exi!Jit· qWJ el GobiernQ Granadino e'tpidu. ó·r 
denu (¡ las atttm'iclaclc8 ik Pana'má 1mm le, ejecución completa de 
toda.<¡ las cond il.: iones; por tan to, :\\lIIque fuo racie r to que e l T ribu nal de 
Pall1\1n~. ií (llIe so alude, tu viese intención de decretar la libe rtad del 
señor RU'lSell <lo que c.;¡t;\ muy lejo!! de ser cierto) , 110 lIería mellos obli _ 
gato riu p'l.m e l infrlUlcri to exigir del Gobi~rIl O Granadino, sin refe rencia 
á los p rocedim ie nto!'! de sus T ribunales. una o rden para la inme(liata li_ 
bertad de aq\l~ 1. 

E l infrascrito IJod ín omitir con raúin toda refe reocia á 108 pu ntos 
tercero y cuarto de a Ilota del seño r Pombo, porgue S. E. empiew por 
ustablecer fluO e ll os de pendeu de una cont ingonclll, y os c la ro que una 
contiugencia no puedo ad mitirse como ra7li ll de ret.nrdo pa ra esforza r 
tAn u rgeu te~ demauda!'!. Por t.:ln to, ~ l llo ind icar:'Í sohro o~to otra cosa sino 
que el castigo do Diez 111';10, uo e~t;Í es pecíficamellte Ill cucionado en el 
despacho del Lord Pnlllle Nltou, aunque en él se come nta la gravedad de 
8U moll procede r. 

E l infrascrito ha manifestado especialmente 1)11 su Ilota del 28 del 
pasado la ab!<oluta inutil idad de que po r 8U l)arte !!e ~ntre eIl cualqu ie_ 
ra discusión sobre una cuestión en l:l cnal sus debe ro.q están estrictamen. 
te Iim iladOl! (i tl.l\Hncin.r l:\lj dem'l.ndas y (¡ comunicar la respuesta que se 
dé f¡ ellas. Po r tanto, si él ha couscntido un entrar {¡ examinnr eu esta nota 
las ..,I:II'le !"vacioucs del !'!eil o !" Pomba, ha sido po r e l sincero deseo ,le mau i_ 
fe sta r al Gobie rno GraulId ino la fa lsa posiCIón en q uo e ll as pueden colo_ 
carie; yse le pen nitirá ~I eci r (¡Il e la re novación de tal discuslún !lO puede 
conduci r :í ni nglí n 61l útil. 
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El infrascrito tiene el honor de reiterar al señor Pombo las segu ri. 
dades de su m(lS alta. y mÍls distinguido. cOllsidernci6n.-G. 'l'UUNER.-A 
S. E. el señor Lillo de Pornbo, &c. &c. &c. 

COllfnfatió" d la //01<1 dt la ú¡:<1tl';Il OriMflil<l "ti z~ tic J\'""itm""e. 

Repúblic;¡ de la "-\lcva c,r,lnatla.-SttreUlria de Estado cn el Des~cho del Interior y Reta_ 
ciones Exteriores.. -BogOl.:i, 7 de Diciembre de Il!I36. 

El infrascrito, SecrCUlrio rle Estado en ('1 Despacho del I nterior y 
Relaciones Exteriores, tiene la honm de contest.ar, (¡ nomhro y con arre_ 
glo ÍI las iustruccio.llcs del ~r~idente ~Ie ~a H .. cpú.blica" (¡ la nota quc co~ 
feclla 28 de NovlCmbro ultimo !W 81r'l 16 dirigirle S. E. 01 S(lIIO .· GUI_ 
llermo Turncr, Enviado Extraordina.rio )' )[iuistro Plcnipotcuciario de 
S. M. B. ; y en la cual, trascribien:lo algunos plÍrmfos de un dC!lpa.cho re' 
cibido del Lord Vizconde Palmerston, Socret.R.rio d~ E stado, bajo la fe_ 
cha del 3 1 de Agosto, exige del Gobierno del infrascrito varin.s ~atisfac. 
ciones y reparaciones por el ultraje que asegura ha.berse hecho :í In Gran 
Bretaña con motivo do los procedimientos ¡¡ que clió lugar en PanamC! 
José Russell, Proc6nsul que era. de su Nacióu, y por lo/! agrll\' ios que se 
dice haber sufridoésle El Ref"íor 'l'urner afiade ell su Ilota, cutre otrll.S co. 
sas, que no se 11Illla autorizado para. cntrar en discusi6n a~guna sobre el 
particula r ; que el Almirante de la Estación naval en las Antillas, y los 
Comandaotes de los buques de guerra brit(~nic(.¡s en ell>acífico, tienen 6rde. 
!les de obrar en la mauera que parezca cO llveniente p..'Im liacer efect ivo el 
cumplimiento de las proposiciones!'í demandaR !Iirigidasal Gobierno Ora. 
!ladino; que si la respuesta de éste no es fi:~tj¡;factoria, es decir, ta l cual se 
ex ige, las medidas compulsorias de hecho con que se conmina se lI e\·ar-.íu 
á ejccucióu ; y concluye ascguraudo que cuaudo se escribi,'; el despMho 
del Lord Vizcon(le Palmerston aún no se tenía. conocimiento de las 
notas que la Lc&taCiún Britáuica. dirigió {¡ esta Secret:lria en 29 y 30 de 
Mayo último, y de las contesl:l.ciones del 10 Y 11 de Jun io. 

S. E. el señor Turnor, en cOnferl!llciaonciul del día t. 0 por In tarde~ 
ha dicho, adem(,.¡;, al infrascrito, que para 01 día 25 del mes pasado se cal. 
culab.'\. que esta rían en el puerto de Cartageua las fuerzas navales inglesas 
de la Estaci6n de las An tillns; que se obraría Flobre Panamú muy inmed ia_ 
tamente; y que J osé RU!:!Sell sorín puosto en li bertad por la fuer.t.a. Y en 
nota del día 2 ha repetido que es absoluta'(fl.(>nie inútil entrar en cual.. 
qu,um discusión 80bre una cuestión en que sus funcione8 están estricta_ 
mellú limitadas á notificar las peticiom8 Ó demandas, y á tenlunicar 
la respue8ta que se d¿ á. ella8. 

Couforme (¡ estos antecedeute!l, la contestación dol Gobierno del in. 
fraswrito debería reduci rse (¡ expresar en muy pocas palabras si cOlll'eub 6 
no en las cuatro proposicionos contenidM en el de!!pacho del Lord Vizconde 
Palmerston, y que trw;crihe el En\'iado Bri tánico; como que está (o rmaL 
mente declarado que es inútil presentar obser.aciones sobre Sil justicia y 
su oportunidad, sobre el derecho en que se fundeu , y liobre la posibilidad 
legf\1 Ó mo ral do acceder ÍI ellas. Pero el Gobierno GranadiLlO se ve obli. 
gado, po r la naturale'la,do FlUS deberes, y por la extraña posici6n en que se 
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le In c-olocndo, iÍ consignar aquí las razone:; justificali vl\S de su conJucta 
en esto grave y delicado negocio; ya que Ha para pon'lllaJi r al Enviado 
Británico de la rllctitud con que obra el mismo Gobierno, é incli na rle 
ií acomodar sus instrucciones tÍ Ins circunstancias nUe\'M eu que se halla 
el asuuto que rnotinl. la reclamación, al mellOS para que los pueblos de la 
Nu e\-a Granada, iustruído!l por la publicnci60 de este documento, y de 
~U ¡; respecti\-OS antecedentes de lo que ha ocu rrido con Josó RmseJl . 
puedan formar ju icio exaCto Je la cuesli0n presente, y unirse ií las anta. 
riliarles naciona les para. sostener vigoros..'l.ltlente hlSta donde posit.le 
fuere, !ti. dignidad de la. Repúhlica, 11\ majestad de ~lIS leyes y la indepen . 
dencia obteuida tnn honrosamen te y {í costa de tan grandes sacrificios_ 
Si ell Ins uacio ne.'I cultas, illclus.'L la misma Nación Brit(¡n ica, dejau oí r 
¡¡U voz los hombrc.'! impa rciales, 1011 gene rosos abogArlos tic los Je rechos de 
la hUlllnnidad y de los prillcipio~ <I ue caracterizan al I< iglo en que \-i\· j. 
mo~, con fín tatll b i~ 1I el Gobierno Granadi no en que lIer:'í. aplaudida:;tI re · 
~oluci(íll y la del P' leblo que preside en este singular y dCl'ag radable lance, 
en que tle p.1Tte suya no hay otra sinrazón que la inferio ridad de su po. 
der material respecto del Je In Gran Bretañn; tr.mhién confín en que, 
\:ualquiera que fuere el resu ltado, la hon ra y el oprobio senín en defini . 
tivn Je (Iuien 10'< merezca, ~glín el fid lo se\'e ro é ir.-eclls'lble de la opi. 
nióll, que es lo. seliora del mundo_ 

Soq.ITellde venla deramente <llIC el Gobie rno de S. Al . B , qu e ocupa 
un raug-o tan distiug'uiuo y ejerce una pre ponderante influeucia eu In. 
sociedad ele las ~a.ciones; que saoo apreciar y sostener en la práctica lo 
que ellas se deoon tluas ti otras ; que en diyer~a.<! épocas ha demostrado cono. 
cer y respetar el mérito de los Plleblo.q que hau adquirido MI iudepen. 
dencia por largos y costosos esfuerzo!! ; que estiÍ ligado por Tra.tados p11. 
blicos y solemueH con el Pueblo GranadillO al cual reconoce como iude. 
peudiente bajo 1ft fonnn. de Gobieruo en que "0 halla co nstituido, y que 
antes de ahora nos, ha dndo prtl elKls de IIUIl cOIl ~idera.c i olles amistosas, 
recu rra. en In ocasión prc.~cute (¡ la fuen'.ll_ eO Il respecto (Í nosotros para 
\-eng-a r imaginarios ultrajes, antes de tentar y al.{ota r la vía acostumbrada 
y p.'l.cífi ca de las negociaciones; y que tratándonos do la manero. emplead!\ 
sólo algunas \'cces hacia. las Regencias bcrbedllcas, ó hncia. pueblndas Wr. 
barlU! y fe roces, 110 nos dej o partido que eleg ir entre la humillaciiín mús 
degradallte y las deplorables aunque gl O!io~tuI consecuencias de la firme 
.Y tenaz re.~i stellc i :~ contra Ulla ngresi6n súbita, improvocada y poderosn_ 
I ncreíble parecería, F- i no Re viese y palpase, que un Gobie rno 51ttl!ldo el! 
tanta emiUtlIlCia y:í la vanguard ia de la civilización europea, proceda Ií. 
vías de Ilecho en e.~te eMO, po r los primoros y apasioll'ldos ioformes; que 
exija perentoriamente de un Gohie rn o :tmi¡.;o, por merlio de sus Escuad rtlS 

y co n atnennzas, el sacrificio do Su dignid ad y su!:' deberes y In violación 
de las leyo..'I si n ha.herlo siquiera oído an te!'.; y lo que es miís, que dict1.ndo 
:<u¡¡ tí rdenes desde una distancia tan ~rnude del teatro en ,Iondo pretende 
{1!l1j se ejecuten, las hnya ci rcunscrito de tallllanera tí las circunstaucins 
que considerab.'l.. oxistelllCS, que no deje {i la Imbi lidad y experiencia de 
Sil lIioi!'.tro ClL Bogot(¡ In tliscret i{i u de modificarlas seglín el verdadero 
estmlo de los ncgoc i o~ tí según el cambio favorable que con respecto:í 
aquelln~ ci rcunstancins hubiese >oobre\·enido. Fatalid.ld es t~s ta que \J O 
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puede el Pre.~idcnto concebir cómo haya wniclo lugar, t rayendo Sil origen 
de un Gobierno que 1m hecho ta utos y tan decididos esfue rzos por COll, 

servar la par. uuivorsal: que aprccianrlo debida.meute su rí!put. ... ci(~u y Sil 

poder ha daJo much,\s \'ecos pruebas recomou,h,bles de Itloderaci,)u haci:!. 
las demás llflcione~ , y ou e;¡pecialidad hacia estos países; y que no hact' 
un año q tiC interpullo su respet.'\ble morlhcil)\l para evitar H!l rompimieutu 
entre dos nal,;ioue~ cu."o~ Gobie rnos qe creínn rlirect.:l y gravctncl1tC 
ofendidoc . 

.A..~¡ es que, .. i en :3 1 de Ago~to en qm' d Lord \'izcomle Pallller~tou 
expidirí al señor Env iado Britiíni co las {¡ nleues soure que fuwb su red :!.. 
macilJIl , iguorahn. S. S. la depravada co ndu cta y los rei terados exceso~ Je 
José ltu ssell, poco Il es ptlé~ ha debido tQue r <htos cie rtos con qué :ectifi. 
car su juicio; tanto por las nOtas p .. '\Sndl\s por el iufrascrito á la Legación 
BritiÍnica en 10 y 11 de Junio, y que parece natural cree r que se Ilo tm!!. 
mitiríau en co pia, 00100 por informES oficialcs dire,;tos y documentados 
quc se le diril!ieroll por este Desp..'lcho en 26 de Agosto, presumiendo 
-que los enviados de PanamiÍ serían incompletOfl y aun exagerado!;. Así es 
f)l1P. ¡;i en nquelb. épocn aparecía h:-d.>er sido ¡¡Olltencilldo Ru~sell iÍ /)rasi. 
dio por el Juez enn tollllllle primern instancia .Ie Pnnam:í , {I quien i'\ ley 
3.tribn~·ó 8U jU1,g"nmiento "in que la contradiga ni nglí n priuci pio de Dere. 
('ho iuternacional ni Tratado Plíbl ico nlgu no, apa rece ahora que, en vi rtuJ 
del anto del Tribllunl del Distrito del Mngdn.lena, do fecha 3 1 de Octnb re, 
comunicado por el infrascrito á S. E. el selior l' llruer en 26 de Novicm. 
bre, la cau~a de dicho Rllssell se mandó reponer al e~t3do dc ~\IInn.rio, 
disponiéndose adeulÍls que el J uez empezase I)or examinar y dec\..'l rnr ~i 
era Ó 110 competente para tonocer de ella j o cual equivalo (1 declarnr 
nulo'j sin efecto todo lo actuado, iuc\usn !t\ S(l utODcia condeuato ria de l 
Juzgarlo ; y lo cual demuestm ií todas luces que las autoridades judiciales 
00 est:LO prevenidas contra el deli ncuonte, ni dispuestas :L cometer un 
acto escalldalOllO do injusticia que pudie¡;o dar lI\otivo:í fund'lda recia. 
maci(llJ. vulneratldo las consideraciones que se deben íi la am istad y dig o 
nidad de la Oran Bretaiia, á cu vo Gobie rno ha ,IMlo inva riablemente el 
del infrnowrito tCSlimo ll io.~ in(l{l';ívoco~ del rleseo que le anima do cousor. 
vnr y nstrechar In" relaciones que ligan (I l o~ do" paísf.ls de~do lS2:) . Así 
es, el} fin, que hoy ll O puede decirso que Diez Ita (Ju ed ado impune por la 
herida qne hi1.o :í Ru!<SelL pues con~ ta que HU ju icio se pro¡:;igue coo ncti. 
\,idMI eo Panamá, pOI" rlelegación del Tri uunnl del .Magdaleua; ni puede 
sostenerse que Justo Puredes fue el ag reso r en ellauce ocu rrido ent re 61 
y Rus¡;clll!lI la calle pública rle Panamá In. noche del 20 de E ne ro. y que 
éste le hirió por casualidad y obrnudo en defensa pro pia, pues que los 
documentos del procew y las racionales induL·ciones qne de ellos emanan, 
testifican lo co ntrario; ui hay ~obre qué apoyo r In. illcn lpaci"n de cruel . 
dad é injusticia hacia el mismo Russell . cuundo su ju icio se ha llevado 
con tanta circunspecci\ín, CURndo;;e le hn pro \)O!"cionarlo asistencia eficaz 
y asirluil. parn .~H enfermedad ell su pro pio a ojamiento, y cuando uo so 
ha n ern pl ,,:\,lo hacia él si no nquelln.c lI\odirbs de prl>í~nuci,ín indis!)ensable¡:; 
para /lt! se-.curidad, ~i n adoptar las que en caSOJ i~uales se ]];),hr an aJ Ol) ' 
tado para con U ll ciudadano g ranad in o. 

El Gohierno de S. M. B. apoya su reclamacióu, Rl\l' proposiciones,j 
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demtlllrhs y SuFI inminentes tlmcnn1.ns en un princlJ)lo enunciado con 
generalidtl,J, (¡ saher: que la conducta. de las auim-i.dcu1es de Fanall\<¡ htl 
sido c1-uel ti injusta haci.:t Jo...~d UusseU ,; ú'j'eslMtuoS(t haci(t S. 1lJ. 11 
haci(, la XaciJn l ngúsa. Se nlcanz:\lI tÍ cOIllpreodcr por In Ilota de S. E. 
el sei'ío r 'L'ufllcr Ins razones que dieron motivo (¡ In c~lificaé i.íl1 de cruel_ 
dad (~ iujusticio.; y estas r:lzooes cst (¡ n cOlllplt:tamenlc desvnuecid:lS por 
la:; tl e la .. 1l 0tl¡~ r¡ ue pn..~,í el iuflascrito Ú b Leg'aci,íu Brit(m ic:\ en 10 y 
11 de .Junio )' (¡IIO dehiorOIL creel'lle desde entonce~ plenameute I<at i¡;fac_ 
torias ¡}lleno que S. E el se!io r Tu rner no hizo ~oLre ellas ninguna 
obsen'aci,ín; y por las con ten idus ell In Hot'l de 2(i rle Noviembre r en la 
pres\,l llle. EH ctl nuto nI Í1'?'C8'}xiQ co n que 011 PananHí se ha.ya tratado al 
ilustre Soberano del Reino Uuido de la Gran Breto lin é Irlallda y tí la 
podero"n Naci t~n que di~IU\UleJlLC rig'é, ninguna luz ofrecen los p:'¡rrafos 
que !lO han comu nicado oel des pacllO (jet Lord Viz{'omto Pallllon:;ton; y 
es indtspells1l.blc, para demostrar que no 1m exi stido en los procedimien_ 
tos (le que ~e trala acto alguno d~ irrespelo tí ofens.",. hacer todM la!! 
suposiciones po~ible.~ y tomLatirlns. CO II este objeto, y rOCOlllcudando 

j)ro\'ianlcllte el in frasc rito ra S. E. El I seiior Turuer qut.! S~ sirvo repa~ar 
a Ilota de esla Sec rct,ada de 11 ele Junio, en qne se coulest(¡ (¡ los cargos 
hecho~ por \'iolaCitín de la llamada Casa cOII'lular sobre cura puerta flo_ 
taba el p1l.bell(¡n inglés, y l>or los !;Cll os puesto!l sol{:llInemente eu las 
puert3S y ventrUI1l)j de la!! piezas tm que existÍ::L el archivo del (;ousulado 
que no podía. aballdolIa~e , y del quo 110 quiso hace rse cargo el C,íllsul 
Ilombmdo, smi ", r 'l'OllÚ'l 'L'UI'll11r , ¡uml izan', rrap irlamente la¡; tres siguien_ 
tes CHeqtiollcs : 

l.' Si por 10l! procedimien to.~ judicialell coutra e l sefior Russt.!lI , 
Pl'ooonsul Bril.{u,ico eu Pun1l.IlI:'" se ha ofeudido al Gobierno df' su Nación, 
siendo ndetnás de taln:lturaleza la ofensa que IIRya tleapelnr!lo inmedia. 
tamente (, In futl rza, prescindiendo do las víns previas ordinarias de la 
negociación y do todo otro paso conciliato rio, y cerrando la poerta lí 
todo géne ro de di!lcusióll, tall digna de hL prescnto época de civ ilizacióu 
y de pillo. 

2: Si e l Gobierno de la Nucva GmnaJI' se ha .lenegauo ó tleniC!.rnfi 
pone r 01 asunto en claro por lo;. lé rminol< regu lare~, y que estran !!Obre 
todo dentro de lo~ límite~ de,¡u esferR legal p:ua satisfa~r a l de S. M. B. 
en cuanto haya lugar. 

3: Si en 01 caso presente tlO queda ya otro partido al Gohieruo de 
S. M B. que e l de a pelar (¡ la.s Il.fll\a.~, abriendo con tra la Nueva Granada 
hostilidades que romp.'\u )' anulen tooM lru. re l acioue~ omistosas estahle. 
cidas por e l 'l'mtlldo de lS25. 

Al en~rar ell e l examen de IR primem cuesti,íu debo tenerse presen te 
q ue ni el sei'ío r E nviado de IlIglt\term, ni e l C6uslI I de Sil Nl\ci,)n nomo 
hrado para Panamá, lIi poste riormente el Sec retario de E stado de S. )f. B., 
hall formado <Iucja por el hecho de que í, Russcll !le lo juzgase por las 
autoridades judi '.: iate~ del paí~ de su residencia, y ror Ins le)'t.."fI 'Iue eu 
cllu rigen en mnteria,. c riminales ; y que el mi¡¡mo Rus.~ ell no 1m desco_ 
nocido tí declinado tal j o ri!Jrlicciún , pues q uc presen I,Ó Rlegatol< de defensa 
y con~titll)'ú apoderado que g~tionara ií su nombre ante el Trihunal del 
Magdalena. 
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La expresada euesÜt';n está sometida. á los principios getJerale<i del 
DerecllO plíbl ico , los cuales, IIUll{IUO 80n demasiado fami liares ti S. E. el 
señor 'l'ur ller, es preci~o reco rd!l.rlos aq\lí. E l seño r ll USllell ejercía el 
PreCOllsulado de Panamá á consecuencia de la muerle lament..'\ule del Cón_ 
su l :\lnc-Gre<,Jor, por nombramiento provisorio del Enviado de Inglaterra 
hecho en 1833 y con la aquiescencia del Gobierno del infrascrito, (atando 
acaeci6 el Mlceso de In herida hecha (¡ Pa rC(les que clió lugar ¡¡ ¡.¡rocedi_ 
mientas judiciales, y al cual había precerlido otro juicio iniciado conna 
ellllismo Russell por ataque con una pistola contra Juan Eloy Borblía en 
1835. El GoLierno, al convenir en la desigoacióu de Russell para el Pro_ 
consulado, iguoraba I\I~ollltameute SHS buena~ lí malas cualidades perso_ 
MIes; pero debío. suponerl llS buenM! por él solo llecho de que merecía 
13 cOllfianza del Representante de su Nación pan.\ cuidar de los intereses 
comerciales de la misma. Este PZ'oc'Jllsu l no ten'Í¡t lctf[l.~ patentes 6 de 
provisión expedidas por su Soberano, ni el exequatu)' de la autoridad 
competente, que lo es aquí el Presirlentene la Rcpzíbliclt, C01l10 es de uso 
.r co~tumbre lJam los Cónsules, y aun p..'lra. algunos Vicecónsules, según 
las doctrinas no J\[arteUl; ; y ui aun hil.bía obtcmido diploma del :\J inistro 
do Negocios 1'~xLral1jeros (le la Nación sobre cuyos interesos comerciales 
vigilab.'l., como suele iÍ veces practicarse. La~ inmunidades y prerrogativa~ 
de estos funcionarios (. Agontes ~e determinau específicamente por 
medio de Tratados, ú ¡¡ fal ta ele éstos por la Legislación del p~'Ís en q ne resi_ 
rien, 6 en fin, cuando se carece de otra regla . por las generalei'l del Dere_ 
cho de gentes admitidnr; entre las uacioncs cn Itas. Entre la Nue va a rana.da 
y la Gmn Bretaña no existe Tratado alguno que designo po r sí {¡ cou re_ 
ferencia !Í otros T ratadO<l las inmunidades y prer rogativas de los Cónsnles 
y Vicecónsules 6 Proc6nsu les ingleses; pero exis;te sí uua Ley, que es In. 
orW~llicn.dtJTribullales do 10 de :liayo de 1834, por la. cunl se atribuye iÍ la 
Corte Suplema de Justicia (artículo 2.°, número 2.°) el conocimiellto 
en primera y segullcia instancia en todos los negocios contenciosos civi les 
y criminales de aqueU08 C6n.sul.es áqUie'1U8 PO?' 1''J'atados se les haya con_ 
cedido el ca?·ácter de ~ gen.tes cliplcm.ático8'- quedando los dem(lS ~O!Hetidos, 
para los casos que oel! rran (artículo 81, nlÍmero ,1.°), iÍ la jurisdicci6n en pri. 
/llera insta ncia de los J neces let rados de CanMn, V en segll nda á la de los 
Tribunales de Distrito (artículo 9.°, número 8.° ) 'y si para el negocio pre_ 
sellTe se rechazase lo que est;'¡ dispuesto por 1M leyes granadinas, cosa iÍ 
la verdad muy irregular y que DO se ha hecho, )' se acudiese al Derecho pú_ 
blico para examinar si Husse\l estaba fue ra de h jurisdicci6n de las auto_ 
ridades judiciales de ('ste paí" ell materia c riminal, se encon traría (11lC ni la 
pri'¡ctica, ni las doct.rinas de 10$1 public i.~tM, han establecido de un moclo 
cierto y general l:u. inmunidades y prer rogativas de los C6nsllles tlebida_ 
mente acred itados; {'onc(~dellselas \ZUOS E scritores para no ser juzgados 
por los T ribunales del país de su residellcia, y la mayor parte ~e las 
niegan; y en los Tratados Itay la. misma discrepancia, aunque en la 
Couvenci(;u de Comercio que se celehn~ entre la I nglaterra'y los Es_ 
t.ados Unidos del None en 3 de Julio de 1815, ~e convino (artículo 4.°) 
que en caso de ilegal ó 'imp,'opia oonducta de un Cón,s-ul hacia las 
leyes 6 el Golrie1'llo del país de 8U '1·esú.lencia, dicho Uonsul Sll l 'á 

castigado 00')"1. 1'11'1'c!Jw rí las leyelS, si ';~tas comprenden dicho CftSo, J des_ 



lJE!. f:STA lJO lJE BOLII'A!\' :ll i 

pulid(l. coCplic(tJulo el OO/ri.UllO ofendido al otro loa 1I<OtÚ:08 de ,0(1, 1'ef>{)lu . 
ci6n. ~n cuanto (¡ lo~ \' icecón~u les () Procó lIsu l e.~ que "éemplazall proviso. 
ria y temporalmente á un Cónsul, con I',:i lo 1J01llbralllicuto nel Agente 
diplom:ítico respectivo, y la aquiescencia tí cO llsen timieuto del Gobier_ 
no del pa ís, no hay incertidumbre ni d isputa. Result.a., pues, <le torio lo 
tlntedicho, que ni 101\ Tratado!', ni 1lU! leyes, ni lo!:! principios del Derecho 
público han excluido nI Procónsu l Russell de la jurisdicción crimina l de 
las au lo ridndr~s g mnadin:l.S: que por tanto,;¡i al guna. exce pcj¡ín (l',i!'iera. 
nlegarse, Kiraría c\1l\.ndo más la discusión sohro un punto contro\-e rtible, 
yen tin, que con enjuiciar en Panamá 1\.1 citrulo P roC(Ínsu l uo ha podido 
hacerSe un insu lto 11 ofonsa manifiesta.nl Soberfino del .Reino Unido de la 
Gran Bret.\iia.é l rl tl.oda y:í la Naciríu Ju~de~n . aunqu e so h;¡biese protes. 
tado COntra di"ho enju iciamiento. 

No hay ofonsn roa l ni insulto (lo Nacióu lí Naciún, sitio cuando una 
de ellas quebranta ulla obligaciólI pe rfecta il lIiega un derecho perfecto, 
Estas violaciont:1I lIo n las únicas que pueden dar luga r :í apelar ií las 
arJllas al Gobitlfllo ofendido para obtener cumplida ju"ticia, después de 
usados y agotados si n fruto los medios pacíficollquu reconoce el Dorecho 
do gunte,> para exigi!" satisfacción ó roparaci,ín del ofenso r. El dorecho 
perfecto no proviene, pOI" otra parte, sino do obligaciones recíprocas im. 
pue.; t,.,\s por Tratados, (¡ p OI' el Derecho natu mi generalmente recibido, del 
modo más claro I! inequ ívoco, y nunca de falLas do OLm naturaleza. ¡ Y cuál 
era la- obligf\ ci6n ped 'ocla que se habí~ impuesto el Gobierno de la N neva 
Grauada para coaRidorar al Procóosu l do PanrUlllí exento (le la jUl'iMlic_ 
ción de l país en mate ria <, riminal. cualldo por el cont.rario las leyes lo 
sujetav.'\1J á ~lIa 1 ¿ D¡'inde está la decisití o clara. y torminanto en los prin . 
cipios del Derecho natural. que imponga (¡ to(llU! In!' nllciOll1OS el deher de 
considerar :í los Cínllulcs, Vicec,'ínsules ,í Proí,oQnsu les extranjeros re\·o"ti. 
(Io~ de la inUlunidad de los Agente...;; diplomáticos, ,í 01 de 110 aplic!l.rlcs 
eu ca~o de juicio las leyes penales, por antiguas que ellas acau,1!on la 
misma ~ve ridad con que se aplicarían :í HU t;Íu dadtl.IlO del país! La i ~_ 
llOra. por lo mellos 1:1 Gobierno <Iel infrascrito, ,\' de aquí deduco recIa
mente que auu cuando el Juzgado de Pana mll. se hubieso equivocado 
sobro la extensi6n do sus facnltade.<¡ en procede l' contra Hussell,.y aun 
cuautlo le hubiese a plicado con todo rig-or el cnstigo que por la.:: leyos 
vigentes ospaiiolns corresponde :i los doli tos do que result.í reo, no so 
habría hecho en ella UIH~ ofen!!..'\ al Cobierno Brit lÍnico: ni en caso de 
haberla, scrín ella de natu raleza de auto rizar el inmediato empleo de las 
arlll'\S p~ra Imcersl! dlloi la Stl.tisfaccirJll debidn, notificando que se ccrrab.'1 
la puerta (¡ todo género de discusi,íu. 

Pasando ahora :í enmiuar los t riÍmites del juicio de Ru.'<Sell , p..'\fA. 

descubrir!li huUo en ollos la crueldad é injusticia que gratuílallle ute se 
han querido supone r, haní notar el infral>C rito q ue por la COII~titu . 
ciiín polític.'\ ne la. N lleva Granada, el indi viduo acusado de t In delito debe 
ser red ucido á prisió ll, siempre que el delito de que lIe le aculla merozca 
pen¡~ corporn l : esta prisiúu deba verificarse en los lugares pública y le. 
galmente reconocidos como C¡írceles; y no puedo ponérsele ou libertad 
ni aun bajo de fianZll, ¡¡ino cuando del juicio a parezca quc el preso !lO es 
acreedor:í In pena corrON!. ( Artículo!' 184, 190)' 185 } . .Estas SOI1 1;\S 
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reglas <(116 la Nación Oraoauina tiene establocidn.<¡ po r medio J e sus Re _ 
preseut..'1 lltes en ejercicio de su soberania, que oSÚn reconocidas solc tIluc_ 
mente por todas las unciouC9 amigas de esta Repúblicn, y q ue ningu na 
P otencia extranjera t itl n~ derecho pa ra obliga rnos ti quohranta r. Russell 
fuo preso como acusado de haber herido tí. J U1>to P'U'OdOIl, delito que cou. 
forme :'i los p ri ncipioR constitucionales citados linda. obl i~:l to tia su prisión; 
pe ro no !la le COt,dujo {L J::¡, CiLrcel, atend ido el mal &tndo de su salud, )' 
atelldida. h circu nEt:\nci(~ de ienc r ÍL IIU cargo e l archivo del Consularlo, 
y se le dejlí ell las piezas de su habitación, pOll iotlJo (1 Itl pue rt a \lila ~IlS_ 
todia. mili tar para su sldgllrida¡!; después SI) le tra.slnd¡'i n i H ospita l , pa ra 
pone r el archivo íi In. lli~p()~ i cióll del Cóosul lIomhrado. Nada. de esto es 
cruel é injusto; pueR qlH? la crueldad y In injusticia p ro\'cndrían!lo de 
la. imp t'cscintlihlo ejcclIci,¡n ,le la ley, ",ino del abubo y la arbitmriedad. 
No se le pOrllllÜÓ sahr (. pue3.rse y tomar airo por 1M calles; pero tamo 
poco i'e le otorgn II 10'1 gmuadiuos e"tc favor en i~t1a las ensos. y OIrO 
tauto se practica en muchos pueblos cu ltos ; por otra panc. Rus><ell no 
esbba cn uu calabozo sin Ventilación y mal¡.;ani). ,,¡no en su propio a lo_ 
jamiento, y sin que i'e lu emba.razase g(\zar del (Lira libro íi todas Loras en 
los balcoues do la ctL~a. Si fue iujusta la. senlelll·in <¡tle proullllcilí 01 Juz_ 
gado c n su cau!;.'\, esta injustic ia desa parecería 00 1:J, .. revisión yanulR. 
micnto del proceso por el Tribunal de segllllllr~ instancia, con a rreglo ti. 
nuestras leyes y con responflabilidad del J uez, pUU8 q ue en t re !loso t ros 
todos 1011 juicios crim ina le8 tiuncu dos instrLucins. En lo. N ue \'a Gr/l.unda 
no bay excepci,ín r1e per;;onas para 108 jui!.:ios; lodos los homb res ~on 
iguales ante la ley; ést:_, y no el favor (; e l capricho. c;; laqueobrasobrc 
el llelinctieute dcsJe 811 aprehensión, durante su jU7.brnmiento. 1m el fallo 
judicial yen In ejecución de la. sentencia. 

Pe ro asegura el Lord Vizconde Palmerstoll que Paredes fus el agre. 
sor en la querello. COIl RUlISell j Pa.redes, que salía conduciendo {¡ su sefío. 
ro. de la casa inmediata al zagu(iIl en llande bajo los llUl;p icios de la Bocl.t!
le Mechaha su adversMio; que no lIe'ab.'l co usigo arllla ninguna, cuaudo 
e l otro estaba preparado con un estoque j que es una persona hon rada y 
Tespetable lle P,HJnm(¡, mientms que H.us~cl l , artesano d~ profesión y sin 
In. educación correspondiente tÍ su puesto, se haLín. hecho notable, seg_íu 
la \'oz p ÍLulica, por fHl habitual embriague7., por su cnnlcler díscolo y des. 
confiado, y por ci acto en virtud del cual pesaba. ya so~re él un procedimien_ 
to judicial. i Y 80hre (1Ih~ se apoya. S. S. p..'l.r:\ n.sc}{umrlo ~ i H a inspeccio. 
nado e l proceso 1 t Ho. loídosiquiera atentamente e.<!a Uooln.racióu del Coro. 
Ilel Herrera que cit.'\ en MI despacho, en la que apMncc dos veces cOllsig. 
nado que lIerrera quillí po r la. fller7A'\ á Ruso>OlI el estoque desco\"ainado 
que tenía. en la. mano dert:cha, ;'¡ pe.<:a. r de que el C.~nsul T urner ha infor . 
mado que lo eutrogó placentero y du propit\ volunulll tiNo consla ou 
osa declaración que 01 mismo H errera condujo {¡ su C¡lsn {¡ U.ussell co n 
motivo do la herido, que llnm6 y esper6 {I un ci rajauo para que lo !.:Ur:lSO, 
tÍ pe~ar de q uo el Lord Vizconde Palmorbtoll afi rma quo la hen da. fue mi_ 
rada !.:01ll0 ¡l8Uulo do po!.:o mOlllonlO púr Inl:lMltOrl(lndes do P o.nllll1{¡ ? ¿ Y 
q ué sip;nifica la ci rcunstaucia de estar persiguiendo P a rcdes {¡ p uiíadas :1 
R usscll después na herido, cuando apareci6 l:I.errcru, como resulta de su 
decla raci6n ? i Ci;. ta persecución es la que le consti tuy e agresor, ó m(1S bion 
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acredita rá que Paredes cu~tigalm la alevo~1a del preccdúu ' <: atacj1lC, tiO 
usando de otras armas que de sus mallOS t Bien ~e echa. de ve1' por este 
8010 amaisis la parcialidad iÍ ligereza con qu e se trasm itie rOll l o~ inforllles 
al Gabinete Brir{ulico, y lo irregu lar que ha sido formar j uicioJel asunto, 
y adoptnr eu él Ulla decisión definitiva y de inmensa tra~cende ncia, por 
solos esos prime ros y apasionados rlatos. 

~o se tmta rá aquí de justifi cllt" :'L Diez, que según parece !Iir i ,~ tí 
J{ussell despnés de que cstaba desa rulaclo. Su ofensa. fue 1:1. de tlll ilJdivi_ 
uuo(¡otro; ,í vinud tic ella !le le llevó inlllediatame ute á laOírcel; ~u ju icio 
estaba peudieute ,í mediados de Septiemb re, y seguramente hn.Un'L retaído 
ó recaerá !lObré él la pena correspondiellte al grado de ~n cul pabilidad. 

?\o consta en los at"chi\'os del Gobiemo si el Juez que sentenci,í en 
primera instancia la causa de Russell cm pr. riellle de Faredcs; peto deho 
inf~rirs~, con arreglo (¡ llue~tm Legir,¡!ati()!l, que el parentesco no sería 
tal que lo inhabilitase para conoce r )' "entonelar el! dic[¡¡l. causa, pues 
que n.:;í lo habría declarado el Tribunal del Magdalena al revisarla. É l, 
por Sil parte, es cierto que uo pod ía excusarse de juzgar en materia cri_ 
minal. !lO tenieudo impedimento legal qUti lo inllabilitase, y la circu llS, 
tancia de estar eufenno Russell no podía excusarle de (littar sl;:utencia. 
cuando el proceso se hnl!ú tern<iu ndo. 

1'oda<¡ las reflexiones <¡ue preceden son tan claras y tan convin_ 
centes, y fKl hallan tan en armonía COll lo.~ hechos y con los principios 
tíniCOB de raciocin io admisibles en el negocio (\ que se refieren, que no 
puede imaginarse dejen duda alguna. en el ánimo oe qUiCll las repase y 
medite de bueua. fe para concluir de ellas que en los procedimientos 
judiciales relati,·os al I'rOClínsul Ru<¡sell no se flll, ejorcido acto algu no de 
crneldau lí illjusticia co nt ra. él , lli que causase ofensa a l Gobierno 'de su 
~ ac¡óll, y muclJO menos UBa ofellsa de tal naturaleza que hicie~o indis_ 
pensable 1", iUUleuiata apelnci..íu h las armas, ~i n prévias explica('iones de 
Gobierno (L Gobierno. El de In Nueva Granada, al cual se le notifica qU!;! 

la CQl/.{lucta de la" autoridades de Panam.á ha sido i1')YJSpetuosa hada. 
S. ¡}l. B. Y hacia la, .Yación inglesa, siu apuotar siquiera lo); ftlndatnen_ 
tos reales ó aparentes de la p ropo~iciúll, y 8iH permitir que sobre ella €e 
entre en discusiones de ninguna. especie, rechaza !lo lemncmente y denun _ 
cia al mundo cu lto COulO inusitado, atentatorio y alarllluuto cn extremo 
semojante modo de proceder. Bicn merecía esto! Gobie1'no, que preside á 
los destinos de cerca. de dos millones de hombrru; li bres, IJa r S~I.s ,"otos le
gítimamclltll expresados, y con arreglo (¡ ~u Constitución y (1 ~us Leyes; 
que ha sido recollocido en l;\l tategorín, y tratado de igurd á igual por 01 
GobierJlo h:.glés, y 'lile 1m tenido y ticlle cerca do sí un[\, Logac:itíll de ele. 
\'ndo raugo de e~1l mismo GoLierno; bien merecía que en ésta y on cllalyuie. 
m otra oca.silÍu en que desgmciucll\menle se le cn:yese en el caso <le ~alis _ 
facer ó rcpal'llr agmvios, se hubiese em pIcado Ilacin. él el lenguaje mode. 
rado propio de la époc<1. actual de civ il ización, y sancionado por la pdmticn 
entre naciones que mútuamento so respetan; bien merecía que eOIl ra_ 
zonamientos fundfulos eu hechos notorios y I?ositi\'os, en los pri ncipios 
de la. justicia y del derecho, y no con IJroposltiouesabsolutas)' extempo. 
ránel\s ame uar.as, IOC le demostrase h obligación que tenía. de repar3r 6 do 
satisfacer. Aun eu las relaciones de superio r {¡ inferior, 8iempro la raz6n 
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y la equidnd indican que éste oiga de aquél los motivos que tenga p:nu 
exigirlo el cumplimiento de un deber, t) la reparación de una fa lta. E s nula 
la. igualdad mond do las nariotlc~ desde el momento en que tlua m(1S 
fuerte pueda decir {¡ otra que ¡;;e le 1m itl!ml tado, sin ex plica r eu qué COIl_ 

sisto (JI insu lto; y que la fuerza tomarll satisfacci:,n inmediata, si no se 
le da. tambiéu inmediatamente y de uun manemdeterminarla tÍ illvaritlble, 
siu discusión a lguna. 

r~!l. soguud(\ cuesti6n de la!; propuesta.'>l\r riba o.s mucho más seucilla 
de resolyer. 

F undado on los datos existentes y en los principios establecidos, ha 
justificado el Gobierno del infrascrito los procedimientos elel J uzgado de 
Panamá hasta donde los conoce; pero siendo illclependicute dicho J uz. 
gado de la auto ridad gubornativa en el ejercicio de sus fuucion(lS pro pias, 
y rcs¡)onsaule del mal desempeño de éstas aute un Tribunal Superior, el 
de! iI .ngda lena era el competente para. hacer efectiva su res pom;abil idad. 
luégo la Suprema Corte de Justicia, y en lHtilllO resorte la C(¡ma r[\ del 
Scnado por acusación de la de Representantes. Por estos tr:ími tes se lo_ 
g raba. satisfacer tÍ In Naci6n Británica en el caso presentp., si se la. había 
fa ltado; y la satisfacción entonces, auem(LS de tener el mé rito de voluuta ria 
de parte de \¡: Nueva Granada. era arreglada (¡ la organizaci6n que In 
COIll'ititut:ión del país dilí á los Poderes públicos. Imitúndose aquí aeena. 
dall.lente e l ejemplo de pueblos itustrados, y escuchúndose los consejos de 
[a razón y de la experiencia, se dejó al Poder Judicial independien te del 
E jecutivo en las funciones que se le atribuyeron; de ma.nera. que pOI' 
uo :trtículo expreso de la Constituci6n ( 107, número 2.°) fsprohilAdo al 
Pl'uidente de la .República dd.emw el curso de Ws p1'Oceclimiento$ judi. 
ciales, Ó irnpedi1' que, las causas se sigan 1)0)' los trámites IJslablecmiJ en 
l<,s leyeIJ. De esta regla sagrada. ú inviolable no se dewiaría j;\11llis el 
actual Jefe de la. Administración, qt.e ha jurado cumplirla y velar liob re 
su ob~ervaucia, cua.lesquiera que fuesen las consecuencias cie rtas ó pro_ 
bahles en éste!Í en ot ro caso; consecuencias que íntegra.me nte aGeptlÍ la 
Naci6n al dictarla. Por Ull.!l. vez que su religioso cumplimiento pudiera 
cOlU prometemos en una guerra defensiva, justa aunque Jesas~rosa, l¡ 
enajenarnos tris temente la amistad de una P otencia extrrLnjem, mil otra~ 
veces se salvarán los derechos políticos y civilcf! de los granadinos, COll. 

quistados por largos y gloriosos esfuerzos y con inmensos sacr ificios, .\' 
asegurados por mcdio de tau benéfica.'l disposicioncs. 

E l Poder Ejecutivo tiene sí, por la Con8titnci6n !nislUa. (JI deber du 
"\-'Clar en qne todos los funcional'ios públicos desempeñelL cumplidamenic 
sus oficios. L lenando este debcr en el caso que motiva la queja del Gobier. 
no B rit(¡nico, y anticip(¡ndose (¡ toda reclamación dI} Sll Representante e ll 
Bogotá, tan l ué~ como supo en el mcs de Marzo los sucesos ocurridos en 
Pana.m(, con el Yrocónsul R ussell, expidi6 6rdenes term inantes nI Gober _ 
nador de aquella. Provincia para quo stl pervigilase la condtlcta de los 
fu ncionarios judicialcs, activase sus procedimientos en el nC<'tocio, y los 
requiriese en caso necesario sob re el cum plimiento de sus obligaciones; 
previniéndose adem(~ á aquel em pleado quc diese frecue ntes avisos de lo 
que ejecutase en vi rtud de dichas órdenes y de sus propios dehere¡;, .r del 
estado de l r.~ cosas. También se hicieron en opor tullirhd a l Tri bunal de l 
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llagdnlclI.'\ Ins ndvertencin.s y los requerimientos que correspondían. pam 
que los procesos iuicindOIl coutra Russell y couLra Diel': no se eutorpe. 
cie.~1l en su curso, pnra que se ndministrru;e en nmoo!; justicia recta é 
imparcial, y pa ra que la responsabilidad de lo.'!' J uOC&S iuferiores, en 
caso de mal desem peíio en el ejercicio de sus funciones, se hiciese efec. 
tiva; y se dispuso que el mismo 'l'ribuun\ remitiese á In oficiua del iu_ 
frasc rito copins auténticas de cuanto actuase con respecto á Russell y :'Í 
Diez. Al Fiscal de dicho Tribunal se le previno, por conducto do la 
Gobernaci6n de Cartngt,;ul\, que en ejercicio del Ministorio plÍbliCG que le 
ha atribuido ¡/lley, promoviese anto 01 Tribunal, cn Ins causas de Russell 
y Diez, todos los recurso~ que creye.~c ..:otlveuieutes y opo rtunos para el 
honor,. la seguridad de la República, {¡ fin de obtene r cumplidil. ndrui. 
uisiraci6n de justicia. Por Iíltimo. no !)e ha c~ado do reco rdar {¡ cada 
autoridad, segtín el grado de iuter:ellción que la tocaba en estos proce. 
dimicntos, las ,írdeuC:l primitivamente dirigida. .. ; se les han expedido 
cousecuti\'amente 1M nuevas quo a.con¡;ojaban las circu nstancias; y lu. 
chando contra los emb:unzos que pre¡;elltan las distancias lomle. .. y la 
indispensable obsorvancia de las f6 rll1u lns judiciarias protecto ra. .. de la 
inocencia, so ha. procurado activar el buen giro y la terminación regulnr 
de los proce.'IOS. i Qué más pudiera haber hecho un Gobierno que conoce 
sus deberes. y qu~ obra constantemente nrrcglado á ellos, ~iu que lo 
desvíen de csta senda el temo r ni [a ospera.uza, ni lo deslumbren 10¡; 
aplausos, ni lo arredren ln.s censuras hija'i de la ignorancia {¡ de la Ola. 
lignidad 1 

& , puca. evidente quo el Gobierno del infrascrilO ni se ha. deu~do 
ni se delllega {¡ pone r en claro por la.s vías regulares 01 asumo del P ro· 
cóll~\I1 Russell, para hace r justicia. y satisfacer ni (le S. M. B. ; }' cuanto 
hn hecho espontiLuoo.mente, procediendo dentro do la. tirbita de sus fncu I. 
tildes legales, parece que. lejos de q uo pueda sor mirado como insufi. 
cienle Ú Cf;:ll!>u rado po r el Gabinele Brit~llico, debe "crle !>atisfactorio y 
plausible ; puesto quo para un Gobierno ilustrado y amigo dc la consar. 
\'ación y progrcso de 10R buollos principios socialCíl, uada hay que agrade 
túnto como vel' que en nn pueblo recién constituído independientemcnte 
se respetan las leyes que él In}, dstablecido \)am c\'itar 6 reprimir los 
el:cesos de los func ionari os píiblico~, para regu :lr los deberes de los ciu_ 
dadano~, y para COllsc rvar (, éstos el goce pacífico de SI\S derechos y de 
su .. garnlltía.'1. 

La tercera cuestión, de cllyo examen pudiem pender el éxito do e:;te 
t1c'iagra.dablo lIegocio,.parece que en f!.\J mayor parte ha quedado resuolta 
ncgmivnu\ente por todas la.s 1'azoues y consideraciones que antecedon. 
Está proLado que por los pro..:edimientos do Panamá 110 !:lO ha. hecho ni 
!;e ha pens,'l.do hacer Iltla ofensa. Ú Utl insulto manifiesto y positivo á In 
Nación Británica.: est{¡ probado que e l Gobierno de esto país, \' g-il nnte 
~icmpre en el cumplimiento de sus altos deberes, y muy C3pecialmente 
sohre todo aquello que pudiera. motivar quejas razonable!! de parto deuD 
Gobierne extrauje ro, ha providenciado en el asuuto del P rocóllsul R.ussell , 
desde que llegaron á su noticia los primero.'! sucosos, y sill esperar recia.. 
mación de la Legación Brit(mic:J., cuanto exigían las circullstaorias y suge. 
ría In sill{'cm adhesión ú los principios de justicia. : est:'Í:'Í la. vista que el 
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Gabin<:te Brit.;ínico no lIolameulO no tienu a;{otados on el prCloentc ctL'«l loa 
medios regulares pacíficolI de outcller liati"fucci¡íll y relXlrncilín, 8u puesta 
la ofeUlI..'\, pc ro que ni aun 108 ha tentado, pues pal":t (helar IHI resoluci6n 
en cla'-Ode defillitiva el :-; 1 de Ago<¡to, ni aUIl aguardó:í ~all{lr,.,¡ su Repre. 
~elllnllle en Bo).!"Ot;'1 IHI.hría dirit:tido nlg:ullfls recl:"lm:"lciollCII, r qué ~e le 
habría cOlltU:.t.:Hlo. S. E. el Sr.1'urner, por su j larte, I-Cuard,í silencio 
sobro las uottL'I Ile 6.'.ln Het'retaría de 10 y 1I rle • uuio, COII que 'le res. 
polldhí (1 las !lu'y3.'I de 1U y 30 de Ma)'o ; y elito tlehía hace r presumir 
que, 1"' ha razones oxpue¡;tn!l en ellne., le dcjnron cOll\"eoddo y 611lisfecbo, 
ó le falta rou t~rg:tllnentOIl con 'lit!: I"ubntidn~, y 110 LU\'O por jmilo illsistir 
ell MI demandn. pues que llnlOnce~ 110 había declarado como ahora que 
no W' hallnba auturizado p(u'a entrar en disctl.lri6n alguna sobre tl par 
ticUltll'.' ~in emIJ'\l)¡o, nhor:l., es decir. ci nco mC!'cs y medio dcspuclI de 
recibidns b..<¡ expmsadas llOt:'8, JUICO ine'lpernda alu)jiúu :í. ellas p..'Lm n.'le. 
jr!lIrnr qu~.fue)'(Jn illjruct·L0808.-tU1! tfljutr;QIj pa,'(L QUcme)' jlli<licia del 
GoltÍn no G1'(l)uuli1l.tl, y que ~:8U Be empt'''u tI¡ jUlJl~/icar ÚL!I ofeYUJ<J8 de 
que Iwhia presentadQ qve;a, en ve.: de c(Ifltigal"la.i1 y ~'t':}J(tI'UI·la.8 ! ! ! 

t I~~, pues, i ll\li¡¡pl'll~ablo que eu la Nueva Granada be dí- AielllJl rO la 
razón ni Agente cliplom;itico extranjero que reclama, aunque ella os~ Ó 
~e con/lidere €!fitar di! IIUC>itrn pnrte? i No 6er!Í licito tí este Gooierno, que 
ni debe reconocer ni reconoce snperiorillnd en uinglín Gobier no extraño, 
C!lfon:'l.n-e eo ju<¡tificar la conduclo" ele I()!I funcionarios púhlicos del l).'líE;, 
acu~IJOfI por el Repre~í.'IlI';lute de uua POlencia amilo!.a. cunlldo del examen 
re/Jexi,'o ti imparcial ~le los car.~o~ y de 1011 hech<»l re~nlt:l que ella ha 
8ido nrreglada! i Ballta rli (Ine fle le diga ¡¡IlO hay ofensa, prl.m (lile proceda 
:i ca!;li~l\Tla y (1 rep:lrnt!n, y pam que repure y ca'ltignc po r sí mismo 
aunque las leyos lo pri\"tlll do I>NnejnmiJ facultad t Es~:. )}l.·ljue íia digre. 
sión 110 parece inoporttllln: volvi!r,í ellllfrascrito á la euo-ti,ín principal. 

1<;1 Gabinete de~. M, B., .. in oír otm~ informc." (¡UO 108 del Cínsul 
TOIll í~ Turuer, apoyado!! en las (IUtljn.<¡ ¡It' José Hussell, un la 8entencia 
proutllll'iada contra \:~tu en primem instllncia, y en alg:unn" fra.~C8 trun_ 
cas do In (leclnTnci6n ,1(,) Coro nol ile rmr:l. ¡¡rOl.uncia defiuiti\'alllente que 
laC'ondllcta do las :\u tori(ladc>: ,lo PnlHmltí ha. "i¡Jo cruol ú injusta hacin 
dicho Ru~~oll, 1: irrcsJlCIUOStl. h:\cin In. Nncüíll indesa; y consiguiente_ 
meme decreta fine M' den por el Gobierno GrantHhno ciertas ¡;atÍJIfaccio. 
IlCJi y reparaciones, y quo >:i !lO se dan a \lnud ,JI.! una .. implo intimllci6n, 
1M Img:nll inme<linfamoot(! ef ... 'Cti\'as l as O!iCllndr~ brít.:Luicns. Decide, pues, 
en CI\lI~ propia, sobre la. fe del rcl:1.lo do Sil'! propios a~eote.~. haciendo 
indel'('ndieoto MI de,·j-i.;u del ¡.:mdo ¡Jo exnctitud Je Cl'e rellllo ,í del cam. 
bio que pudiom babe.· I\OlIrcvenido en In!! órcun¡.;tnociM, y negnurlo :í la. 
otra parte el \Ierocho do e.-«:larccel·la.vordad: el(i~o que un Gobierno, ~ 
qU í"ll 'oOr mucho .. tlllOll hahín tratado como amigo, atropelle, para /lntis. 
fil. ' , . Ie ~ill discusión ni <Jemora, lo!! prioci !liOs ele jlll.licia que pudieran 
cmhanll'.arle,}' violo la CoI1~utuciún y las cyc.~ e!,w ju ní 1I0litener y ob_ 
senar; y 807ltetimuntn ,¡ [Juel'ra, dojn 8610 tí la eleccicín de la ::O;uem 
Grnll!l.da, de uua República idolatra de 8U!! instituciones é incontrnstable 
pnTn sostener .sus derechos y su dignidad .. r:sta es la sustancia de lo que, 
S6gl11l lacolllnnicaci6n de S. E. 01 sefior Turner, ha pa rtici pado:'Í la Le
gación inglesa el L ord Vizconde Palmorston. 
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i Y pl1dief:l. sos peelmfsc siquiera, en el prcsc¡, tc sig lo, y en el est~do 
de pcrfecl1\ nmi"md cn que se eucontraban las rc!.¡cioucs eutre 13 Hep,L 
Llil'~ Gmn,.tlillil. y el I mpe rio Brittínico, que ese ú ohierlJ oJ decrcta."c tan 
fácilmente ellyoh"ernos ell los desastres de HIJa defcnsa necesn ri a }' ~allta, 
prefiriendo obttmer inmediatamentc por 1:1 fuerza lo que si era justo 
habría obtenido ruá« tardu por la~ vías re~ulares 1 i Pudiera esperarS9 
que se cerrase desde el pr incipio la puerta:í toda discllsi6u {lIl uu nego. 
cio ti lo Ul ¡í~ dudoso. 011 (¡UO no aparece mala fe de p:Ht.e de las auto ri. 
dades de Panarn¡í, ni irrtcrH:irín .í deseo de faltar tí lo q lle ~e debe ¡í una 
grau Nacióu y á un iluHm Sobl;lrsulo ·1 I uterminables sería n estas pre· 
guntas, y c:ub una de ell as pondría más en evidencia, ~i tl.líu puede Ilece. 
sifarse, la irregulnridud é injusticin con quú se ha tratado en c--;ta octLSión 
al GO,biem o Grauadiuo por otro Oobie ruo d~ quien menos po<.lía esperarlo. 

IutilUamente persuadido el Gobierno del in frasc ri to de la raz6n que 
le asiste en e.~tl\ siu!(u lar emergencia, y viendo además limitado su poder 
por el de las institucioues que h:~ j'lrado obsen'ur y soste ner inviolables; 
¡;ahedor de lo que se debe (¡ sí mismo y dI.! lo que dew á 11\. Nl\.citín que 
preside por 8U ll arnamieut.o legítimo y cspo nt{meo, \lO puede ni ha 
pod ido vaci la.r sob re el partido que le tocaba elegir, elJ d ¡;ln de las uoti . 
licaciones del E nviado BritiÍnico; lli podín duda r tampoco cuál se ría el 
que mereciese la aproba.ci'")lI y el apoyo de la mayoría m.cional, cuál el 
que le trajese los aplausos ó la. reprobación del mundo civilizndo. El 
Presidente d.· la Republica, de acuerdo con el voto unánime de Sil Conse. 
jo y del Con~ejo de Esttldo, ha. ordenado uu consecuencia al infrasc rito 
comunicar á S. E. el seüor E uviado Extraordi nario y Jlinistro P len ipo. 
tenciario de S. M. B; 

1.0 Que no mandan~ poner en Ii~rtad :í J osé Rus.qcll , porque DO pue. 
de prevenirlo sin qucurantar el artículo 107, ~ 2.° lle la Constitución de 
la Nueva Grannda. El Presideute, cuyos autecedentes políticos deben ser 
bien conocido/; de S. E. 01 señor Turner, y aun del Gobierno de S. U. B. , 
jamás ha estado dispuesto (. \'iolar las leyes fundamentales de ¡;1I país 
por consideraciones de ningn na. especie; y 110 renullciaría on est3 \"C:-' {¡ sus 
principios, ni mancharía su reputación po r temo res ajenos de un Iromb re 
de bien y ¡Jo UI.J bombro de Estado . .A. la fecha el J U7.gudo de Panamá 
debe haberse declarado competcllte tí incompetellte pam COllocer del proce. 
so de Russcll: si lo primero, ba haLido Jugar ú recurso ante el Triuunal 
Superior, para la cOl.lfirmación ó reforma.; si lo scgumlo, !lO os impl"olJ."\ble 
que se haya puesto inlllediatameuto en liuertad al acusado. Al Poder 
}4;jecuti\'o lo corresponde sólo requerir al J ue7. y al 'l'ribunallle segunda 
instancia pAra que administren justicia pronta y cumplidamente: esto 
ya. se ha hecho, dos meses y medio antes de recibir ninguna rcclalll3citín 
sobro el p..uticular; y so rcdoblaniu lo .. esfuerzos para obtener tal rel!uL 
tado, y para que el J uez (. el MagüstmJ l' prtJvaricador sea debidamclIte 
castigado. 

2.° Que no decretará la remoción ó d~ti tucióu de las autoridacles 
locales r. las cuales se atribuye ulala conducta. en el negocio de José 
RIIssell, porque todas laB que hr¡n ten ido intervención eh dicho negocio 
8O\l del ordou judicial, y estáu fuera de la nuto ridad del Poder Ejccu tivo 
pam su remoción 6 destitucióo, y hasta para la suspensión tempora l. En 
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la Nueva Granada los Magistrados y Ju eces !JO pueden ser suspendidos 
d e sus destinos siuo (1 virtud de acusación legalmente intentada ante U1I 

Tri hunal yadmit.ida. por éste ; ni depuestos sino por causa scu tenciada 
conforme {¡ las leyes. Así lo dispone lite ral mente el a rtícu lo 144 de la, 
COIlsti tllci6n Granadina. ToJo lo que puede hace r e l Ej(>cut ivo, y que 
had en efecto como au tes se ha dicho, si duo Jugará ell o las medidas qu e 
ado p te el Gobie rno Británico, es req uerir al Tr ibunal co r respondiente 
para (lue por l o~ tríuni tes l~gales. h ¡¡~a ~f~ctiva In !'es po~sabi l i~3d CIl . q~le 
hubieren IUcv r ndo los funCIOnariOS JuchcJales de Pauam;L que lI)te rntlie. 
ron en el proceso do Russel1, y ¡¡ovnr su<;esivameutc el 3.~ unto, si uecesario 
luere. al cOllocimicuto tle la Corto Su prClII!l. de J ustici:~ y de la Cámara 
de ReprescntaHtc~. L:l. F raucia, en la irn p re\'is ta;.' desgraciada ocurrcncia 
.Je 1 8;~:). no exigió que se tra~pasasell estosíui('os é indispensahlóls 
t rámites. 

3. 0 Que el archivo de l Consulado Británico l'H Pauamá, que siempre 
h:l. (!.<;tado á disposicil)u del Có usul, á quicu I"epetid,~s veces se le ha inst:l.do 
para que lo reeiIJa, y que existe hajo de sellos puestos COIl las fo rmalida. 
des debidas on las p uertas y ve lJlanl1S de la oficiua, ~in hahcrse tocado DI 

por consiguien te violado los papele::;, porque el Cónsu l uo quiso recibirlo 
y 110 había. de qued¡¡,r abandonado, se entregtmí {ldicho Cónsul con la so. 
lemllid:l.d que corres pollde, si ya no se hubiere ejecutado; a~ ist ieodo al 
acto de la entrega el J uez cantoual con el Escribano, presid idos por la 
autoridad política del Calltlíu. Esta autor idad política manifestará públi. 
camente al C6nsu l lo que es notorio, que no se ha pensado en ofender al 
Soberano del Reiuo Unido de la. Gran Bretaña é I rlanda, ni {¡ la Nación 
'¡!l""le~3, cuando se asegurlí la con~ervn.ción rIel I1.fchivo consular pur el 
\í ,~co medio posible en las circunstancias, y pmcticado si n quej!l alguna 
despué.~ d&1 fallec imiento del C6llsul Mac-Gregor; que se creyó po r el 
contrario, muy fUlldadamente que se hacía un se rvicio {¡ los intereses 
comerci:.lc.<¡ del Pueblo illglé::; conservando intacto el archivo;'y que el 
Gobierno de la Kue\'a Granada siente en exlr¡;¡uo que tal ocurrencia 
haya podido dar lugar;1 una cuestión desagradable con el de S. 111. B. 
cuya amistad aprecia como lo merece, y con quien desea Conservar y 
est.rechar las rolaciOlle~ estableo.;idas de Illucho~ afio~ atrás. Pero el Go. 
bierno del infrascri to uo alcanza {, percibi r exactamento lo que signifiq ueo 
las palahra::; 'I1wdo ?'espeluosr;, eutro Gobiernos y Naciones con~iderados 
moralmente i"U!"des: para dictar sus órdenes aguanbrá {¡ que eIJas sean 
explicadas sa.tisfacto riamente por el Euviado Bri ~{¡uico. 

4 o Que por altora no se halla en el caso de mancIar abonar iudem. 
nizaci¿n ~lO"llna (¡ fa\'or de J'osé Russell. No esUi probado que uste 
individuo 1~'Lya sufrido perjuicios ni padecimiento algullo por culpa de 
las a.utoridades gralladinas, y lejos de eso, todos los antecedentes IlUecn 
juzgar que .'Í!>í mismo se debe .Ios ma.les q~o lü hayan aquej~o. El Po. 
der Ejecutivo tampoco puede disponer de Ulllgunn. suma del lesoro para. 
otros usos que los determinados por h ley,)' conforme ti los presupues.
tos aouales aprobados J>Or el Congreso, según el artículo 20-1 de la 
Constitución dc la R epública : do manero. quo no decreta ningún aWüll 
sino cuando la partida respectiva ha sido com prendida expresamente en 
la. ley de gastQs, Ó clIando el que ocu rre es por !>u naturaleza extrao rdi . 
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nario >' U rgente, sin que pueda aguardarse la aplic.'l.cióll legislativa e.~pccia L 
Si In IndOlllniz.'1ci¡Jn (i favo r de Uussell fu oro justa y necesaria, y lnlbiere 
de abonarla e[ Tesoro, i) m{'!4 Ilieu los fuucionarios que apa rezcan cut pa. 
hles do abuso de auto ridad hacia él, la decreta riÍ 01 Tri buual respectivo 
en el juicio de res ponsabi lidad, IÍ sed objeto de un convenio 0011 el Go. 
bierno de S. i\[. B. 

Tales son Ja)l, resoluciones que 1m adoptado el Gobierno del infras. 
crito, {¡ consecllcucia de In lIota que se contesta en la presente: Tesolllcio. 
ues e l! que no han iufluído ex:tgerada..~ iden~ de de licadeza, y ohm Ilú la 
cahna y la imparcialidad; y para las cualo;; se ha t<:nido pre~\lJJtú que, 
conformo al artículo I l7 do [a Coost iwci¡ín, no encontraría 01 Pre8idcntc 
uu Secretario que auloriznse nDa ordí'lI inconstitucionl'll , y que ésta f;erÍa 
d060bodooida acgúu lo diaJ)Ue~to en el artículo 117 de la loy do 1I Ju Marw 
de 1825. Toen ahor.\ al seíio r Enviado oc B. M. B. decill ir si ha lIega.do 
el caso de que se lIeHm :~ efeclo las medida.., coercitivas ho::.ti ICll, pnrn las 
cuales IlScgnra hallnrsu auto rirMO-; exp resamente el A Imiran!c Balkett 
,V los Comn.odantes de los buques de guerrn. ingleses exil!ten te~ en el mar 
Pacífico; ó si puede habe r l ugar;~ que po r los trilmites eslableci(lof; en la 
legislación del país se ocnna:', satisfacer al Gohierno de S. ~L B. por lo 
que justamente lllerCl>:ca sati"facción, cOll tinniÍndose por este medio sio 
interrupción las re laciones umistosas que felizmente existen entre la Re. 
p\íblica Granadina y el I mperio Británico. De todos modos, el Gobierno 
debo exigir. y exige, que se le participe siu demora la determinación que 
¡.;o adopto, á fin de sabor si se ImUa en el caso de impro\'iJmr las medidas 
de defensa co rrespondientes :'¡ una agre¡;i611 su bita, cuando las eS(:uadras 
inglcst\.!l estaráu, segulI parece. su rtas en ouestros puertos, y cua ndo la 
lw pública tenía su Ej()rcito y sus plaza¡¡ de !,luerra en el más reducido 
pie de paz. 

, i S. E. el señor 'l'u rnc r adopta el primer partido, el Gobierno del 
infrascrito qucda riÍ satisfecho de no haber cometido el crilnen de "¡olar 
las ley\!S, cuyo sagrado dep6sito le 111\ sido confiado, y de no haber auto. 
rizado un ul traje manifiesto al honor y (i la. dignidad nacional. La Nueva 
Granada iendrf, incontrovertible de recho <:n el c.'l.SO eH cUí:slión para Te. 
peler la fue rza con la fuorza; y desde lw{go procumd, oponer la debida 
r<iSistoncin. contrn. cualquie r acto de hostilidn.d de las arlilM britiÍuicas. 
El mundo vem en esta lamcot..'\ule y desigual co ntienda el Q.lIpecláculo de 
dos 1)otencias beligerantes, en que la. una , re.unciando (¡ toda disctlsi¡)n Ó 
explicaci6n, em plea su poder gigantesco, ob ra de los siglos, eontra uo 
Pueblo reden cOllstituído, que confiado eH su propio espíritu de justicia 
y on In de los Gobiernos amigos y neutrales, estaba. despre\'enido parn la. 
guerra, y repos3.oo tranquilo en la seguridad de que Ilu nca. He exigiría 
que sus leyes no fuesen la regla. de conducta de sus fu ncionarios. E l 
Pueblo Granadino, extenuado por ulla guerra devastadora de trece ailos, 
que sostu"o para adquirir su independeuc ia, y desga rrado luégo po r la 
discordia en una nueva. lucha para afianzar \.1 libertad, f'omenzuba apeo 
nns (¡ reparar iÍ In. sombra de sus instituc ione.~ propias los de>iastres p,·vn.. 
dos, consagmndose al fomento de Sil industria, al arreglo de sus rentas y 
de "U crédito, {, In. difusii'ill de la. buetm enseñanza y (, la protecci6n de 
lns emp resas favorables {¡ la prosperidad púhlica, cuando se la so rprcn. 



de con nlllClln~M hostiles que llevadas (¡ efecto no pueden ~cr lítiles y 
honro.c;a.c: pa ra b :Naci,íu Brit{micn. No se ocu ltall al Gobierno del infras_ 
cr ito tocios l o~ mnlee: '1\10 se rán In natura l cousecuencia de los esfuerzos 
que el patriotismo teudrá que em plea r apoyándo le; pero estos esfuer¡;os 
se prestarán do bue na \'olulltad. trawlldoso de sostener y snlvar In dig_ 
nidad y la illdepcoclencia. (lo la Nueva Granada. Ellos daráll {¡ lo. hi.Qto rin 
el ejemplo lIoble de dos millones de republica no,> que prefieren sufrir 
todo el peso del anti~110 y desmesurado Poder brit{¡ll ico, antes que U¡)(l. 
TcceT sob rcco.';"idos y dcgrad:l.dos (¡ la faz de lall unciones que lus ha n ofroci. 
do su amistad. 

El Gobierno Erit{mico de la prefloll to época podrá host ilizar nuustro 
come rcio y nuestras costas. y log rar tal vez que SIIS so ldatlos poug-au el 
pie en el I stmo de Panamá después de de rrama r la sangre de sus defen_ 
sores: pod riÍ embnraZtlof la. ma rcLa favorable y prog resi va de la A<lmiuis_ 
t raci6n Granadina hacia los bienes que son el fruto del orden y de la paz; 
pero cuente S. K el señor Turner Con que jnmás csed, sobre el Pueblo 
Granadino In humillación y el vilipendio conli i~uien tes iÍ}a fa lta de reso_ 
lución para sobroponerse por sus p ropios sacrificios á tan g raves males. 

El iufrnscrito aguarda contestaciÓn iÍ la presente nota, que tieno 
orden de exigi r ; y renuc\'a á S. E. e l señor .Enviado F.xtraordinario y Mi. 
nist ro Plenipotenciario de S. M. B. las segu ridades de la alta considera
ción con que tiene la honra de suscribirse su muy atento, obedieme 
so n 'illor, L I:SO 1»; POMBO.-A S. E. 01 Reiior Gui llermo Turne r, Enviado 
Ext raordiuario y Ministro Plenipotenciario de S. M. B. , &c. &('. &c. 

República de 1:1. ':-;uev:l. Granad ... -Se<:",taría de E~tlldo en el Despacho del I nterior r Ke· 
Iac:ione~ Extcrio",s.-Rogotli:, Diciembre 11 de 1836.-.\1 5c/\or I'residente del Consejo 
de Estado. 

Seño r :-Por los documentos relativ<»l ¡; la cuestiún Jel Procónsul 
Russell de Panam¡í que pasé á USo en 29 de Noviembr{j, y (Iue después 
se han publicarlo en los números 272 y 273 de la Gaceta. ve uclna eu co
nocimiento la respetable Cor poraciún qUlJ USo preside de 1:\ exisLCllcia 
de un gravo peligro de ataque exte rior po r pa rto de las arHlAA hritá uicna. 
con inminente alllella)'~'\ cont ra In ~t':lguridnd de la Reptíblica. La trnduc_ 
ci6n que ahora atomp:l.lio dÍ! tlua nota do In. Legnciúll Britr..nica fechada 
de ayor. confirma el mencionado grave peligro; pltCS que eH clla de_ 
clara el seño r Turner que no cor responde ya ~ la misión que tione 
á su cargo In. ulte rior direcciún de los pr()Cedimic llt.o~ ~e l a.tivol!:í la ~ 8.'1. 

tisfaccioues)' rc pamcionc-'1 tlxigida.'l por su Oobierno, agregando que la 
respuesta Ilegnti\'n del ele la Nueva Granada il,,'l (¡ sc r comunicada desdo 
el día 8 al Al mirante ill glé'.~, qniell para semcjante caso tenía instruc. 
ciones de hacer efectivo el inmedilllo someli'T'll/WJ1IQ 

El Poder E jecu tivo está auto rizado ex presamente por el Decreto le. 
gislativo do 2 do !\layo do cste año pam elevar la fue rza permanente 
hasta veiute mil hombres en caso do una irl\'lLSiún tlxtorior repelltiuu 1"" 
parte de cualquiera. Potencia extranjerl\ ; pero pudiera ser ind ispensa )le 
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aumentar esta fue r7.:\ pam sostener la guerra d efen ¡:.i ~"a (¡ qlle ¡:.e IlOS 

compromete, y que debo sostene rse conforme (¡ la opini')lI del Consojo 
de Estado que uw.uifest,í USo en su apreciable comnnicacilín del d í~~ 3; 
Y pudiera talllbi~u dudarse por algu nos que el E jecutivo tenía, sin la 
concu rrencia e~ pecífica del mismo Consejo, In. facul ti\d de decretar el 
aumento del E jé rcito. 

Por estos motivos, el Presidente (lo la Rcptíbli ca solicita urgente. 
mente de la Cor poracióll que US. presido, para defender el hono r y los 
fIIlgmdos intoreses de la NUl:va Grallada comla las hostilidades d~ las 
fuerz.'\..~ bri tánicas, las facu ltados prime ra.v segu nda del artícu lo 108 de 
la Constitucióu. 

Debo advert ir , sin embargo. que ya. se !tan anticipado avi$os ,¡ los 
Gohernado res de l a~ Proviucias li tom!es sobre el peligro que existía de 
un próximo ataque, ¡mwiu iéudo les que para el caso de ve rifica r.se usasen 
de 13.S atribuciones que les han co nferido la Constituci6n y las leyes, {¡ lin 
¿ e hacer respeta r el te rritorio gra nadino, sosteuei" RI! honor y sus iute_ 
Teses, y conse rvar el orden y la. seg uridad }ltíblica. 

Soy de USo nHly atenlO sen 'ido r, L llW DE P OMllO. 

Ruolurió" dd Conujo ,¡~ E/lado. 

Repúhlica <le la Nne" a Gran .. d ... -I'rcsidenci .. del Consejo de Est .. do.- Bogotá, 12 de 
Diciembre de 1836.-1\t señor Secrccario dd haerior y Rdaciones E~cer¡ores. 

Señor :-Recibí y puse en conocimien to elel Consejo d~ Estado la 
\;omu llicac i6n de USo fech a de hoy, ju nto con el documento que:"I ella 
vino acompañado, y por medio do la cual pide USo al COI1~ojo de Esl..'l.do 
que conceda al Pode r I<:jectltivo las facultades primera y segun(la del 
:artícu lo 108 de la COllstitución, en alención á las bostilidades de que se 
halla amelJa7.fHla la. Uep,íblica por el Gobieruo Bri t(mico 

E l Consl;ljo. después de haber lI1t;lditado detenidamen te este g rave 
asunto, ha resuel to :-" Que on I\SO de- la u.! rih" ción que le da el a rtícu lo 
J08 de la Constituci(/lI. y en vistn de In ur;!encia. de fJue !o informa. el 
Ejecnti\'o eu Sil Ilota dc hoy, Jo concede !u.s facultades primera y segunda 
del mi~mo artí":ll lo 108 en el presente caso de gra\"e pulig-ro du ataque 
exterio r COIl que hu¡ armas iu;!lesa¡; a!l)euazau h, ~egu l"idad Je Ja Re_ 
p,íblica; estn..<; faCIl!tade~ elur.'\ r:ill IlJil> lI tm.~ dureu la!> hostilidades, 6 el 
grave peligro indicado, y el Cougre¡;o reHwlva otra C05,'1." 

Devuelvo Il USo b nota del sefíot" ~Jioist ro l nlllés, y 1I1e sllscribo de 
11S. muy atento obediente se rvidor, AU:JA~DRO V~;LEh .• 

Cunfió' / (011 111 /l1glaÜrm. 

En medio de la paz de que di5frutan las Nacion es c r i stiana.~ se va 
(¡ presentar el espectácu lo de HUa. gran Nación hostilizando á la .Nueva 
Granada, sin justicia ni razón. La Gran Bretaiía, que tantos esfue rzos ha 

.. Las pielas oficiales precedentes han ~ido lomadas de varios nílllleros de la Gard,' 
.Ji la Nun'" Cr'IItoda, correspondientcs al año <1.., IS37. ~ 
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ompleado por conservar la. p3Z del mundo, es la que bajo 01 pretexto de 
imal?innrios insultos envía sus fuo rzns nanl.les {¡ hostilizar por 80rpres3 (1 
In N uova Grunada, quo confiada 011 su amistad, y mucbo más en 111. il ulI_ 
t rncióll y justicia del Gobierno Británico, SO mantenía indofonsa y despre . 
ven ida. i Escándalo inaudito en el si ~rlo XIX, si llega {I I'c"lizarse ! 

1.os hombrc.'S 6. quienes son familiares ItuI obras de Derecho de gentes 
enben que no es In Nuc\'n Granada el so lo paí!! en doude hayan ocurrido 
motivos do mala inteligencia por tratamiontos hacia los Agentes de ulla 
Nación extranjera, que ella ha estimado injustos y contrarios á los usos 
y co rtesías est:l.blocid08 entre las naciones. La Inglaterra misma ofrece 
ejemplos do esto, y ejtlTllplos en que Sil Gobie rno se ha visto en el con_ 
fl icto de no poder dM satisfacciones que 110 permitían las leyes inglesas, 
y por Cllya negath'a no se atrajo ningun géllero do host ilidad do la 
parte ofendida. 

Eu 1708 fué preso en Londres, por deudas, lIn E'nloojador de Pedro 
el Grande, Czar de ItI.S Rusia~, y pUCl;to en libertad pocas hora~ despué~. 
El Cr.ar ¡;:e quej6 de cstn ¡riolll.cion del Derecho de gentes, y la Reiun 
Aun, que gobernabn la Iug!n.terra, hizo II I'rcsta.r á 17 personns que habían 
tenido pa.rte cn aquel hocho; pero cuando se trató de apl ica rle~ nn caso 
t igo, el emb:lra~o fu6 extremo, Las leyes inglesas no habfan pre\'isto 
este delito, y no Re podía impoLlet pOll a que antes uo estuviese dctenui_ 
nadn por uoa ley. El Embajador se retiró á H olanda, y dOI! nños después 
se tormi1l6 la negociaci6n de esta manera, Ln Rf'intl. ne log laterm declar6 
por una carta autógrafa, presentada á Pedro el Grando por medio de un 
E mbajador extraordinario, que dctC8taha la \'iolellcia hocha al De recho 
de gentes, que suplicaba ni Cr.ar que recibiera lns excusa.'i que lo presen_ 
tara su Embajador eomo si ella 1M bicie ra de presente, y que tuviel'a en 
conaidcmciún el impedimento en (jlle ú, poma la jOl"'TTlC' del Gob1.erno 
IllgúJepar(J, Casli{¡U1' tí Ws culpables: su obl ig6 á inderuni~ar:11 Ernlmjador 
de los hmstos y perjuicios que hnbiertL sufrido, le escribi6 una carta para 
su satisfacción partieular, y prometió exigi r del Parlamento uua ley so. 
bre el caso en cuc.stión ... Esto era todo lo que era posible hacer, dice 
De n ea!." CW) Pedro el Graude perdonó (¡ los culpables, y se termi o6 el 
negocio, W M(lS de un siglo hace que acneciií este hecho, en que no se 
llizo trona r el cañón cOlltm la l nglaterm. • 

El) 1747 un reo do crimen de Estado estaba ju~g:tÍndose en Estocko l_ 
lilO, ;, fugauo UC !¡l l:!1n.-el, se refugh. en cas.'l. del lUi nistro Ing lés Guy_ 
dickells, gl Gobierno Sueco hizo guardar bs avenidas de la cas.'l. blo_ 
que:lndoln. Se pidití In extradición del reo, y fue r.:egacla. por el Minist ro. 
I misti6 el Gobierno, y temiendo el JfinilStro que se apelara ti 'das de 
hecho, dejó que dOR oficiales extrajeran nI reo, que fue juzgado y con_ 
donado tÍ pena. capital. El Gobierno Inglés pidió satil:lfaccioues de la 
,'iolaci6n del Derecho do gen tes, y la Suecia bs exigió sob re la conducta 
del Ministro I nglés. La.'i dos Corte~ no pudieron avenirse, ninguna sa_ 
t isfncciún se dieron, y no hu\)() guerra. o b'sto sucelltv (lltora 91 ttilos, y como se ye, el úobiE'fIlo I nglés 

• Aquf es el ca.5O de I!lImllr la IItenci6n '105 poros que lige~me.le hlln opinado que 
el Gobierno GranadillO no C(lnsult6 la honrn lid ¡mf, en b u:msacei6n de 1:J. c:ue~ lióQ del 
Cónsul Fr:J.ncés Barrot,-( _\ '0'" rfr la misma (iaufa J, 
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fornHí 1I U ju icio diferen te del que fo rnü¡ el Gobierno Sueco sobre till a 

m¡~ma cuel>li6n : obse rvabi6n q ue el señor T u rner ha hech o al Gobie rno 
Granadino como una cosa si ngu lar , hablando del dife rente j uicio que 
han formado los dos Gobiernos sobre el delito ele Russell. 

El Barón Gortz, primer Min ist ro de Carl os XII, favorecía los pro_ 
yecto~ del p rotendienttl á la Co rona de I nglaterra . El MOlln. fCn. B rit(mico, 
sospechando la. trama, hizo in tercepL-tr en la Adminis~racióu de Correos de 
Londres la correspon.-{(Jllcia del prime r Min istro GortJl con el E mbajador 
de Suecia en Lo u<l res, Conde de Guillemberg, rompi6 10ssel los, abrir) las 
cnrt1ll', las copi,í, volvití ;'1 cermrlas y sella rl:lJl, y fue rou devueltas á su 
roLulo como si nada hubiera sucedido. El E mbajador fue preso por orden 
de l Rey de I nglaterra (eu L7 l7) y to mados sus papeles Todo el Cuerpo 
Diplomático se qucjlí de este hecho, y con particu la ridad el Marqués de 
Monte T~eolle, Min istro de Espaiia. La Co rte de LOlld re~ no dió aviso á la 
de Suecia,)' prohihi6 todo comercio con dicha Nació n. El Hey de Suecia 
por reprns..'\ lio, hizo a r re.~tar al lliuistro I ug-lés y (¡ Iill famili a. E l negocio 
se termill6~in gllorr;l., po r la medi;l.ción del Regente de F rnllCia, y De Real 
( publici~ta) sost iene que la I nglaterra vio ló iududableme ute el Derecho 
de geutc.~. 

E n 1 i 2i la Cone de Londres mandó !<ali r inmcdiatamentedel Rei no 
al Ministro del E mperado r Carlos VI porque había impreso y circu lado 
una Memoria un poco fuerte, presentada aute~ por él mismo al Rey . 

Innumerable.~ casos pod ríamos citar de mucha más gravedad y de 
notoria injusticia cometidos con Agentes plíblico~ extranjeros, qua no 
han atraído ~obre e l ofenso r las cala.midades de la. guer ra . Estaba reser_ 
vado este ejemplo pa.ra el Gobierno Brit;ínicoen el siglo de lacivilizaci6n, 
en que odiados los med ios coe rciti vos de Ia~ a rmas se tran~¡gen las dife 
rencia'! por medios pacíficos y deco rosos, propios de pueblos il ustrados y 
am igos de In paJI. La N ueva Gmnad ll est(¡ en desavenencia con la I ngla_ 
te rra sin haberla ofendido. Un éhrio de hábito, ejerciendo un P rocODslI_ 
lado, es la. ca.usr\ de esta lamentahle situación por habe r tj\wrid o saciar 
uua vengr\n:-:a personal, y uu C6nsul apasionado ha dado l ugar ú qu e ei 
Gobierno Bri ün ico reciba. infor mes equivm;ados ó deHcie'nte~. Pero el mal 
ya caminaría (¡ ¡¡U té rmi no si el Miu istro B ri tánico, menos desconfiado de 
que su &>be ra no a.probase Sil ofi cio de mensajero de paJI, no hubiera 
rehu~mlo p rolonga.r In negociación hasta. quo mejo r informado aquél le 
expid iesl;luroellcs Mbre datoll máf! seguros, y con mejo r conocimiento de 
las circllnsl,ancias. 

Orandes serán los ll1ale~ queex perimen tn.r(¡ la Nueva Granada; pero 
lo,; de la l nglatorr.'\ no se r;lD J>1Xlucli os: ~1I Gobierno por las medidas 
host iles va {¡ hacer odio~o el nomb re inglé:; en este pafs, y iÍ privar a l 
comerc io bri t:íuico de todas las ventajas que él le ofrecía. Ot ros puemos 
extranjeros se aprovecharáll do 1 3.~ ci rCllllstallcias, y nosotros quedaremos 
con la Gran Bretaiia como e.~tiÍbaIllOS antes de 1825, m{¡:; eOIl la llaga 
profunda que ahora va á abrirnos. (ct) 

(<<) Tomada esta p"rte de un nr!leulo editori"l , in.erto en In !;ecci6n ~'nOfieial de la 
(;"((1,, ,k la A-unJ« Cnlltl/da, número z 74. 
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CAUSA Cí·;L ]~ BJl E. 

Smimrins p"'"u"ám/al f"!" d Tri"una! Sufrri(l,. ti .. J"sr,rin .Id J)i/In',,, tld AflJrr'I1I~II(J. 
m la .. aUJa erillllttal UI{'Ú¡/(I poraSNlttalD. Itnidas)' 1';olluiú" d .. lal 6tJlijal dd ron .. " nan/N'lal 

,ü n,rIJmundIJ/. 

Vista In sentenci:l. pronunciada po r el Ju zgndo de letras ¡le lía. 
deuda Je la l)roviuci :\, e n la caus.1. seguida dI.! oficio en averig-uaciún del 
asesinato 011 despoblado, el ocho del pníximo p:muJo Scptienlbre, del 
cO l' reista Ftl\IlCisco Miran da.. he ridas dadas á E sco lúslico Arins que le 
acom pañaba, violncilín do las ba. li ja ~ riel cor reo del interio r y robo de 108 
caudales y demi~ encomil.mdus que en ellas se co ndu cía n, cQudeualldo á 
último su plicio {¡ Eusebio R odrígue;r" A.ndrés Manuel Va rela y Ma uuol 
Rodríguez, con coslas é indemui znci6u de pe rjuicios; absolviéndose dc 
la inlotancia (i .\[artilla Romero. a r rí'SUda po r la complicidad que lo atri o 
buyen los Rodríguc:t. é in\'ersi,ín de tre.~ Otlza.'! de oro en la cas:u:n. que 
envió al Eusebio, y dispolliéndose sen llamado por edictos y pre<~om!ll al 
socio lIodesto, cuyo apellido se dice ser In. Rll<!a. y que se p ractiquen las 
llem;ls Jiligeuci3.s p r()\·e llida./l con tra log reog prMugos po r el Doo rcto dc 
doce de D iciembre del año décimo octavo , III\&ta su ca pLura pam IR se. 
cuela de la caus:\, la cual se ha co nsultado á este Super io r Tribunal. 
y resultando d ol proce8o pleuameute comp robado e l cllerpo de los de. 
l itos de asesinato , he ridas y robo ell el cami no de Mahatcs á A rjolln, y 
los condenados conviclos y codesos de SIL procedimiento p remedit.'lJo, 
asechado, alevvso y I>roditorio; con lo CX phcstO ¡í "i\'a \ '01. por e l H~llo r 
Fi~cal; en nombre tic la RUl' líblicil. y po r nutori<hd dc la ley, se :\ prueb.'\ 
la tiefinitiva consultadA en cuanto ¡í la pella c¡~ Jl it al (llIe po r e l la se im. 
pone:í E usobio y Manuel Rod ríguez y Alld J't~1; Manuel \rarcl;~ , co n costas 
.é indmulIiz[\cilín de perjuicios con forme :í .Icrocho. y decla mc uín :í 110 

haber lugar t'1 proponer COUIlHltaci611 , ya por 110 versarse en ella moti\'O 
de cOllvcllienci:l. plíiJlica. ya por la euo rmidad, at rocidad y demás ci r. 
eUlIst.'\ncias de los delitos; aprolJ:índo~e también por lo quo respecta al 
procodim iento incoad o y mandado co ntin uar cout.m Modesto la Hada ; 
y revociíudose, por lo qnc haco (, la aLsoluci,'1 1l de la i u~tan(;ia de 111 Ro. 
moro, po r 110 ltaher Ilesvanecido los mo ! ivo~ q ue diero n hlg'U' ií proteder 
contra eHII. y en IIU cCllsecueuéia ~e Jeclara deber sl.'g"u írsele la CAUr¡a 
I\puraodo pro\'iamcllte la iu"estigaci,'ir; tle Sil élllpahilidad ú illcul¡nbi. 
lidad e n los hochos e n qlle a parece complicadll, CO Il el examen romo tes. 
tigos y CÜ;lCióu de parte ele los que la éOIl''Iplica n y ¡lll1n:í" que hahitahll.U 
la c:.\&'\ ell <1"0 l1Ioraha el 8ciíor General 19n:lcio Cuqllo ; 60hrc el mi~mo 
procedilllieu to ':\10 flO le i'llpUlll y sohre el que lI'1oti\',; ¡<ti prisi,íll. em . 
cuiiudoflc las cita. .. que rebulten, y practic:iudol>U cualltas di ligellcias con. 
duzcan á escln.reccr In verdad que se bUlICa. y por CU)'a ol1li !'i'~ll se ape ro 
cibe al J uzg-ado; y hacord ado.-H 5NRIQUE UonRfGUEz.-J ÓSÉ M.& Il f.\ 
m;l, REÁL.-ILl)~:FONSO MÉNDEh.-Pro\'e.\'t)~O po r S. E. el T ribnnnl de 
Jusliá\ de esto Dis~!·it.o, on Cartageu iI, ti I'! illte dll Octuhe de lUil ocho. 
cientos treiuta y CU I\ll·o.-;' ~mncisco de la lú .. pdella.-Eu el mismo día 
impuse dlll anto a nt\) ri o r al seño r i\lill istro li'isclI l.-H ay Illla. rtíh ric'-
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J:..'8pJ-UUa.-Seguidameute practiqué igua l dil igencia con el sellar Dio. 
nisio Jiménez, defensor de Martina Romero.-Jim¿nez.-};s!wwlla.
E u seguida lo notifiqué al sei'íor Á utouio Miguel Macaya, defeoso r de 
Andn~R Mauuel Varela.- Ma.caya. - E spI'iella.- Incontinenti hice lo 
mismo con el ?ciior ~Ianucl del Río, defensor de Mauu el Rodríguez. 
Del Río.- l!Jspridla.-En acto CQutiullO lo puse eo conocimiento del 
señor Doctor Manuel Amonio Sa lgado. defensor de Eusebio Rod ríguez.
Salgado,-EsprÜ::Ua.-Iumediatamcute Jo participé al acuSlldo Alldr~s 
Varela,)' se excusó lí firlllar,)' lo hace can:a testigo el Alcaide dI:: la 
C<Írccl José Angel H.oa.·-Roo.- EspJ'iellft.- Eu segu ida lo notifiqué iÍ 
:?!Ianllel R Oll ríguez, y ¿lor no saber firma r lo haco como testigo el AL 
-caide de la C:írcel J os' Angel "&a.-Roa.-Espriella .. - En seguida lo 
llotifiqué á E usebio Rodríguez, y por no saher fi rmar lo hace como testigo 
-el Alcaide de la C.í rcel J OH; Angel Roa.- R oo.-Hsp l'iella.-Incontinenti 
] 0 notifiqué ti Ma rtina Romero, y por no sahet· fi rmar lo hace como testigo 
-el Alcaide (lo l:\ Cárcel J osé Angel Hoa.- R oa.-l:.'r!}J7'ÍeUa.-Es fiel copia. 
del auto superior y notificncione.<t que eomprcndc, (¡ que me remi to y de 
que certifico; y para resguardo del archivo de mi ca.rgo, hice sacal" la. 
presente que firmo en ClIrtagena, !í ocho do Abril de mi l ochocientos 
t reinta y cinco.-F rancisco de la lí'spl'iella. 

Vif¡t.a la actuaci6n pr:lcticada por el J uzgado de Hacie nda ele la 
P rovincia en cumplimien to del acue rdo de este Tribuna!, fecha siete 
de Octu hre, pam que se adelautaseH las d iligencias rt:specto Ii los cómo 
v lices en el ase;inato y robo cometido en d espobl:ldo el siete de Septiem_ 
bre en el cor reo de Bogotá (I UC Ilehj,') J[e~ar el día ocho; con los ante_ 
-::edentes y posterior captura tlel reo prMugo J osé i\fa r ía Modesto L agrave 
J la sentencia consu ltada; de todo rcsult:t: 1.° Que José María i\lodü~to 
Lagravü, uno de los fl.~es i noi'l, confie~:l. habe r ':!aliJo de l.'Sta plaza el día 
siete de Se ptiembre en compañía de E usebio y Manuel RoJríguez y An. 
drus Manlle l V:l.reln, ejecutados como autores del [I..<:esinato y robo riel 
correo, )' que ~e cncout rlÍ en In reyerta de que sa li,í mnerto el correista 
Francisco Mimuda, y con varias heridas su compafíero y sou rino Esco. 
f(L~ tico Arial<, aun que excepciona se vi6 en tal comprometimicnto enga. 
liado por los <Jue le acompali auaH, pnes no le ,le~ctlb rieron el objeto de 
"Su salith ,.ino en el mismo lance (:u and o habían acometido al correistw, 
y que en el ¡lCto fne qne reci bi,) uua lanza vieja de Eusebio Rod ríguez, 
con que hiril) (i E scolástico Arias ell p ropia J efensa abriéndole 1m COB · 

tado para q ue huye~e, Cl iya. excepci,íu c~ü ¡;ontrMlicha po r lo quedeclara 
Eusebio Rod ríguez, fojall ciento cuarenta y ~eis , Andrés Vi, reln, fojas 
-ciento cLncUcllta y clmtro, y i\hnuol Rod ríg:uez, foiasciento doce y ciento 
-ci ncuenta y ocho vueltas ; que a.<:egu nl salió Mod éstoLagrave eoo ellos 
de est~ plaza armado con una lau:r.a, co n que hiri,í (, Escol:ístico A.rias 
persiguié ndole para matade como lo declara éste (, foja.<t tloscienta.<t vei n. 
titrés y c uatrociellt" .~ I'esc:ata .Y cuatro, confesando adem,h el reo 
La.gm"e que vojvití (1 h plaza C01J ulla mochi !n de pl ata que recihi,í IXl. ra 

entregar al General 19mu: io L uqne , como aSégura lo verifi(;lí haciendo la 
entrega {I Eu;;ehio Rod rfg-uez, quieu dice (1 fojas cie nto cuarcllta y nueve 
quc' autes de proceder ti Ir, el1tr~ga del dioero con vin o eOIl sus compa lic. 
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ros Mauucl Rodrígucz y Mode.~to en enterrar en la. Cochera tres mil y 
pico do pesos en tres saquito.<.¡, uoo para cada lIUO, 2,° Quo por las de. 
cla m('iones y confesiolle~ contestes do 1011 rcos ejecuta dos consta que 
ellos procedieron (\ la comisi6n del delito por mandato del Cenoral J osé 
Ignacio Luque. auxi l i(HHlole~ con dinero, sus propias armas y monturas 
y con todos lo; conoc imientos neces • .'\rio.q p.'lra obteuer el resultal'lo ape. 
tecido de que eran in~ap¡\oo~ los reos por sí solos, como también las 
alDeuazas que lí varios ele ello,> hizo el dicho Cl:'neral Luquo ~i no ejecu. 
taban sus ,)f"(l elle~, y la~ fuertes recO!l"tJllcioues {'on que les illcrep6 
cuando supo que un c01llpaITero del cO l' reism había quedado vivo, (0<10 
lo cua l se corrobora por la <leclaraci6n do Jo~é llaría Modesto Lag mve 
¡¡ fojns trescicntali .!'eteuta y cuatro vuella . ~ohre que desde el camino 
0}'6 decir á sus comp.1.iieros (llIe los iutoruses ib .. 1.tL á ser e rnro~ad os al 
Genoral Luque para quo los repartiese. Oponiendo :'. ~tos g ra"es c..1.rtlOS 
que le resultan las pruebas COI1 que intenta justificar, despu!{s de la 
ejecución do los reos, las conversaciones que ¡;(lsnpoue tuvo tillO de ell os, 
manif~tando arrepentimiento como que huhiera complicado al COlleml 
Luque scducci611 do persona extraña. S.o C(¡n trn Martina Rome ro ohran 
las docla raciones y confesiones de tos reos ejecutados, y la¡¡ dc U odnsto 
La.grD.ve de haber ton ido co nocimiento del robo y asosiualo de l co rreo y 
couduci/lo al General Luque los i ntere~os robado~. y la presuncilín Teho. 
mente de que cosió la faja de brin encoutrada. ¡¡ E usebio Itod ríguez, too 
maudo el ~nero del lien1.O de cama qUI: declara. J uan Nopomuceno 
Pontón le había dado pocos :lías autes, siu que obsteu en coutmrio !a.<; 
pruebas producidns po r parte de la. acu&ada, pues ha. iell id o t iem po su· 
fi cieute para la conduccion de 108 intereses. 4.° Que ~Iauuel Campalia, 
autl9ue ha sido complicado Jlor los reos ejecutados, su complicidad no 
conSIste en hechos "in los cuales no se hubiera cometido 01 delito, y antes 
bien después que \"oh'ilí di.' Turbaco no ha hecho otra sa. l i(!t~ con el mis. 
mo de..~ignio, 5,° Que ¡¡ pesar de )al{ pruebas con que J osé Rod ríguez 
113 procurado desvanecer los cargos de que acompari ó alguua "oz {¡ los 
reos en SlIS 5.1.1ida<¡, dichos cargos no están com pleta.mente destruídor<, 
de modo que si se adelautau las diligellci:ls COll la. eaptn m do Migu el 
Aponto, no sca rru>ponsab lo uo ellos, Y ton ieu!\o eo cousid craci(ln : 1.0 
Que la oxcepci6u propuesta por J osé 'MarÍfi. Modesto Lagravc etl IsU con. 
fesi6n, además de no o..~ t ar probarla no 10 discu lp!l do ui ngiin morlo, co ns. 
tando de ~utos que sali,í armado de la 'pIar.;). y.ejl!Cutú ,material men te el 
plan en que sus comp(l.Iieros le complicau, Inflendo a uoo de los COD o 

ductore..q del correo y versiguiéndole en (Iistintas ocasiones para darle 
muerto, lo cua.l no logro por la des~reza y ¡:;eguridad con que se ocultó 
01 herido en el monto; y sobro todo quedan subsistentes 10.<; cargos que 
~o le hicieron en la cOllfeRión dc haber po<li(lo pO llen;e de parte de los 
conductores <llll correo para que haciendo 1I1:l.)'or nlíme ro huhiese evita... 
do la comi"il)h del nelito, ,', de !JO, ¡labi,) denu nciar el hecho en el mo. 
mento de su llegada p:l.fa contribuir ¡í la a\'eriguación de la verdad, lejos 
de dificulta rlo, por el contrario, cou RU fuga: po r cuya.<¡ razones Jos'; 
li aría. )Iodesto Lu).;ra\'e es responsable do los deli tos de asesi nato y 
hu rlO hecho;; en rlespoulado con uso do arnlM que la ley de la materia en 
su artícu lo vei uLÍsiew ca~tiga. COI! pona do muerte. 2.° Que la como 
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plicidnd del General Ignacio Luque consiste en el mnmlato dé comeler 
el delito COIl l o.~ auxilio!! y cooperaciones esenciales p:l.T:l. su comi iii6n, sin 
los cunle.~ 10$ cóm plices reos ejecutru:loll habrían sin duda del>istido de un 
proyecto tan ho rrendo que no pudie ron conoobir por ¡;¡í 1I1istllos; y ,\ue 
semejante mnodnto no pudo colUu nica. rso an to otrall personas que os 
mismos (.~ím plices, por 10 cua l se dificulta la prueba de Sil cooperación 
COD otroS que no sean ellos; y eu conformidad con la exprcsn y term i. 
na.utc disposición de In Ley tercera, Títu lo cato rce, .LihrCl doco de la No_ 
ví~ima Reco pilac i~í n, !<Oll ha.bilitados como id,íneos contra la regla gene_ 
ral establecida por la veintiuna, Título diez y seis, Partida tercer~, lo!! 
CtÍmplices confesos de si. y en su observancia son v(dida .... lns deposicio_ 
nes do 1011 reos ejecutados por la raron de lo privilegiado de la cauSo'l., 
par:!. (Iue los autores y malhechores de tan enormcs atentadO!! 110 que. 
den irupunCll de sus delitos, sellu cualell fuesen sus circun¡¡lanciall. Y 
debiéudoselc.q imponer igual pOlla con f\.rreglo {¡ la l~ey diez y llueve, 
Título treinta y cuatro, Partida séptima, como por el arlículo cielllO 
veillti<:iete de la orgánica de Tribunales debe aplicarse otra distinta 
que para el pre.<lente cru;o no desigon la. Ley especial de hurto, ha. de 
ocurrirse (i las que establecen las disposicioucs comunes. 3.° Que por 
estos razollOS y proviniendo los cargos que oLrau COlltra. Martina Romero, 
del dicho de los mismos reos habilitados por la. Ley, es claro que talll_ 
bitin e.<¡ respons.'\ble como r(!Ceptadora del hurto cometido y está en el 
ca~o del arlículo veintiocho de la Ley. 4.° Que los complicados 
ll auuel Ca.lllpaiia y ,TasI:; Rodríguez deben quedar sujetos {¡ la. instancia 
p:mJ. (lile con el dicho de Miguel Apome, luégo quo sea capturado, fle 
-esclarezca su resJ.>0nsabilida.d confo rmo {¡ la. Ley. l)or estas mZOJleS, ad. 
ministrando justicia en nombre de la Replíblica y por autoridad de la. 
Ley, revoc(mdose la defi niti va consultada, se condena tÍ J 08Ú ~raría ]\10. 
dcsto Lng rave tí sufrir la pena de muerte en la forma acostumbrada; al 
Gelleral JOHé Ignacio Luque {¡ la de destierro perpetuo de In. República; 
IÍ )[artin3. Romero 11 cinco aiios do se n 'icio en (:1 H OSpittll Militar de 
eH3- ciudad, con costas é indernu iz..'l.ci,ín de dafíos y perjuicios conforme 
:1 durecho: absolviéndose de la instnncia!Í "Manuel Campaiin y Jo~é B.o. 
dríg-uez, y contiuu(mdose J:t cau:!!a del prófugo Migu el Apont~oll a rre. 
glo al Decreto de doce de Diciembre dol año décimo octavo. lHgase ell. 
tender al Juez elo letras de llacip.llda. qUé d 'l'ribunal extraiia. uo haya. 
aplicado la<¡ disposiciones legales del cn¡;o.-Josí: .M.A.Rh m:L 1b.:.H •. -
AGUSTf~ Nt·~F.7..-Josf; .1\I .\l\UEL ]lE Vlnmo.-Provey,í~e por S. E. 
el Tribunal de Jm¡tici:l dol Distrito en Cartag-eua, iÍ veinticinco de No. 
\·iemhre de mil ochocientos treinta. y ctlatro.- Francisco tIc la Bs. 
p¡Ljella.-En el mismo día hice saber el aula f:uperio r quo autecede 
(1.1 ¡.,eiior Fiscal.- Hay una ri"ibrica.-Hsp¡"iclla.- En vcillti~éi.s del 
dicho m~ y aITo 10 notifiqué al señor Dr. EnseLio Ma.ría Cnnahal.-Ca_ 
1wbal.-Espl'iella,.-En dicho día lo Jlico ~:l.her (~l sellar Dr. Dionisio 
Jimtnez.-Jiminc::.-b'spriella.-Ell seguida lo notifiqué al sefior Dr. 
~lnlluel Jiméncz.-Jiméne::.-Espriella.-En acto continuo lo hice saber 
0.1 seiIor Dr. Maleo Espinosa.-E'spinosa.-Bspriclla.-En seguida prlle_ 
ti<!uó igual di! ig-cncia con el sefior Dr. Josúli'mneiseo de la O~sa.-De la. 
Ossa.-Bspri.ella.-EIl acto continuo 10 hice ¡¡aber al señor Gonera l J osé 
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Ignacio Luquc.-Luquc.-E8pJ-iella.-l':n el mismo día lo notifiqu.J iÍ 
Malluel Clllnpai'ía.-CamlXtfta.-A'SJJrUlla.-E Il dicho día lo hice ¡¡aber 
{¡ J osé María Alcxlesto L'l.gnwe j na firma por 110 Mlbor escrihir, y 10 hace 
comotesti~oel Alcaitle.-Roa.-Esp/"itdla.-EIl 8eg\lid:~ lo hice Rflber:í 
Martilla Romero; IlO firrn :l. po r !lO Haber escribir, y lo hace como testigo 
el Alcaidc.-Roa..-b'qwieUa.-Seguidamente lo notifiqué:~ Jos{o Rod rÍ
guez; DO fl rma por 110 saber escribir, y lo bace como testigo el Alcaide. 
R oa.-E'R'lJ1'iclla.-Es fiel copia del nuto slIp'crio r y notificacioncs que 
cOIllJ;>rende, {¡ que lile remito y de quo certifico j y para. rCf;glla rdo del 
arcblvo de mi cargo, hice Mear la presente que firmo en Cartngenn, íl 
ocho de Abril de mil ochocientos t reiula y cinco.-Francisco (U la J~'8-
p1ieUa . • 

ü l-~NSO DE LAS PHOVJKülAS DE CAH'l'AGEXA y MOlI POX. 

De los Cuadros public.,dos en la. Gaceta de la Nueva Chanada en. 
los {lI1os de 1835 y 1836, extract..'l.mos lo siguiente; 

1'ItOVINOI!\ Ut; OAltl'AGEYA. 

Según el censo de pob~aci6n de 1825, es decir, antes de In c reación 
ele la P Tovincia de ~Iompox, el número de habitantes ascendfa íi 120,063 

Segtín el censo de 1835 la población se aument6 en los si . 
guiellte:! términor;- ; 

PRQnKCIA DE CARTAGEKA . 

• Cantón Cartagena. ................................. . 
" Barranquilla ............•..................... 
., 00r07 .. al .......... ........... ........ _ ......... .. . 
" CIÜ¡lIí. .................•....•...............•.... 
" Lori ('~'\ ........ _ .................................. .. 
" ~[ahates .... ............ .... . .............. . .... .. 
" Saba.nalarga ................................... .. 
" San-.Andr'::s ... .............. .... ............... . 
" Soledad ..................... . .................... . 

• 
.l'UQVL"CIA DE lrollPOX. 

Cantón l\1om pox ........................ . ............... . 
" j\lagaogué ...................................... . 
" ~~aj?-~lIa t. .................. ............. .. ...... . 
" SuoI11 .................................... .. 

22, 171 
1l ,212 
21,414 
17,078 
21,14.8 
14,07G 
11 ,588 

1,199 
10,438 

13,261 
G,922 
4,705 
4,882 

130,324 

29,860 -

160,184 

• Tomadas estM ~entencilU del Libro copiador del Tribunal do. Jus¡icia del Di5lnto del, 
Magdakna. 
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(,O~SAGH.\OIÓN DEL SEÑO I:! omf.: PO LIDF; SEH HAKO. 

Ha tenido lu¡,;a r (31 de Julio de 1830) en IaCatedr:..1 do CartagcD:\, 
con gr:\u solemnidad, la función re ligiosa du lo. cons..1.graciún del se ñor 
Preshítero Doctor Luis José Serrano. momposino, J' Je 108 Próceres de 
nuestra Iodepenllenci¡~ lll\cionnl. elegido Obi<¡po de la D iiíOO:iis de &'\ota
)I nrll\. El señor Obi!po dioces:l.Uo, Doctor J nan Fernálloc7, de Sotoma.yo r 
y Picún, fue e l conS<l~r:lnte; los padrino! fueron IOfl señores I!"rancisco 
~b.rlíllcz Troncoso, Gobernado r de Mompox; J uan Antonio Gómcz, Go. 
bernado r de Snnta-Marla; Doctor 1llanuel Bcuito Rebollo y J oaquí n de 
~ [ ier, quiene.,> por hallarse aU!'~eutcs fuo ron represent.1.do!! por lo!! serrores 
Coronel J osé ),(ontet¡, Coronel Josú .Marfa. Vczga, Ramón Benito Reho ll o 
y Agt1~ tín Argumedo, respecti\'amcnte. 

MUEH'I'E DEI~ OA H'!'AGENERO MANUEL JOS}J OAXAI3J\T~ 

Al lucir la aurora utll día 26 de ,Marw del corriente ai'ío de 1837. 
brillaban tam bién los alhore.,> de un día iudeficieute para el ~eñor Manuel 
J os(. Call1lbnl, signatario del Acta de Tllclepeudencia de Carlageua. Una 
enfermedad pallosa. lo coudujo á la t1lmoo, ¡¡ los setenln y siete allos de 
existencia, dejando 111\ inmenso V:lcío en el corazón de sus deudor; y de 
"us numerosos alili :;o~.-Pero rotos así los lazos que lo ligaban ti esta vida 
mortal, su a lma hu. volndo IÍ los cielos y se halla ya en el goco de las re. 
compensas eternas. l~stn pcr¡¡lw.~i\ín, Ó mojor dicho, esta dulce esperauza, 
fUll dll.(Ja en el cOllocimionto de las virl,:.idos qUf' adornaron la. "ida, cuyo 
Il:rmioo deploramo!\, es 01 mayor consuelo que la filosofía cristiana puede 
ofro.:cer tí nuestro corazón laCllrado. 

BI serror Callaoo,l pucrlc presentarse por modelo de hOlllbres de bien: 
en el ejercicio de Jo!' di "ersos destiuo~ COII rllle le honró su ciud:..d nativn, 
él desplegó una acendrada probidad , y como Juez, se hizo lIotar por su 
espírit u benévolo y couri l iador. La afabi lidad (le su trato y ,lem{LS prendas 
moml es y religiosM qUll le :..dorualm.n, le gra njearon el respeto y la es, 
timnC"iríll geueml. Su muerte ha. sido UII motivo de ~entilllicllto para. todos 
los tlue le couociorou, y ellca UIlO do <'8108 se hizú uu ,lcoor do concurri r 
ti trihut.'\.rle los honore.'! do 111. sepultura: ; indicio ioequÍ\'oco do que el 
seJlor Cannh.'l.1 llen6 el gran fin ti que liO dirigen los conato~ de todos 108 
buecos; esto es, ha~r.:>t dignos de "eT l107-ado8 en la m.ue·,·te! • 

MUER'I'I~ DRL O1UDA1HNO CA I{! ,OS Jll'IIÉNI~Z. 

El 20 de Abri l de 1837 fallecilí on 'l'urbaco ( Distrito de h~ Pro\"incia 
do Cartagena.) el señor D. Carlos JimtÍllez. y Ri bóc, tlatural de Mompo:c:, 
donde oació el 4 do Noviemhre de 1i90; hijo legítimo dol seño r D. Se. 
b'1l11do JirntÍ nez,--castellnno ¡Ionrado,do cualidades sociales y colitumbres 
severM,-yde la sci10ra Pctroni la. Germ(¡u RiMu, su digna cousorte, ambos 

• De El C(}"¡ti"lti~,,," di Carttlgma, de 8 de Abril de 1S37, n'¡mero .sS. 
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difuutos; y est.'\ scñorn., bien conocido. en la t rasfor mnci6n política de su 
Patria por su amor ardie nte ú la. causa de la. I ndcpcndcllcln y de la L i_ 
bertad j por el en carnizamiento con que se la persiguill ; Jlor sus I)ude. 
cimientos en los días del ~itio puesto {¡ Cartagcna por el Genera Mo. 
rillo, hasta la herúica evaCU:l.CiÓll; por fiU emigración :í Jamaica, en 
do nde permallcci6 hast!l fines de 182:';, siempre en la fi rme rcsoluci6u de 
no volver al país miolllms no estll\'iese ]jllre del poder español, como se 
10 cO llccdió e l cielo. 

El se üor Carlos Jiménez, después do haber c~tudiado con nprove. 
clmmiento latinidad y filosofía en el Colegio Universid ad de San Ped ro 
do dicha ciudad de i\Iompox, part ici¡:wJ de los scu timionto.~ generosos y 
de la sue rte do 1m desgraciada mndrc ; sirv ió en clase de so ldado \"olun_ 
ta rio con sus pai,~auos y parientes Robre las baterías duranle todo el rigor 
d<:l l asedio, y voh' ió al p..'\i's ya libre eu L82 l ell unión de su conso rte la 
apreciable y virtuoS!l. seiíom AIl3. Blasco, estableciéndose 011 la ciudad de 
Santa-) [arta en la profesión del comercio. Y cuando ~pcraba mejorar 
de fortu na y de suerte, y lograr las comodidade~ que ~\1 casa paterna 
había perdido por consecuen cia de In Rovo!ución, sobrcvino la incursión 
Jo la Ciénaga qu e le p recis,í ti abandonar cuanto posoía por sah'lH.sll 
persona y su fam iliQ, del furo r de In facc ión realista. 

Desde aquello. época. so establ ecilí ell Cart~genn. ; y algu nos año~ 
despu(.s, habiendo ya ejercido otros empleos de honor, me reció del Go. 
bierno la confianza de aquella Tesorería, en cuyo destino más desgraciado 
que feliz , pero ¡;iem pre con honradez, perma.ueció hasln su fallecimiento , 
tro.ba.jaudo con asiduidad , y por todos 10R medios que legalmente le e ran 
pormitidos, para subveni r ;"Í la subpistenci.\ de su c recida hmi lia. 

Sensible, amable, franco, honrado, ser\'icial, pat riotn, geueroso, ti. 
bond, hoy sent inín SIL pérdida los hombres buenos que S:l.OOU aproci:l.r In 
virtud, y la ll orarán I.Iteruameute su desolada ",'inda, pobre y rodeada de 
nn~vo niños; sus hermanos, sus Ilumerosos parientes y sus muchos 
tl.lmgos. 

¡Alma que uas volado al tempmuo llamado de Dios, dcscanAAen paz, 
y recibe desde tu eterna mansión esto t ributo bien merecido de fruterntll 
tcnl llra ! • 

PHlU ~~l{ .I ~'1'ER~UNC J O I'O:S 'l'll,'lClO. 

El Gobernador do Cartagena a\'is.'l. oficialmente haber d('sembarcado 
en aquell a ciudad el día 16 de Enero ~ronseñor Cayetano Balufti, Obispo 
do Bañorea y Reprc~ent.'l.nte de la SalltaScde cerca do oste Oohierno cou 
el Cl.lnícte r de internuncio E xtraordina rio. El Secretario de la Ooooruu. 
CiÓll, acompa.iíado por el Dean de la Catedral y por e l Secretario del R. 
Obispo diocesano, le felicitaron :'1 bordo por su arribo, :í noulbre de las 
re.<,pectivas autoridades; y el Internuncio, después (le babo l' pasado ti la 
Catedral acompaííado por e l Olero y por Ya rias personas respelll.bles, hizo 
su visita de ceremonia al Gobernador, quien laco rrespondi6 al día si. 
guiente . 

• De l:l p:lrte !I.·o Oficial de 1 .. Go.·t:lo IÜ lu ."-.'ut:":-oa Gral/oda, número 2g8, del zS de 
i\f:lyo de 1837. 



~ I ou~e ilor Baluffi ha. dirigido de¡¡de Cartagen3 la not:\ 4ue :í cout i. 
nuari,ín lOe insert.."\ traducida: 

"Excmo. Sr. :-Ellviado l>ar la Santidad de G regorio XVI , mi au· 
¡"rusto Sobemllo, eH la clase de I llternuncio E xtraordina ri o oo rca dol Go. 
bierno de la ReplÍblica Ora.nudiua, tengo In homa de participar tÍ Y. E . 
quo 01 domingo l f) del corriente llegué tÍ esta ciudad en la fragata fran. 
ce~a Didont, y que de~embMqué al día ,¡;iguiente. 

"Habicndo encontrado las amigablCll t1ispo~icioncs dadas anticipada. 
mente por Y. E. para mi desemb..'\rco, ll¡¡tOY én e l deUcrdc trilJutarlo por 
ellas las m{¡f¡ distingu idall acciones do gracia~. Al ejecutarlo pO I' medio 
,le la pre~e nte, te suplico allllismo tiempo que tcngt\ la hondad de ma· 
nife.~tar al Excmo. Sr. Presidoute 10i: ¡:entimieuto:-; tic mi muy profunda 
\'eneracióll. 

".Al :mullcia r;'¡ V. E. que probablemellte partiré el día 30, 0011 di . 
rección ti esa capital, siento en mi cornr.ón una plena s3.Lisfacción, MugU. 
r¡índole de la muy alta co n¡¡idern.cióu CO ll que me precio de llor de V. E. 
afectfllimo obcdioutísimo sorvidor.-CAY}:'I'A.:'iQ BALOl,'~'I, Obispo de Ba. 
ñorea..-Cartagoua, 20 de ]~n e ro de l S:H.-·Sefior )fini loitro de Relnciones 
E:dranjerM-Dogott,." • 

l:S-Sl'l'L'UCrÓN [) I';¡, I'HBUJH OUJSL'O nI:: l'AJ\I.PJ,Q1'A. 

T,,,,/u((",J., a .. 1" Buld a¡'(fldl1 1'<" Su S<mliJad tI' P,aidmte tlt la Rtl,ib/i,,", ro" mo/it·o 
,ft la jnsfi(lIútit, tltJ Doclo, JIU/ JO'!:t tit ro""s y Etfans, pnm la milm dt P"m/lona. 

Gregorio Obispo, Siervo de los siervos de Dios, a l amado bijo, noble 
varón, Francisco de P au la Santander, actual P residente de la República 
Neogranadina en la Amé rica Meridional, salud y upost61ica belldici6n. 

H oy hemo!! provisto por nlltoridad npost6lica, y con acuerdo de los 
Venernbles IIormnnos Carde na le,> de la Sa.nta Iglesia RomaDa, la. iglesia 
de Pamplona que desde su primit.iva erección carecía del aliyio de un 
Pastor, en la persona del amado hijo José J orge de Tor res y Estalls, · 
Eleclo, la cual es aoopta tí Nós y i~ nuestros Venerables H ermaDos, por. 
que así lo exigen sus mér itos: y se lo hel1los puesto l>af Obispo y Pastor, 
recomoudtíndolt: pleuariamclll.O el cuidado, gobierno y administración de 
la misma iglesia de Pamplona en lo ospiritual y temporal, como más 
ext(!nsamente se contiene en nuestras Letras dictada., ni efecto. 

Por hUlLO, N6s, animn.dos de pntcrunl benevolencia. hacia dicho J ·osé 
J orge, Electo, porque así lo requ ieren sus méritos, y deseando que dicha 
iglesia de Pamplona, bajo su gobierno, reciba felices incrementos, te ro. 
gamos y exhortamos eO Il ~'ehemenciB, iÍ tí, amado hijo, noble varón, 
que teD iendo por recomendados afectuosamento al mismo José Jorge. 
Electo, y á 1::1. expresada iglesia de Pamplona confiada á ~u cu idado ; 
por respeto Iluéstro y Je la Santa Sedo Apostólica, los protejas con 01 
auxi lio de tu benigno favor pl.ra amplia r y cOllservar sus derechos j de 

• De la l'arte Ofici~l de la (;I/ulade {a NI/roa Gmltadll. número :::83. del 12 dc Febrero 
,~ 18.37 . 

.. F.!ne Prel~do fue naturllJ de la ciudad dc C.rtagena de Indi.u. 
22 



:338 

tal modo lJue el refe rido Jomí Jo rg:e, E lecto, apoyado cu el au xilio de tu 
protecci11l, pueda cou el favo r de Dios prosperlH, y obtengas por tl llo d6 
parte del Séfior e l p lt.lll1 iu J.; la vida ul UrlUI. , y de la ll uéstra h~ co rres. 
pondiente ncción do gracias. 

Dado en ROlllfl, en San Ped ro, en el año Je la E ncn rnación del 
Señor. 183U, {¡ 2 1 de No\'icOIbre, tiño O.°cle lluestro Polltificado.-Lugar 
del sello + de plomo. 411 

~U.EYO BUQUE I)j~ \ "A I'OH BK E]~ Río DE L ,\ ~ I Af:nALEX:\. 

&'lbcmos por informes fidedigno .. que el 13 de Diciembre ¡H tilllo 
(do IS3i) se 1m botado al agun. en Ball"iLuquilln , el faUloso hUq\lC de \ ' [1 . 

por nombrado SUSANA, de ciento cuarenu~ pies de largo. do n::illtiocho y 
medio de ancho y de siete de fondo. Cala solamente t rece pu lgadas, y 
cuando se ponga {I ~ u bordo la rnú(luillll J el complc to c:ngameuto no 
úxcederá (le dos pie" y lIletl io. Sus mndoras casi cxclu"i\'lImente son de 
cedro de In mejor caliuad. escogido; el plan es UIlHO ) ' su COIIstrucci6u 
muy fuerte. Se ba logrado construír en l:\ pa,,,, tm buque de \'apor (le las 
mejores condiciOllml y quc cale tan poca agua para supera l' las dificlll. 
tnnc" q \ IC opone el río Magdalena en su f¡ícil navc<,pci61l eOIl c:;tos in. 
~en ios; faCilidad que uo ha pOflido consegui rse COIl Io.~ buques de \'apo r 
venidos hasta ahora de paises extrunjoros. 

( Gacelu de Ca1'ta[Jena). "'. 

)'n~H.Tg I)BL HEPHI::;~E~'l'A;ST " : lL\"Ó'\" BEKl'l'fJ HE BOLLO. 

El 18 de Abril de 18:}9 falleci6 eu &got;í el Re preSellt:lDlC por la 
Pro\'incia ele Cn.rt:l.!.,:eua, ciudadano Ramlín Beuito Rehollo ; al afio ca ba l, 
ell la u1i~1I1a poblacióll y COIl e l mismo car.lcter Jllíblico que su respetnLle 
padre; y esta identidad de circunstancinl', po r cierto mu)' singular, en la 
muerte del UllO y de l otro, l\Umenta el inlcrl~s y el seotnniellto que na. 
turalmcute excita la pérd:da de UD jovcn qu e á la eda(] de veiutiuue\'e 
afias había merecido las cOll!:dderaciollc>I que lo !<ociedad dispensa al ciu_ 
dadano virtuoso. 

:\1U.EH't'E DE I, .\ MA'l'HONA]U:l, HOSPITAL DE M UJ"EHE~. 

/ ;\1 alllaUeCCI' del 11 de Mayo Jo I sao falleció la venerable matrona 
tú. I~ Obrnpín. Íl Ho~ pital de mujcrc~ dcCartageua, "cliora D." M:lIluela 
Caucil. Apnrte de IlL'I mucha.s \'irtucll:~ que la adornaban. tenía el her_ 
moso tÍtulo al aprl:cio. ndlllirncil~1L y reconocimiento del público de 
haber so n 'ido dicho (:Ulpl~ de matrona -del I1.ospital mencionado desde 
el aiio de mi l oc hociclJtos diez, de glorio~o recuerdo, hU8ta la fecha; es 
Jecir, j1-'tl'intinllel'6 a ilOd! A su ellticrro hn.n asistido el Gobe rnador de 
la Provincia; el Re\'eroudo ¡¡mior Obispo dioce-ano, Doctor J uan Fer . 

• De la I'l1r~(' Oficial de la Gauta (ü la N,/('f'o Gmlllulll, número 2SS, ud 19 de )tnrzo 
.10: 1837. 

~. ~ la panc :\o Ofkial ue l. Gauta ti, ¡" A'uf'/,>tl Granalla, de " de Febrero de 1838. 
nuntero 334, , 
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nánde1. de Sotomayor y l)icón ; el V€'uerabh.. Deau y Capítulo Catedral 
y \111 mímero muy conside rahle de perso nas distinguidas de ameo.'i sexos, 
con el objeto d(l dar una pruoba evidente de g ratitu d y recolJocimieuto 
público por lo~ ~e r \'icios prestndos po r bu d igna. sefíora. 

El 27 rlel prusa.do Jnlio (de 1840), día seiíaladv por los ciu dadauos 
que lomaron (\ su cargo la. celcbraci,íu <le las exequias fUllelales al Ge_ 
ueml de División Fra nci~co de Paula Santander, se verificaroll en la 
santa iglesia Catedral, que estaba co l g,¡~Ja de adomos negros t: iluminada 
es plt<nd idn mel! te. 

El catafalco CQllsttí Je un z"calo de cinco y medio pies de alto, 1>0_ 
breUlontado de una barauda balaustrada : elJ los ('iuco ángulos ceutralel:' 
se comenían las inscripci')ues, y en los laterales tl'Oft.-'Os militares imitando 
tll hajo relieve. 

Esta pieza ocupaba, en el cañón á nave prillci p"l de la iglesia, U D 

frente de veintisiete pies y SO pOI taba doce cohunnas de quince pies de 
alto e~triadas de orden toscano, cou colgantes fúnebres eu forma ue orh . 
Sobre estaS columna.,> gra~·itab:i. el seCTuudo cuerpo. 

El entarimado del r.tÍcalo se kJlaha ocu pado eu SI! cen tro por una 
uroa cineraria de siecte pies de alto, cuhierta de un pafio fúnebre, sobre 
la que se tenír.n, encima de un cojín, un sombrero mi litar, un bastón y 
una espada . .A In. uerecha de la urua se miraba Hna estatua. represen. 
taudo :1 b Patria, y ¡í In izquic!'(la otra que asi mismo repreSentaba In. 
1feligi6n; ambas adornadas de sus respect.ivos atri LoutOfl. 

En los interco lumnios,<;e colocaron fu¡;:iles, cornct:IS, cajlUi ríc guerrll 
y otros símbolos militarcs. 

Del segundo cuerpo, de figum oblollga, menos espacioso rlHe el pri
mero, pero también ado ruado do su correspondiente barandaje, desco_ 
Ilnloa sobre un m:lcir.o triangu lar de sielo pies do nito, un obelisco de 
quince y medio pies de ehn':lción, que basabfl. Robre u 'es holas lle uno )' 
medio pies de diámet ro, termiuado e1l co no truucado, )' 1-irviendo de 
npoyo un Sol radiante de siete pies de di{ulleLro, elt cuyo centro se de_ 
jaba yor el retrato del H úoe de medio cuerpo al tanul.li'o natural, orlado 
de \In¡~ corona clvica de laurel. 

A derecha é izquierda de la bnse del oLoeli5(;0 se ha lbloau coiocada¡;¡ 
dos grandes estdtulUi , represcntando la primcm la. Amistad, y la otra la 
CieItCÚ~; ¡~mbas con sus emblemas respec li\'o~. 

De los costados del obel isco .ee despreudíau ocho gmnde~ baudems 
marcial es (cuatro de cada lado) , que haWilldoso dispuestas en forma de 
alas, parecia querí:.u elevar ií la regi,íu del Sol :11 hombre ilustre, que 
aquel encontraba en sí mismo. 

Ello es que ilobTC ulla hase de vei ll t isiew pies de frente y quince 
de fondo se elevaba esta masa, constante do cinCuenta pifls, dl;:sde el pa. 
vimento de la iglesia hnsta tocar casi el medio punto del hermoso :treo 
toral que k~ adorna, 

La pieza figuraba ser toda de mármol blanco veteado de negro. 



-----
g\ I1ustdsimo señor Obispo, los Call(ínigos y dcm,'Ls dcl Clero cspe. 

rll.ron la funci,ín ell el coro. 
On hermoso himno saludó el principio de In función fuueral,ler. 

miuada h Clla1 pronuuci6 la omciún f,íncb re el dignísimo Prebdo dio. 
cesauo ( Doctor Sotomayor). Ella es una de las obras dignas de su ilus. 
t.raci6n y!lll piedad, calculada para la melnncMica memoria quesc dobiero 
hacer de aquéll os en clIyas mar.os la Nattlralcz!l. había depositado torios 
su~ dones. Como orador tlcspleglí 8,t Sefíoría un lenguaje corrcclo y 
nuimado, .v dcmostní un profundo conocimiento de l corazón humano: 
COlUO mini~tro de paz y de rcligióll Imbhí de la Hluerte sin atacar ¡¡ los 
,,¡vo~; .'" como ciudadano recordó cou ent.usiasmo lo~ hechos grande~ y 
to., ~t;rvi ;.; io" ,í ID patria. DentrQ de poco vcn'¡ la luz p'tblica CShl produc. 
ción taH honrosa para Sil !lutor como para 1:\ memoria del Goneral 
Santander 

La CQucurnmeia rue Lien IIUlllcro:-:a. l.Jo~ ~ellores Gobernador, Pre. 
sidente yl\tiniBtros de la COIte de JUHida de! Distrito ,'11 cue rpo, JuccC$ 
letrados de Hacienda 'j ne Circuito, .Jefo político, Cónsules de Francia, 
Gran Bretaua y E~tados Uuidos de Amén ca, Jefe militar, Jefes r Ofi. 
ciales de la guarnición; los habitantes más respetables de esta ciud"d y 
extranjeros; muchos colegiales y estudiantes, y, en suma, una multitud 
de persoll(l..~ de lodas clm;es y profesiones se encontrnha que vonían t, 
ofrecer Su líltimo adiós 111 ilustre difunto .... 

/mrri/,á",'u/it/ C"(fI/,,/m 

~. 

El H éroe de la I ndependencia, el primer Presidente de In Nueva 
Granada. y su primer ciudadano el General Franci.~co de Pau la San. 
tander ha pagado el tributo que debía á Dios y á la Naturaleza. Su 
muerte es Ulla calamidad para la República, {i. cuyo servicio ~e consagr6 
desde.w primera. juveGtlld, y desolada mira el frío cad{¡yer del benemé. 
rito soldado, del hábil estadista, como se cOlltcmpla derribada por 111 
saña de nu terremoto la columna que sostenfa un g rau tomplo. 

:<l. 

Vulieute en el campo del houor, sagaz, firme y entendido en el 
Cousejo, Santande r ha dejado IIn nombre eterllo. La urna sag rada que 
cubre sns cenizas será siempre regada por las I(¡grimas del patriotismo 
y do h virtud; sobre ella. dirigirá tilla. mirada de dolor el fue rte yete. 
rano llevado por él á la victoria , y el honrado granadino que lo vi6 COIl. 

duci r COIl acierto la ll[l.\'e del Est.."\do. 

3. 

Id61at ra de la lil'Cl" tad, el ilustre Santander sacrificó por ella su re. 
pvso, expuso. su vida y sufrió lo~ males más horribles, las cadonas, el de~ . 

• Dc El Tiempo, peri6dioo quc se publicaba en Car!3gena en I&tO. 
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tierro"j la difamaci\í u. E l H(fll1br~ de la8 leyes su po somete rsc ~ic]l) prc 
ti ellas, ~in ~lue abusase del poder de q ue gOí''ó, ni de la intluencia quo el 
mando, las riquezas y la oplDi6n poníao en sus manos. F iel tí sus ju rll . 
mentos, jam(¡s la Patria lo advirtió cntre sus enemigos, siempre lo mir6 
so~ten iendo sus dorecho;¡. Sus grnudes capacidades, S il absoluta eonsa· 
graci6n al dose mpci'io de los altos puestos que ocupó, no h3n porIido sor 
ncgad3s ni por sus enemigos m(¡.<; encarnizados; cuando de.«<:le las playas 
ex tmnje ra.~ {i do ude lo a rroj6 la oprllSión doméstica fn o ll amado (1 regir 
los des\i uos de la N Ul\va Granada, oncontró la Repúhl ica vacilil utc aun 
ron el esfucrzo quo hici era para de rri bar la tirauíú, sin rell ta!', sil! eré. 
,li to, y COIl una doucla considcrablo ; al separarse cid mando la dejó fi rme, 
co nsolidada, co n crédito, cl i!lmillllída \'on<¡idorablemeute Sil deuda y pn_ 
)..tn(los ¡;US gasto~. 

Como guerrero, Boyacá, G(¡mez:1 y Vurgns sou testigos de su \'n lol' 
~. de ~u pericia; como legislador, OcnITa y Bogot{¡ re::ipollden de sus COllO. 
l'imielltos; como adrnillistrador de la Repúblic.'\ podría presentar tí Co_ 
lombia. en hiete afine; y á la. Nueva Grannda en seis, gobernad:\.!! por él 
-:.abir¡rnenH', De su patriotismo. de su firmeza halla ríl la Rep,íblica cu_ 
tera, los dndadnoos todos que lo bnH dsto luchar con tantus enemigo!! 
~écretos y descubic Z' tos, erguir su cabeza aun bajo el yugo de la t irnuín, 
,\' ~ohrell!.lvn ,' ¡¡iB quejarse lo!: ¡,ierros y Ia.~ amenaza!:, 

s. 

COllducidos al templo !;l\Lto :i cumplir un oncio de dolor, tí COll~ll_ 
gror uue..~t ra pena n.llte el t rOllO del Señor, ocupada nuestra inteligencia 
con la memoria de l Grande H ombre cuya pérdida Inmentarnos, reco_ 
rriendo con la memoria sus acciones útileS, d01bcmos nediC3 rnos nó tí In 
~stéril admirnci6ll, SillO á meditar y sentir; ,i pensnr en ¡.us \'irtudes 
para procura l' irnitarlns, La Nueva Grnllluln ha Jle rdido el! Sa1lt:lluler el 
pri mero, el m{¡s ilu stre de SU~ hijos, IIn (lpOyO dc In Libcrt3d y un defcn . 
sor de I-IIS gara ntía!>; lo¡; qu e estima ron fi llS g raneles cual idades, nHllquu 
no ~e cl'en l! p03eedores privilegiados del ~ell io y (lel talento, podní.n al 
menos ju rar sobro fiU tumba. ser siemp re como \~ I , fieles alllnute.<; de la 
Libcr!3d y enemigos de toda oprcsión, 

Orar,';", 

('rati e_lOte. Epist. SI;, Panl:ld CoI1 O! _tll_~~. rapo 3, ,-o Ij, 

Yo no "-Cll!{O, ::ieiiorcs, (1 prollllDciar el elogio de U1I Ju"to cnya.~ 
\'irtnde1i debiera propoDero~, ,í para que las imit(¡.~eis, t.Í para que las 
adminiseis, )Jouos ocupa.ría. este lugar para emnhar las accioDe!; tlu un 
hombro que las h ubier!l referirlo:í. sí mismo p3m dej~~r Hombradía. que 
durn tanto cuanto viva n los qu~ se intorc~ou en conservarla, Eu la cát e. 
dra del Espíritu Sa.nto, nI pie de los altares, y eu la presencia. dd mi;tno 
Dios, no Re puede llablnr sillo In verdad , y on la bn lanz:), del Sant uario 

• De un 1011eto impre..o en 1:0. olicina del señor Eduardo lIem:indez ( 1140), 
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no han de co locarse otros memcirnieutos que los que eSÍ\}n teiiidos con 13 
saurrre del Cordero si n mancilla, porque esta sang re es la única que les 
da. ~lI.lor y que los hace dignos de acepta.ciün. Tales son las obras de un 
cristiauo por quien la Iglesia al interesar la piedad del Señor en In ago. 
nía de su muerte, protesta que aunque ha pecudo, no ha desmentido ni 
su fe, ni MI celo por la gloria del Seii.Jr, (¡ quicu fielmeute adoró, 

Cuando el Padro San Ambrosio bizo el elogio del jOVCt\ Valen tinia. 
no Ca ) (L quien amaba con tant.a temura, uo creyó ofender In santidad de 
1a. c(Ltedra cristiana celebrando las virtudes du un PtÍtlcipe, 1ne no estall. 
do exento de los defectos de u ll a juveutud ardiente, y teniendo aún la 
desgracia de mo rir siu b .. 'Lnti¡;rno, había sio emba rgo darlo pruebas de su 
religi6n y espefanza..Q de su ete rna salud por el deseo del Sac ramento dt: 
la Regenoracüí n, que una mue rte imprevista le im pidi6 recibi r. Autori_ 
zado con el .. jcmplo de este digno ministro de h diviDa palabra, yo 110 

croo violar los derechos de la. cátedra hablando de UIl cristiano qUtl ha 
muerto, no s(jlo en la fe de su bautismo, .. ino en el más grando deseo de 
una verdade ra penitencio.; )' me ha parecido que debía, ilwe rtir el orden 
que otros oradores hao seguido 011 esta. clase de elogio~ , comenziÍndolo 
por las disposiciones con que se p reparó para mori r el muy ilU8llV! gJ'lJ_ 
nadino, muy bene'm./h'ito Genemt ck Divisúírt F1'(.IJ}u:iscc de Paula 
SantandeJ', por quien hoy hemos vellido {i im plorar las misericordias del 
Señor. 

: Qur importan las grandes acciones de los héroes que celebra el 
mundo, si al abaudonar el teatro en que !Ja.n aparecido eOIl apb uso, han 
descendido a.l sepulc ro, al cll al según la eXlJresillu de Job ( l¡) llevaroll 
todas sus cosas sin en cou trar ni aun reposo e1l él ; Que se les erijau mo_ 
numentos; que SUf: tJ~tatuas Su ofrezcan (t la espectaciÚll pública; i qué 
les a'provecharií si Sllfi almas han ~ido eternamente de~gro.ciada.s! Yo uo 
puedo hacer abstracci,ín de la vida. de Utl hombre, para considerarla. iu_ 
dependiente de su (íltimo fin, porquo ¡;:i el sabio recomielldalas a.lab..'l.nza.~ 
despué¡;: de la Uluerte, cs porque entonces todas sus obras so ponen de 
manitieBto, y es pOl" ellas que 1m oe juzgar~e. Ce). 

El General Sl\ntander, ¡,¡in e~a vana confianza que eomUll lllonte se 
inspira (L los g randes del siglo como para adonnecerlos y all1rdirJo¡; 
acerca del pll.ligro de que est.í iumincutcmeute amenazada ~u vida, no 
de~collocía por el estado do SlIS mal es, que 611li podiu engafíuffic, ni em 
f¡icil que lo cngafiru¡cn alguuos, que como eso;, Illulesto~ y lJCls ado~ COIl _ 

soladores de Job, no le hablarían ", iuo palabras al aire. (d) En eslO~ 
último!! días no pado dejar de renovar la dulce lllemOI·ia ,le la c ri.~tiana 

d " f ' " , 1 'd '" 1 "d e UC¡\ClOll que ormo su e~pln~lI cn o;; anos e su U1lle~., ti a so mura. ~ 

un sacurdote muy recomendable, así por b integridad de sus ,,:olitu mbres, 
como por Sll~ grandes conociUliclltos en las ciellciM edef<i(lSlicas. Enten. 
de réis que hablo del Doctor Nicolás Mauri cio de Omaña, f<1I tío, \lila de 
las " ktimas riel furor de la persecución en el año de ISIG. (e) La memo_ 

(a) /J~ el/lUllfatil/"r Vil/mfi";',,,'. 
(ti) Cap. '7, "~o 16. 
(e) Becfi, mp. 11. 7·, 30. 
(d) Cap. 16, :J. 2<:' )'. 3~' 
(el ¡;;" d ",ime~ de mas 11,· Irán/a munlo/rs muy nsPdilbla fu .. romfu";/fu pra" NII 

igllO/llillit, pI/m nmilirf(> d E sputa, )' ",,,rid m {(!S rala{¡¡,zor !i, /../, C:"aim. 
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ria., repito, de estos seutimieuto~, que si las p.'\.Sioncs aUlortigunll, lI unca 
ni uorran, ni destruyen, le hizo agotar en esas fuentt!S de vina que le 
fuuron ,,¡.:lll1pre nbi.:l!'!:US, las aguas 81\ludubloll 011 quo 10\0 apagan los últ i. 
mos ¡~rdvres de 1(1 COUCllpisooucia, y pu rific:í ndoi'e en 11\ saugre de l Co rdero 
por la líltillla vez con un1l. humilde co nfesilín de sus faltns, hizo el S:lc ri. 
fi cio que h:l consumado su penitencia, Con lllll~ eonfian1-:l llena de temo r 
recibió el Pan de Vida con el cual el ¡dma cristi:\.tIU acaba el gra nde viaje 
de la lierrn al ciclo, .r que pe rmanoce en nuest ro~ cuerpos reducidos!~ 
eeniz3, como IIn germen de inmorta lidad que les asegul'l\ la. resurrecci6n, 
.:1 presenr n su cucrpo á la, efusión do ese Óloo "agrado que du lcifica los 
rigoro!! de una separación siem pre vio lcnta y que fortifiC(lndo (, los atletns 
de J esucristo en cs.'\. agonla monal. les hace t ri unfa r de poderosos eno. 
migo;; que redoulan ontonce'l $II!> ataq lles, .Y en 1(18 llagas de éll Hede ntol' 
como on las r. uertu.'a¡¡ de e~n pierira misteri.osa, su grande a lma ya (JU los 
lauíos, fue iÍ busenr uu ¡¡silo couüa ese Lcón enfu recido quo rodé" y da 
\'ueltM pa.ra arrebatar la. presa que inteuta de\'orar, ASl co nclu)'.) 11\ 
.irla el General Sautande r, dando loda.. .. 1M IiClialcs de h persevel'anci¡\ 
finnl, y de esa lí ltinll\ victoria do: la g'mcia sobro el pecado por lu, cual la 
muerte y la corrtlpciún son ell terameuto consumadas, Yo apelo al testi . 
monio del sagrado Pontífice ( f) que recibió <;11 post rer tluspiro, q ue en 
unióu de alilllno!O ;.acerdotes que le acompaiiaron constantemente, y que 
lejos de illspirarle, COtllO hoy se pretende, desaliento, tll rbnci()n 6 reagra. 
vaci'~n elllill eufennedad, le prestaron todos 1011 consuelos que In religión 
de Je.~u cristo prodi¡:!a en L"!!ta hora terrible, y a provechando todos los 
momeuto~ ,le I}.<;te tiempo preeio!;'() Itler:~ del cual ya no hay m:'is m":rito, 
~o sin'i,'; de lo;¡ muy distil\gll id09 tal eulo,q que uingu no se Mrm'ería :í 
dispuiarle, p:\l'!\ llIultiplicnl' los acto,; (l e Stl fe, de I:'U caridad , de su e"pt;. 
raU7.a y de la m(L~ ~lImisa r~i ,!.!uaciún :i la \'oluntad del SciTor; y hé nr¡lIí, 
oyeute<:, el fu udamellto, como decía al principio, para formar IIU elogio 
fl¡neure ; y como )'0 lile ll1} propuesto I'llco mend[l, ros la ",r,1.titud :í impor. 
t.'\.u te~ bencncioR de qne le SOll l0S deudores, he debido uscogel eU~l'e el los 
los que IL mi e3tirnncilíll SOIl t1ig1l05 de cst.'1. noble \'irlull; 110 porque en el 
,Ii~eurso de su vida 110 se encueutre:IIIlUcllOs<llIela lIIeru"-call, "ino ,í por. 
qllo 01 ros oranores los hadn \'aler tOIl IIl:í" acierto. ú porque la historia iÍ 
CU)'O dominio pllrtcnec;crtl/I, l o,~ puhlicad ,\' u'\:.~H\i!lar:í {'on loda!tl illl_ 

jl:l.Tcialid:w. que rlllbcmo~ prometemo", Dos I<On, por {¡lIlto, .'~tos ).{rallde!' 
lieu~ que }'O hu c~cogldo en su vidn pública, el IIIlO COII I'elndón ,í ];1 

soóedad, el Otro rtl-- pecto ¡í la Iglesirl de J esuc risto. 
Si yo no debo tnl.~ p:~r lo~ Iíllli rl:s de la \'eniad, ui apal'tl\t'lutl de 

las rcg:ll\-'1 do la. 1Il0deraciún cri~tian:l; " j COlUO Oavid he de orn.el'\'ar es. 
crupu losamente 1I1ill camillos,.v ponor \lila );(unrda. :í mi ooca, pam que 
lIliR pal nlm1.'l ~eall mcditla~. vo¡;otrM U\lnbién deben~ i s oírme con un (),~_ 
pfri t ll reclo, adv irtiendo ql~o estiíis reunidos en la Iglosi:l del ficiior, eu 
la cllal 110 habt~is l!O lener sino UIl .... 010 CoraZI)1l y IIna sola alma. 

ComUlIcemos, 
LaR tl'iullfos de G"1I11m:a (g), Pa nlll.IlO l!e Varg-lI"« (h) y e l ll'~ IMndido 

(1) Jo;l l lus r ri~¡mo ~ei\or Anobi-po .,Ie Bogotá, Dr, :>IO't<¡ucn, 
(g) .1 d"juliode 1819. 
eh, 25 de J ulio de 1819-
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de Boyad (i) ofrec ieron ií todos los pueblos de la Nueva Grunada In 
m(\S segura confia nza de la recuperación de su indepcodencia y de 6U 

liOOrbd. Como pOI'(lDcanto-dejad pasa r esta expresión----des..'1pa reci6 el 
desalie nto que se había J~podemdo de todos uosot.ros, y se vió confirmada 
la promesa que el Selior hizo en olro tiempo á su pueblo, que la victoria 
no si!(ue siempre !Í los grandes ejércitos, ni se debe {¡ Si l \'lI lor, ni {¡ su 
disciplina. Pero ¡ qué aprovecharía. la espada de u n soldado afortuuado 
librando {¡ una nación do sus o pre.~ore¡;, si él mismo se propu~icse gOUe r
narla militarmente 1 i Quti ventajM 10gmroIJ los 'J'lasca ltecas, por valer_ 
me de ejemplos de la histo ria de la conquista del muudo de Collíu, auxi. 
liando {¡ los aventureros de HernÍln Cortús contra ñ[,íjico su amiguo 
rival! t'ier como los mejic:\lIos, envueltos en la miStJ1fl. degradacióu, ti ra. 
nizados como ello;o,'y som~t idos, no ya Id impe rio de los descendientes de 
Uotezuma, sino al de HU Rey entre cuya obediencia y la mue rte no que_ 
dab.'l otra. eleeo.:iúll_ ~~l gralL caudillo que el Señor de<; tinú para salmrnoll 
estaba muy íntim.'llllQnte convencido de esta verond, y en su gcueroso 
desprendimiento ue todo otro poder, {Iue el de dar la libertad (¡ ¡¡US ller
mnno~, escogió pam el Gobierno de CUlldinrun~rca uuo de sus COllll)''1ñe. 
ros, cuyos talentos ltabía conocido y sabía a preciar. E ran m:'s importan. 
tef! le!! i'erv iciOR que el General Hauta udel' debiera prestar iÍ la can.~a de 
lo!; pueblos sep..'l.r:índole del E jército en que pa.rticip,í (le los rni~ttlos pe. 
lig-ro!l y dividi,í los mi<¡mos t riunfos. 

Deteug:ímouo!l tí examinar 1m, circnnstancias elt {Iue hubo d!;: eucon. 
trarse, !lO ;;ólo en 10Sl ¡lo!! afíos que precedieron tí. lr¡ rcu ni,ín del Congreso 
de Clícut.:l, eu que ¡:;e constil1lyó la Hepública dI: Colombia, sino despu~~. 
cuando fue nombrado Vicepresidente, y C01ll0 tal, Encargado del Poder 
Ejecutivo. Siento, como lIO es posihle decirlo, \'e r 'l~e precis.'ltlo:í lemntar 
por tlU:l punta el "elo que cubre nuestras ]lasaJaa ¡I es~racifls. y ob l i~a~lo 
:í renovar reCllerdos que hoy tl11í" que UUllCtl hubiemn de olvidune; pero 
protc_~t..'lrú ante Dios que ~to~' muy distante de proponerme rlesaug-rnr 
unns heridas c!\.~i ya cicatriz[\da~, para clespertar UIltl. \-engan;(.a iud igtlrl 
de mi santo ministe rio. 

rJ:l. l ,jgi~a dé un Gohierllo federal prccipi t,í la marcha del Ejército 
que Re apropió el modesto nombre de Paci:ficaclO1' en los rulaR do 18 15 y 
I8 IG. Si ullimosidade.<¡ siempre i tl jus ta.~ 11abiau dividido:í hormano~ qlle 
nunca hul,¡ieran de ustar más íntimamente uuidos:í la gran familia., que 
cuando la amenazaha un gelleral cstermillio. Olros quc parecían estar 
eu acucrdo y couspirnf:í U:l mistllo fiu, se H~ían en realidad sopnmdoit 
sin que el víncu lo de la fcderneilín lo!'; ei¡ tI'ccb::.se, porque l'O e~ dado for_ 
mar g:randes y :Lpret:~do,.; nudos con uu Itilo frágil y Cjllchradizo. La COII

secuencia de aquella ]¡;.;icll, C01l10 la Ilnm{- nnta,>, era inralible; lo~ E~_ 
tado!! d(' la Federación liC ai~laron, nos dividimos para que al opresor 
costaM meno!'! trahajo Illlhyuga1'l10iL, y después de hahe r rorrido la sangre 
para fnndar este ideal ¡¡i<¡tenla de gobierno. hnbo también de derramnr'H! 
:í torrcnte.<¡ eu lo~ patíhlo1os cou qhe ;~qtlél ¡¡e propuso reivit:dicar los que 
llamaba de rechos del Trono es pañol. i Ql1é dificul tades no hnbía Je en. 
contra.r el que hubiese do llevar las riendas del gobierno de HnO$ pueblos 
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que::i de~e:\ba n sacudir e l yugo que tos ab rumaba , era de tCUlllrSe se 
ltwlillaseu ell Sil liue rtad {¡ restablece r sus pAAadas aspiraciones! AdemlÍs, 
hijos eXLl'av i ll.d o.~ rle esta misma famit ia , que la mentaban en su cOflnóu el 
tliunfo de la!! armas liber tadoras, y q ue parecfa. baber \lc rdido su feliei _ 
Jad en el instante en que ~e de~pad'l za.ron las cadenas ( e su cautiverio, 
¡qué obst-iÍcu los no se empeiíaría.u eu opone r IÍ las m(lS sabias dispo~ icio _ 
ues del que gobern'\."-e? Una fuerza de inercia bastaría ;í impc<lir cual. 
Ijl1ier:t medida por justa, por arreglada., por conveniente que fuete j pero 
aprovechándose de las Illismas garantías quo les oran tan enojosas, las 
ap!i r.:l\Toll ;~ promO\'e r el desc réJi to (Icl Gobierno, y procurarle cnemigos 
que lo des~r(¡yeson. ']'ales fueron, vosoLros no lo ignoráis, los conflictos 
de que se vilí rodea.do el Gene ral Sant,\U(ler el! los afios de ID iÍ. 21 j cou_ 
!:Iietos que venciij su prllr!eucia, {[lIe confllndi" ~u valor, aunque ais lado, 
e~to e~, sin el apo.yo de Hlm fue rza l'Jue hiciese respetar su autoridad. El 
GUlle ral S:lntaudl;lr no se propuHo hacer sentir al [meLlo que le eslaha 
confiado, la.q v(mt;~j<os de Sil ilJdepellll(l[)ci:~. ni los g oceR de su liLertad, 
sino por el cou\'ellC inli euto ínti mo de aquéllas y de t:;::to~. porque !la es 
con L1 pUllta dú (111:\ espada, ui ,í golpe"- dí, sable que ~I;l illstnlye iÍ los 
hom\¡re.~, ni se le:; llace feli ces j y hé nquí ul grau um perro, el interés mÍts 
decidido. el activ o y !lrdieu te patrioLismo que lo an imarou el,1 tau difí_ 
cil empresa, ¡¡iu que pudieran distraerlo oLraR muy g-rave~ ntenciolles, 
entre (·llas la de procurar auxilio~ al EYrcito qt:e había de couti:ltlar la 
camp .. ,iia p"ra libert:w á. \T{lllezuela j las do fomentar las expediciones 
milit.'\res que por el Magdalena y por el Cauea hllbiurall de ellcerrar en 
las plazas litorale":l las tropas (lile ahalldonaball Ins Provincias de ?lrari. 
qnitll. de Antioq uia. de iUompox; en ohservar las que se refugiaron :í 
Popay!in y que pUliieron haber ten lado al:;rl1ll:\ diversilín pa ra entorpecer 
la5 operacioues mUitares del otro lado (le l 'LYicllira. 

El Liber!,ador 110 Colombia no teda '-Iue (Iirigir HU Menciol1 en la 
campmia, siuo al movimiento estmt,:gico (le los valientes que lo a.compa_ 
liaba.n, ¡í ordenar los coml,aLCll, á. bm<.'Dr el enemigo, ;~ atacarlo y {¡ \-ell _ 
cerio: lo ~ grandes recursos de hOnlbre~, de rnunicioues, de dinero, todo 
lo e:;peraua con la m{¡s ciega. con fianza del Gellef:l! Santander j nada 
hacía faltn, todo sohmba, forl.o~o os (Iecirlo ell .~u honor: "iu desenv:li_ 
nar la e~pada, ,:[ concurrió eficaz y activamente lí da.r h lil/üI'tad (le Ve. 
nezuela eu h~ ,g ran batalla (le Carnho ho. Lo que m:ís dehll excitar Ilues_ 
trn. ntlmiraci(Ín en b ]llestacion de e~tos illmoH~Os recursos, es el triste.1 
lamentahle esta.do en que deLiemu clH:outrarso no sólo las relltas Jll íhli_ 
caso ~ino las fortunas illdivi dull.les. Sin comercio, sill agricul tura, siu 
industria, esquilmado~ los ga nados, sujetos todos lo~ 'lue algo poseían, 
a frecllentes y crnele~ exacciOlle~. hl m;íl'C espalltop.a mise ria se a~omaba 
ya por [os hermosos llanos de & gotií, j):) r los f~ftile.<; cam pos de Tunja. 
por las haciendas y cst¡¡blecimicntos induslriales del Soco rro. Los hom _ 
!n'es mismos err,lutes por la.o; Illonlai"ír¡,<i con :l.b.'l1ldoDO de sus hogares, ~í 
para DO perecer en IIn pMíbulo, I~ para !lO ~er conducidos como be.~tias 
íl trah:ljosque ahrcvial~'I.n su existe ncia . tÍ para 110 engrosar las fila.~ de 
ejército.~ frat ricidas. Sí, cn mcdio de esto.~ ca. ... i iusHpcraL!es ob~t(¡culo~ 
flue lejos de c:.:ag-c rarlos, yo uo :1.{·ierto ¡í presentarlos tale.o; "OIllO ellos 
fueron, el gel lÍo del GeJJcml Sauta.lliler pudo cn!·ontra.- nuxiliM. sin los 



cuales la rcnaciontt) lioortad hubiera pcrocido infaliblemeutb. No es 1I1i 

¡'ulimo defraudar el mérito llue mnchos cOlltmjeron en aque llo!! días: tan 
angustiadoR, poro por puro que ~ea el patri oti ;¡mo, uccesitn do a lgullo 
que lo di rija, y lo ha&'fi títi l y provechor:o. y esta direccitÍn no se puede 
encomendar inJiiltintamente {¡ cualq uiern. ~ill e~ponerl o tÍ que Fe mulo. 
gro ,í se inutilice. 

).[iolltrn.s 1M operaciones mili tares logrnn el Ill¡ís feliz suceso. la 
act ividad de l J efe de CUlldinamarca es im l~JII'¡erflh l e : \q ticne que orell. 
nizn do todo, que c rearlo todo, 11 0 s,)\o e l l \>\ ca pital, "i no el! cad a 1I n a de 
las Provillcin.~ ~ue so libe rtan: en ébtas, co nfia ndo ii "indadano~ do pro. 
bidad y do intehgeucia el gobie rllo, la recandncitíll do los impuesto~ para 
que no se rOIHleven los u ltmjes, ni se repita n 1M vejaciones que deben 
ueSll.'p'arecer. el arreglo y ¡.;u dist ri],u cilí n en be'lcficio ne la sociellad : en 
aquella, escogiendo los 1l1l\gi.c¡tradOli que hubieran (te adm inistrar pron ta 
y cumplida ju~ticia, y se r-a lv:\Sen de t()(!n arbitrarietlall los inestimable ... 
derechos de libertad. de l'e<,Ju ridad y de propiedad, garantía~ muy AA¡{ra. 
das que respeta e l General San tande r sin te llor otm constitucióu. ni mií¡¡ 
ley que los se nt im ientos de su mismo COfRZi'iu . Estos eran los onsayos 

-que habÍllo de recomendarlo, y que formaron su reputado'in pa,w CUCfLr. 
~arle no ya del Gobie ruo de ulla Prov in cia, eino del de la ReplÍbli<;(l. dtl 
Colombia, co mo ~II Vicepresidente, COH el ejercicio del Poder E jO<.:u tivo, 

La m{ul sabia Oomtitucllín , la!;! leyes 1l1í' l< conve nientes y [Hlnptabl~ 
al carácter y costu mbres de u n pu eblo, q;;edudulI esc r ita.~, I'e ha rían imí. 
tiles por defocto do Ilomb res que COIl las IIlií", pum!! intenciones 110 po. 
:'!leyesen lo,> t,'\lcnto¡; U~"Ces:lflOii para la cli ro .. 'Cci,ín yejecuc io'.1I de la una ,1' 

-de las otras. El) la.'Illlonarquías nl-¡;¡o l llta.<lI~'\~ta la VOl lllll.Ild (Iel Soben.no: 
ella t!s b que ju~ta'~ iu justalllente lo lI1ancla lodo. 10 decide lodo; ~1I 
tí ltima ral'.(ín, COII\O oprohios.f\mellte se le tituln, est,í enoo rradr. en l o~ 
arsenales ,ven 1M fortaleza.~. Eu los ¡.tobierno~ coustituciOllnle;:. la ley 
escrita c,; b regla itll'ariaule. ella es In. pre¡~ermdorn d!:! la ... ooie(11\(1, la 
Que fijando límites al poder. lo divide y Wli" .. :I la csf~ra en la lItiO rafta 
uno ha de obrtlT para la fe licidad del puohlo. Desde el momen to lJII 'IUl' 

el General S¡\ntallder ~e lig:'i co n el "'¡\U lo dll(;lIlo del juramento par:l 
desempeñar 1:'\$ muy di fí(; ile,; obli!!ae i olle,~ de: ~u de"tino, la Comlituci6n 
de ClÍcuta encuentra en 1:1 1;11 mayor ~arntllía . HIl tn:'.~ firme apoyn; el 
IIl(LS anlitlnttJ celo lo devora y 1.10 eXCtI¡;;n. ~a("(ifica r cualquiera con~id(ll'n. 
cióu por rel'petahl e. por poderoAA que I'el1. flllIl )!raví~j¡no¡¡ maltl~ fJuu le 
amenacell, para con~cr\'(H ileso c.'lte incstimnhle de p¡,¡"ito, E l! e l inex, 
plicable IaliOrinto (10 las (liyer.sa~ y cOlll pli('ada.<I ntelJciollc.~ .Ie 1111 ).!obier. 
no naciente. tle IlIln naci,íu 111Iel'a, 110 se le nota I:t Inenor di¡;tracci,in, el 
mi., J)t!ql1eiío retardo. H asta el1 l a~ hora.q preci~a<; ,Iel repo;.o se le oh. 
serva ocu pado el! el e::ludio y meditaciúll de los importames e.~c ri to¡;: de 
los s;,d,io;; que 011 Cl<hl fti!::, lo hall di lucidado {·OH tan to t ino, .Y f\.>Oucido:í 
UIla \'ertJ:u!om (·iencia Ia.~ m:íximas de la Po lítica . l o.~ p !· incipill~ .Ie la 
Administr: lci,ill. los de la Economía. 

La cOll~e fl'aciú ll del oruel1 y de la t,fflll ljllili{la(1 en lo imerio r, que 
le estaha encomendada. depeu(lía del 1Il :~s exactO cu mplimient o .le I(l Q 

leyes. de Sil Ii t{'rnl y rigo rosa obso rvfl,lH'ia. Dellpués llue el l egi ~ lado r 11(1 
prouul!cindo. deliput:1! que en Uf'.() de la lltribtH,;j,'in de ohjetar l a~ leJe~. 
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ést!l.~ ~e ~aucioUiiU, 110 se espe re la. meno r indulgellcia ('11 S1I ejecuci líu )' 
aplicacil,n; la ley sen'\ defect uosa, incom'enien le y aun perjudicial. I~ro 
ser:í acat:via, Ml mandará cumplir, y ohrar:'¡ bie ues ¡¡ males, hasta ~n de_ 
ro~i6n po. el PoJer Legislativo. l; ste e.~ el primer deber del P IClli_ 
deote de la República , y no se le podrán irnputflr, "in la rn{¡s grnncle 
.iujmicia, It'-i cousecuencias de Sil ejecucilín. 

La ma.rcha llHl.jolltllflsa de la ReplÍblica de Colombia no podía dejar 
dp. atrae r b .'! mirada'! .le la" nacioue.s del viejo y nue\'o mundo, y for_ 
mRr.-ll rduciO Il6.i de amistad y do come rcio que la colocasen en el rnngo 
de aquéllas. Puro en estos tratadol-i 110 se sol icitan ligas de protección, ni 
de auxilio". E l Gelleral Santander ha.bríu prostituido su elevado carácte r. 
y de.~merecido la confiauza que ta n jUfittl»lento flO hahia adqu irido, si 
hubiera mendigado el menor apoyo. 

QlIO la Esp..-liill, intente reUMar /jU.~ hostilidades, que dominando a l1 D 
'por el Ecuador se proponga amenaZM la existencia. de Co lombia, el Oc . 
• Deral Santander, COIllO encomendado de su ~egur id¡¡d, procurad triunfol'" 
·á las armas de la ReplÍblica eu lIa racaibo, Pueno-Cabell o, Pichin cha y 
'Riooomba ; ¡la España dir.í el lí\timo &dil~s (, sus antiguas colonias, y 
!Quito reunil:udose (¡ la RepúbliCSl, co lmará satisfactoriamente sus votos. 

Por el T ratado de Lima del año 1822 la Replíblica se hahía COUl_ 
prometido (¡ concurrir con auxilioll pl\1:\ 110 gUljrril. del Per lí j cu mplidu 

'esta obligaci6n cou exceso, aún em u Ll eccsarios o tro.~ para termillar fe. 
li~lllellle aquélla; se solicitan Jel CoII!?"rC¡;O, ~e decreta l] , marchan COI1 
indecible rapido7., y el antiguo Impe rio de lo .. Incas recoJ.¡ra su libe rtad, 
T lIIienf. ra..~ que el omiuo¡;;o c~tandnrle de Pizarro )' b brillante guirualdn 
-que l'"e co nservan cut re nosotros, recorda ní l! en codofl tiempos las victo. 
das de .Junín y de A)'acllcho, la ~rn.titud perU:lIIU lo tiu:lará .,iem pro ~u 
mis eficaz Prot ector (j ), 

:Excerlería los límites dl: un difiCUI'folO, ¡.ei Il ubill.~e de enumerar lo~ 
uny relevallt ll.~ Ae rvicios que marcaron Al! carrera política Jtlsde el afio 
de 1810 h:\st:\ el de 26, mereciendo por elios In reeloccióu en la Vicepro. 
sid{'ucia para el reríodo cOlIstitu cio llnl que hll Lierfl. do comenZ:l.r en el 
año siguioll le; no omiti ré empero hacer lml l ligera reseña del más do_ 
'cid ido illtoré~ co n qm.l promovÍlí b I>TOpa¡.:¡\cilíu de In!! !uco~, ya el1 !o~ 
·Colegiol! e<;tahlecillo~, .Y¡~ ell la" Uni\"Ofl'iid"dos <¡l'e crf\ó la ley, ya on la, 
·Cal;i\.~ dI.! Oílllca¡·¡,ín, ya on las Escllela.~ primariru;; como si lI O tu viem otm 
·exclll~iva ocupnci¡íu que la dirección de III instrllcci.ín plÍblicn, "e le ad . 
... ·ortía cou,.a~rrulo í¡ ella, convencido 9ue e.~ el lIl:ís firme apo .... o (lo un 
buen Oobi{H"110, y que la ignorancia 1, ,10 puerle ("Oug-ellia r con \¡l tiranía 
Perlllítaseme dar testimouio de la !latisfl\{;cil~ll, de la alegrb con que flO 

-presenLa.ha. ou lo~ teatros literi,l.rio~, :'1 l>OS:ll' llo In¡,¡ muy comjJlicl1da~ aten· 
ciolle~ que dehiernll emh!\rnz!irsclo, p.'lrn p¡¡t.illllllnr ii la juventud Cstu_ 
dio'l:l, partl. nnim'\rln el1 tal! I~spero camino, parn recompcusnr CO II su 
bol~illo y aunUlllt!l1· los premios !i que se hablan llecho acreedore.~ lo, 
júvcneA m1Ís polnos (k ). 

(i) Comunic;l.ción del Libertador en Ch:lnm)·:\ 13 de NO\'¡emhrc de 11)24. 
(k) En el Colegio del Rosario de llagol:\., afto de 11)-:3, ~iel\do "11 ReClor el mismo ora 

dcr SotolllayW"_ 
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: Pero q ué nube sombría viene IL cubrir todo el brillo de su gloria; 
::;amas reflexiones se ¡, resentan ahora {¡ mi c¡;píritu. Yo veo sucumbir 
todo el corazón de Da.v id en u na tribulación imprevista j arrojado de su 
palacio, so¡m.rt\do de SU'i amigos, abandonado de sus sier\'os, desterrado (1 

UlUlo tierra extraña, él oxpoue al Sefior su desfallecimiento y reclama Sil 

pl'otccci,íll. Vei<;mo aqul, decía, desterrado, orrnnte, y do todo 10 que yo 
cm en mi pl'o~por¡rlarl )' en mi olevación, va 110 soy nada. : Grandezas 
hUmtl.llfUl, \'o'>Otras UD sois m(L" que va uidad : 

A.sí 10 ha experimeutaclo el ilustre mue rto de qu ien me ocu po, J' 
",ílo me ser;í permitido dt1ci r , p:lm no fa ltar (\ mi p rop,~ito de 110 reno_ 
var re¡;ontimientos, que auuque lo~ ti ros e ll~' CllCllndo$ de la ca lu mnia se 
a~esta.rOll ~ohr(' ~u cabe~u, él consen 'ú aquella fo rtaleza que ¡;¡ólo p\lcde 
dar elleslimouio de uua conciencia sin la mancha del horrendo crimen 
qne se le inq)Ulaua (1). ll1escrufa¡,le!; son 10'1 juicios de lit Pro\·idencia: 
yo lo~ reverencio COIl lenlOr y los sufro COIl resigtH\ci6n: tales fne roll T 

.:Jnt re otras, las ex pre~ioues ve rc!aderumellto cri~tian:lC con que ~e Inmen_ 
t"ha eu medio de sus inmerecidos ultraje;:, de ¡,U~ muy amargos padt.'Ci. 
mientos 11 ). tomo Da\'iJ, ¡::e alej!tní y eS I>CTI\r:'1 en Aqm:1 que ha de sal
HlrlO del abatirnil'lIlo y de la H:mpcstad. En docto, apenas <;e disipn 
loMIl, he lo 1I111l1i\. se le ¡n~ta para quu se resti tuy:~ !i lI ll[l pntri:. tall que. 
rida tlt! su corazón,}' su lc nombra pn ra qu~ v\lcl"a {I regir sus (leSliuos, 
nombramiento que ratifican i.odo~ los granadinofi, eligiéndolo, l"sé pOI"" 
un,ulÍmidad, el primer PrC$idente de la República. Iudáguese ,.i en su 
Administración han l<ido eX:'lct:'lllleute ejecutadas las leyc~; si el mil<mo
celo. la lIli"m(l. actividad. i/-{ual int.créll no [e ha n conducido para conser. 
\·ar el orden y la tmnquiliJad into rior ~. MegUrftr a l Estndo cOlltm todo 
ataque exterior. El J·cfe de lIU Oobieruo que de!;empeiie cumplidamente 
t..'!':los dcmne.s me recer:;' de !<us ('onciudndauo!< re.~pcto y g ratitud, )' su 
nombre ser:;' lml>tnitido l·On hono r á la poste ridnd. J)e ro no ;;on exclusi_ 
\ amente lo~ Ro n ·jeios hecllO~ :i Irlo .sociedad los q ue dcmnndnu aquella 
J,.!ratitud, son t:lmbil~n los que voy (l exponer respecto:í la l ¡.de¡,in de 
,Tesllcristo. 

Coutiulllldme vuestra at{Hlci,JIl. 

Tan hll~¡.!o como so pronul\t.:i6 b Am6rica eS])lliiola por la iudopoll. 
detH'ia do su antigua ~lctrópoli, se la. quiso intimidar con la pérdid:l de
In Religión J;acrosantn (le JestÍs. Por ru>u.sladizos que fu{-ratnos 108 grana_ 
dinOfl. como era nlU)· justo 10 fuéramos sin experiencia en laf¡ revolu . 
Clone", y con el horrible ejemplo de lln Inloblo que veinte afios at r(i.>; 
había perdillo la razón llegando hasta la existencia. del &r Sup remo: 
nunca tlOs llog-amos :í pcr.madir q\hl tal dC:'~rac ia !l08 Fohre\'iniera, y 
COnfiamos humihlemente en la protecci6n del Señor, para conscrvar in. 
tlIcto e-te inCJ;timablc beneficio de su g-ran misericonha, di spuestos:'i de. 
rramar la !>:Illg'ru y perder la ... ida si hubiera sido necesar io \)o r Sil dcfell~a. 

L,.~ Constitucionc9 de las Pro\'incias co utenír.n cn tre as m:ís iMlie. 
nablcs gnrllu t ías, h dt! la Relig ioll cristiana, apostólica, romaua, como 
líuic3 ~. exclll~iva. En cOlIsecnl;ucia, so t ributaba a l Solior e l culto de que 

(1) ¡,;¡ del 25 de Scplicmhre ,te I S~S. 
tU¡ En In r~pr~.e(11~ci6n hecha "n d CIlSlillo de JSO<.;nchien el 24 de Febrero de .S29-
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la Iglesia mmana es fiel depositaria, L os Pastores qUl' han sucedido á los 
Apóstoles. eran respetados y ohedecidos, y estrechaba u el dulce vínculo 
de qU\.l siempre uos gl oriaremos, con el sucesO!' do Sau .Pedro , el Vicario 
de J esucristo en la tie rra. En la muerte y desaparici,íu de estos Pastore. .. , 
las iglesias no turb.uou la di sciplina, ni los li eles desmiotie rou su venia. 
<lera creencia. A.sí uos vieron, así nos encontraron los invasorell, y se 
avergOllzaron, y se confundieron con el ejem plo que so les daba frec uen. 
temente en 108 templ os y en las familias, En las desgracias corrcní ('on ~· 
tantemente para el cristiano un:. fue ute de cOllJllHllos ell la. Religióll de 
su Salvador', (¡ quien acude, á quien invoca y de quieu sólo so promete y 
espcra protecció n. Pas!l.fou [os niio~ de 1:.. prneba. y el Serrar volvió (¡ 

acordarse de SUR antig¡las misericordiar;. 
Au nq ue 11\ Constituci,ín de C(¡cuta no contenía u ti artícu lo ex preso 011 

sostenimiouto de b Santa Rel igilí n catól ica, apostólica, romalla, las leyes 
que expidió y la alocllciot! que dirigió ii los pueLlos al presentarle~ 
aquélla, convencen evidentemonte sus ~enti miell tos. E l Vicepresidente 
que ¡;:e enca rgaba del Gobierno, debía obrar en conRonancia. con esta clara 
y terminante lIlanifestnci6n, muy do acuerdo con lfUI ins pi ra.ciono!: Jo su 
alma, formada. en la escuela del ca tolicismo. 

Para apreciar debidamente la magnitud del beneficio de que me 
ocupo, e~ de nece"idad conocer, ¡muque ~ea 1:011 nl-pidez, los m.'llell qulo
afligían lí lal! iglesias de Colombia. 

Las Mctnípolis ele Bogotá y Camcas, las Diócesis do uuayana, <le 
Quito, de· Cu enca, de Sauta-~Iarta y esta de Cartllgeua, e.taban pri\'adas 
do Pastores, y aun la de Anlioqnia no ha.bía cotlseg-uido tellcr el primero, 
jleS¡HU!S de muchos afios de su e recci611 en Obispado (m). Los Capítu los 
(Je as mismas Catedrales estaban cnsi anulados; poI' consiguien te el ntí. 
mero de los sacerdotes se disminuía, y las Parroquias ell su abandooo 
debieron confiarse a l cu idado de otros CUr:l5 q\le en las atenciones de su 
propia iglesia, ií largaR distancias, por caminos fragoflos, no e rlL posible 
soco rriesen con oportu nidad las necesidades ne aquellos fieles. Aunque 
las Cated ral es de P opayán y de Mérida poseían sus Obispos, no era dable 
que pudiesen a tendel" como deseaban ardientemen te, ni rell1edio de las 
demás. Estel:onHict(l se aumentaba. con las dificultades consiguientes á 
la incomunicació n <'00 Roma. El Gabinete español asechaba todos los 
pasos que se daban, para ql1e no se atend iese pOI" el Vicario de Jes11c risto 
nuestro clamo r, ni se penetrase de lar; desgrac;ia.<; de ilU~ hijos. El celo 
del General Santander 00 /le afl'edrará por esto; ~ [ dispondní uun es. 
pecinl misi6n (¡ quien coufiadl tan sagrado~ intereses, y á pesa r de las 
intrigas y torpes manejos do ID. poHtica del E mbajador de E fl paña, el 
Gran Poutífice Lcón XII serú instruido de nuestras muy urgentes neceo 
Gidades, se euternece rá su sensible corazón, y romo Supremo Pastor de 
la Santa Iglesia cauílica proveen. iu mediatamente de remedio. 

Aun no se había 5.'1. tlcionado la ley 'l \;e confiere al Congreso las elec. 
ciones de [os Obispos, cuando el Vicepresidente 00 las inst rucciones que 
di6 al Enviado (n), le designó los muy dignos sllCerdotes que pudiera n 

(m) Ano rSO..¡ por la Santidad de J'io VI I. Fue nombrado primcr Obispo cll1ustríSlIllO 
señor D. F r. Fcruando Cano, que no tomó poscsiÓn. 

~n) El sei"lor Doctor Ignacio S1nchez -:ejada .!es<:mpci"ló CS!a misión satisracrori~menLc. 



merecer el episco p.'\do, y la institllc ii)U que ~Ie ellos hizo e l Sa ll to Pad re
fue recibida con I lI~ extraordinarias dCllIORlrnc ioucs de res peto, de gozo 
.v de gratitud al O"bierno. Las iglesias de BogoLá, dé Carnca<¡, de Quito, 
de Cueuea, de Sauta-Mar ta y In de Autioqllia lIO olv idn riÍn jamás este 
incomparable bien eñ ). Ero. llecesario haber \' isto, como yo puedo tes. 
tificarlo, la emoció n (IHe experimentó el Genoral Santande r cuando se 
renlizaron sus intenciones j pareda que cada \lIla de las ig lesias est.'lOO 
rcpre.~uta.da en su persooa, y deber~ afiadir que esta AAlisfacci0u le fue 
más cumplida cuando 110 consultó olm tecomcudaci6n e l! 108 e1e.ctos, que 
la de IIUS virtudes, do su ciencia, de Sil 1I1úrito. ; Honor y bendición ni 
:\ulor de tanto bien: 

En la Presidencia tle la N ue\'¡~ Granada, ya é U la elecci6u de los Obi~. 
pOli, ya eu la preqeutachín de la!! prebeudall, acreditó el mismo inte rés 
por la Iglesia, y 8UII voto!> rueroo constanteme nte po r su prosperidad . 
Hí, ,:1 procuró siempro estudiar IIHf! deher;)!! y los cumplir, ¡>l\rtl. el bieu y 
felicidad de l o~ colooluianos, y delipuéll de los granadit\us. i Le rehusa. 
remos uosotros los senlimieutos de la m:ís justa gmtitud 1 ¡Confirmaremos 
COIl uuest.ra indiferencia hl invcttiva que algunos escritores han llCebo;í 
las .Rupúbl icas, de eslar deste rrado de ellas el r('C'onOCil nic ulo á los miÍ$ 
impo rtnntes servicios I No, mis he rmanos. H asta hoy lie observa un 
f\oucrdo Kcueral eu toelf\.'I 1M Provinc i u.~ ... oLfe t:! rul\.!\ all le mérito del 
General &'l.ntauder; klbrlí incur rido en muchas faltas, lile val*o de su.~ 
mi.~ mn.s 1)''l. labras, i no las cubriremos con la indulgcucia (¡lit) él ]Ia im . 
plorado como alguna recompensa {I su fidel idad por la caul;[l, de la I n. 
dependeucia y de In LilJcrt¡ld? (o) 

Acrcditérnosto IlIlel"e.<:ando (¡ I;u¡ ~Ii\' inas llliscrico rdias po r lu expia. 
ción (lt: sus eul pus. 

Vos, oh D ios rnío, jU l nt~ lla.béis Hunndonodo {¡ uquélloJ;qllc o~ huscan 
con un corru>'ón sillcero. ,"os sois el Buen Pasto r que dejr. I()(lo el rehaño 
p.'l.ra ir en soliclrud de lu oveja; por eso, Sellor, los que os co nocen, han 
esperado siemp re en Vos. Aquél por quien nosotros imploramos VIlC"lra 
clemencia, estabn lleno de estos St;:Jtillrientos. ~unca dejó de conoce ros; 
¡.;i lo l ~e extravió, Vo~ lo Lusc6~teis por la ndversidnd, po r b IMlil~llcia; 
inv itndo por 10fi lIamnmioulos de yueslra gracia, él os ha buscado poi' 
sus mtlS arditmtes sllspi ro.~. Vos 1: 0 ahandOuáis (¡ tos c:ue os couocen~' os 
buscan. Que él viv:~ eternamente eu Vos, uosotros os coujuramos, I,or 
esa misericordia sin la. cual la vida OltU¡ pura 110 lo t:~ aUle \'\le~tros ojo.~ 
por la. !:a.llgre de vucstro adorable Hijo, víctima úuica quc acuoo. de ofre. 
ctri'cnos en e,te &\crificio de expiacióu para merecerle la CoJrona de vida 
que ,"os habéis prometido ú a.qnello~ que os nUl!\u. Digal1lOf! con la Igle. 
sia, que su alma. eoo la de todos los lielCl! difuntos, p OI" la rni ... ericordia 
Ile Dios de~caose en pall . .Anima ejl1.d et (i1l1.nium ¡;~idelium d~tru11tQ
l'U'll~ 1M)' rnise)·ico/"diam Dei n~qw¡C8cant ·i12. 1Xtce. A l [¡.;N. " 

[111 Para el .\noui'F"o de Uogolá, el lIuMri,imo 'eñQr DoclQr Ftrnandu Cakedo; 
para Caraca', el J1u~t,¡!nn<) '<Clior Uoctor Ramón Ignacio )Iéndu; Jl3ra QUilo, el lIus. 
trf,imo I;('I\or Doclor JQ<oé \lIlnue! Escobar; para .\nlioqu':I, el 1 usui~¡mo ~~or Doctor 
Fray Man:lll0 G:unica: JlAra Cuencn. el J tUHrlsimo senor Doctor Félil( ~\lir.lnda, r para 
:-;anl:l.-\la,la, el lIu .. Ir1~¡mo t.eflor Doctor J~ Maria ESI(h'es, difun:os. 

[01 Vbse su alOC\lción en los últimos dia de IU elllermedad . 
• Ilel folleto citado en In pAgina 341. 
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I· .\~EO..\ BOUDO OEr~ llO"l' ¡'~ DE \'APOH .• Ur-;IúX" 

Dado pOI su Cnpit:'Ul J aime D. Williamson y por el Age nte de In 
Sociedad 110 Ntwegaci6n anglo-grauadina, señor J osé Browu, al i'eñor 
Gooorntlílo r, :\lIto ridade!l y (\ varias Señoras y seüore .. de CS1i~ ciudad y 
e.nr.\ojeros, cutre ellOIl e l Ca pitán N:\pi :~n de la corbeta tic S. ~L B. .. Co. 
mu!'!;," el domingo 16 del co rriente ( Agosto (le 18 -10). 

A golpe no 1I1ílsicn y:í la~ dos de la t:\nie Z3rpl) e l vapor de III hahía 
de este puerto (CartagculI ) ndoruaolo COIl varias banderaR, y siu In menor 
novedad ~alió de BocachiCI\ conlra UIlfl, hrisa fue rte, se presentó frente de 
;,:sta ciudad eu mu)' corto tiempo, y acercti.nJose I.dg:o (1 tierra, hizo el 
saludo con dos ti ros de cañllu; Illego rcgreS1í nípidalllente, y desput!.c¡ de 
la cotrndil e n Bocach ic..1 so sirvió priulC!ro al bello sexo una esplé ndida 
nleSn en su cspacio ..... '\ cámara: eH seguidn se repitió por dos n .'ce.s I),.'\rt\. 
los dem(~~ COIlClII'TCutes. El se iior Browl1 .Y el Cnpit:ín Williarn sou con su 
trato afahle y !:ic nc illo ¡labr.n todo su e~ pletldor al convile, La cord iali. 
dad rehollah .. '\. ell medio del mareo que dufric rou algunas personas. A las 
~t:i:> y media de la tarde nucló el vapor frente a l muelle de la. A1uana, y 
á l a~ ocho lerrnllltÍ \1Mta agradable comp:uiín. 

1' IWNUK('IAM] KN'r ü 

fr '" rm/,üaÚ..s ""IIlara JI dI 1"l{lIl1rn imi" Jr (.'ttrl",rma, pa,... ujJDrors~ JI 1" ~J,(Iln,. 
di" Alf"'IIIislnJ(;Jn fJrrllfh,<a narío",,! dd D«Ior J. J,rllnrllJ d~ .1hirr¡lIrz. 

li:n la ciudad de Carlfl.KCua de la ~ Ile\'a Uranada, :í 10iJ di ez y ocho 
días del !\lCS de Q¡;tubrú d e mil ochoci e nlo:> CU!Hent¡l , reunidos los F;cño rcs 
J efes y Oficiales que componen la gua rnición de esta plaza, ill cltlSl~ la 
Guardia nacional, d ijerou: (Iue en atención ¡'I que varias de las Proviu . 
cias de la Repúhl ica., la.'! Imís pohladas, ¡mn des<~llocido al Gobierno: 
que o!~te Cfl.rete de recur,.;os de llillgU II :\ eSI}\."'Cie: (Iue ~cmej allte prOllull. 
ciamicnto prueha ul di¡;guHo general de los pueblo!', y por Iíllimo, que 
prollunciado.~ en el mismo se utido la Provillcia de Sal! la -~{arta y va rios 
Cantonos de ésta, se verÍl\ ho~' la Provinc:a de lJlll'tagellll envueltn en 10.'1 
horrare,,; do la guerra civil ; ansioso,,; de e\·it.'\.r el dc r ramarnieu to de san. 
¡::re g'T:\uadina. acu erJ:l.1l separarse del Gohierno y Ministerio actual de la 
lWpi'¡hlica, has!..1 t-Hnto que reu nida UlHl COtwenci6n Gralladinn, se MOP· 
te por é,;t.'\ lo m:'i,c¡ con ve l1 ieuto : que on atellci,:J u :í la. il imitada confian~a 
q~e ticnen e l! e~ ?cnemérito se ii?r ~ol'oll.;;l J~all Au touio Ollti\~ rrcz de 
Plñere;, Jefe ll11lt tar de la PrOVIIlCln, ~e le ooh~ue :í que ncepte el des. 
tino:'i. que se le nombm de J efe Superior del E stado SvberaDO do Cn r. 
tag-ella; facult{mdolo fllu pliamente COIL cun lltas atribuciones t'enll lLecesa. 
ria!;¡ ,¡ llevar nI caho el preso llte prollllnciamiento y hacer la diel.n del 
}Atado: qu e r; e iuvite al l!eñor Gober uador oe la Provincia, paro que Su 
Señoría, cO llvcucido (le la fuerza de 1M razoues que precelleu, y do que 
tll pueblo de Carlngentl. se encuentra hoy diddido en dos partidos d is . 

• De El 7'ÚIII/'O número j 2, <lel 23 de Agosto de I ~O. 
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puestos ú chocar y dar el funes to ejemplo de u na guerra frat ricida den_ 
tro de estos mu ros, convoque (¡ los padres de familia, (¡ fin de que cliscu_ 
tiéndose la materia con la cal m!\ que demanda ta n importante objeto, 
resuelvnn de conformidad eOIl lo exp resado: que eHe nC\1Crdo se comu_ 
nique ¡í todos los Canto Des de i:l. P l'úviutia por condu cto de RUS respec
tivos Jefes políticos, y que se imprima}' flublique. 

El Coronel, Comandante de la GuarJia IlUCiOIl."l1 de Artillería , Josi 
.Monte-9.-EI '1'cniente-Corouel, Comnll(h.ntc del Bata!l,ín número 3.0

, 

l w.món Acevedo.-El Sarg-en to Ua.~'or del Bata116n 3.0
, Fnmcisco de P. 

B ltit/'ago.-El Sargento Mayor de la plnw, Teniente-Corollel graduado. 
Metnuel dc .Alcázal·.-]~I Capittm de fragata, Comnn rbnle rle marina, 
1'onu.ís Boysen.-El Capit (¡n de lluyío, Rafrtel .'f'ono.-El Capitúu de 
navío, Jai'me BI'un.-}<~1 Capit{1!l ,le navío, g-mdu;ldo. Comandaute de la 
goleta " .I~tmefia.," Peeb'o ,1Im'ia, fqleHias.-El Teniente-Corollel, Cnpi. 
t:'lo del C uerpo, ¡J[(mu(!L Jfaríct GlI.ilt"')·il1"O.-EI Teoiente-Ceronlll. Co
mUlldaoto do In fan tería de la Guardia uacioual. KicoltÍli .Iradiedo.-EI 
Co ronel graduado, Pedro .'lfa1,till.-cz Aldao.-EI Capit,ín, ComalU.lant'l 
accidental de Artillería y Guarda- parque, G¡'ego¡oio Ce1"l'a. -EI Coman_ 
dante de las fortalezas de Bocachica, Coronel graduadn, Pe4,1'O Go1tzúle:;. 
El Capitán- Ayudante ~[ayor del Batall6n :"l.o, Pedl'o Ucr68. ~1!: 1 Cll.pit(¡ll 
g-raduado de Teniente-Corone l do! R"lta1l6n 3.°, J[anuel Ol,ti:; Sal'asty. 
El Capitán del Bata llún 3.°, JO&) ¡l{a1'íct BeUl'án.-E I Capitállllel Bata_ 
1l6u 3.°, Ped1'O Villa..-E I Capitán del Bata1l6u 3.0

, Jos¿ Padl-6n.-EI 
Capitúu , J os'; Avilés.-El Capitán de Artiller ía, Comauaante accidental 
de ingenieros, IglUlcio P C1"1'lJi1'a,-EI Capitá n de I ofante rÍtt. de mari na , 
JOS¡' .Antonio R amí'·cz.-EI Capitílll retirarlo, Josú A lfa1'o.-EI CapitÍlIl 
Ayuda.nte de campo, Anlnnio Oasl(Li1eda.-EI Capit:ín retira.do, A.qu..,o!_ 
tín Betanff)'u1'. - El Ca pitán retirado, Jose Antonio T¡'oyano.- F.I Ca. 
pit:'1U graduado, Félix J![a1'tínez Maw.-E I Capihin de la GUllrdia uncio_ 
nal de Artillería, P ablo de Oliu.-El Tenieute de navío, .rORé 11fa)·ífl 
Palus.-E I Teniente de fragata, Cm'{oil Nava1'ro,-E I Teniente de fra_ 
g-ata, .Ramón 19lesias.-EI Teniente de fraga ta, Alejand1'o Uru.eta.
El Teniente 1.0 del B[l.tall úu 3.°, lliflinio Cu alla.-El 'l'cllieute l.0 del 
Batall6J1 3.0

, li'cl'mín ..dgudclo.- EI 'l\miente 1.° de h Guardia nacional 
de Artillería, Gabriel lfcJ'7'C)'(I.-EI Tenien te 1.0 de la Gua rdia uacional 
de Arti llería, J ().q ,j M iglll'!, Velrísqwhl:.- l<"":1 ' l'enienI.C 1.0 rle h Tnfa.l1lp.ría 
de mariua, Félix F·igucl'oa.-E1 Teniente 1.0 retirado, .ilhmucl Vi-ve.q.
El Tenieute 2.° del BatallÓn 3.0

, n afael Acevedo.-.El Alfére;r, 1.0 del 
R1.tal16n 3.0

, Jooó de JeslÍe VieCO.-Alférez 1.°, AntoníQ O"tiz.- A.lf'-:_ 
rez 1.0 del Batallón 3.0

, J o,u! Garcia.-Alfúrez 1.0 de la Guardia nacional 
de Artillería, Sílvest1'e MalvidO.- Alférez 2.° del Batall6n 3.0

, P. He_ 
1'rel'a.-Alférez 2.0 del Batall6n 3.0

, Vicente Lot·(j.-Alférez 2.0 del Ba. 
tallón 3.° , E duardo Bet·beo.-Al fé rez 2. 0 del Bata1l6n 3.0 , P ablo Zo,
pala .-Alfúrez 2.0 de Artille ría veterana, Pub'o Su.dea.-Alfércz 2.0 

veter!lUo, Ped1'o Gu zm(¿n.-Alfúrez 2.° de I nfantería de marina, Julián 
P o-)'ras,-Alfére;r, de frag-ata, José de la C1·UZ COl'tece1'O.-Al férez de fra_ 
gata , P ed"O Pa1-do.-Alfé rez de fragata , Jose A . Gwm-em.-Alfúrez 2.0 

retirado, L 01-enzo P a1·do.-Contralor del H ospital (uilitar, D-u[fo .dfa1·. 
tínez.-CapelllÍu interino del H ospital mil itar, J os(i A. Ccrra.-) fédico 
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d\:l Ho~pi~a l mil it .... r, .o". Dumisio ArazíjQ.-Ciruj .... no del H ospital mI. 
li tar, D¡'. LuUJ Crlta1'cliola.-Mayo rdomo del Hospit a l mili t:l r, Ildf'jonso 
~'ánchcz de .J{m'a.-Cin¡jauo de la. goleta de gne rra " I qnH·ña,'· A n_ 
drJ/j Pc)'lIIín.dcz.·-P mctic .... nte de la golet .... de guerra .• btmei'i .... ," J o&. 
dR la O. Anallu.-COnt .... dor de mariofl, J (Mt; A. G'alonjc.-Oficial LO de 
la Sección adm inistra tivl\ tic marina, Manuel Gl·".'fm'io GonztÍlez.- So. 
hrcstante de ingenie ro!;, Juliún _Y. P Q,'1·as.-Sobrest .... nte de H .... cienda, 
Francisco Fl'anco.-EscriLicnte de l I>nrquc de Art illería, P )'udencio 
r.Ql"cía de la Vega.-SlILteuiente 1.0 retirado do Artillerfn., ")f an1tel Gon_ 
z;ílez.- Cirujn.no do la g"oleta de puo rm ., Crdalllllr," ManueL A nlonio 
Perneit.-Escribiente de la l\fayorl:\ de m~lr i ua, Jos': / . Saraus.-8ar. 
c:euto MaJar graduado, ..d.ntonio Bscalona.-Fclipc J{)8I: .lf()'l'ale8.-J OS': 
.Ir. P UI'1'(t.-J.-Como Vigí:\ de La. Popa, Ga&ino ;:-h;nche=. - 'r eniellte 1.° 
dc Ejército reti rado, Antoniu Locu?'no 

I'I(()KU~('I.U I J ~X'l'O 

.1 .. /01 ,,"'r/l .I .. jil lTt ,/". "t //1 ri .. ,J",¡ ti,.. C"rl"¡,,'tII", por" '/'" sr d~IC~,,,¡){"t /,¡ A dminÍllnu,d" 
F.;,r/lti:·" ,1.:- la A'"c::" G mISada. JI u ,Jalan. /,' l',u::;", i •• ,,~ C,rrl"l,"/UI .. " ¡'~"'d" .'itJ6tm"". 

~:1l hciudad do Cnrtl\!,!cua, cm In lrI~uiana del día diez y nuevo do Oc_ 
tuhre de mil ochocientos cuarenta. reunidos on la C:,~a l\fnnici¡:m l los 
cindaJauo." que InJ'«: ribeu, in\'itado!> por el !leñor Jefe Supel'ior, Coronel 
Juan Áulonio Glltiérrc~ de Pifieres, :-:)u Seiiorín nos propuso, pre\'irL lec. 
tllm <Iel Acta de In g-unrniciún, qut! :\cordásemo.q lo cOl!vcnieuto:1 reme. 
dinr los mrlle~ del paí~ , y p..'\m el caso, que nombdsemos uua persona quc 
prcsidi~o el acto, pues Su Reñoría de.'iouba retiran:e para evitar hasta 
las sospechns de qua peu.~alJ3 coartar con su pn'.'ionci3. la libe rtad \le los 
t"i\lllf\(lnno~, y declarando abiertamuutu \IUC el prouullcbmieu!.o de la 
gUrlruición !l(ílo teuÍt\ por objeto dar gnrnlltía.,> (¡ los ciudadauos para de, 
cidir sobre HI suerto, prot(l!;ta udo quc cualquieJ':1 que fuese el pronun . 
Cialiliento do los ciudadanos, sería so~tellido por la fuer .... n armada; y 
hahi{,nc\oso nombrado al señor Doctor Antonio ,Iel Re:!.l de Prcsidl.lIlte, y 
n·tirado el señor Jefe Superior, se procedió por la Juntn ti considOlar el 
,' .. I:l.do \Icl pai<;, In. falta de fuerza flsien. y moral dol Gohiorno, dimanada 
tic b guerra del Sur y do lo~ pronuUcianl'elltos de muchas Provincias 
del interior, de la de Sullta-)[arta, de al~lIuos Uautones de ú~ta. y ,le los 
¡-¡\lO ~e ~abin. debían hacer otrns. Considerando; que ou tal estado, el Go_ 
bieruo IlO puede Ilcnar su ohjeto, ni cumplir !iUS compromisos; consi. 
,Ierando; que los errores g-mves do la Administración Ejecutiva h .... bían 
motivnUo el general descoutento que nnunciau los referidos pronuncia. 
mientos; J por líltimo, que lodo esto bacía necesario el que In Provino 
da tomando una p..'\rte activa procurase po r sí las garantías que ya el 
Gobierno no podía darle, convinieron en los siguientes ariículos; 

Al'tículo 1.° J~~ P ro\'iucia do Cartagena so declara \Ie:,dc hoy se. 
pnada del Gobierno de 13. N tle \'a Granada. 

2.° E;;t.'l. sep.uaci6n no t ieue el carácter de perpetua; elln 8610 du_ 
mr:'l mient ras unifo rmadas las demás Proviw:-ias se relíntl. unn Gran COll_ 
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\'ención nacio llal, pa ra la cual Uu tageoa ofreoo enviar sus Diputados y 
someterse al Gobie rne que ella elija, con tal que lea republ icano, po. 
pub r, electi \'o y res ponsahle. 

3.° Se eri!;ir6. un Gobie rno Proviso rio, que en Sil parte superior .o;c 
compond rá de un J efe Su perior mi lit.'Lr, un Gobe rnador político y cuatro 
Consejeros. 

4.° Se confi rma la elección hecha po r In ~uar niciún de In p la1.!\ en 
el selior Coronel Juan Antonio Outié rrc7. de Pi ñen~.~, p.ua Jefe Superior 
militar. 

5,° Se nomb ra de GoLcrnado r político dI sei'io r Docto r 1blluel 
Rom¡~'y. iÍ quien se llamará inmediatamente. 

6,° Lo~ cuatro Consejeros sen'm lO!! ficiiores Docto res Antonio del 
Real. Podro FraucLsco CMtell'~n, Seuén Benooet i y Fraucisco ,Luis ..... er. 
nánde7., 

i .O Los Conseje ros, por el orden de fiU electiún, reem pl n1.nrán en 
sus falta.'I accide ntales al fieñor Gohernado r político, 

8,° Estos sei,e; individuos reunidos en COllsejo gube rnativo, que pre. 
sidirá el señor Jefe Supe rior mi litar, lJ:l r{¡n el nomb ramiento provisorio 
de !a.<¡ autoridades judiciale~. políticas y muuicipnlt:;; uucesa nas. decb . 
rhdose haber cesado las existentes; y podrán t:lmbii=n remo\'er !i los 
em pleados expresados y á los de Imcienda. en los casos que desmerezcan 
su coufinnzn, 

9.° Todos los ciudadaoos queda ráll el! aptitud de ace ptar 6 n6 estas 
condicioncs, y eo el \'iltimo caso se riÍn librefi pnra t rasladnn;e iÍ otro 1 1I~rnr 
con SIlS haberCl' y familia; pero lo~ que llC queden ou el país, 8e supond rá 
que so comprometen ;Í obedecer al Gobierllo P roviso rio. 

10. Los empleados prestariÍn /'uralllellto do ob(.'(locer e!:.to arreglo, y 
los que se nit:gllcll quednr(m por e hecho mi~lIlo (Iestitnídos, y so reem. 
plazarán por 01 Cousejo g:ubcruativo de que habla el artículo 8.0 

11 . El Gobierno provisorio eU lllpli r:', y harl' cum pl ir la Constituci6n 
y leye!l vigentes de la N !Ieya Granada, 011 cuanto no se opongan :'i este 
pronunciamiento, 

12. El Con~ejo guoornativo quctla autorizado paJ'n hacer los arreglos 
que seun net'().~nrios al bucn orden y defou:;a, de est.e pronunciamiento. 
recomcud(mdOfi(l lc particula rmente que la organizaci6n sea tan econ6. 
mica como lo cxigell la extcositín {¡ que quoda reducido el Estado y la 
escasez oe reCl! rsos. 

i3. En In obsernHlcia do las leyes granadinns de que 113LIa el aro 
tículo 11, "e recomienda. muy pnrticularmeute; 1,0 las que mimn ni 
cri=tlito interior y exterior de la Helllíblica., cuyos fonllas no podrán dis. 
traen<c de su objeto; y 2.0 las que c!';tableceu gamnlías {i las personas y 
propi t'dades du los nalurales y extranjeros. 

11. El Jefe Superior se esmerará en manlener Ó establece r rela. 
ciones de amir;tad con las dem(¡s Proyincias que ha.yan hecho y en ade. 
lanto hiciereu pronuneimllientos p.'l.recidos, y procnmr.'Í el tn'enimiento 
de los demás Cnntones de la de Cal'tagenn. 

15, L.'1. Junt.'\. se complace en tributar I,'\.'I gracias al señor J efe Su. 
perior y gU3rnición, cuyo pronunciamiento ha procurado el remedio It 
los males que so sufrinn, dejando en toda li bertad (¡ los ciudadanos. 
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16. El J efe Supe rior presta rú el juramento arl te el Co nsejo ¡.!ube r_ 
nativo, y Lodos lo!> (Iemiis em plea.dos an te 01 J efe Superior. 

( A qui 8iflMn las firmas). .. 

CONSAGIUCIÓK OBL SE ÑOR ~fA l'l'~O GO~Z. f\I~l: 7. RUBlO, 

El UustrísinJo smlo r Obispo d iocesano, Docto!' J uan Fe rniínuez de 
Bot{lmaye r y P icó n, ha consag rado hoy l.0 de:Marzo de I S40, en la igle. 
sia Cated ral de Oartagena, al Presbítero Sellor Doctor Mateo Gou úlez 
Rubio, cartagene ro y Deau uignidad del coro de b misma iglesia, elegido 
y preconizado Obis po de J..ambesa, in partibus infide.lium~ auxili ar del 
diocesano de Popayán, con residencia en la ciudad de Pasto. La func ión 
religiosa ha sido muy concu rrida, y el acom pañam iento de In misa solem _ 
ne ha sido compuesto expr!.lsarnente para. este día, por M I'. S. R. Barrett 
y sus com piuleros de canto. Fueron pa(l rinos oc) t;ons..'l.gr;\do ll)s señores 
Antonio l~od ríguez Torices, Francisco de Paula Santa nder, R ufino Cue r_ 
YO y ill<l.nuel )fnrcelino N 1Íílcz : el segundo, que se encuentra !lnsente, 
fue representado por el señor Pablo de Alcáza r ; y el tercero, por 1:1. 
misma causa, lo fue por el señor J orgo Lópcz. 

ALOCUCIÓN DEJ~ JEFE SUPE RIOR i" LOS PUEB1~OS. 

J'''IIJ I/nton ¡" GNtiJne; de ['Uí'TI!S, C,mmd de !jlnit", ,Ir IN l;krlaJol"e~ tlt ¡'"",zuda ,. 
Cutt,littat"', n/l, (att,{a"n,,{o (an f'al";"; (Seud"s de rfillinr;rJ", y Jr(r Suprrior ,le 1" !'/"(1"/1;'UIIl 

dt Co/"I<1seno, ti los Jrf.·s)' Oftúaüs ,ü la guam;úolI)' ti 10'1 ClIId,u/",lOs dr /": [',-.nI;UriO, 

COltl',ÜI1ERQS D f: A RMAS : Los males que nos aquejan son demasiado 
notorios p::ml que yo tuviem la sandez de ex ponerl os; \'osotros los C0I10_ 

ceis, vosotros me habeis invitado iÍ procu r;1r el remedio de ellos, y me llE~ 
prestado {L vuestros YO tos, 

Dcclnrado J'efe Superio r de la Provincia por vuestros consejos y con 
vlIest ro apoyo y 01 do la mayor parte de los ciudadauos, mi primer cui _ 
dado senl asegurar la trauqn ilidad de la P rovincia, y el segundo illvitar 
i'i los ciudadanos para que con la garantía do vuestras armt\.S, de esas 
arma!! que puede decirso han im pedido hace algún tiempo la cxplosiún, se 
rC¡¡I.la~ y ~ecidan el modo dealiviar los males que se sufrell, Yo uodesoo 
opnmlr, SI no 3.tllp3.rar. 

La Repúbl ica está disuelta. El Norte sostiene una guerra fratricidll, 
en que el hermano dermlll:1. la sangre lld hermano; el Centro se ha 
pronunciado, y el Gobierno br. tmbado una lucha (Jn quo !la puede ser 
vencedor ; y ahora mismo ti uest ros vecinos de Santa-j.la l'ta ..... ,qué digo ! 
los mismos Cantones de la Proviucia-Ba rralH\uilla, Soledad, Sabana. 
larga-han le'mntado el gr ito. i Agua rdaremos tranqui los que se nos im_ 
ponga como deber nuestro bic!l, Ú que se nos obligue ií derra.mar sa ngre 
granadina ~ 

• De una /lo/a mdM, auténtic:\ . impres.1 en CatL1gena en la Oficina del señor Eusebio 
lIern"ndel, 18.10. Como se \'C, figum\1 las firm:lS de personas car.letcri~Jl(!as de todos ]01; 
partidos pollli005 en el Aeta de los empleados mititarcs. ,-(Nofo drl E,I;"',.). 
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~o; Carta~ena 110 será !::l. ¡¡Itima, ya que su prudencia y ~u hOllor 
le han aconsejado 11 0 ser la primera. La opinión genera.l se ha (Ieclarado 
COlltm.l a Admiu istraci6n actua l por slts errorc!;, y noso tros hemos sufrido 
quizás má" que casi toda.'l las otra'> P rovincias. So lla, COIl HlJa mi~SCa f:l 
constitucional, hurlado la Constitución ; se ha co rrompido el poder plíbli. 
\:0 {¡e po~itado en manos inepta.<¡ y mal iutellCionada.s, y eR Hna fortuna 
que "iquiera el primer Age nte Ejecu tivo en la Provi ncia se:\, un cinda. 
(h no de mrrito sobresaliente y ele hOllradez. 

CII; DADA!\QS: Ve nid ií reuniros td rededo r ,le tllí; decid id vosolros 
lo que dehe h:\,cerse, que mis compafíeros y yo apoyaremos \'uestros justO¡¡ 
deseos. L :l Provincia queda. momentáneamente ~epar;lda Jel Gobierno de 
la :\Ul:r" GrauruJa; pPro su Constituciúu.r sus leyes ¡¡",r:ln obscrmdas en 
-cuanto no J)U{{1l0U con e.tt: proll ullciamien to: se n:spetar{¡n las pen;ona.~ 
y h~ propiedades in violablemente, y 11.UlJ los de contra rio pnreccr gozariÍll 
de absoluta libc rt.'ld. mientras de obra no procu ren nuestros males. PI. _ 
sado el primer momento, convocaremo,., ti na COIl\'ctlci¡)n CJue iJecida de 
nuestra f:ue rte. 

CAltTAGENE IWS : Haced brill ar en este lIU(¡VO ord elJ de cOSfU; la mo. 
deraciún y prudencia que Oi! son C'lracteríst i ca.~. Salvad la Pl'itl'ia ~in 
hncer d:dio, l!lieutr3..~ no ><e os provoque: que gocen de libert3(1 aun los 
que por enor " por n)i\licia desa.pruehen nuestros hecho!; ; pero llftc(!d l e~ 
enton<ler que no confundan la generosidad COIl el temor. 

Por mi part.e o,., juro sosteueros. Ning"Ítn riesgo pued0 alllennzaro.~ ; 
pero ~i lo huhiera, 10 correríamos gustosos, porq1le no esqui vamos Ilu es. 
tra ~all;;re ('Ha ndo se tratadel I,ienc.~tar de nue~tl'OS conciudadanos. 

Cuartel ge nera l en Ca rt..'lgena. ¡i 10 de Octubre de 1840. 

JU.\N ANTONIO G!]TI~; R ItEZ DE Pl~ERES .-EI Sec retario !!(;neral. 
Antonio Ca,slaueda. 

};y~ JKFB S[i l' l~mOH Hl'; DlHlGE .\L GOBIEHNQ mi Bü(WT~\. 

Rep!ÍN-icc¿ de la XUC!la. Gmnadd.-b'stddo de Ca1'ta[Je)l.ct.-Jejeiu1·a &/1_ 
]>el'ÍcI' .-Oltal'tel genc-tal cn. CUJ'ta[Jcna, ú 2l dc OclUÓi-e de 1840. 

_\\ sci,Qr S.:eretari" d~ 1~,tl1"Q de lo, \k,pacho:o dd Interior y Relaciolles Exteriores de)" 
),"ue,·" Granada. 

Señor: Para conocimiento del Excelentísimo sefíor Prcsidente de la 
República, acompalio :í USo copia de 103 pronunciamientos hechos en 
csta. Provincia por los Jefes y Oficiales de In. guarnición el uno, y po r los 
ciudadanos el otro. . 

Una serie de lH'}chos cuyas Caus..'l.S no hay uecesidad de referir ahom. 
ha.1l preparado y desenvu elto \loa verdadera disociac i~ ll de la República. 
PreCisado el Gobierno iÍ sostener con escasos recursos ulla lucha Sall . 

• De El TirillA'. número 41 , periódico de Cartagcna, de 25 de O<:tubre de IS40. 
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gricnta en el Sur, u n número considerable de P rovincias le han tlll¡.!.ado 
la obed iencia en el Centro ; y la Costa, que por mucllO tiem po permaueci,í 
de simple E:spectadora, se con movi6 al fin, y se han pronu nciado fuerte . 
mente Santa- Marta y los Cantones de Barlovento de Cartageua. 

La un ión de la República no existe ya, y era necesario, urgelllC, q¡¡C 
esta Provincia proveyese (~ su ~egurid.nd por sí misma, ¡í bien que cm. 
pefíase la guerra cou los dem{¡s ¡m utas disidenles. Es decir, q\le e l pro. 
nunciamiento ú la gucrra civil eran los línicos medios qllu podífllnos 
abrazar; pero ulla guerra civil dcsa~t l"osa, ¡;an~rienta y con fUE:rz" " con. 
siderables. La opiui6u gellclal d(' 109 cilldad.HlOs repugnaba abii:r:arneute 
este último medio; la opinión púhlica tenía ill HlelJsa sim patír. por los 
pronunciados, y 10$ homhres m{¡¡; prominentes del país, arrastrlludo tras 
sí lll.s opiniones de casi la tota l poblacÍlín, i'e decidían por el primer medio. 

Pero en Cartagena una guarni ciún numerosa privaba (Iú libe rtad (¡ 

lo~ ciudadanos, porque f'.e temían nuest.ras arn¡¡\.,;. Los Jefes ). Oficia les 
de la guarnici,íll y yo mismo, IlOS resentiamm¡ de hacer el p,lpel de op re. 
ijares, de ahogar t.'l. libertad (le las opiniones de que nosot.ros mi!lmos par. 
tici pábamos. 

·En tales circunstancias <:reÍlnO$ que debíamos comenzar independi. 
zando del temor que caus(¡11f111l0l<, ¡í los ciudad:mos,.v tal origen t.uvo el 
Act(j. de la guaruici6n el dío IS. 

Colocado al frente J e las arruas y declarado J efe Su perior, adem{¡s 
de tomar las medida.s necesarias á la segurida(1 pública, particularmente 
invill= á los ciudadanos notables y padres (le familia l'í reuni rw y mani. 
festM lihremente sus ideas, les p rotest'; que nosotros sin mezclarnos en 
la deliberaci6n apoyaríamos lo que se acordase, dalldo ru;í una r~le\'ante 
prnebll de que no pretendíamos hacer prollunciamielltOi', siuo procurar 
que él fuese li bre y general. Estas ideas las verá USo consignada.~ en la 
Proclama que le :l.lljullto, que dí el día 19. 

El Gobernador fue también invitado por mí y aun por muchos ciu . 
dadanos respetables :'L co ntinuar en ('1 mando político, y (l unifo rmar el 
movimien to; pero se ha ne~atlo CO l.lstaTlt.emerlte. 

El 19 so t.U\·O la reunion de ciudada.nos bion numerosa, (~cuyas cte. 
lioomciones no quise asisti r , y s610 me prcsent'; á protestar Je nuevo que 
lo que ellos decidiescn sería apoyn<lo por mí; y su acue rde:. lo vorá USo 
cn la. copia adjunta. El 1men jllicio dl.l los cartagcuMos les ha Ilecho aun 
en este momento de efervescencia decidirse UI.l(mimemente {¡ escoger pam 
la dirección de los negocios :í sus mejore!l ciudnd!\llos: con e~me ro han 
buscado el saber , la probidad y 01 l)3.trioti~mo, y aun el señor Homay 
que tantiUI garantías de orden y de ¡lonrado% presta , y cuyos precc<lentc.'I 
son tan notor ios, fue llamado, au nque ausente, (1 servir la Gobernación 
política. 

Ni un solo deso rden, seño r, se ha. notado, ni una gola ¡lo sangre, ni 
un ultrajo, ni un daño han ven ido :í ma.nchar el pronunciamientO. Todos 
se han presentado gustosos (¡ servir en cuan to se les 1m exigido, todos 
mani.fiestan entusiasmo y confianza, y el movimiento e:J lo único que se 
escucha. 

El Gobicrno Pro\' isorio apellas establecido ha sabido conse rvar las 
garantias de los ciudadanoS)' el ordell público; y hoy, fundado ya sobre 



358 

la. opini '~ ll pronunciada generalmeute, y cimentado por IIl1a fuerzA res. 
petable, no hay la. mellor sospecha de quo pueda vacilar. H aga USo pre. 
sente {i S. E. el Pre.~idente de la Rcplíblica que hemos desplegado mode. 
ración ; pero que estamos todos resueltos, si po r \lll error inconcebible 
nos quisiesen nta.car, á defendernos con lodos los recursos que posoomos, 
que USo ~bc son inmensos en la Tedclltora Cartagonn. La guer ra ci,-il 
es lo que de.seamos evitar; pero lo ueseamos por hono r de tJuestra. patria, 
por :~fecto á nuestr~ hermanos de laR otras Provincias, y IJO por un 
temo r que es imposible en ttl.ntos valiontes militares. en una poblnci6n 
numerosa y decidida, y en la. primera plaz:\ fu erte do la He pllblic.'\. 

Sírvase USo ex presa rl o así al Poder Ejecutivo, para hU cOlJocimianlo 
y fines consiguientCll.-Dios gunrde á US.-JUA~ A~TONIO PI~.:RES, • 

PHO:SUXC1 ¡\M¡ENTO 

,ü 1M /'lId,u d( ¡;""i/io tÍ( la clllll",j dr ftl"",¡'X>.t; ,IIIIVII .... imd" la arlll,,1 Admilfl/lr>ui.,,, M Uf 

,\'U('T.'tJ Cnmada, JI <I«la"",<I" la Pru¡:Íncla m Esl .. d" Sokrt1I1", 

Reu nidos los habitnutcs de In c iudad de !lompox ;~ i¡wit.,'\cióu del 
Concejo Municipal de este Cant6n para delihe rnr acerca de la situación 
en que so eucuentm el país, y tenie ndo en cuenta el estado do disociación 
{¡ que cnmini\. la Heptí blici\. por consecuencia de los de.qg raciados aconte. 
c imientos nnteriores, y la impotencia del Gobierno p:lTll contener esta. 
marcha, en cuyas ci rcun.<; tancia.!l J\! oropox pa ra salvarse ele la lHlarq\1(r. 
debe provee.r {¡ 1 .. 1 hiencstM y {¡ su propia segu ridlld, 

Ot;CI. ARAN: 

l.0 Lo~ hnLitante'i de esta ca pital do la l) rov iucia de .\lompox se 
hallau en la llecesitlnrl urgente de establecer, corno en efecto establecen 
en eU a, un Gobierno Provisorio que prQ\'ea ú su propia conservaci6n J 
les asegu re todas la~ garnntías individualos lla sta tanto (Iue reunida uua 
COll\'Cllción genera l se sa llcioue la mejor fo rlna de Gobierno que pueda 
convenir ,í la Nueva Granada: eo¡ tn Convenci6n será COIl\'ocndu y H:iíala. 
do el lugar en que deb.'1 tcner lugar su~ sesion~ por la persona que 
designo el Gobierno Provi~orio, de acue rdo co n las demás Provincil~s 
pronunciadas. 

2,0 El Gobierno esta.d á ca r~o de un Jefe Superior, que lo -;enl e l 
seuor '1'omús O. Ri b6n. 

3.° Este Jefe .superior tendr:í un Consejo compue"to de los ciuda.
danos Felipe Navll", Antonio BaeDa , Pl~blo Vital' y Manuel Ignacio Mar. 
tínc7. ; con él com¡ultarú IIlIS medidas culos (;..'1!l09 (¡rduo!!, y deber(¡ ceñirse 
{¡ su dictamen en lo relativo á los gastos ordi uariOll del 'r esoro y en el 
a rreglo y fijac ión de la fucrza y g'uard ia nacional. 

4.° En lo.e¡ casos en quc el Jefe Superior deba cerrirse al dictamen 
del Consejo habiendo discordancia el} e,.c¡ta Corporación, proceder(¡ ella 

~ Dd número S!j del S,mOllOd" ,It C{Zrl .. ~mll. periódico oficial. 
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mi~ma ¡¡ nomhrar un quin to individuo qu e deddn, y si hubiere de~acuer. 
do en el nombmruiento, se ocu rrir{¡ ¡¡ la. suerte. 

5.° Dicho J efe tendr.í las facu ltades necesarias pnr:L la. seguridad 
públ ¡en. 

6.° Cualquier..'l ralt:~ del J efeSupe , ior y de los miembros del Consejo 
~e llenar:1 po r la per!lOUll (l IJe designe e~ta. misma. Coq lOmción ;í plumli . 
~Iad absoluta de \'otos, decidiendo In. 8ue rt~ en los casos de empate . 

¡ .o Tamhic!n halmí un Jefe .u ilitar b."jo Ins IÍrdenes del J efe Supe
rior ; ¡¡ su maodo inmediato e,¡tar.í la fucri".a armada y dirigir:1 sus opera.. 
ciOIle!! en l o~ casos de invAAi{¡n ¡¡ de co nmoción illlerio r ; o.~te Jefe lo se r!Í 
e l Tenicuw-Corouel Ped ro Peña. 

8.° Las falta.q del J efe ~til it.'l.r se llenarán en los mismos t~ru'¡IlOS 
expresados en el artículo 6.° 

9.° El J efe Superior disfrutará del sueldo asignado por la ley al 
Goberuador de e.~ta Pro\'incia, y el Jefe Militar el que 1(' corresponda 
sCg'!íll ~u grndo. 

10.° Los rondas destinados al Crédito p!íhlico serán conservndos 
rel igio!lll,lucntc ell dep6sito, ",in Iltle puedan ser distraído!! pa.m o~rO!l 
objeto". 

11.° Quedan vigentes la Constitución y las leyes de la NUeVl\ Gra . 
nada en todo lo que no se oJlongan ;í 13. marcha de este prollullciamicuto, 
y en lo rclaüvo ti la nclmiuisi ración tle justicia 110 se har:í ultemción 
alguuu. 

12.0 E l J efe Superior presta rá juramento solemne en la. forma que 
!;6 prescribirá, ante el Coucejo Munic:paJ, y se<~u idamcllte lo har.í prestar 
.í los funcionarios )' cmplc:l.(Jo~ públ icos y:'1 la fuer/,t\ nrmada. 

13.° ~~l jumrncnto sedi en ~ta forma: .. i Jurúis:í Dios sostener y 
,defen. l~r fie lmeute este pronunciamiento ha~ta que reunirla la Conven. 
ción geucral c't:\blezca la forma de Gobieruo (¡ue m{¡f¡ COUVClli!:l. (1 In 
~uevu Granada! ·' ,. Si l\.~í lo hiciércifl, Diofol 08 lo prl:mie, y de lo COII. 

frario Oli lo demande." 
14.° E l derecho 111\ciou3.1 impuesto sobre h~ sal por la Ley 22 de 

:-'It\}'o de e<¡te aiio r.;1Í\0 se cobrad pOI' la.<.; que se iOLroc!uzcan de ~all 
Pablo y Nechl parn arriba. 

1'i.0 Todos l o~ fUllciouarios y ompleados plíblicos, cualquiera que 
sea la naturaleza de su destino, y todos 10<; individuos que gocen algunn 
pOIL~i lín del Te~oro debertÍn pre<;tar jurameoto, y ca~o de rehusarlo pe rde. 
rán el destino y la renta ,í pell.~i61l q ue disfrut en. 

16.0 E 'He pronullciamielllo se !>ondr.í en conocimiento del Gobierno 
exi~lellle en la ca pit.'ll de la Repúb ica de la Nueva Granada y do la 
primora fl.lltoridad do cada Pro\·¡ucin, y scr(1 trasmiiirlo :i. los Concejos 
Mu u~c.ipales do Magangu6, M~jagnfl.l, Ocaña y Sim it~ por medio do ~n1a 
COtlWIIÓU compuesta de dos I;ludada nos que nomb rara el .Tefe Supenor. 
f !'Oe comunican'l también á los pueblos de este Cant(:in. 

Mompox , 21 de Octub re de 1840. 

El P residente del Concejo Municipal, MANU.;'_ MuRóz.-7'onui8 
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R ibJn, A'ugenic ,l'a¡'ía Obeso, Julián Ponce, José María llui::, Fran. 
cisco ¡)(al,tim= l'roncruo, J 08,-" Mal'ia Gutién'cz de P iuerelJ, BUlJtaq!tio 
Mantilla. Pablo Vila1", l'resb(te rv JUlJ(~ ¡1{(t1,ía Nieto, Presbítero Sal1:€uuYl' 
Tunes, TOllu¡s Moreno. Tomás Ohope)·tHUL, Antonio Baena, Pub'o Mara. 
ne::: TI'O '~OO8O, Juan .Y. BallestCl "08, Manuel Baena N,íi1eZ, L QrcluQ Ca. 
TTia=o. J1i!luel A . del Vílúu', J u lUín IJel'rio, J Ollé MUl'ia ,Yoble, Aquilino 
Al1:arez. Felipe iJlartinez R omero, .Dámaso Villal'1'cal, J uan. J!{OI'CIW, 
Candelm-io IJm 'J'el'a, Jos,: A ntonio J(foom.e. Catalirw F el'nándcz. Se. 
cundino Froes, Jfiguel Valest, Fl"ftnci$Co VillaI' I-eo{" Presbítero jo~r 
.1.1[(.(,I-(a R evelo, Benedicto .Ih ·nate, J081~ S ico{"ís Pontún, Bucnal'cnt·'!')"(, 
Paba, ,,-Yicolá¡.¡ Ool'lJil de Meza, Juan dI' la C. Amado,,, IJemab¿ A. 
XO[J uem, Jos,: f:stebcl.ll Callejas. J 08(: l.?na~i{) Cw{')·anza. Gab-ril'l Ri. 
bón, PMcido Ff,¡h·ez. Cil-lClcO del Fillar. Pl'anci~co h'l!J>«rragoza, .I1i[!lJel 
Morun, Dom'ill[Jo Camn./'[Jo. Felipe Pada, ,Lltcimw Astol'ga, ./ulilín 
Sú.nche::, ./(tl~¡n lIe¡·IlAn.rln. Jluriano POI'to. J uan Bello, lo'elipr C. 
Guerri'/'o. RallJ.tín. Pel'fa. Juan lY. /~'8tl'(J.(l(l. Felipe B. JllJil/Í::;', j.'l'/II¿. 

cisco A. Duque, J()..~: )faría Ol'ellana. Raim.lIildo .Wlíle=, Anictto R o. 
sado, .. lbull·éH de .1/-ce, Pedro BI(lIlco, G ,'c!JO)·io .YCH'(lI''1"O, Jos,: de III C. 
At~ndMw, J(ctrcclino .Ila,·tinezde PinilwlI. Jufián J. ,l{uiilJZ. Gl'egurio 
.d.lval'adu, Pallle(u,ín GlliWn, N (tnucl JO¡l,: J/uií.(h. Jitan.r, JUncJn, 
Xicomedes F IA,'C:, .lfa }lijcl Mal'ín ObJ'e!/c;n, Feli,x Sa1'as, Bm.i,?dio SU1'. 
mety, Vicente Qu.ir,ls, Apolinm' Aconcha, Cayo G, R iWn. José A ntonio 
.Jl!rr.dariagu, Juan f:. .Viebles, J llan Jos': Mu.il..6::, ¡!/wwel ¡relilla, Jcw¿ 
Manuel1' l'espalacios, JlJan 1::, Lam, R afael dl:l VillaJ', Sallio,~ Ha rbf.LS, 
.luan del Villa,·, Gl'erJV1-l0 Baila, XicO'll¡,~ AittWUIl', Manuel..d. Xieble8, 
JOiIt~ R"ffiJw j. 'f,¡)¡'f:, Pl,icido Ba¡'/'ua, 1'onuís lJírt:, BC1'1U1bt! A. POllet', 
Jfanuel J(urtint:, JucUl de lit 1'. ¡rides. Juan Jo.~.: cajal', J O'il': p /'adCI8, 
Ralll';'~ Gil 1f(,¡,Jllínde:. 'l'eodo/'() Garda, IJ/Jenat'tntul·(t .Ir. GI/tl'm. 

DomillgO' ,A . de A ,'Ce, Pat ricio O l'if'!/u, lIilfl.l'if/ Boltra/', Francuco Sal. 
ceda, Santia[JQ 1'01'0, (hisólogo llocb'ír/1U:, Pre~bítclo .l,muario A[Jllila l', 
AtanaciO' G. Ribtin. JORé María Guti//'l'fZ, 41újO' .Ifoscoie. J[anuel R ú. 
jaa, GI'egoJ'iQ Hmiflclio .I.Jfulei, L ui6 Paba, Jos,; ,lIa ,'ía RiLv.:rll, Cirilo 
Sacn'Cd1'a. Iltido'/'O 8a[((.oI, llel'menc!Jiúlo Slirtche: , Sin/otO'so Rioon, Luis 
de Paz, h'urrnio Hel'/u¿ndez, L emtal'do Bltmcn. J os'; de Jesús il lvi(t/', 
.h'e1'1tandO' GUlih'I'CZ, A n tonio J/al'Í(t P(ldilla. llamón MaJ'in, A ntoniv 
Alvw'ado. Jm',; Mal'tU ... h -laa, Mnrtín Castellanos, J oaquín Oyaga, Mel
c/tvr ..d ... is, PedN) lA::al'do. J uan dl1 ¡Jrain G()/t::úle::, I::blilbfm .h-ia8, 
Cayo Bustillo, J osé Ar, Día:: .Mul1úz, Jos/ Angel CQnll'ua, Juan .Ira. 
nuel DÚl'ila, .1!iyu.el -,"Úile::, Donato Gómn, .fU/m A ntoniu I rn.brclch, 
¡lfanuel G. R iMn, Agulian. . ..1. y PedrO$O'. J08': l . COJ'rales 1/ LerJll, 
PedrO' GUCI'I'f'I'O, SantiU!Jo Herrer«, .lIanucl L un/" G-l'egorv, R odrigue:, 
Afarmel S. }lcKb'ígue::, A n tonio Sanl'OJl1.¡in, Catalino R ioot/l1.e , Juan 
.Jos,: I Vl'e::, /lranciscu Salin!J , Bit'iano Cal'cia, Bcnil~ Gamnc!w, Luis 
.11. Gil, .Ji'"ancisco S . J!ui'tú;, A. JTalcn;uela, JQ&' Poliea?'])() del Ctuli . 
lUJ, P reshítoro . Intonio A bad Lw,cm"l'o, J. G. l'ati;¡ , JJ!a n:elinu RójaJJ, 
JO'sé F mncüoo de la 088a, .b'W/'entino Lam, Vicenle Va1:gas, .b'1'(UlcMco 
P étVJ::, Juan de 11[alc, J)[e;a, Juan Cmnendadol', FlO1VJntino Vi llalvbo, 
DomúlflO Jlra7'tínt::. Afawri.cio de BOtjll8, lJermógcne8 Delgado, José JI!. 
CorJill.a, P rUcUncW J::8c()'/,cia, Presbítero Bel'1woo Obeso, Joo¡j }?Iancisoo 
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Rahad,ín. G1VJ!jOrW BU'rrios. J oaquín Bu,sws, J usto Gon::úle::, Jllrm de 
la Rosa COllO, Lui8 Jlt. Liil.á.n, J 08é Jlt. Sal·inas. Luis B lkStiUo, '['07ll.á8 
Pinuln, Ch'ÍacQ Uga.t·te .• 

DP.CH 1'; ] '0 D ¡'~ :" D¡':; NovmiUBHE OE 1840, 

f:l C01tst'jo [j1.¡})I$)·nalivo del 8sl«dl) de Cat'lagen(~, 

Considerauoo b importancia de comen:r.ar:í ent."\bl:l.r negociaciones 
con las deIll(¡S parte.~ de [a Nueva Granada, para hacer los {U'reglos COll· 

venientes ti b seg-u ridad y bU(:JJa organización que del.e regirlas ; 
Cou!"ideraudo los prouunciamiento.<; ([e la gua rrJicivll y padres de 

familia de esta cim!afl. y los qlle han teuido lugar en los Catltolles de 
Barrallquilla, Soledad, Saoonalargn, MahatGS y Coroza!. qtW ya se han 
recibido oficia lmente, sabiéudose por noticias particulares positivas que 
son iguala~ lo~ verificados en Chilllí y r~orica, cuyos principios esenciales 
son todos \lllánime~ y manifiestan c~araUlente la igualdad de sen ti mientos 
y de ideal;. 

Art. l.0 El Uou~ejo desea y promueve desde ahora la reuni6n de 
\IDa Gran Convención Granadina que org-unice otra. vez, bajo los princi. 
pios Jlroclama.do~ po r los pueblo~, la Reptlblica de la Nueva Granada. 

Art. 2.0 El Gobierno de ella. 110 pod n"i ser otro que el l'e}mblicano 
fedcml, con las base!> Ile popular. olocti\'o l ros ponsahle. 

Art. 3.0 Para formar b. ci::ada Gran COllvellei(,1l GrallaJ ina, cad:\. 
una de lll.~ nntig-uns Provincias enviar;í uu llúlnero igual do Diputado!;, 
sin distinció n al g-tlIH\. de ter ritorio ¡í población. 

Art. +.0 E l número de los E sta.do!'! de la Fede racióu no se exigirá 
que sea prec i~amellte el do las Provincills allteriorcs. Ellas podrán pactar 
libremente con las otras la n:lUn i(,u de dos ó m{¡s on un solo Estado, bajo 
los o.rt"cglos quP convengan :'i su seguridad, Si t1 que por e~to se aparten 
del ant.e rior principio do ig11aldad eu la D iputacióu. 

Art. :).0 .E l lug-ar y tiempo en que se ]la (le reunir la Oran Cou. 
n":llcióu será aquel en que se acuerde la mayoría de las P rovincias. E l 
Gobiorno Pro\' isorio de Cartagclla propone la ciudad de Mom pox yel 
1.0 de Abril de 1841 . 

Art. 6.0 El Jefe Supe rior del E stado se pondr{¡ en comunicación con 
las Provincias lluC se hayan sepa rado, Ó (lB adelante se separon de la 
Ad lili nistraci,íll de BogotlÍ, con el objeto 00 que se uniformen sobre estas 
base~ y cua lesquiera otras de inte rés COllllln. 

Art. 7.0 E n el caso de que la mayoría de las autiguas Pro\'iucias 
no convenga. en las b .. 'lses do gobierno sentadas en el art íCl110 2.0 ( lo que 

~ E.la reunión se verificó en el Colegio <le S~1l Pedro Apóstol; el Acta S<' suscribió 
por individuO!; nlltabl"" de todos los partidos potrticos, y su texto oon laj firmru¡ nOS ha !iido 
proporcionado por el señor D. Antonio Vilar.-(NQt'l ¡Id Ed;r(Jr). 
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no puede sospecha rso en vista de lo!! actos de sus prouuuciamicll tos), el 
E st.'ldo de Cartagcnu potlr:í formar los arreg los que le convengan, sin 
entrar de lluevo (, coustitní r parte de la Nueva Granada. 

Dado en Cartagcnn, capital del Estado. á 5 de Noviembre de 1840. 
El Jefe Superior Prc¡;idcnte, J UAN ANTONIO C UTI};H lU;?, D}: P IRER}:S.
El Goberuado r político, MANUt: ¡, ROMAY.- AnlonW Del Real, Conse. 
joro.-Pedro Pranci.soo CastelUin, Consejc ro.-Senén &mdeti, Conse. 
joro.-Francisco JAtiB Ferruindez. COllsejcro.-El ~ecrela rio. Anfol!ü, 
Castañeda. ,. 

ACTA DE PHONU~01AMTBNTO 

En la ciudad Je !tompox, {¡ t rece de Noviembro do mil ochocientos 
cuarenta, los Oficiales de la guarnición y los Jef~ }' Oficiale.i indefi. 
nidos y retirados, persuadidos de la necesidad de que el pueblo en eSlaS 
circun~tancia.s exprese COII libe rtad y franqucza sus opiniones sobre In 
forma de gobierno qu e pueda convcni rlo, para que al nombrar los Di. 
putados á la Convenci611 , sepan éstos cn:'il es la cree ucia política y el 
querer do SU!! comitentes, y teuiendo en co nsideración; que el pronuu. 
Ci(l,lllieuto Je 22 de Oct.ubre último s,Slo se cont.f:ljo :í r;.o parnr provisorin. 
mente la Provincia del resto de la comuu ida.d. estableciendo un Gobierno 
Provisorio ha<¡ta la reuuión de la CoU\'oncir';n, ;: iu manifestar su opinión 
sobre el lluevo Pacto socia l que dehe cstab l ece r~e ; que la opinióu do las 
Provincins de Carta,;ella y Sallta.-Marta ¡.;e ha pronuu<:iado tlecidida. 
mente por In forma federal, (.'On la cm.l probnblomeule esta.d de ....... ·uerdo 
In. de Ríohachn y lo e<¡I,í \a. m:\. yorln de los habitantes de esta cn piHlI, 
quienes rlc..'<clLn también la refo rma. del pronunciamiento que COII la 
prontitud y entusiasmo que fue co ncebido (Iucd,í imperfecto y presenta 
embarazos :í la IILt\.rcha de la AdlOiniptraci,ín entorJ}'}Cida por la falta tle 
vigor y acci6n tan ucce¡.,ari os eu estas cri~is; tí efecto, pue~, rie remOl'e r 
por nuestra parte los obst(¡culos que pudieran preSen T{\\,se por Jecelos y 
de;:conllarula de la fuerza lumadu, declaramos ¡¡oJemnem€lllle ; 

LO La fuerza armada esl(¡ dispuesta :í !lostener el solemne prOllun. 
cL:lIniellto ql:e haga el pueblo por el &islema fed eral bajo las ba.&C8 que 
acuerden las cuat ro Provincias de Cartn¡;ena, S~J1ta- .Ml\r!a, Ríoha.cha. y 
MOlllp,íx por medio de su:; Diputados en igu:¡\tl:td no representaciólI yell 
e l l u.!;!ar y Tiempo quo acuerdelJ lo:; respecti\'o¡; OolJieruos. 

2,° IA'ualmeute est:í dis puO!iu~ :4 sosteuer todas atluella.'1 reformas 
del pronunciamiento verificado el 22 de Otwlt rc. que tellgall por ohjelo 
am pl iar las fa.cu ltades del Jefe S lIperior pal'a que pueda obmr discre. 
cionalmente en todo lo relativo :í la conse l'vRci,ín del orden púlJlico,:í 
poner ~i n pérdida dc momento la J>rovincia en actitud de defensa capaz 
de repeler cualquier :~gre8ión y prestar los nuxilios IIcces.'1Tios r.. las Pro. 
, 'incias pronuncindru; que lo exijan, y tOOm! las dom:~s refo rmas que COII • 

• ~.I.., Cauta rld E/lm/"," C",.Mgma, de 14 dc Enero de lS,p, número l ~ 
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veu~a hace r y tieudn n al log ro de eSlOS objetos y aquellos lIl:ís de que 
puedo y Jebe ocuparso el pueblo en ejercic io de su sobo muía. 

a.o Este pronunciamiento ser{¡ puesto en co nocimient.o del Jefe Su. 
perior. para que Su Señoría se sirva COnvocar iumediat:lInente:~ los ve· 
cinos de esta capit.al {i fin de que reunidos en calma, y con la confianza 
que debe inspira rl es la manifestnci,ín de la fuerza armada. deliberen 
~ohre el objeto {i que ella se contrae. 

El Coronel, JO!1~ M.arb Guli~rrez de Pifie res.-EI Teniellte-Corouel, 
;\lalll101 ~arb Obrcgón.-EJ Capit:ín, F rancisco S,'l.1ceda.-El TellÍente
Corollol graduado , Con\U.ndautc de la ~~: 0oll1paliÍa del prime l" Batallón 
del Regimiento de Cartagem¡ y Comandan te de la Columna en cornisi6u, 
J osé Pad r6n.-EI 'l'eoiente 1.° de la 4." COl nrmfiía del Regi1ll iento" Caro 
tagenn:' J osé de J eslÍs Vieco.-El Capit(Ul, M:ulUel Vel itln.-EI Capitán, 
J uall Nepomuceno Hincón.-EI Oapit:ín graduado, Franc isco l'\icanor 
llufió:r..-EI Capitrín graduado, Sa.ntiago To ro. - El Sa rgento Mayor, 
Eusl.3quio llantill a.-EI Alférez 2.° retimdo, Juan NCllomu cono Bai les. 
luros.-EI Alf~re ¡: retirado, Ralll¡\u Gil H ern{¡llde¡:.-E Subteuiente 2.°, 
13rt1ll0 Cnm po.-E! Subteniente 2.°, F lo rentino Lara.-EI 'l'ou icn tc reti. 
nulo, lh im ulldo NÚliez.- EI Capit(m retirado, Diego Fer niÍlldez Si lgue. 
ro.-F.I Capittnl, Clemente Nájera.-EI Alférez, Lorenzo Gal(¡n.-EI 
Capitán, José Antonio .1b.dariaga .• 

1\ 1'/\ DE PHONU~C1.\MI.E~TO DEL r Jo:Cl~lHmo In: ill0) IPüX. 

:Eu la ciudad de MOlll pox, iÍ t roce du Noviembre de mil ochocientos 
-cunrenta, rell oidos M IS habitantes {¡ inv it aci(jn Jel seño r J 'efe político 
.del Canh'iu, por disposición del seilo r J efe Superior, puso :~quclIa auto. 
ridad de manifiesto el Acta de la guarnición de e;;t.:'L ca.pit{l. l. celebrada en 
l a 1Ilañalla del día de hoy en que los J efes y Oficiales r¡uc la s11scri ben, 
a..,í como los de1ll!ís iudi" iduos del Ejército, manifestaban 811 fil"me resol u_ 
ci(jn do sostene r el 80Iemne pronunciamicuto que Iw.ga el vecindario por 
.el ¡;i~tema federal. y demás puntos qutt compreude h citada. Acta. Y 10. 
Jliéndosc en cousideracit"m: 1.0 Que dicllO SllltOrna ruedo prol)Orciollar á 
la Repúblic.'\ en g:ene ral, y lí las Secciones que deben c0111ponerla, los 
ui('nc~ apetecibles de la ]X\Z y la pro!;peridad que. como lo ha cllseliado 
\loa triMe experiencia, no 110. l>Odido con~egllir de.o.:pués de largoll aiios de 
Gobierno central qlle la 1m r(.~"¡do; pUIll< quo sujetándola {i sacudimientoll 
periódicos de grave trascendencia, han entorpecido Sil marcha y h~~cholu 
perder en cada ~po('a re\'olucionari ll Ia.q exiguas vent:\jas quo le diem el 
,¡istol1l:l. re prescntativo menos calcu lado pa.m llacer la dicha de un vasto 
país; 2.° Que la formn Cederal por 1M halagilefias US})Cl"allZu.. .. que ius. 
pira por sí, y la confianza de que pueda precavcr nI I)alfl do los males de 
una completa disociaci(~ Il , ha \'enido:í ser como el ;íúcora redt'utom y 
un objeto de ansio8.'l. espcctativa de varias Provincias; 3.° Que 1M del 
Socorro. Cartagena, 8a l1t3o- 1\1arta y otrn.-; de que aún no se tienen noti . 

• De una copia auu!nl;c:I ,!ue 1105 ha proporcionado el sei\or D. Anlonio Vilo.r.- (I\óta 
(ü¡ Edil""). 
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c ia.'! oficiales, se hnu pronunciado eu eslC sentido; 4.° Que la posición de 
esti\ PrO\'incia cspecialmcmo con respecto (¡ las dos últimas, exige nece_ 
sarinllltlute ob rar de acue rdo .Y estublcct f cou ella~ sus relaciones, así 
p..ut\ afianza r s u pronunciamieulo, como para el m:ís f(Lcil log ro de su 
bicllcstar; .:;,0 En fin, que hay conocida Ilcce.~idn(1 de reformat' el pro. 
nunciamiento quo tuvo lugar el 22 del próximo p¡\slldo, por los \'acíos 
.Y dificultades que se han presentado eu la práctica, tanto para la adopción 
do Ins éficaoos menidas que hau debido y down pouer ni pní" eu HU es· 
tado de defensa. con~m tunlquiero. ng resiín exterior, COIllO para escogí. 
larso h~ m;ls prudelltCs y accnad ns, qu o ex tirpen radicn. lmcnte los ves. 
tigjo~ que mío quedan do b <; animosidades que un día c!cspodaúrau el 
paí~ por co~a'i 1Il:'Ll< .'l. lejllda¡. del intCl'é . .:c ) ' a peri'oJlami(:Jl to qu e qui~o 
rl ¡¡rselc~. 

\CU .: ltl)/t.S: 

1.° El pueblo de la capit."d so pronuncia Jlor el ~i¡,tC1 wl. federal, bajo 
ta~ iJ.'l._~CR que acucr\lcn l a~ cuatro Prov irl<:iM de Ca rtagen.'l. , Sallta-)larta, 
Ríohacha .v )lorll pox por lIltlc\io do su.~ Diputados elJ i:straldad de r(: . 

I)~esentación y ell el lugar y tiempo que Ilet enniuen sus rcspocti\'os Oo. 
lIernos. 

2.° El Estado tí I!;stados que su formen de las cuatro Provincias 
badn parte do la Fec\eracitín Granad ina, cuyo ColIg re~o &ertL com-ocado 
"n cl lug"ar y (-poca CJue acuerden l o.~ E 'itlldos. 

a,o El Oohiel'110 de la vni'Ju se r:! rcpllulicano. popular. electivo. 
alte rnativo:r rcspons.able . 

. 1.0 El Gohierno Pro\'i~o rio establecido pOI" (JI Acta del 22 del próxi. 
1110 pasado, con tinll[lr~í el! el ejercic io de Mrs funcioncs y COIl los pleDos 
¡>Dllel"e!'; que el pueblo le ha conferido, hasta el establecimiento del Co. 
hicrnv del Estado. 

;,.0 El Jefe Superior pu ede obra r rli ~c rt .. (: iOllalmellte en todo lo que 
>l'a. rebti\o ¡\1 bul'U orden, ~eg\lridad )' defensa del país, y cOllsultar;í sus 
netos al Cou~ejo g:uoo ruuli\'o cua ndo lo e,time conveniente, sin qu e por 
ello quede oLliga.clo t'l ceiii r~e iÍ su dictamen. 

13.Q En consec uencia. nombra todo'! los empleados c ivilrn;, militares 
y uclc¡;i(¡sticos, cuyo nombramiento correspondf:.t al Poder' E jecu tivo y iÍ 
los Oobern:1.dorcs; c l'éa, suprime y refuude los destinos que j uzgue neceo 
sarios, a ... í en el QI'den civil , como e n el milita r ; tiene la facul iad de co n. 
fe rir lo .. aRCensosq ue estime convenientcs, y de raynrde la lista militar:'; 
todos 1<»; individuos de ella que conspiren contra el orden establecido ó
que be e"tablezcfL por \'irtud de r l ; )' adem;i .. , queda au tori7~'\do p..'\ra 
pre.'Ita r {L In." Provincias pronunciadas los auxilios que se le pidan y se:l.U 
compatibles con los recursos de ésta. 

7.° El COllseje gu J,ernativo sen! compuesto ele cinco ciudadanos. 
quioue...¡ nomhrariín un Presidente y Vioo president e de Il U sello y HU 

Secretario de den tro tí fuera de (1. 
8,° Los miemuros de l Consejo ser;í:n Dombradol'l por uoa Junta PrV' 

\';I1I'ial r¡ue se e .. tnLlace- el) virtud dol prc¡;outo. E sto8 omplOO6 l!\!n' D 

~ en'ido!l gr~tuitamélltc, ex..:epto el Secretario que tendrá el honorario de 
I reinta pesos mensua les. 
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9.0 Sou nt. ribucioue~ del Consejo consultar al Jefe Supe rior en los 
CIlllO~ flUO Ic pidll su <I ictumcu, y formur lof' p royooton de dco rolo.'l y oro 
denanzas relati vos al buen orden y a rreglo administra!.i 'lO de la Provinci a, 
que SOn1eter-:í iÍ la a probaci6n q lIC tenga. iÍ bien im pa rt irle el Jefe Su perior. 

10.0 Las falt.. .. \s temporales y absoluta!! del .Jefe Superio r, a..~í como de 
los individuos del Consejo, sedlo ll enadas por el ciudadano ó ciudndanos 
que designe la Juut.a. Provincial (, plnralidad ab.>oluta de votos. 

11.0 La Junta se r;"Í compue;;ta de quiucc ciudadanos quc lo ser{¡u 
los ~eíiorQs Jostí ~f::t.ría Piiíe res, F rancisco N. Muií,¡z, Rafaol del Vi llar, 
Candelario Barrera, J osé )faría Ruiz, Francisco Salceda, Mauuel María 
Obreg1)u, Pío Castellftllos, José María Gutiúrez, J uan N. Balle.~teros, 
Juau X. Rincón, Antonio Alvarado, José )1aría Estor, PresbÍtero Srd_ 
vndor Torres y Aulonio Baena, la cual nombrad. uu Presidente, Vice
pre~idente y Secretari o de su seno. 

l~.o La Junt..1. Provincial tomar:~ pose~ión inmediatamente prestan_ 
do el juramento nnte el .Jefe Supe ri or en los mismos términos que ¡¡e 
pre,'ienc por el artículo 13.0 del prollunciamiento de 22 de Octubre, y 
se r~unid. por ~í sob tÍ:t iuvitaci6n (lel J efe ~uperio]" para los casos De. 
ces ... ~rio!';. 

12.0 Son ta1rlbi~ ,l atr ibuciones de la Junta lIomb]"ar los Diputados 
que deben haeer los arreglos para la co nvocatori a de Ja. Con\'encilín del 
Estado, como t~unbié!l el reemplazo de los ind ividuos de ella qu e faltell. 
Estn Junta. uo podd n>nnirse "iu la..<¡ do« terceras partes de los miembros 
110m hrados. 

14-. 0 Se restablece el fuero militar, .v el Jefe Superior dichu·(¡ {¡ la 
mayor hrevedad el (Iecreto de la materia . 

. 1;") .0 Todo empleado Plíb lico lí illdi~'iduo que goce de alglíu sucldo, 
qUe rehll<;e Ilometcrse firmando este proulIllciamietJto, perder:í su de<ltiuo 
y el goce que disfrnt:\. 

16.0 Qucd:J. vigente el pronunciamiento celebrado el día 22 de! mes 
pníximo pn.sado, en cuanto 110 se oponga al tenor de ésta. 

17.0 La presente Acta se POIH!r(. en conocimiento del .Tefe Superior 
para que se ¡¡irv:!. trasmitirla ¡'i los Camones de h Provincia., y pa~ar 
('"opia:'. los sc¡io res Jefes Su poriores de l a~ Provincias prouullC"iacltlf-. 

Miguel A. dol ViHar. J. P. del Castillo, EmigJio Snrmay, )Io.rceliuo 
?lner. Gregorio Quirt.s. )[a. rLÍll Castellallos, Hcrmcllcgiluo S;'Lnclwz, Fe' 
lipe B. ),[mióz, )iicomedes Fl6rez, Candehri o Barrera, Salvador '1'orros, 
Fraucisco Martíncz Troncoso, Pío Castellanos, .Jo~é Ml\rÚl R uiz, An
tonio-Raena, 'l'omús Moreno, Hnfael del Villar, Antonio M. Padilb, Josr 
1rn.ría Noble, Miguel V:de~t, JOS¡: :liaría Estor, D:ímaso Villarreal, Tri. 
nidmJ 1(uií&", JUJiÚll Ponce, Pedro Bonilla, J uan José Muñó¿, Cirilo 
Sa:n-oora, Pedro P. Guerrero, Panta le6n )'lejfa, Diego Ortiz, Mateo Car_ 
vajal, Juliún Alquez, Igllacio Nieto, Eugenio Corrales, :Felipe Martlncz 
Romero, Juan J. Cajar, Benedicto Arnale, Sinforoso ~ibóll, J. l. Co
rrales y León, Pedro Blanco, 'l'eodoro Gurcía, Francisco A. Duque, Fer_ 
nande Gutiérrez, Isidoro Salas, Narciso V (~quer., A Iliceto Hosado, Manuel 
Uníi6r., Cip riuno Bosado, P l{¡cido lleruández, Bibiano Gnrcía, Mariano 
Castrillo, Joaquín Chava.rTÍa, José María Mieles, Felipe C. Guerrero, 
Lllis Paba, Ant.on io Ouillín, Luciapo Astorga, Ana.s tasio Navarro, Bne_ 
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n3ventu ra Al. Gue rra , José María Segovia, P i ácido Ba rrera, J ll:lU E . J~arn, 
Domingo Arco, Manuel Rojas, Eugenio María Obeso, Matías Puello, 
Francisco E 'I p.'lrragozn, Gn~~orio Basa, Nico](1S J. AguiJar, Melchor Asís, 
Autollio Alvarado, Jo~ María Lam, Julián S{¡nchoz, Eugenio R'\ndern. 
Pedro C. Rodríguez. Tom(u¡ Chope rona. Emcterio Ospillo, I liJario Bo_ 
líva r, Santiago Toro, Mau ricio Blanco, GrC)(o rio Campo. Diego .l.<'e rn{Íudez 
Silguero, J ol>é Prndos, Ambrosio Púez, G¡~briel C. Oucrrtlro, Manuel 
Monte ro, J. A. ~fada ria)!!l, b"'cflllIllIlo Paba, JO!;.! do J esús Alv iar, GalJriel 
Soto, Beruabé A. Obeso, J'LIlll Morcue. Buenavcntu fa Paba, J uno A. León. 

( Continlíun lus jirmas). 

NOTA.-E¡;ta reunión tuvo lugar on la i g lc~ia de San to DOllliu~o,~' 
la presidi6 01 .Tefe político lieñor Miguel A. del \7illnr.-Antonio Yilar. 

REINCOH POHACTÓN 

dd C.lII/"" de Rl1rrattilu'-¡r.. I1ll:.Jll1Jo dt (.. .. ¡rla~rna. 

República de la N tw,:a Gmnada.-.E:8tado ele Oarlagena.-Pre8'idellci(JI 
delOoncejo A!unicipal del aegtl,7ulo Ocmwn.- Barranquüla, á 26 
de Diciembre de 1840. 

Al señor Secrctnrio general. 

En cOllt~tnci6u al oficio de US., fecha 18 del co rriente, mhnero 70, 
tengo la honra do elevar á manos do tl. E. el J efe Superio r del Estado, 

• Al dl.""Cidirnos á insertor !as piezas rererentes :i lo. pronunciamientos de lO!! Cantono 
de Barlo,·ento, M:ntim<h no hol.>er podido eOllseguir los Iln\e<:edentes, p:tra que los Itttorts 
conocieran lo~ hecho. de,<le sU origen. En defecto de tD.le~ IInle<:wentes, Ó de 1,.< piezas ~ 
éSlo~ rdlltin\~, h:ucmO$ una sucinta relación ,le lo (\"e pasó ~n 105 Cantones referidos. 

ESlas secciones territoriale~ hacían parle ill tcgr:lnle de la l'ro,·inci'l de Cart'lgena, y luégo 
'lile en cHns 5C lUYO noti"i:l '·crldica del pronunciamit:nto IIc La Citn'lg:t y que ~ la t:lbel/l 
I el 'no~!mi~nto I'0pul:lr ~e hahla pue~to el Gen"ml "'rtltlei~eo l:a rmona, los ,·eci n o~ de Ha
rranquilla y de al~un:l' otra, poblnciones que le son inltledi~I:lS, trataron de formar un Es. 
I~do Ó ProYin~io. uukllendicntc, con el nomore de "Sillele,." Pnr:\ realitar este dc.ignio bOl 
I'roclanló al Col'itán I e ejér¡;i lo ¡¡cijor R:unón Antigüedad, Jefe Superior de 1" nuC\"a en tidad, 
y se comoo:ó ull:!. COllvcn¡;j,\n ,le !)ipUllldo~, qlle debi" reunir-e en el l)istrito de I'uehlo
nue,·o COmo "'~s CCtltrol. 

Al resto de la I 'ro~incia de Carta~na no podia colI,·cnirlc ~emej:lnte de~mcmbramiulu. 
y el Jefe Supcrinr de cU" ~e mo,·ió hacia Ba.rnlnqui1Jaeon el Ib\:l.llón 3", que era un CuCqlO 
,"eler.l.no de Inf,tnlerúr:, er·1I el objeto de contener 1m; pro¡;-re_ ole aquella úe-,>unión. U ( ,c
nerol JU:l.n Antunio (;lItitrrc.( de ¡'¡lierC!> no tuW) ncc<;~idad de hacer U50 de 1 ... fuerla pliblia 
para. n-dlleir aquen"" I'0l.(acione, á la obediencia dd Gobierno e,t:lblttido en CartagcnlL 
I'or el contrario, fue I~,·n rttihido y o!J,;cqu¡ado, ha"lllndo ~u presencia y la del futal1 ón l' 
para hacer de_¡"tir oí 1,,," m:l.s decididos en fa , ·or de la .ef'llraci6n. En medio de la corllia i_ 
dad yarmonía que .... hió á rWlar en n.1rranqUi!l:\ y I~ ,lemá5 pueblos imporl:l.nt~ tic 
aquello.; l.."antc'llc,. 'e "corJó que éstos rroporciOnatlD.n un conlin¡::ente de mil hombn'1 I"UD. 
el Ejército (lue del,la organizarse, y tll acuerdo se cumplió al pIe de la lelra. Recordam~ 
haber "islO entrar en Cnrtnge"n, á fines de I)jciembredc r$40 y principios de I-:"ero de t8,.t, 
In Colull1n11 de !-'al~"Inalar¡;n, oomplle~13 de U1~, <le cuatrocientos hombres, al mando del 
Comandnntc senor Domingo l'el:íc~, y otra cornJluC$tn de hijos y vecinos de los Cal\lones de 
llarr:mquilla y Soledad, en num"ro aproximadamente ;cua!. 

:'JANUKL EZEQt:IEL Coki.AU!S. 
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por conducto de US .. copia l e~raliza Lb, del Acta. popular aco rdada ante 
este Concejo el día 22 del coruente, po r [n cunl este Cantón se reinco r_ 
pum (¡ esa capiud , formando parte integ rante de l Estado. 

Sí rvase USo manifestar {¡ S. E. el ag rlldooimiento del Concejo y 
padres de familia firmado'i. por la conducta que ha observado en estos 
pueblos en circunstancias de ualla rse divididos en 0riniones políticas que 
él 1m tratado de refuudi r ; así como tambi";n por e ofrecimiento cspon _ 
ttílleo que la justicia con que anhelamos se romp.'l. In. clausura del puerto 
de &1.balli lla, ha hocho á S. E. declararse en favor de su habilitación pa ra 
la importaci6n extr::Hljera. Quie ra el Cielo que (¡ ](l. proteccióu de S. E. 
deban estos pueblos un bien que ha tnuto tiempo d{'Scall y que por infi_ 
nid'.1d de ocasione~ hall solicitado cn V¡lIloanto la Legi~latura Granadina. 

~[e IlIJ~c ribo de USo muy obediente se n 'idor, J OAQUÍN i) L~RÍA PA_ 
¡,A.CJO. 

En la Villa de Barranquilla, (¡ los vein tirt& días del mes de Di_ 
ciembr,} de mil ochocientos cuarent.1, reunidos en la Sala municipa.l los 
~ñore;.. que componen el Concejo de este C¡\uwn, ¡í sabe r: J oaquín 
María Palacio, que lo preside, y miembros losfieíiorcs E~leba n Márque7., 
J uan Cohen y Autonio Q¡iell, y lo~ radrcs de famil ia que suscriben, se 
tomlÍ en consideración la Ilota oficia del Secretario geoeral de S. E. el 
Jefe Suporior del Estado, feella 18 del corrien te, lI1ímero 70, en que mn_ 
nifiesta el supuesto err6neo en que fue basada el Acta del día 13 dol 
mismo mes, reineo rporlindose este Cantón (¡ su all tigua })ro\"incia, hoy 
Estado Soberano de Cartagena, y de lo dispuesto por er;te Concejo en el 
Acta celebrada el día 18 rlel presente, ti consecuencia del oficio del .señor 
Secretario general ya citado. Jt1z~ando y reputando justas Ia-<:. obse rnl.. 
c ione~ hechas po r S. E. e l Jefe Superio r en la referid[\. comunicación, 
como que el Acta del 13 de los corrientes fue formnda al parecer eon 
muchn precipitaci6n, y estab leciendo como condiciijn ofrecimientos que 
~i hion <;011 de agradece r, elloll no deben inRuí r en mnnera alguna en el 
allanamieuto de este CauMn :í reincorporarlle á Cartugeca, á cuya P ro. 
vincia siempre ha co rrespoudido, pues <¡ue tal ncto dehe I'er de su li bre 
yespontlÍnca voluntad, toda la \Tez que 110 pretendo rompe r la int{''' ri. 
dad del territorio por ví" de hecho y que /;0 halll,\ en completa libe;tad 
pa ro. dclilJernr con mejor acuerdo, resolvieron lo folguiclltC: 

1.° Somcterno!l y reconocer, como en efecto lo hacemos al Gobierno 
de Cartagena., y (le consi¡.;uicllte (¡ todas 1[Le¡ autoridades legalmente COlJS_ 

tiluída.s, resen 'ando hacer valer ante la .Á8alJlb[ca del Estado, que debe 
tener lugar en la capital el día 10 del próxi lno Enero, cua lesquiera de_ 
recbos con que nos ereamOIl. 

2.° Obcdl.'C('t Y bacer (lile se obedezca lodo lo acordado en [a ca. 
capital de Cart.a.golla en sus actos del 18 y 19 do Octubre)' del.') de No_ 
dembre. 

3.° Quedar constituidos en segundo Cant6n del Estado en la misma 
fo rma que allles lo .J rt\!UOS de la antigua Provincia ; y que por medio 
de los Diputados (j, la Asamblea. por este Cant60 se clleslioue ante dicha 
Asamblea la convenioncia de quo los tros CantollC.'J do Barlovento formen 
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UDtl. ProvinC'i(l" ¡IRcicndo ,,¡em pre 1"'l.1'10 integrante fle la Provincia de 
Cnrtagcua. 

4,° Que en la lI\ismn fo rma .se vcotile la hnbi litacióu del pue rto de 
Sab~nilla pnrl\ la importaeión extmnjcrn, ohjcto princip.. .. d de lIue~1.ro~ 
suspiro!'. 

;),0 Que el Colllil'jo gubernativo npruc¡'o 011 genera l los b"Ustos ero. 
gauos, debidamente com IJTob.:'ldos h\Sln C!lt<l fcchn, :í reserva de que ti 
pueda reclamar del Estarlo tiel ~Inll znn:1I'cl1lí de qu iel! haya lugar, aqul~ ll o~ 
que no han !lido en beneficio de CilIo"" Cnlllollc~, y sí como prestados á 
aquel Enado, cOlls idcr{¡Ddo~c co mo un adelanto hech o al cout ingeute de 
auxilio!; que debiera dnr el Esta{lo (lo CMtngcr.n, los cua tro bOllgOR de 
guerra y demás elementos entregados al h(>ncm~rito General }'r:'\lIcis('o 
Carmolm. 

0,° Bn fin, que S~ remita copia de h presente Acto. {¡ S. E. el J efe 
Superior del Estado, dlíndosele las míÍs ex pre:iivns grru:ins por lo~ ofre. 
cimientos ,U'one rosos do apoyar cou todo Sil \'a lor la habilit.:l.ción del 
puerto de Sab.'\uilln. para In imporinci{ju, y por 1>11 comportamiento po. 
lítico en estos pueblo!!. 

Con lo cual ¡;¡C cOllclny'; e",to ncto qu!.: ti nuan los f;e!1o res del Concejo 
y padro.q cll,l familia . 

.Joaquín Jlf. Pal,acio.-.A'nwnio GÜCll.- b'ISIl'lJQ1L llfúrque~.-f.llli8 
P1'c<tlúa, Secretario. (SifjlJcn ws,li?·m.a8 de los lxul1'e1l dejamilia). 

('.\N'l'O~ES DE Ut\llLOYl:N'l'O. 

El 24 del corriente :Diriemhro do 18:-10) I'egrcsú á esta plaza, ~ílo 
COII 1111 Eclecá.ll, S. E. el Gellcral Piñcrc.~ . . Jefe Superior del Estado. dl!s. 
pué .. d!.: haber re~tahleódo en los Cautoues (le Soll>dad y BarJ'ilnquillfl 
el orden que fue turbado momeut(~neameuto con el objeto de erig-ir en 
Provincia aqncll os dos Cantone.<; )' ahrir el puerto de Sab.'\llilla. Gr:l.to 
nos ha sido vor lo.'! felice .'! resllllados que ha. tenido la. marcha del J(>fe 
Superior (¡ aquellos plwhlos dando lIewí un:L Columna tle 500 yeter:l,lloí', 
(lue sólo sirvió p:l.ra hacer vor la moralidad y disci plina i!C nuc.~trns 
tropa.s más bien que el llOiler do Ia.s a rmns. Sólo la pOl'Suasión y el p[\,. 
trioti~mo obraron en el iíuimo de aquellos beneméritos habitantes, )' las 
actas)' manife~ta('icín que el público vení en este mírnero acreditan que 
la su perior Autoridad del Estado 00 emplei~ otros meclios que los de la 
dulzura. y coocilinci'~1I que la distinguen. La Columna regrcSlí lí estn 
plaza aUUlcntada cOIlsidcrahlemeute el 27 del que c,<;pira. 

¡<;XI'OSJCIÓN 1UJ ]~OS lJJJOS DE H.\HH.\NQlThLA. 

La gratitud es la primera de las cunlidades que deben adornar al 
hombre social , y seríamos extrafios tí ella si no hiciéramos conocer fÍ 
nuestros conciurladnnos, al separarse de nosotros el Excelentísimo sel10 r 

• Del n(Ímero 97 del Stmallorio de Carlllgtna . 
•• De la p,arte No Olicial del número 97 de! MNlQII(J,i(j cft Carll1Celfl1. 
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Jefe Superio r del Estado de Cnrw.gena, cuanto debemos :í Sil ca rácter 
concil iador y ¡¡ sus buenos scutimielltos hacia sus habitantes que siempre 
han sido tlmantcs al orden y 6. la just icia . 

Hemos visto eu nuestro territorio u na respetable Columna vete rana 
y narla hemos ten ido que temer; ningún desorden, nillgú u trastorno ha 
turbado nuestro pacífi co reposo, pu es al paso que ell a ha <13(10 ejem plo 
de instrucci6n y disciplina, los ha también presentado de una moralidad 
poco coffilín j coufiamos que ella será un apoyo fi rme do llucstf:l.~ institu_ 
ciones, un auxil io poderoso para nuestros al iados, y que los quinien tos 
veteranos que la co ml>onen seráu hastantes para so~tellcr el voto de nues_ 
tros corazones por el actual orden de cosas, atendiendo á la pericia y 
juicio do los Jefes y Oficiales que la componen. 

Nosotros así lo había mos present ido desde q ue notamos la CODrlucta 
sabia y moderada del Jefe del E stado á 6U llegada ¡¡ Sabanala rga. L ejos 
de peusar ell aqu el punto de hacer oLrar sobre e~tos Canto nes IIlla fuerza 
que era omnipotente, e ligió los medios de la pacificaci6n; yen lugar de 
valerse del poder material con que contaba, no em picó ot ras ar m,u; qu e 
las de la prud encia, llamando a l sello de su fa milia ¡¡ unos pocos ex. 
traviados que por errores inherentes á la. condicilín humana se habían 
sop..uado de ella. E sta conducta es digna de u n elogio sincero, y nosotros 
lo hacemos con tanto más g usto C\1 anto que el señor General Piñeres ha 
en esta ocasión confirmado, como lo ha n hecho todos sus progenitores, que 
no le ,bruta ot ra ambiciríu que el bien de su pat ria r la felicidad de estos 
Cantones. Deseamos (¡ él Y á la Colum na qu e admiramos \lIm marcha 
feliz en su regreso y un éxito ta n Rat isfactorio en el Alto Magdalena. 
como el qne ha obtenido ent re noso tros, conciliando todos los partidos y 
reintegrando el terri torio del Estado. 

B:umnquilla, Diciembre 20 de 1840. 

Coronel, Jefe político y milita r, lt'1'ancisco de B . .i1 dá.1'1·o[la.-EI 
Administrador de Correos, Fi lia; ;J1allol.-Jos6.l11anuel U'ribe .-Nicoliis 
Sala:do.-JOSfÍ M a1'ía Lascano.-.tJ[Justin Salcedo.- Por el señor .Magín 
.Artaz, Pedro A1olinal'es.- J oaguín ftfaciu8.-José Enca1'naci6-n In . 
$1,·gnares.-/lfanucl A!olina1Yl8.- Salvadvr Quirós.-El Coronel Coman. 
dan!t'l del Bat¡¡ 1l6n número 1.0 " Guardia nacional," Niroliis del Valle.
El Capitán-Ayudante del Bata llón" Gua rdia Tl"lcional," J osé '1'. A1o'!'e1W. 
Alc..>l lde de l Distri to, Jl1'anuel Cocina.-J osé Catali-no GÜell.-E steban 
lJfúrque::.-.J1fanuel Cama1'[jo.-.Alejand1'o .Danouille. - P ed1'O Palacio. 
VíctQ)' Danouille. ., 

COM UNICACIÓN 
dirigida al GoltiO'?,o (p>,sfituritmnl #r rI Coronel Joaquín PMad,¡ Cutí/m:;, sobn 1M SUUSotS 
fUt ta'Zlirrvn IUK"r m lo.s Pnmint:ias tlt Carfagma y Santa_Alarta, tlJ /01 mua di Odllbn J' 

N(!"o/;mdn'( dt 1840. 

Al sellor Secretario de Estado en el Despacho de Gnerm y lIlari,,:!. 
llogot:í, 18 de Febrero de 1841 . 

Scñ9r: H abil:lndo llegado (¡ esta capital , procedente de Cart agena, 
por la vía de J amaica y Mnracaibo, es un deber mío dar cuenta al Co • 

• Del Sa"'J1Ia n o ,It Cartncntl1, número 9B. 
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bierno de mi conuucta en las difíciles ('Í rcullst.'\.ucias que me rodearon el! 
las Provincias de Santa.-Marta. y Ca rtagena, en los meses de Octubre y 
Noviembre próximos pas.'lrlos, y también informarle de los principales 
acontecimientos que allí tuvie.ron lugar, dando por resultado la supre. 
macia de U IJOS poco~ sobre la inmensa mayo ría, la opresión de los pueblos 
y un eSc{lDdalo más en la Nueva Granada.. 

Me hallaba yo en Cartagena desempeñando la comisión de inspecci6n 
que se me ha.bía encargado, cuando el D de Octub re me lIam6 el seíior 
Gobernador á su casa. pa ra. iuformllrme de una comun icación oficial (Iue 
acababa. de recibi r del de Morupox, eDil In que le acom pañaba el Acta del 
pronunciamiento del Socorro y una Proclama del ex-Co ronel Manuel GOD_ 
zález diciéndole que tenía. moti vos fundados pa.ra. temer que la revolu_ 
ción 'se pro¡,agase rápidamente a l CanUSn de Ocaiia y al resto de la 
P rovincia, y pidiéndole con urgeucia cien soldados veternnos. Allí encontré 
a l Coronel J uan Ant.onio Piñe res, Jefe milita r \' Comandante en Jefe de 
la. 2 ." Colnmna, y los tres entramos en con fe rC'ncia sobre los malBs que 
amenar.::Lban {¡ las Provinci~~ de la Cost.. .. si la. omiuo>la, revolución del 
Socorro t.omaba un canicter serio, y sobre las medidas que debieran 
adoptarse para ponerlas {¡ cubierto del conta.gio. 

No pudiendo disponerse Je un solo soldado de la guarnición por 
hallarse reducida a l extremo de no a lC!luzar al iudispensa.ble servicio de 
la pInza, se indict; que era u rgente hiciese yo uso de [a. orden que tenía 
del Gobieroo para tomar el mando de In. Columna; que pasase iÍ Santa
Marta y Ríohacba :í sacar de sus guarniciones 150 veteranos, dejando en 
&1.nta-Marta las golet.a..'l de gue rra "Ca lamar" y "Boyacá j" y que con esta 
tropa y alguna g'uardia nacio~la l fo rmara ulIa Columna que situada en 
Barranquilla Ó 1l0mpox, pudiese obrar donde necesario fuera. P or mi 
parte aunque conocía que esta medida cm la línica {Iue podía ya tomarse 
en tan angustiada¡, circunstancias, t uve miR dificultndes para resolverme 
(¡ ello por cuanto no creía lIega.do e l caso, puesto que la autorización que 
se me confería era tomar e! mando cuaudo hubie¡;¡e de entrar en ope_ 
raciones militares:i que debIesen concurrir las fuerzas navales del apos_ 
tadero de Cartagena con la Col umna j pero uu momento después de e¡¡ta 
conferencia el Coronel Piiiercs pasó una comunicación oficial al seíior 
Gobernador, indicúndole que <leMa yo re301verme (¡ hacer Uf;O dc la orden 
mencionada, pues qu e las circunstancia. .. exigían que se tOHla~en medidas 
prontas y eficaces; y cou este motivo h3biéndonos vuclto (¡ reunir, con vine 
en ello, y en el acto se dieron por la Goberllaci6n las órdenes Ilecesarias 
para el apresto de la goleta de guerra "Boyacá" en que debía embarca rme. 
Coc\'ell imos lalllhi~n en que todo esto debía ser reservado, que no se 
comunicasen por el correo del día siguien te las {jrdenes generales y demás 
sobre el particular, sino que yo mismo las llevaría; y no bien hubo s.'di_ 
do el Coronel Pifíeres de la ca.sa se biza p úb lica mi partida y su objeto, 
y las órdenes generales siguieron por el co rreo. 

No .~e crea que queríamos guardar esta re'Serva porque tuviésemos 
el mús pequeüo motivo para recela r que en Santa- Marta 6 en Ríohacha 
pudiese ser trastornado el orden públi co tan prontame nte, sino Slílo por. 
que n.sÍ debía ser pa ra no CIllIsar mayor a la rma y pum encontrar menos 
resistencia por pa rte de los Gobornadores en las medidas do diminuci6n 
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de MIS guarnicionos que ih .. 'l. (1 toma r. E n Sauta- Mana ~e pudo el nüo
(ulterio r impedir con unos poco.~so l dados que la revolución q ue se iu ten_ 
tó e;¡ t.'l. llase; y ten ieudo cntouces ce rc.'l.. de 200 vetcrfLnos mll.udarios por 
Oficialus de confianza , imposible era ws pechnr ¡¡¡quien. que sllcediese lo
que sucedió; por Jo que lltUlca tuvo In menor idea de eucoutr~ r 1I0veda_ 
de.~ tan graves á mi ll egada :í uqu cl pue rto. 

El tI pues, {I las siete J e la mañana , di la vela. de Bocachica, coo; 
t.'l.l\(lo llega r en Jos díru; (1 S au ~a-)Iarta., como que Q:J. aquella csta.cirS u 
reinan los vientos de l Oeste. y el mismo día y {I la misma hora se CO Il i<U. 

ruaba en la Ciénaga un aclo de rebel i6n con Lr.'l. las ley e.s y cootra el 
Gobierno legítimo, que pudo ser sufocado inmediatamente con 50 solda . 
dos, y que por D O haberlo sido ha causado la desolaci,íu de cuatro 
Provincias importa ntes. El Geue ral Carmona, prest:J.lldose á a pa recer al 
frente de aq uel infausto movim iento, le di6 la importancia. del prestigio 
que tiene eu aquella.s Provi ncias po r la reputaci,ín de su valentía : su 
solo nombre hizo sucumbi r (1 Santa- Marta)' 6. 10l! Cantones de Barloven_ 
to de la P rovincia de Carlagcna: su solo nombre sobrecogió de pavor y 
espanto Ii. los J efes de la guarnición de la plaza ca pital de dicha Provin_ 
cia, que por no bat irse fo rzaron al soldado y (1 II n Plloblo decididamente 
adicto al orden legal. (¡ doblar la. oorviz, entreg{mdose ellos mismos y el 
Poder Snpremo á una docena de perverHos, y cambiando el n5gimell 
Suave de laH h:'yes por la más te rrible y odiOlm tiranía. 

~(e exaltaba, f;clior Sec retario; pero Cartagena es la tierra de mi 
nacimiento, el ídolo de mi co raz6n, .Y la idea do verla deshonrada :í los 
ojos de la Kueva Granada. y del lllundo entero, me polle fuera de mí, y 
ahora mismo me ti euc en cs~ado que eniii 110 puedo contiuuar. Mas per_ 
mítaseme defenderla. Yo aseguro, seño r, al Gobie rno, {¡ la. Nueva Gra_ 
nada, 1~ lodos los pueblos de la tie rra.. que Cnrtagena está inocente, que 
el honor y la lealtad dominan cn el eornzón de mis comp'.l.triota.s, .Y quc 
sólo la fat.'l.lidad y uu conjunto rle circullstaucia~ ¡¡,dvel'SaS pudo obl igar_ 
los {¡ tau ignomi uioso ~ometimien to. 

Contrariado t!:l mi viaje por brisas fnertes fl ,,~eces. y lÍo veces PO!' 
calmas, no IAlde tornar el puerto de S:wta.-i\b .rta sino en la noche del lü 
al 16, fondeando (1 "cinte bra.zas de a.gua; )' auuquo no sospechase que 
hubiese habido allí la mono r noyedad, excitado por el Comaudaute del 
buque, que no tenía la misma. confianza que )'0, me tra.!!bo rdé á un bote, 
y con el pretexto (le tender una e!!pía pa.ra tirarlo (1 mejor fondeadero, 
reco rri toda la playa en donde reinaba el 1I1:';s profu ndo sileucio, y eu 
seg-uida pasé al COf<tado de uno de lo!! buques fondeados eu la ba}¡(ll:í 
informarme del estado de la plaza, coutest:'üLdoscme que era el do per_ 
fect.'l. tranquilidad, siu que hubie.~e ocurrido acoutecimioLlto notable. 
Voh'í, pues, íÍ. bordo sin cuidado alguLlo, lnfl.nd6 nt ra.car el buque, y tÍ 

las seis de la maña aa. cuando espc raoo l:l visita. de !!anidad, fue que yinc 
:J. conocer que me h:l.!laba prisionero del General Oarmona, sin poder 
tomar ni ngu na medida por est.'l.r eu completa calma, y eOIl m{~'1 de doce 
piezas de arti llería de (1 24 abocada.~ sobre la goleta. 

El Gohe rnadol" G6mer. vino á recibirme {¡ la playa, y de orden del 
Genera l Carmona me llevó á su ca,<;''l., eu donde permanecí eu cal idad de 
detenido hasta la seis de la tarde del día siguiente q lle fUl cond ucido (\ 
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la Ciénaga por u n Oficial en la misma cl ase, aunque a lojado en cnsa Jel 
Uaneral, de quien !>¡ampro recibi uo trnto deceni o j bicn <Ju~ 11)1.los 105 
J efes y Oficialell y el pueblo de Sa nta-Marta me d ieron tall tns pruebas 
de afecto y simpatía, que en cualq\lie rn situaciún en quo me encuentre, 
aun cum pl iendo COIl el deber de lmti rme co n los que all í tongan laS:\r. 
mas en la mano, estoy obligado al reconocimiento. 

En el tiempo que permauecí en E=:\ntn-Ma rta antc!! de scr trasladado 
.:¡ la Ciéna!.!a, Re me hicieron po r cl cx-GellOrAI Mnriiio lABillst,'l.llcias m(1! 
-exprelliva~ para que le ncompafiMO á Cartng-ena y me pu~iese alH al 
frenTe dtl la revolución , con ofrecill lielltO!il pomposos, que no !ion del caso 
referir ; pero mis respuestas negativas y mi manifestaci6n de lealtnd al 

-Gohierno legítimo mi~lltrn!l existi~e siquiera 1m !iombra, no me acarrea _ 
ron ningu na persecución, rCllpet1Índose por todo" mi deei"i6n de caer con 
él, cuya IIEllIgracia entonces hasta SU!! amigos temíamoij. 

f:)¡~allle permitido en esle lugar hnccr U Ill\ mención hon rosa de un 
di~no J efe del E j(.rcito y buen ciu dnduno : el General José H ilnno López 
había llegado al Jluerto Je &"luta-Mnrtn_ y mbiendo las uovedades ocu · 
rridas no quiso descmbl\ft'nl' hasta el 17 después de mi aprehensi(Ín en 
que l)iL~{¡ el Gobernador lll! perso na ií bordo del buque y 10 condujo {¡ su 
cas.'I.: allí fué también inviTado por el ex-General llarilio con la mayor 
illst..'1.ncia para que lo acompaíi:u;e (1 Cartagenn con el mismo objeto con 
que se me había invitado (1 mí, y también rechaz!Í la pl'opuesl:\ con ma . 
nifestac iones de Sil fidelidad al Gobierno. y con tanta dignidad que el 
ex-General llnrilio no E-e ntrevió íi repetirle su injuriosa invitación. 

En 01 pueblo (le la Ciénaga permanecí hasta que la revolución se 
O'en eruli~ú t:1I Inl! cuat ro Pro,-incmlJ, pcrmitiénd 0'3omo de8pUl~¡¡ ]>.'\iar (¡ 
s.~l1ta-i\1artay luégo (¡ Cartagena,endondea l cuarto día fuí violenlmTIente 
expulsado para JamaiC'll, como el Gobierno lo mbrfa por 108 papeles 
públicoil que sobre el particular se escribieron en &'l.llta- Ma rtn. Durante 
mi reRidencia en dichas ciudades tuvo ocasión de informarme de los por. 
menores de aquellos eschdalos, y voy iÍ. referirlos (¡ USo 

Sa\)c el Gobierno quo desde el alio anterior se habü. pelll;tldo en la 
Ciénaga y en Santa-llarta en la per turbación {lel orden público, destitu. 
ción do las autoridades constitucionales, proclnmnci611 dtl l sistema federal, 
&c., fliendo 01 Capit{1Il retirado Agapito Labnrcés el principal motor de 
aquell~ intentona. Esto Oficial, sin emba rgo do la indulgencia con que se 
le tfallí, mlllc,'\, desistió do !!u primer proyecto trabajando sorda y oculttt. 
mellto cu llevarlo (¡ cabo, y acaso po r esta ci rcunstancia habiendo l'onado 
su nombre desdo cntonces, 6 quiz,1 \>or eslar en co rrespolldencia , Fe diri. 
gió 1Í él el ex-Coronel llinuel Oonz(1 ez remilii!ndole el Acta del Socorro y 
una carta de excitación. Con estos documento!! partió Labarcés iumedia. 
tamente 1Í Santa-11artn y se dirigió {I casa del señor :Miguel Oarcia Mu. 
ni"e, sin embargo de que hubiera cntre ello!! una mortal enemistad, pero 
de quien necesitaba la coopcraci6n como Jefe de la oposicióll en aquella 
plaza. El señor García, bajo el equivocado concepto do que la revoluci6n 
se detendría on el desconocimiento del Gobiorno legítimo y In. com"oco. 
tona de uoa Convencióll re\'olucÍonaria que pU.5ieso el poder público 
en manos de su partido, conrino en par te en los pl anes proditorios de 
Labnrcé;, sometiJndolo!l tí la deliberación de sus amigos los oposicionistas j 
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mns estos rcsolvieroH que no se precipil llSe cllllovimiento lIlientrllS no se 
tuviesen por el próximo correo noticias del estado de la capital de h~ Re. 
pública,y que eotonces se convocase :í los p:u] res do familia para deliberar. 

El Coronel G6mez, Gobe rnador de la Provincin, se me aseguró t.'lIn. 
bi~n que asistir, tí aquella J uuM. privada, y quo mnnifestó en ella que 
siendo HU empleado del Gobierno merecedor de su confianza no podía 
dar ningún paso que a¡x¡. recicse como una traici6n. ni tomar uua reso lu. 
ciún lall ¡{ravo mielltrWl el Gobierno o.(¡stie~e. 

Con esta.'! ros puesta!:! conociendo Laoo rcés que:'¡ lo menos 110 había 
en Santa- Marta las mismas tlisposicioD cs (1 la rcsi;;tcDcia decidida quo en 
el :>ño ~recodont e , teniendo m(ls confianza en 01 t ri unfo de los movimien. 
to'! (~ellllterior, y lmhionrlo ohtenido el asenso do1 Geueral Carmona Jo 
polterse ¡¡ la c.'\bez:\ do IfL revolución, In. 1Ii1.o aoortar sin guardar más cou_ 
sideraciones al señor Carcía '! á lo reFuelto por 10" oposicionistas de 
Santa-lIarta. do} quien~ tlc."pués no se ha hecho gran caso. En la Ludo 
del mismo día L1 una Comisil)!l del General Cnrmona lIe\-ó el Acta do la. 
Cit'llaga á Santa-lla.rtn. é irritáudosc el Gobernador llamó inmcdiat!l
mellte al J efe militar y lo mandó que alistaso la trop." para. marchar eu 
la mi<;ma noche:'i la Ciénaga. ¡ Ojal{¡ lo huuier:\ hecho así, y las P rovi:.;. 
cias de la Costa eiitann.1l hoy tranquilas: Pero varias J>tlf'f>onas que se 
hal1ab.'\u en 811 Cl\.-~n lo dOl\lvierOll por temores infundados, ya sobro yue 
el populacho Jlod ía saquear la ciurlad dejad:\ looln, () ya los vellccrlores ~ i 
la. fuerza armada fuese batida, cosa ausolutamunte im posible. Amorti. 
guado aque l primer impulso de energía, todo fue debilidad despué.~, 
ndopt:í.udose al día siguiente h l!tedida de lllandar ,Illa Comisi,ín de paz. 
al General Carmolla, para ljU U \ ohi~\J sobre SU I! pasos hasta tCller me_ 
jore;; datos del estarlo do la ltepública . i Poclr(¡ creer ning ún gr:\Hadino 
que para UD encn .... .;o de tanta. importancia se escogiese a l ex-Geuoral 
'·enezola.no Santiago Mariño, expulso de su ¡x¡.tria, que uinguna. si mpatía 
puede tener por la Nueva Granada, y cuyo car(lCter conocido debía ha_ 
cerlo Rospechoso por lo menos J Pues esto se hizo. 

A pesar del Mcendiente del General Carmonn sobre l o~ cientog'ueros. 
no había podido reu nir sino como lin ar> 80 hom bre.'! cunuJo el Gelleral 
i\lariño estuvo en la Ciénaga j pero iÍ su regreso ¡¡ Santa-Marta manifestó 
que todo estaba perdido, que el Gonernl C:HIll Oll¡l, tenía l1l (lS do 600 
hombres y que marchaba sobre la ciudad si no ~o secundaba su pronun. 
ciamiento. Esta fa l¡,n. expo:-icióu derram{1 en el pueblo la con~ternac i6 n y 
la angustia, y así fue , señor Secretario, como el ¡Ha l tl pudo arranca rse 
de los ciudadanos más respctablé'! de Santa- Mo.rta una firma escrÍla con 
mano trémula en aquella luctuosa Acta. cuyo conlOnido rcchazaban su 
cornz(ín y su entendimiento. Los Oficiales, COIl muy pocas excepciones, 
y b tropa principalmente, manifest.'\ban su ind igna.ción de una manera 
imponente; po ro 'OS. sabe que el ~ubalterno y el soldado 1.10 tionen 
siempre medIOS mo mles de resistencia. 

E l mismo d~a 14 llegó el co rreo de Cartagolla. y en éllnll órdenes 
generales de que he hablado antes, y 1.I0ticias inicu~mente tergiversadas 
sobre el objeto de mi viaje, supo niélldose que il"a. ti reducir :í prisión iÍ 
va.ri a~ personas, infamia que ya nntes se había cometido en Ca rtugena 
dÍ\"Ulgúndo'IC la. V07. do que babía propu('Sto igual medida ¡¡ aquel houra_ 
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do Gobernador ; porque los perversos que conspiraban, no repamndo en 
medios, y creyéndome un obsl{¡cul0 pa ra sus planes de iniquidad, me 
hicieron el bl anco de sus calumniosos ataques. Así fue , pues, que ienién. 
dose avisos :ulticipados en Suuta-1\laria de mi pr6xima ll egada, tomaron, 
como USo ha vislo, las medidas necesarias para mi aprehensión. 

Dueño el Geuéral Carmo na de la gu:ullici6n de Santa- Marta, enCOll. 
tró mellOS resistencia (> u los cienaguero~ pam tomar las armas, y de este 
modo pudo reuuir una fuerza como de 500 hombres, con la. cual marchó tí 
Sitionuevo para imp0I.H,r COl! elb {( las Pro\"i ncias de C:uwgena y Mom. 
pox, mandando al mismo tiempo comisionados (1 Ríohacha. 

En otra parte be dicho (1 'OS. el principal motivo que procipii6 en 
la Lraici6n (i los Jefes de Cartagena, y rcfe riré (, USo suci lltnmentc lo que 
se llle informó después de mi reg reso ¡¡ dicho. pla~.a, soLre él modo como 
E'lln. se consumam. De~de que se supo €n la ciudad el movimiento de In 
Ciénaga)' los Cantones de .Barlovento, se ala rmnrOIl se ri:.: meut e los bue· 
nos ciudadanos; pero el OobernnJor Torices t (!nicmdo, como debía tener, 
la más ilimitada confian za en los Coroneles Piñeres y hlonte~, en el 
Comnnoante Ram6n Acevedo y otros J efes y Oficiale:o, que repetidas 
veces y hasta en la última hora le p rotestaban fi del idad y decÍlii6n por 
sostener el Gobierno, descun.o·aba el! J a F.egu ridad de que cualesquiera que 
fuesen los acontecimientos que 10 rodeasen, ni él uí e l pueulo de Ca rta_ 
gena serían víctimas de Ilnn infame perfidia; y aú agua rdaha de un mo_ 
trPeuto (i otro mi reg reso en la goleta "Boyacr,,", {¡ noticias de que había 
llegado tL Sa uta-Marta, y que puesto ¡¡ la cabeza de la gua rnición sostenfa 
aquella ciudad. EH e.<: te estado de amierlad aparec ió (. las seis de la tarde 
del 18, freDte (1 Cartagen3, la go le ta que conducía al ex-General J\larifio, 
en la que iba. tambitn el Comandante de J:.¡ "Boyad," quien rlesembarcó 
inmediatamente é info rmó al Gooo rnaoor de todo lo suced ido Oll &."lnta
}¡orarta. y de la mi.<:i!;n de J\ lariiío )' del Docto r Ifalquéz que pedían 
garant íru¡ para cle.<:emU¡,rcIH. USo oebo suponer cuál se ría la agitación que 
aquella novedad produjo : la casa. del Gobernador se llfmó de gente: allí 
fueron los Coroneles Piiieres y Montes, el Comandante 1.\(·o"edo y otros 
Jefefl : allí vol"ierou (i protcstarle fidelidad r obediencia: tle allí 10 acom. 
paíiaron al cuarte!.. .... y algunos instantes después el crimen ~e consu_ 
ma.ba por ellos mi.~mos, :ítl'Opellaurlo el Co ronel P iñeres uo ~úlo su deber 
como militar y como ciudada no, sI no las consideraciones dn la íntima 
amistad que lo ligaba con el Gouernador Toriees, que ciertamente no 
merecía se le engañase de aquella manera. Siento, señor. >'orme en la 
dolorosa nece~idad de usa)" de este lc:uguaje: el de~graeindo Corollel 
Piiiü.(es también fue siempre mi amigo particular, y aunque teuga mucho 
de qué quejarme de él, lo quiero todavía : mas, iÍ pesar de todo, haulaudo 
al Gobierno tengo qu e decir la verdad por mucho que me cu este. 

Forzada, pue¡;, I~ pronuncia rse la guarnición ell sus cuartele.~ eu la 
noche del 18 a l Hl de Oetuhre, y dec la rlÍdose el Coronel Pií'ieres Jefo 
Superior. dirigi6 al Gobel"llador una nota cxcitfmdolo {i Ildllerirse al llro
nuuciamiell to y (i que CODvo<;use un Cabildo abierto, cuya propu esta. siendo 
rechazada con indignación, el mi¡;mo Coronel Pifieres hizo la convoca_ 
toria por cart.eles, iÍ la que s610 concurrieron los oposicionistas. i Así se 
hizo el :l\cta de Cartageua que el Gobieruo ha visto! 
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Sin embargo, lO!! patriotas amigos del orden constitucional, prepo. 
tentes aún en la ciudad y resto de la P ro\'incin, erau suficientes tÍ detener 
el progreso del mal, si dúsgraciadame nte no hu bierall concu rrido al 
mismo tiempo los temoN..'S de una completa catústrofe en el interior do 
la. Replíblica , y pi 1M cartas ele esta cn pital no rew:Ja ran el inminente 
riesgo del Gobierno y anunciasen su pr6xima caída. Debe añadirse que 
.'ll ~ i!!:uienle día lIev6 el correo la 1l01icin de la de rrota. de la Polollill, que 
produjo lo que ora cons iguiente : mnyor desnlicuto en los lIIlOS, y mayor 
y m::í,> insolente :\uda.cia el! los otros, no re"istiélldosc desde aquel mo. 
mento sino muy J)Ocos ií firmar el Acta, para lo que ¡;;e requería (¡ cada 
ciudadano indivi unlmento, 'l'ambit~n hubo la ci rcunstn ncia de que uu 
sujt:to, d iguo de toda co nsideración y respeto Ilor su antiguo p..'l.triotismo 
y apreciables prúndas, pero lIohrecargado de años, se intimidase, y no sólo 
firmara el Acta, sillo q tle estimulase ¡¡ sus llumerosos parientes y amigos, 
todos decididos patriolll..S, ¡¡ que tamuién lo hiciesen , cl'oyúlldo con ello 
.evitar mayores ma.les y que se apoderasen exclusivamente de la revo_ 
lución 108 homhres m:1s indignos. Si n esto, yo aseguro ¡¡ USo que en 
aquel ominoso papel aparecerían muy pocn.'i firlllas de personas respe. 
tables de CartagelJa . 

.A 108 Jefes y Oficiales que uo pertenecíall ¡¡ los Cuerpos prouuu_ 
citldos!Se les cit6 tambiJn indi\·i(!ualmente. sin dojarles m(¡s recu rso que 
Jirmar tí quedar reducidos ¡¡ perecer ell la miseria; y siendo cn&i todos 
'Padres de familia y crúyelldo la H.eplíblica perdida y el Gobie ruo di. 
suelto, €e resignaron:'í. someterse á las circullstancias, siendo muy pocos 
de ellos los que o.~t:l.h,'lll en la revolución de buella \'oluntacl. Finunda el 
Acta, íÍ todos los militare,> se dir) un g-rndo para presentarlos {í. los ojos 
de la "Kación como co mprollletinos, y 108 que lo est,'lb,'lll realmente recio 
bieron dos tí tre,;, ~iendo cierto que respecto de muchos de los primeros 
8e hizo Jlreci;iO u~ar de nmell3za8 ~e \-era" para obligarlos á a..:eptar el 
.ascenso y 1í divi;:.ar~e. Simples ciud:\danos. que nUllca 11auí:).u servido, 
fuero n hechos Oficia les de ejército, hasta los eufarcleladom~ y portapa. 
peles de las escri bnnl"as; y como la misma prodiga lidad ha babido en 
Sallt,'l-M,'lrta, todns las reut..,"\s Illíblicas de la Nación no óCrla u bastantes 
1\ cubrir el Presupuesto de gue rra Hi :Iquella farsa hubiera de durar j 
(1 mellos que se 41uplicasetl al pueblo la..;< cOlltibucioue,<¡, reduciéndolo 
como en E<,;:ipto. (¡ alimeut:lrso de la.<; raíces de Ia_<¡ p!alltns que su ,udo r 
hiciera brotar de la tierra, para ~¡¡ciar la \'oracidad de los ll uevos ma. 
melucos. 

Los Cantonel¡ do Sot..'l.veuto que sú 0llHsieroll al principio ¡¡ la.s iu. 
tentolllls do alguuos oposiciolli.~tas, uo jmdierol1 resistir ya. y se vieron 
fort .. ado!¡ (¡ correr la suerto de IIU capita . 

Entrotauto, en lHohacha so dúSpcdía á los ComisiOlllldos de! Geueral 
CarmollrL sin oír~eles. y ¡,;e tomaban medid:ls pa ra que el ordou público 
no fuese allí perturb..'\do. En Mompox resistía el Jluehlo y ~e sostenía 
-obediente á la.'> autoridades leghimns. Pero el General Cnrmona numen. 
ta.ndo sus fuerr.as y amenazand o con ellas en lodas direcciones, intimó á 
oCarlageua de nuevo que se rectificnse el pl'O'/1.u'M'ÍW"f/1.unto, con la expre. 
sión do adopta rse el sistema fede ral, lo qM se obedeció humildemen te. 
MOlDpox igualmente amenazado por las fuerzas sutiles no Jludo resistir 
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mús, y poco tiempo dospuós también sucumbi6 Ríohacha, siendo de no. 
tarse que tampoco en Mompox pudo obtenerse ItI. proclamación del eis. 
tema federal, sino hasta que el Capitán venezolnno J osé Padrón fue allí 
con troF de Cartagena. 

He aquí, seño r, cómo aparecen (~ lo lejos la.s cuatro Proviucins do la 
Costa en una actitud decidida tÍ im ponente, no siendo en realidad Ri no 
víctima." de un movimiento de 80 hombres en la Ciénaga, y de las mil.. 
qu inaciones de algunos pocos malos ciudadanos en cada u na de ella:-o, quo 
boy las oprimen con el m{¡s tremendo poder absoluto y con el r¡:gimen 
do terror que r¡e ha. alloptru:lo. 

Otra cosa tambiéu es digna de observarr¡e y que debe entristece r (¡ 
todo granadino amante do su patria. f..en del partido que se fuere. Los 
expulsos de Vene;mela ...... se hau laIl7,,'\clo en In revoluci6n y han sido 
los aO'enics mús (\ctivos y dafiinos de los trastornOR deplorables de 
aquell:l.s PrO\'incias ñesgmr:iadas. Ma.ruio, reconocido como General en 
J efe: el funesto Doctor Le\'el de GOfIa, haciéndose árbit ro de los Can . 
tones de B.urnnquilla y Soledad: Cambatio, atizando en Cartat'el.la el 
fuego de le c.1il'Cordia: el italiano Rafetti, (;orOl.lcl hecho por Carujo. 
mandando las fuerzas sutiles: el célebre Alcázar, reconocido en el empleo 
de Coronel que también le dió Carujo ...... 

A la ciudad de Snuttl-Marta se la ha dejado casi des..'lrmnda por no 
confiarse en sus habitantes: todlU' las piezas de artill ería de menor ca. 
libre, tOdo su parque ha lI ido conducido {¡ la Ci~naga, y scílo ulIa poca 
pólvora. deteriorad::!. ha quedado allí para correspo nder á los ~a¡udos de 
los buques de guerra extranjeros. Nueve piezWI de artillería que había 
en Barranquilla ~e coudujeron igllal mente á la Ciénaga, y ell probable 
que (¡ la retirarla que prouto har.'m las tropa<; de Ocarra, pierda. MOrD l>OX 
también las suyas. 

Tanto en Santa.-"Marta, como en In. Ciénaga, Barranquilla y Carta. 
genn. hablaron conm igo varios J efes y Oficiales, declarándome sus buenos 
sentimientos y su disposición (¡ voh'e r á las Q.'I.udern:o; del honor en la 
primera oportunidad: yo 10 espero así del mayor número, aun de aqueo 
11 0s que apareccll con m(1/I graves comprometimientos, porque desde nntes 
de mi sal ida hn.b(n ya. muchos arrepellLidos. La ~rop.'I. principal mento os 
toda fiel, y este conve ncimiento que tienen los Il Il SmoS fncciosos fue la 
única causa. de mi violenta. expulSión de Cartagcna. E l m i~mo Geneml 
Carruona desde el princi pio me manifest6 quo su primordial objeto era 
poner las Provincias de la Cost.'\ en estado de no somet':!I1iO al poder que 
Ins revoluciones elemseu en el interior; y es cierto que lI i el Gobierno 
legítimo hubiera caído. sin esperanza. do restaurnci6n, todos sus defenso. 
res y am igos no~ hu biéramos unido ¡¡ él COD aquel objeto. 

~o sé si antes de conclu ír me atreviera (~rogar al Gobierno que 110 

dioso todavía. do baja en el Ejército, conforme {¡ la ley , {¡ los J efe" y Ofi. 
ciales que aparecen com prometidos en los trastornos del M'agdaleua, 
porque si 10 hace con lo!! quo están on buen sen tido, habría. excesivo rigor, 
y si los excluye IOi expone á una persecuci6n cierw., privándosele. .. de (lue 
puedan hacer servicios úti les oportullameute. Respecto du los puebl oR, 
estoy seguro, sofior, que al present.'\rso las fuer1.n.s del Gobierno se le. 
\'o.ntar;'~n en ma.sa contra sus opresora!!. Los tiranos lo conocen y tcmbl~ 
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hall ya desde nutes de mi salida: el grito del iomort..'ll Neira , dru:l.o en 1..'l8 
calles de esta capit..'ll redentora., resolló talllbiéll en el Magdalena, é hizo 
estremece r á los m..'llvnJos: yo los "i con semblante lívido agit:l.fso como 
~i la hacha de la ley estuvie ra ya cay{,lldo sobre sus cnoozas cuando rcei. 
bieron la uoticill. de In s..'l lvadora. acción de Bueu3vism. t Cuál se rá Sil 
espanto después que haya, llegado (¡ !>us oído.q b destru~i6u completa. de 
los fa.ccio~os del Norte en los gloriosos campos de Aratoca! Un esfuerzo 
m(lS, señor, y la Nuom Granada toda sen'¡ salva. 

Sírvnso US., SOlio r Secretario, ~ometcr esta exposición al conocimien. 
to de S. E. el PrlJSidcnto do la Hepúbl ica. -y con senti lltioutos de l'espeto 
y consideraciútl me susc ribo de USo muy atonto, obediente servidor, 

J OAQuí!'{ POSADA GUTltUREZ. 

DOCUM.b~·l'OS 

rI'" /<'1 ruo(# It rtllllafoJ 1" liDIa fr.wJmlr drl Gtnrml r~Joda . 

Kúm.ero 135.-Re1J!Íblica de la Nuet.·u Gmnada.-A'stado Soberano de 
Carlagena.-Co1)1,fmdancia, gen.eml de las al'mas del Bslado.-Clw.rtel 

geneml e)~ Ca1·tagena, (i l . o de Ab1-il de 184 1, 

Al Ex ee1entlsimo sellor Geller~l, Jefe Superior del E~ta<1o y e1\ Je fe del Ejército de Reserva 
unido ,le la eo,¡a. 

Excelentísimo "efior: Tengo la sutisfacciúll de elemr al superior 
conocimiento <le Y. E. la acljunta solicitud qno los Jefes y Oficiales do 
los cuer~ del ~jé rci to de Reserva existentes ell esta pinza, han puesto 
en mili manos, con el objeto loable que 011 ella bO ex preSo'!., en cuya virtud 
V. E , se sen'i rá resolver lo que t.lstime acertado. 

Dios guardo /Í V. K-JOSÉ Mm'¡TES. 

Al Exeelcnlisimo sellor General , jef.: Superior del Est:ulo y en Jefe de! Ejército de Reserva 
unido de 1;1. COMa. 

Exoolent ísimo sofíor: Los infrasc ritos Jefes y Oficia les del Ejército 
que V. E. dignamente preside, :1 consecuencia de la cOlUunicacion que 
del señor J oaquín POIla.da Gutié rrez, Corene l do la facción de Bogotú, se 
hallain~ert.;\ en la Gacciadcnquella ciudad, fecha 2 l del pr6ximo pasado 
Febrero, número 493, hem oll dete rminado dirigir á V. E. la presente 
exposición, porque no obstante In ga f;llltlu que uo~ brinrla la imposibili . 
dad de que ll egase {i du darse de nuestra muy cOlJocida buena fe en el 
sostenimiento y dofensa de la causa gloriosa quo f>O proclum6 en 18 y 19 
do Octu bre últ imo, !Í que hemos cooperndo y que sostend remos hasta CO Il 

el sacrificio do nttestrns vidas si fuere uocc.sario, juzgamos oportu no des. 
ffilln1.i r, como el} efecto de~ l nentitnos, lnligereza co n quecl señor Joaquín 
POM" nos ha ofen ,l ido en lo más delicado de nuc.stra reputa.ci6u mil itar. 
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sr, seño r Excelentísimo, sobre nosotr08 uo pesa la fea mancha. de h~be r. 
1108 estado pasando al pa rtido que venciese pnr.'\ 'lile siqnicrn In prmmll . 
oiGn pudie¡;c cohonestar tamafi::. inj uria. Pertenecemos, cua l siem pre 
hemos pertenecido, á la causa del pueblo, por princi pios y no por cir. 
-cUllslancias, que si hubie mn ,;alido (¡ colmo de h 'l a¡¡pimciollcs del señor 
Pos.'uln cuando su ,-¡aje ti Santa-Marta, hoy lejos de grita r lealtad á su 
seño r, U{»I habría. atormentado con Iml reformas, porque Sil desmesumda 
ambici6u nunca se detiene para quererse elevar !'Obre lo!! esclarecidos y 
valientes campeones de la Independencia, sobre usos finllCS tlpoyos de Ins 
leyes y sostenedores de 108 derechos y garantías popuJare!!. 

En t .. d concepto y encont.rando aquí también una une\'{\. oportunidnd 
para reiterar las protestas de Hucstrn fidelidad y absoluta. decisión por In 
C(LUsa proclamada, tenemos la [johle I>n tisfacci6n de volver iÍ asegurar 6. 
v . R, bajo nUC.!ltrA. p.'llnura de hOllor, que pu ede y dcbe contar con todOIl 

nuestros esfuerl.os y ayuda p-"ra llevar á su té rmiuo la dcstruccióu de la 
tiranía, y á su !.JCrfecciún la grandiosa obra de los citad os días 18 y ID de 
Octubrc. 

En este mll/Hlo, y penetrados igualmente quc eu la D iviRi,íll de Caro 
t.agena, que ha seguido inco rporada .'1\ Ejército Unido de la Costa, ni el 
último soldado es capaz de llhrigar el nfreutoso propósito quc se ha ex. 
ced id o en atri buirles aquel presuntuoso militar, y no contando tampoco 
que cutre los que existimos en el Ejército de Reserva y guaruici6n de 
est." plaza, haya uinguno tan vil que e~tu \'iese aco rde en semejante cri. 
men, 1\1 cO llcluír. ¡¡alicndo garantes por los camaradas nuéstros que estnn 
I:!Il campaiia, suplicamof> á V. E. se <Jigno lJL:l.udar imprimir este memo rial 
con uuestros uombres ........... . 

CarLagen3, (1 22 de Marzo de 1811. (a ) 

Excelentísimo serror : 

El Ooronel, PedJ"O G01lZúlez.-El Coronel, P ed1VJ Mal·fine:; Aldao. 
El Coronel , P;icolús . .1fadiedQ.-El Capitán de u:wío, J ai'l"/le Brun.-}:¡ 
Cd-pitán de navl'o, Rafael1'o'lto.-EI C:fpitau de navío, l'omás ])Q1J~n. 
El Corouel gradu:l.do, .Manuel MW·Úl Guel'1·eIVJ.-El Co ronel gradundo, 
J efe del E"t1ldo l layor, Manuel de A.lctÍzctl".-EI Co ronel graduado, 
A'I1dlÚ del CustiUo.-EI Sargento u[ayor graduado de Teniente.Coronel, 
GTI?[jorio CU1"a.-EI S,ugenlo )[ayor, P.:uselJio llndríguez.-jo~1 ::::;argento 
Mayor, segundo Ayudante general, Manuel VÚ.'t6 dt ..d[l1"Cila.-EI Capi. 
tán graduado de Teniente-Corone l. José A . Ramú-ez.-El Ca pitán 
(Traduado de Toniente--Coronel , PableJ de Oliel·.-E1 Tcnientc- Co ronol 
graduado, primor Aymlante de campo, Die!JO Martíllt:.-El Capitán 
graduado de Tellieot&-Corollel. F¿lix .11 .. l/aleJ.-EI Tenieute de nll.l"ío 
g raduado , Ramfín Igle.BUu.-EI Capit:ín de fragata gradll3do, José María 
P álas. - }t;[ Teniente de navío graduado, Cnl'los N av(t1'?"O.-EI Teniente 
de navío g-rndull.do, Au;jallcllVJ UI'ueta.-E[ Capit{m. Juan Miguel Ve. 
lásquez .• -El Capitáll , Antonio M. Vi1l('s.-EI Capitán, J 08I5 Pélix li'i. 

(a) Al insertar estos documentOS, por ser históricos, prole~t:lIno.~ que no nos mune 
& hacerlo ningún fin innoble. No emitimos opiniÓn :l.cerca de quién Ó quiénes tcng;!.n la. 
ra~Ón. Estoeorresponderá ,,1 historiador.-(Nalll del EJiIQr ). 
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f¡UI:TOO.-EI ClIpit(m g raduado de Sargento Mayor. J osé I fJnacio Gmu. 
El Capito'in, J . 1'onuÍ8 Mortno.-El Capitán. Mult<u J 08é PI:J'nem-ei. 
El Capitán, Vicente Mat08.-EI Ca pitán, J osé liTaría Loaisa.-EI Capi_ 
tán graduad o do Teniente-Co ronel, Josi María JkUrán.-El Capitán 
graduado, Gabriel R uiz.-EI Capitán , .i:l kjandro Salgado.-EI Capitfin 
~raduado, Viomte Jfarti71ez Alduo.-EI Teniente 1.°. Félb; de les R eyes. 
El1\m iente 1.0, J Q8íJ Rivem.-ElTeniente 1.0, Julian Rodrígue.:::.-EI 
Teniente 1.°, .A!emuel ,¡]faría Ori.ega.-El Teniente 1.°, Luis Montes 
Mendoza.-E[ Ten ionte 1.°. Jos¿ Salavatna.-EI Tenien te 2.°, J . J)o
minaD Ghstafteda.-El 1'en itmte 2.°, ./osó 110nifacw Salacat·.-EI Te_ 
niente 2.°, An tonio Abad O,·tiz.-EI 'l\Hl iente 2.°, Pedro Guzmán.-El 
~l'elliente 2.°, A'ntonio JlfeJUloza.-}~ 1 Alférez 1.0, }t'rancisco Ca1'oonell y 
Vivcs.-El Alférez 1.0, J uan Solall.o.- El Alfúrez 1.0, E8teban Miguel. 
El Teniente 2.°, Silvest1'e Malvido.-EI Al fú rez 1.°, Juli<Ín Porras.-El 
Alfúlcz l.°. JJig!ltlFalquéz.-EI AlfJrez 1.°, Oayetano Ospin.o.- El Alfé_ 
rez de nayío g radundo, J086 An tonio GuCT'1'tt'O.-E I Al férez 1.0, Pedro 
P . .Fonlalvo.-El Alférez 2.°, Raj(ul L6pu.-EI Alférez 1.°, LO't'tnzo 
Pardo. -El Al férez 2.°, R. N . García.-EI Al férez 2.°, J osé de los R íos. 
El Alf¿rez 2.°, JWtn 8aritó.-EI Alfúrez 2.°, ¡;'clipe B. Martín.e:.-El 
Alférez 2.°, José Pical'U[j(t.-E I Alférez 2.°, N anuel ji'alqutz.-El Al_ 
férez 2.°, J osé Bola11Os.-EI Alf~rez 2.°, M(uwel del CaHtillo Lores. 

Cuartel general en Cartagcnn, :'1 2 de Abril de Is'p. 

El Gohierno siempre hu estado profundamente persuadido del pa
triotismo noble y magnánimo ele los J efes y Oficialc!> que represeut:w, 
.;¡sí corno tamhién del de los demás individuos que componon eu su tOM 

talidad el brillante Ejúrcito del Estado do Ctl.rtagona. Sobre este con_ 
vencimiento !le ha emprendido y se con ti núa hoy la obra. espléndida. de 
postrar el poder arbi trario que supo diestramente aho&'3.r las institucio_ 
nes de la patria, y ~obre este mismo se cuenta con que el suceso coronar1Í 
pronto r esplúmlidamcnte los esfue l".lOs de los puehlos. Aparte de esto, 
Ilada imporla. lo que diga el Coronel Posada: 10l! \'aliemefl)' leales de. 
rensores de hl causa proclamarla el 18 y 19 de Octubre último S01l mu y 
bien conocidos. 

Publíqllese ef¡tn resolución y también la representación en la Gace_ 
ta.-PÜ~ERES.-Por S. K-El Secretario ge ne ral, Vicente A. GU1'Cía. -

PHOCLAM A. 

T.mlilr C. dr :1!(JS(jllrnl, Gm(/QI dl 1M Ejlni f<)J 1ft la Rr/,';/J/im, srgmllliJ Jrft ¡Id Ejlrdf¡, 
dt IJ!Jtrrui"" lJ I IlIlmdmtl ¡tIIt,..,/ y COHIII",/mlü m Jr/(J,· la pn'nlrm Dillisilh,. 

i Compalle1'08 ?J arni!JOlJ ! T~os rebelde!> ncnull illados por el ex~Gene. 
ral Cnrmona estlÍn en ma rcha para Cúcuta, po rque conociendo lo falso de 

• De L'\ GI/uta .ül EsladiJ ,Ir Carldgma, de 15 de Abril de I~I, número 14. 
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su posición ban juzgado que Jlueden lograr a lguna. ventaja sobre las 
fuerzas que están en Pamplona; pero ellos 80 cncontmr:í u con los vcn. 
cedo res en Juannmblí, en Bues.'\Co. Chngun.rbnmh .. 'l. , Malpachico, H uilqui. 
pambn y Aratocn. Defenso res de In. Consti t ución y de la ley, uada tc_ 
ncmos que temer. Nuestra cansa es la misma que po r dos años 11ú 
protege el cielo. 

i Prim.e1'O 'Y 8t9u:rulo Batallones! El E cuado r ha. sido testigo (lo lo 
que \·alcis. y allú en vllestrO!! hermano,,> del Sur Imbcis adq uirido un justo 
nombre. Ahora Venezuela os observa, ." necesario es que afiancéis por 
vuestra conducta final el justo concepto que han fo rmado de \'OSOLTOS 

nuestros hermanos (Icl Norte. Vuestros hecbo~ aumentariÍn las ~i1l1 1)at ía s 
que por la Nueva Granada tiene el heróico Pllcblo veIlezolano. 

¡Batallón 1.0 de BOfloüí! Dejlísteis vu~tras muje res y vuestros 
hijo~ desde que In ley o~ llamó al c.."lmpo de Im talla . .En la Culebrora, 
testigos fuísleis de 10 que puede el clllusiasmo de un pueblo como el 
vuestrv-Bogot:í. El a.lmn. de Neim os cOlllempla rlesde e l cielo; intré. 
pidos como en Amloca, nndn m(LS t.xijo de vosotros. 

j ArlilluOR! Surc:ístei" las agua.'! del At!(¡ntico y el Pacífico bus
cando (1 los enemigos del ordeu hasb 'l'alldaila y Chaguarbamba. El 
ronco Ronillo de vuestra arrua iutimidlí (i lo.q rebeldes del Sur, reanim6 el 
valor de vuest.rOR camaradas en A.ratoca, y IlalJéis participado de los in. 
marcesibles laureles de tres campañus. Vola.c1 {~ uu ullevo t riunfo pa m 
que s¡~lut1éis ¡í la patria desde el ca:npo de batalla a l fijar para siempre 
el pabell6n y la cnseffa que están confiados á vuestros brazos. 

j IlJÍ.zm'es! Vuestras lanzas acompañaron :d intrépido Nei rn en 
Buclla\'ista: ellas estuvieron también en la camp.'l.iia del Su r, y COIl ellas 
espero que sepult'::is:í los líltimos encmi~os de la ley que resistan al mallo 
dato del pueblo. 

j Camaradas! Ofreced conmigo de.~de este día un nuevo triunfo (, 
la. Patria. El COllgreso cst:lní ya reull ido y nuestras armas SOIl la CUS. 
todia de los legisladores: IIn nuevo P residente estariÍ eu la. silla de go. 
bierno e l 1.° de Abri l. Decid adiós a l que concluyo su período, y sal udad 
al que lo comienza, COIl II n hecho espléndido de a rmas. Sí: lo IJar6is, r.. 
vuestro nombre lo ofrellCO, Si enCOllt r:"i reis re.r>islencia en los reheldes, 
illvocnd el nombro \Ie R erriÍn, vnestro Gelloral en J efe, y venceréis. 

i Vi \'a la COllstimci6n: i Viva. la Ley: 
Dada en el Cuartel general de B ucaramanga, {¡ 12 de Marzo de 1841. 

TOlL~S CJPnIAXO DE ) rOSQUERA. 

E l Aymlllllte de Campo-Secretario, JQ& eu JeslÍs ¡)fore1W .• 

Dl::CB 1~'l'O OnGt\~lCO J)KL l'o Dlm P ÚBLICO. 

J uan A ntonio Gut iúr rez de Pi fie res, de 10 8 libe rtadores de Venezue_ 
la y CUlldi llamarca, condecorado COll vario.q escudos de distinción, Gene . 

• lI oja suelta alll~nlica. 
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mi del Ej~rcito, en J efe del de ResemL unido do In Costa, Presidente del 
Consejo gubernativo y Jefe S uperior del Est:ulo soberano (le Cartageno., 

COXSlDERAKOO: 

l.0 Que el Consejo guberllativo del Estado, por Decreto de 12 del 
corriente Abril , me ha autori .. .ado ampliamente parn obrar en todos 108 
ramos de la Administración pública; 

2,° Que el puehlo en las Actas de sus proouuciam ientofl ha investido 
al Gobieruo con In facultad y el deber de hacer todos los arreglos nece. 
sarios para sostener y llevar al cabo dichos prOllUIl(;iamientos ; 

3,° Que el curso de los acontecimientos ha prolongado la duración 
de nuestro estado político mucho más de lo que se espe raba ; 

-l.o Que debe ev itarse todo motivo que hagn leme r el abuso de un 
poder discreciono,l, siempre a7 ...... 1'080 para el que obedece y aun para el 
que manda; 

5.° Que mi ro;incero patriotismo y mi decisi6n completa en favor de 
la causa de estos pueblos, me I>oMn en el caso de hacerle,<¡ lada especie 
de servicios y de s.'I.crificios, hasta. el de mi exi¡:¡tellcia, 

Después de una delellida meditaci{¡n, y oído el parecer del mismo 
Consejo gubernativo, y do conformidad COIl I!II opinión, he venido en 
expedir el r;iguiento 

DEC1Lg'rQ 

org~nioo del l'odcr públ ilXl. 

cArlTUI.o I ~ 

F"nlla.r dtl P""u' S"PUIII", 

Art. l.0 El Poder Supl'emo del E!>w,rlo se divide en sus tres nntu. 
rales forw[\,.'!: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

Art. 2.0 El Podor Ejecutivo lo desempefia el Jefe Superior por sí 
y sus Agentes; el Legislativo, el Consejo g ubernativo; el J udicinl, los 
Juzgado!; y Tribuno.ler.. 

IJd Jif~ Suptri", m pa,.li~lIla,., 

Art. 3.° El Jefe Superior es el J efo de la Administraci6n del Es. 
tado, á qnien como á tal le corresponde conserva.r el orden interio r y 1ft 
seguridad c.xtGrior. Sus principales funciones son las siguientes: 

l. " Levantar, organizar y ma.ndar las fuerzas do mar y tierra, sin 
otra limitaci6n que proceder con acuordo y consentimiento del Consejo 
gubernativo en el nombramiento de los Jefes de Tenientes-Coroneles 
inclusive arriba, Est..'1. limita.ci6n no tendrtí lugar rCRpecto de Jos ascensos 
dados por acciones distingu idas sohre el campo do batalla. 
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2: Nombra r libremente los Sec reta rios de su Despacho, y oído el 
dictamen del Consejo g uoo ruati vo,:'i tod os los funciona rios eu el orden. 
administrativo y de h:teieuda , y remover (1 tlIIOS 'y ot ros ; pudiendo, rcs. 
pecto no uombramielltos, cometerl os {¡ otrM autoridades. 

3: Dirigir las negociaciones dip lomáticas, declarar la gue rra, cele. 
bmr tratados de paz, amistad, ali anza., federación, neutralidad , comercio, 
y sobre cualesquiera. ot ros objetos con ¡mi demás Gobiernos. Ninguno de
estos !tratados ser(1 mtificooo y puesto en cjccuci(í n sino con previo con. 
sentimiento del Consejo gubernativo . 

4." Velar en el pun tual cu mpl imiento de todas las disposiciones 
vigente!!, 

5," Expedir los reglamentos pa ra la ejecuci6n de las dispopicionc& 
de un carácter legislativo. 

6." Ex pedir patentes de corso y Davogación . 
7." Con mutar lru; penas capita.les en otras g rnves, las cuales, nsí. 

como la conmu lación, propo nd rán los J ueces que sentencien. 
8." Preseutar al Consejo guberna.tivo proyectOil, hacerle i ud icaciones~ 

y aun darle 6rdenes para que acue rde medidas que sea n de su resorte. 
9." Objetar, Rara /iU reforma, aqueJln..q resolucioues del Cousejo gu. 

beroalivo de car.lCter legislativo. E n caso de insistencia del COllSejo, 
puede el J efo Superior suspende r eu todo ó en parte dichas resoluciones, 
si las cree gravemente perjudicia les, excepto el caso de que la insistencia 
sea decretada por unalli lllldad de votos. 

lO." Presidir el Consejo guberoativo cuando 10 tenga por rom'c. 
nicnte. 

Art. 4.° 1..08 negocios dol Despa.cho f.e clasificarán en los siguientes 
millOs: 1.° de l I nterio r j 2.° dc Asuntos mili tares j 3.° de Hacienda; 4.00 

de Comercio; 5.° de Relacioncs E xterio res. Estos negocios estmiin re. 
partidoi!! entre dos Secretarios del moJo sig-uicnte: uno te ndrá :í su 
cargo los ramos 2.° y 3.°, Y otro los demfis. El J efe Su perior al nomo 
brarlos har{¡ la designac ión. 

§ único. Cuando el Jefe Su perior se ausente lo acornpañanl ti llO 

de los Secretarios, que tomar;'l entonces el car{¡cter de Secret.ario gelleml~ 
quedaudo el otro con el mismo ca rllcter re!lpecto de los negocios qua lOe 
han da despacha r en In ciudad. 

Art. 5.° Los Secret.'I.rios del Despacho SOIl, ensUiI respectivos ramos, 
el 6rg:allo preciso de comunicación de las 6rdenes del J efe Superior, 
quien nunca pod rá obligarlos ii au torizarl os contri\. su vo luntad. 

Art. 6.° Los Agentes (le In. Administración en las localidades, seriÍn : 
los Comandantl.is militares, que podrán establece rse y nomb rarse se"lín 
converaga j el Jefe político en la cabecera de cada Cantón ; y cl Alc~ ld e
en los Distritos p..uroquiales, 

C,\I' fTVLO 3':' 

ArL 7.° El Consojo gubernativo so compono-do [os seis iod i.>iduos 
desigundos tÍ este efecto en el Act:\. de 19 de Octu bre-de 1840, á S!l.ber :: 
el J efe Superio r, el Gooornador polít ico y los cuatro Consejeros. 



D E L F.STA DO DE: aot.t V.-\R . 383 

Art. 8.° r~as fu nciones de esto Consejo 80n las lIiguien tes: 
l.- Acordar todas aquellas medidas de naturaleza legislativa que 

ex ij~ el bien del Estado. Se le recomieudan muy es pecialme ute aque llas 
que d~ uo modo clir<:ct-o producen el bienestar de todos y cada uno do los 
individuos del Estado de Cn.rtagen~ , como son: sobre progresos de las 
diferen tes industrias, sobro instrucci6n prima ria coste.'Ula do los fondos; 
públicos, sobro diminuci6n do los cst.."\ncOf!, sob re ape rtu ra de pue rtos .. 
sobre perfección y establecimiento do vías do c'l/flunicaci6u, y otros ob. 
jetos semejantes. 

2.' a uxi liar con su p.uecer y co usejo al J efo Superior en todos
aquellos asuntos en que lo exija. 

3." Hacer al J efe Supe rior m.otu. pl'O]Jio, toJas aquellns indicaciones
qne el Consojo crea convenieotes para el uuen !ion'icio Plíb lico. 

4." H acer po r sí ú cometer (¡ otras auto ridades todos aquellos nom_ 
brnmientos que DO esté u at ribuídos tll Jefe Sllperio r. 

5." Ejercer coustante y activ~~ vigilaucia sobre todos [os em picados,. 
para quo Ileuen cu mplidame nte su oncio. 

6." Ejercer constante y activll \' igilancia sobre [a conservaci6n del' 
orden y de In seguridad inte rior y exterior riel Estaflo, haciendo que las 
autoridade!i c:ompt'tcntes procedan ('ontra lodo e[ que dé motivo para 
ello. 

7.& Decreta r por vía. de medidns de segu ridad , confinamiento 6 ex. 
pnlsión temporal, coutra cualquiera per.>ollacuya presencia sea políti .. 
c.."\mente pcrnicior.a en el lugar de AU residencia. Estas medidas no afec. 
tan on manera alguna el hOllor Je los individuos que son objelos de 
ellas: se ejecut.'!.rfm t ratándolo!! con toda consideració n. 

8.& Conocer en .u.un !!oln instancia y en ca[idad. de. jurado, de las 
causa.'i de respons."\bil ldad por mal de.o::empeiio en e[ eJerCICIO de sua fun. 
cioues, y por deli tos comunes , quo se formen á [os ~fagistrados dell'ri. 
bmlfl.l Superior. El Consejo estaLlecerá !fl./j regla.<! (lo procedimien to parn 
estos Ca.<;OFl. 

O." Docretar con anticipación pnra períodos determ iotldos, dec retar 
ó aprobar en los crl.SOS oc u r l"ente.~ lo~ gastos plíblicos. En el desempeilo 
de c.~ta funci61l obsen'ar(Í la más rigurosa economía. 

10.& Esta.blecer contribucion&s y con l raer deudas sobre el crédito d'.}] 
Estado. 

11." Decretar In creación, supri."'sión y dotaciún de los empleos y 
oficios públicos que 00 estén establecidos en esto Decreto. 

12." Conceder indultos genern.les cuando llll grave motivo, quo 1;0 

expresará, lo exijn. 
13.& Acordar el Reglamento para su régi men interior y expoclici6n 

do sus traba.jos. 
Art. 0.° E[ Gobernador polít ico es 01 Presidente ordinario del Con. 

sejo, que l'iolnmonle cede [o. Presidencia.nl J efe Superior cuando coucu rra 
tí la. sesi!ín. Al GoLe rllado r lo subrogan lol'i Consejeros po r su orden, 
tanto en la oficina ne In Oobernnci61l COlno en la. Presidencia del Consejo .. 

Art. 10. E l Consojo tend rá un Secretario nombrado po r él mismo, 
que podrá sar uno de los Sooref.a.rios del Dosp.."\cho del Jefe Superio r. 
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CAPiTU l.O 4~ 

Dd I'odfr Judicial. 

Art. 11. El Poder Judicial cODservarn por ahorA. h~ est ructura que 
t iene ; pero el Consejo guoorna\i vo se ocu]l<'l. ráco n actividad en terminar 
los Decretos que lo den una organi7.3.ción más perfecta y más acomodada 
{¡ las circunstnncins. 

Rlg;mm i" rn i"r y localdtl Estado. 

Art. 12. Cada Cant6n lo preside un Jefe político, y cada Distrito 
pa.rroquial un Alcalde. 

Art. 13. El Jefe político en el Cantón, al mismo t iem po que es 
Agente directo de la Administración general del Estado, es el J efe de la 
Administraci6n municipal. Los Alcaldes de los Distritos que forman UD 

Ca.ntón dependen in mediatamente del J efe Político de él, y t iencn el 
mismo doblo carácter. 

Art. 14. Por ahora, y mientras que no se disponga otra cosa, las 
funciones de los Jefes políticos y Alcaldes seriÍn las que les e.~uín atrio 
buídas por las lej'CI! y disposiciones " igentes . 

A rt. 15. En todo lo quo no sea rigorosamente milita r, el Jefe de la 
Admini¡¡tJ ación se entende rá con sus agentes no militares, por medio del 
Gobe rnador político, quien t iene el deber de hacer cnm pl ir todas las re. 
soluciones que se le comuniq uen. 

Ar~. 16. El Gobernado r político, además de las funciones que le da 
este Decreto, ejcrcer,1 1as que tiene at ribuídas por las leyes vigentes, en 
cuanto no sean contrarias (¡ este Decreto ó ú los pronunciamientos. 

Art. ti . Subsistir(¡ en cada Cant6n el Concejo Muuicip .. '\l, que des. 
empeña d las funciones que le e~t(¡n at ribuídas po r las leyes vigentes. 
E n donde se pueda se establecerá el Consejo comunal. 

CAPITULO 6~ 

A rt. 18. Todos los funcionarios y empleados públicos que no son 
suprimidos por este Decreto, y existen, ya conforme á las leyes de In. 
Nueva Granada , ya por disposiciones del Gobierno del Estado, continua. 
rán por aho ra mientras no se disponga otra cosa. 

Art. 19. Cuando el Jefe Superior no pueda despachar, despacllarú 
en su lugar el Gobernad or político. 

Art. 20. Cna ndo el Jefe Supe rior se ausen te en asu utos del serv:icio, 
el Gobernador político despacha r{¡ aquellos negocios que por su natura. 
leza hayan de despacharse en la misma capital. 

Art. 21. Si llegasen 6. falt.n el J efe Superior y el Gobe rnador polI'. 
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lico, tic modo que no pudiesen desem~ñll.r el Gobieruo. los Cousejeros 
rcsta!}t~ retlSUmir(ul todo el poder publico y acc rdarán lCl conveniente. 

Art. 22. Los su plontes nomb rados para el Co nsejo gube rnati vo, 
continuad'll con este carácter, y faltuudo se rán repuestos. 

~ único. Ouando so halle ansente el Jef~ Superior, concu rrirá al 
Consejo gube rnativo el Comandanto gOlleral de las arma.!!. 

Arl. 23. Todas las leyes y dispofliciones vigentes quedan en su fuerla 
y vigor, cn cuanto no sea n cont rarias (. este Decreto. 

Art. 2·1. El presente arreglo del Poder público es provisorio, y en 
todo caso cesará tan lué¡;o como los puehlos, por modio de sus Represen. 
tantes, IIe reconstituyan. 

Art. 25. '1'odos los cartAgeneros son iguales ante In ley. é igualmente 
admisibles para se rvir todos los emrleos ci\'iles, ec lesi(lSticos y militares. 

Art. 26. La libertad individua será igualmente gnrantida, y ninguno 
ser{¡ preso por deli tos comunes, sino en 108 caso ... dete rmin ados por las 
loyes, previa informaci6n Bumaria del hecho y ordeo escrita. de In auto. 
ridad competente. Mas no se exigi r{¡ n estos requisitos para los arrestos 
que ordeno la policía como pena correccional , ni para los que la sl'{fu ri. 
dad ptíblica haga necesarios ell casos de deli tos de. E stado. o 

Art. 27. La. infamia que irrogue algu na penn nunca· se extenderá {¡ 
otro que al deliucuenLC'. 

Art. 28. Todos t ieuen igua.l derecho para publicar y hacer impri mir 
sus opiniones !:I in previa. censura, conformándose (¡ liu disposiciones que 
reprimen los abusos de esta. libertad. 

Arl. 20. Todas las propiedades son igualmente invio lables, y cuan . 
do el interés público po r una necesidad manifiesta. y urgento hiciere foro 
zoso el uso de alguna, siem pre ser{¡ con calidad de justa indemnizo.ci6n. 

Art. 30. Es libre {¡ los ca rtageneros todo género do industria, excepto 
en los casos en que la. ley restrinja. esta libertad ell beneficio plíblico. 

Art. 31. Son deberes de los cartageneros; vi,' ir sometidos nI Go. 
bierno y cumpli r con las loyes, decretos, reglamentos é instrucciones 
del Poder Su premo, y \'"elnr en quo so cumplan; respeta r y obedece\" :í 
Ins autoridades, contribuÍf pam los ga.!ltos púhlicos, servir {¡ la Patria.; y 
estar prontos en todo tiempo ú defenderla, haciéndole bast..'l. el sac rificio 
del reposo, de sus bienes y de BU vida, Si i fuere necesario. 

Art. 32. El derecho doJ pet ici6n es ga.rantido á todos los c.ulageue. 
ros, debiendo usarlo con la moderaci6u y respeto co rrespondientes. 

Da.d o cn Cnrtngeua , cnpi~1 del E stado, á 30 de Abril do l 8·H. 

J u.-\""'{ ANTONIO G. m: PI~BRES. 

Por Su E xcelencin-EI Sec retario general, Vicente A. Om'cía. 

25 
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A 'CU BHDO 

por r! ~u(J11( J'$~'U sr ;In.'il¿ ti /0.1 Jn",fI Prtn/,"I(;as d d¿r;" Diful"'/M tÍ la Gm,. 
Ctm:'rnd¿n. 

El COJlMjo [fUbernativo de, E8truJo €k Ca1'tayena, 

CONS ID.:R.-\~D O : 

1.0 El inle r ús ium enfio de ttlrrn iuo, r el clItado actual en que todo es 
provisorio, y on que falta una. verdadera. IIlli lÍn cntre los pueblos que h:m 
p roclnmndo principios idéuticos, por lo cual se \'on prolongadas las uso 
cenas desgraciadas de In gue rra. CI\'il , cuando po r el contrario ai lll.q Pro. 
v incias que Re han pro ulltlciado ~e uniforman y hacen cauS<\ cOllllí n, 110 
podría dumr por mucho tiem po esa obstiuacióu q ue prolonga ¡(iR pa. 
decimieutos de la República ; al p..'lSO que una iuvit.1 Cióu francn y un 
deseo bien \lrODlIDCiado de unióo y de mutuo auxilio pod rían infiuí r en 
que se doci< ¡esen otros pueblos de los uo pron unciadoR; 

2.° Que por J efocto de neg'ociaciones proll tns y eficaces y por la 
guerra qu o nos hemos ~' isto precisados :1 sostoner con Lra la Admi nistra.. 
ci6u del Doctor M(¡rquez, que quiero con¡¡ervar el mand o {¡ des pecho de 
la mayoría nacional, ha I:urtido poco efecto el Decreto de e~te Consejo. do 
5 de Noviembre del afio próximo p .. 'lsado, en que indt.ó:í lrls demás Pro_ 
,"incias pronunciadas (¡ reuuir unrl Grnll Convención gra llrloina; 

~\CUt;RDA: 

1.0 Que el Jefo Superior di ri ja:í la mayo r hrevcdad conlllllicaciolles 
Ó E lIviado!l \!e rCt\ de todas las P ro\' incias lle la N \Il.!\'a GraDadJ~, iD\'it(ill . 
dolas ¡í nombrar sus Dipu\..'\dos, pur'l que formen una Gran Conveuci6 n 
granadina. 

2.° Que csb~ Gmn Convención reorganice la República, tomnndo 
po!" bases do la fo rma del llUO\'O Gobierno laR que el1 cada .Estado se 
acuordeu con vifita de las necesidades de l país . .El Estado de Cartagena 
repi te las que en ullci¡, en el artícu lo 2.° del Decreto de 5 do NO\'icmbre, 
las cuales para que no ofrezcan emb.uay.o ha fijado bieo generales, no cs_ 
tableciendo como indispensables siuo aquollos puntos m(u; importantes, y 
sin los cu:~los 110 se tormillarían los mal es qWJ deploramos. 

3.° Que el Estado nc Cana.gelllt, cO!lv(, llcido de que los perjuicios 
causados por 01 Gobierno centra l hao tenido su origen particuhrmelllc 
en la fa(' ilidad con que 1M Provi ncias má" I>opulosas ahogan los votos de 
las otras, quizá.~ 1Il(U¡ importantes por Sil l>oslción geográfica y recursos, 
desea que cada una de 1M anüguall Prov inciM elija para la GntO Cou. 
venci6n UIl n(ímero igua l de Diputados 8io distinción ror el mímo ro de 
sus habita ulcs. El Estado de Cartagona propolJ o Sel.\ e de cuatro Dipu. 
tados por cada Provincia. 

4. ° Que so propougn por pnrtc del Gobierno de Cnrtagcna. la ciudad 
do )lompox y 01 1.° de A bril próximo, para la reunión de la Grall Con. 
vención. Sin embargo, tauto el luga r como 01 día pod r-.íll \"ariarso si en 
0110 cOD\'ieuo la mayoría de las Provincias. 

• 
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5.<> QUI! el Sr. Jefe Su perior comu uiq ue este Acuerdo oncialmcllUl, ¡;Oll 

copia del Decreto de T, de Noviembre citado, tÍ los Jufes de las ProvinciM 
prouu uciad:lS, {I los úol:wlrl13dorcs de hls que no lo estlÍn todavÍrl y a. 
Presidt!ute lle I:~ Re ptÍblica ; pues aunque el Estado de Cart."gena uo lo 
reconoce en tal cnlirlrul, desea más que nada eVlta r la co ntinuación de la. 
gue rra y allanar inconvenientt!5. Est.'I.s comunicu.ciOIlC!! se har:ín "in falta. 
por el co rreo de ll1aiiana á B('gotá. ~briquita , .Alltioqu ill, Poplly;ín , Pasto 
Bueua"entn ra, Neivn, ~oco rro , Pamplona, 'l'unja, MOUlr,X, (Jasa nnrcr 
Vélez y Cauca; pOI' el tlcl 20 de éste , li Santa- Marta.r .RlOhacha ; y por 
un buque de guerra tHl.ciolJa l que Sil despachar(I :~ hl. m:~yor hrevedad, {Í, 

Pauarná, Verag-lIlll'l y Ohoc.'i. 
6.° Q1le si por de.~j.{ racia no convioueu en reuuir In Grau Oonveuci6u 

al~uDll tí alg-uuas do I{L<¡ Provincias, no dejarán por eso de jumarse los 
V¡putaJos de lAA que conveugan, y ellos la forrnadll, y resoh'emn sobro 
los iotereses de sus comilen t.e.<s. sah'o el derecho de las dends do arre_ 
glarse como les pare7.cn.; 011 el w pue!Oto de que 110 serlÍll molestadtul, (, 
110 ser que tratell de pri\'ar de la. misma libertad íi las que se hall pro_ 
ñunciado, porque entonces s~ usar;i en defeu3a propi" dH lo~ recursos 
co n que cueut~m . 

7.° Que el J efe Supe rior al illvi ta r lí las demiÍs Provincias, les pe. 
diri¡ con insta.llcia una. resolución pronta. y doci~ i "Il , esforz:íudose en !Ha.. 
ni.festa rlcs cnlÍ nto se pie rde en esas demo rnli (, que debemos In. prolon _ 
gación do la gue rrn., porque la unidad la Ilabrfa !Jecho cesar haco t iem po. 

8.° Que el Gobierno do Cartagella acuerd( illtnodiatallleute el modo 
de elegi r los Diputados que debell corres polltlerle,y tallluégo como se pa 
el asenlimiellto de seis () m(¡s Proyincias, dicto SIIS órdenes para que se 
verifique la elección. 

E~te Acuerdo 110 debe cm manera alguua entorpecer 13.'1 medidM do 
defensa (1 que se Ilo.s fuerza mantenielldo un ej~rcito sobre las armas y 
destimíndolo ri sofocar los pronunciamientos hechos . .El Uobicmo, al cou _ 
tTario, velarlí muy eficazmente en la segu ridad y defensa del Esta.do. 

Es cop ia li teml do unn. parte dd Acuordo (elobrado hoy por el Oon. 
sejo gubernativo del Estado y que se enCllontro. en el libro re~pectivo de 
que certifico. 

Carta~enn, Enero 14 do 1841. 

El Secretario general, Vicente Garda. 111 

H,'l'USIASMO 1'OH LA CAUSA YED¡¿ HA I.. I'BOC'J~AMADA, 

.&pública de la Nueva Gmnada.-EHi.ado (le Cm·tayena.- Ocnnal1dan
cia del lJataUón ?Utmel'o l.0 .. Guardia ?tacional.." - Ou1·tagenu, 
E-rwro 11 ele 1841 , 

Al seilor General Comandante general. 

Tengo la ma.yo r satisfacción en di rigi rme (1 V. S. mnnifest{¡noole que 
h Ofici~lidnd y tropa que tengo el hono r de mandar, me llll.n represt.\n_ 

• De la GIJulIJ dd ElIIJd" di CIJ,.tIJgmIJ, de ' 4 de Enenl de , s.p , número I ~ 
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tado desear segui r í¡ la. co.mpaña del Alto Ma{.dn.lcna, cxponi~nJome que 
este paso es nacido nel vehemente deseo que les asiste desde que se di6 el 
grito de federaci!ín p.>r cooperará perfeccionar In gralldio¡¡a obra de dejar 
permanentemeute consolidado aquel sistema. 

Los seiiores Oficiali!S y vo l untnrios guardins nnciollale.'i ÍI cuyo frente 
me enorgullezco verme colocado, no podían sofoca r por más t iempo su 
anhelo de ir iÍ partir con !:iUS bcnem';ritos compat riotas y compañe ro!! que 
fo rman el hrillante Ejército del Estado, de 1M fatigMl y penalidades que 
el triunfo de In!! principio," haga llcceso.rins, ti do ]Ju rticipar de los laure. 
les con que la victo ril\ coroua siempre ú 10$ libre'!. 

Dígllcse V. S. por tanto elevar al su perior conocimiento de S. E. 
esta ]>atrilí tica pretensiÓb, y dar la orden de marcha para emprenderla 
~on aquel QntusiD.'Huo que nos ha distinguido ~iemp re en la causa repu. 
blicanll, pues no est{ul colmados nlle¡¡tro~ \'Ot08 htlf';ta no contar la gloria 

.de haber concurrido tÍ completar la obm de nuestm regeneración política. 

Dios guarde ti \ t, S.-SOllor Oenernl.-~ICOr.ÁS DEL V .ll.r.E. 

l\"~tnW1'O 138.-Repiiblica de la, Nueva Gramulft.-E6tado Soberano de 
Ca1-tagena.- Ool1..andancia generol de las a1"nl.US del B stado.
Oartagena, 1 t <k };nero de 1841. 

Al seiior General Jefe Superior. 

ExcelenlÍ~i1Uo SOllor: La guardia nacional venida ue los CantooUll 
de Barraoquilla y Soledad había. hecho desdo su llegada {¡ esta pinza 
iodicaciooes de quere r formtlr parte del Ej¡¡rcito de operaciones del Alto 
Magdalena, y hoy he recibido de su Comandante el señor Coronel grao 
duado NicoltÍs Vtlllo el oficio que tengo el hOllor do tlcompaíia r {¡ V. E. 
yen que, seglÍll V.E verá, Be me hace oxpresnmellte aquella solicitud. 

Como cutre muros exist~ Ulla fuerza. excede nte de no\'ccientos hom. 
bres. demOlltrada e ll el estado que igua hne nto adjunto, no sólo suficiente 
sino "obrada para esta gun rnici6n, no he \'acilado en acceder {¡ tan hono. 
rmca pretensIón ; y al dar de ello cuenta V, E. espero se sin'a aprobar 
una medida que justifica de la manera más .... ictoriosa. que la. causa pro. 
clamada cs la ~llu ¡:a de la justicia y de la voluntad del ¡,ueblo que tan 
patriótica y generosamente se ha ofrecido y ofrece tÍ su de eosa. 

Dios guaroe (¡ \7. K-Jos.; lIO~TES. 

Jejetura SuperiO'I" deL Bstado.-Cua7-tel !JCneral en CU11agl"1Za, tÍ ] I de 
Bne'fo de 1841. 

Aunque por el Decreto oc 26 del pusnuo las t ropasdo Barlovento que 
han llegado ¡¡ esta pinza fo rman par te de la Columna do rcserva,como el 

• Nos oonstll, porque lo record,¡mos bien, que IlIS Pro,'indas de la Costa. :IIIAnlica orga· 
niuron y I,usieron en $ervicio dos Ejér<:itos, oon un pie de cerca de cuatTo mil hombres; 
pero el Gobierno oonstitudonal contó para triunfar oon buenos Gencr:des y oon el prHtigio 
de i.:L Legitimidad.-{.'\ '<,ID tld EtI.Jcr). 
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número \'cnido de los Cantones de Salmnalarga, Soleda.d y R\rrautluilll\ 
excede del podido, se accede (i la solicitud que hate el CorOllel Coman_ 
dallte del &tll.1 loo núme ro 1.0 á su nombre y el de los Oficialeli y tropa 
quo lo componen; y en consecuoncia el soño r General Comaudante Go. 
neral do las anna.s Jal'.í las órdelles al efecto. 'E l Gobie rno aprecia como 
deoo el entllsi:\Smo y decisión por ir {¡ p3.rLi r de las pena l idade~ de la 
campaña y del triunfo do nue.'Itras arma!!, lIlanifest.'u:log por 1a.'I tropa.,> 
destinadas i~ In Divisjiín do H.c,.;ervl\.-PI~.;ltES.-Por S. E. el Jefe Supe_ 
rior-El Secretario general, Vicente Ga1-ciCl . .. 

BOLE'l'f::-i DE LA I.~ Dl\' ISIÓN DEL ¡·;JÉHCl'r O CONS1'ITUCIONAL. 

Estw.lo .Ifayor Dú:i.Yionario. 

1:;129 del próximo pasado acamp,í 11\ Oivisi6n con el Cuartel genera l 
eo la peqllenl\ parroquia de Ohopo; el pl'imer Batall l'ill tle línea OCU ptl. _ 
ba de antemano la po~iciúll militar de Snu-"Marlín, un cua rto (lo logua 
adelante. Al día siguiento se reunió allí toda la Divisil)1l é hizo alto p:~rn 
mcionar, micntra.q que aquel cuerpo lI\tLrcl!ó en dirección de CIJill:~cota, 
precedido do una Golllmw\ compuesta. de las primeras com paiiíus do los 
Batallone!! 1.° y 2.° de J~ínca~' 1.° de Bogotá. Su Serroría el Ceneral, 2.0 

J efe del Ejército, y el E stado ~rnyor, ~igllieron tambiún. y el señor Coro_ 
nel José .t.\cevedo quedó con el resto de In Dh·isión. 

COIllO á las ocho de la marrana. tuvo aviso Su Serroría el General de 
que las fuer7.t1s enemigns hahíall pernoctado en la. parroquia de Chin~co_ 
la, á poco más de dos leguas de di!';tancin, y ccrc..1. de las doce del dh su po 
que Carmona con toda.s RUS fuerzas bajab¡~ ya por la cuest,1. del Fiscal , á 
menos de media legua Je nuestra descubierta. E u consecuencia di.'lp' lsO 
que las fuer7.a.s cou que marchaba tomasen posiciones protegidas por las 
dos piezlls Je artill ería de la Divisióu 9ue la habían seguido, tmentrns 
llegaba el resto do las fUer7.t1S, cuyo movnniento ¡¡e maudó acel~rar por 
repetidas órdones que se dioron al Co ronel Acovedo, en cuya virtuJ hizo 
marchar la División al troto por el espacio de dos leg'lIa8, habiendo que. 
dado m uertos cuatro individuos del 2. o Bata1l6n, ahogados de fatiga. 

1..'\ primera compañía del mismo cuerpo que marchaba {¡ la descu' 
bierta, fue bruscamente atacada en el pUllto de San- Lorenzo, por fucr-.l.ns 
muy snperio res que trataron de en \'ol\'erla por sus lIaucos; mas, apo¡;ada 
oportunnmente por In primera y tercera compníl ía.<I del l.0 de L Ile~ 
rech!lz6 al enemigo {¡ distancia de medin le¡:-u,l, qllednndo muer to (>n el 
cnmpo el valiente é im\>chtOSO Coronel )l nti,;, qtácn nI nrrojar~o !'610 
sobre una de las gue rril as enemigas, creyó en InI! protestas que ~e le 
hacíau de !)..,\snrse, y cuando abría los brazos ofreciendo la clemencia del 
Gobiemo, cayó t raspas..'\do con tres balazQ6 y un bayonetazo. Penlimos 
también CUatro soldados del l.0 de I~íllOt. y tros (lel 2.°, habiendo quC<!a _ 
do siete llOridos de ambos cuerpos. La pérdida del enemigo cOIl~isli6 en 
treinta hombre¡¡ muertos, inclusos d08 Oficiales sublllter lJos, y quin ce 
prisione ros, cuatro de ellOll heridos. El cam po qued6 por nosotros, y el 

• De la Caa/¡¡ tfd Estada d~ CartaCtna, ndmero 1':' 



onemigo ocupó una. C8Cn rpmJa posición en la nltura dondo se dividcll los 
camino" de Chiotícota )' Bochalemn, protegiendo la. parto accesiblo con 
8U n.rtillerflL :Nuestras fuerzas acampa ron (, la. vista eo lIoa pequefTa 
colina hacia su flauco izquierrlo, yel 2.° Batallón permaneció eo el bog. 
qllO que cst{¡ al pie dI;! 01 fa , r1es tacl\lIdo dos com !>flliías fL OC I, I)..'\f u na nltllf1\ 
soLre TesclIa, por donde podía vOllir e l enemigo. confiárlllole el mando al 
Sargento :Mayor Diago. E l cllcmi1.(o destacó una Columna do e lCtllO treintn 
hombres ¡, tomar In altum que quedaoo :í retll).{uardill de 111 posici,in de 
In illf:mtorín, pero 1'10 lo opuso In primem compnliÍa del 1.0 de Líllca y 
veinticinco Ilombres do1 1,° de Bogotá que co ronaron antos la altura, v 
abandonó Cn rmona su proyecto. ~ 

Conservamos el al llUe!.trns po~icionC-i mientras que el enemigo 
ocupaba :í lluC$tro frente una. pequeña colilla, de la cual est;íoomos di'd . 
(!idos por el río Pa mplonita: desde allí intentó situar UJm batería sobre 
ll ltCIIl ro campo, IJCfO nuestra artillería lo impid ilí con su/! fuego~, Al caer 
la tMdc toda In. uer.ta enemiga estaha ya {¡ uu cst ro frellte,oullque en gran 
pn.rte oculta por la misma col ina. Aforlunadtune nlccsl8 posición fe halla 
dominada por la altum que es pn.rle de la misma cuchilla y la cunl hnMa 
sido ocupada nt1 tici~adl\mente por los dos cOIll ¡mñífl.!l del 2,°, de que se 
ha hablado, bajo la ¡hrccción del Sn r~cllto Mayor Frallcil:ico de P. Diago, 
En ta l situaci6n, dispuso Su ScñoTÍn el Geneml que el J efe de E~l l\(l o 
Mllyor practicase un recouocimiento de aquella altura, y que hicie...r:e 
p mcticable para la caball ería una senda hacia In c.~p.."dda, y al mismo 
tiempo dispuf!O que el l.o de Bogotá hicie~o un Ulo\'imiento fal¡,o JIObre 
el flanco iUluierdo del euemigo para llamarle Sil ntec ci,jll por nq\lella 
parte. Cerrnda b noche oruenó que toda la Divisir'in l'U pusie.'>C en movi . 
miento hncill la alLUm indicada, 10 que cuatro horas de.'ipués l'il hab(a 
hecho en el mayor orde n, fluedando nuc:>triUI fuerzas ocullas, domilmndo 
las posiciones enem iga~ y (¡ menos de tiro de fusi l de 81111 avanzadas, 

Carmona 1mbía l'ituano sus fuen'.as de csta 1ll3nera: íi v3ngua rd ia, 
80bre la colina, uun eompafiía del Batallón R">ltau1'adOl'tlf eOIl ciento diez 
plazas prcct.'ilidos de \'cinte hombres de la Columna de .1Ictmpox, desple_ 
gados en guurrilla; en l'cguidn, en otra pcquctia eminencill, Hna blltcría 
de artillería con tres piezas servida.s por ochenta arti ll ero~ y \lcfcndid o.s 
por tres compalifru; del mismo Bntallón RCiltaul'ad01't8 y ulla dell?iCua. 
dr6n Glol-1.tlMl, fuertes todas de 500 hombrc'l; (l retagunn:lia ~c situn ron 
dQ.i comp .... ulías del B..'\tnllón .iJfCimpo."C COIl 200 P]¡\)'K'l.~. LII t c rc~r.\ promi . 
nencia la ocu pó el Batallón 1,° {l" Ca,-lo!Jtna (aute!! ;'{,O de L íml:\ Jel 
Ejército granadino), fuerto de 550 hombrCft, una compailía dé cah.'lllcrí(l, 
con 50 hotllbTt.'~ y untl pieza de l,atall:1 de:'i cua~ro, con 40 IIrtilll!rO~, L.'\ 
casa de teja lit, la hacienda de TCM'ua, en que el cneUli~o npoyaha MI ala 
dcrecha, e..~taiJa dcfcudicltl J>or la COI Ul\1l1fl de Manzanares, (los comp . .uiías 
del Batallón Il(Aaurudm't8 y una de .l/ompox, COIJ 450 p l aza.~ loda~. 

Al aml\llccer del 1.0 de Abril, Su Seiíorín arcug(í co n \'chelJlellcia {¡ 

108 cuerpos y disJ>uso se die¡,e la bnlall ... en Cl;to~ término~: el 2,° alta . 
lIón, (l las órdenes del '¡\mientc-Coroncl I.J()renzo &Ie\'ell, eargl; por el 
ceutro hobre la cima de In colin a j mas habiendo l'ido recibido por un 
fuego vivísimo, dispuso ~u Sei!o rl'n (lile adem(L~ del apoyo eficoz que le 
prc¡;; tó el señor Coronol lIarti uiano Collnzos con p..'\Tte de I;U En tallón, 
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C:lrgase e l torce r escuad rón H úza.re!> {¡ las órdenQS de l 1Juyor P ríllil, y las 
dos primer:\!; compmlíall del 1.0 do Bogot/¡, :í cuyo freuto se puso e l que 
suscribe: el resto dol 1.° de L ínea ut.'\<ií ni enellligo por la falda de la. 
colina en su flanco de recho. El enemigo hizo marchar al trOte el \lrimer 
Batal lón de Car tr.).\'ena para. apoy:. r los -1 50 hombre¡¡ que defendían a casa 
de 'resena, perO Sil Seño ría el General dispuso que el Coro uel Acen!llo 
con bs tres compaiíín.~ restantes ele su cuerpo car¿.rMc en aquella direc. 
cióo. Nuelitra tro pa de l\!'tillerí:\ avum.ó eu medio del combate {¡ las Órde. 
!lOS del l'ellieute Gn.lluzo·, por \)rdelles del Ooneral : laguan lia Ilaciomli 
de )'(ií laga Iligui,) ol1tlov irnie nto en guerri ll M liohre v:nias coliuas; y el 
resto de la i\rtilleríil, zapado res y a lgu nos est ropeados quedaron en la 
altura de l'eRcua hasta 01 nn del combate Despué .. de dos ho ras do un 
fuego horroroso con que el enemigo sostu~'O sus posiciones. Ilada fu~ ca . 
paz de resü,tir la impetuosidad y bizarría con que por disti ntas p..'\ rtes 
cargaron los leales defensores de las leyes, y la victoria coronó al fi n sus 
c.o:fuerzof>, qucdnudo lIluert.o.o:. en e l campo ele Ins fuerzas enemigas: Ull Co. 
ronel, UIl Teniente-Co ronel. dos CapitauClI, un Comisario, dos Ten ientes. 
nu Alférez y ciento ocho individuos ~le t rop.'\. fuom. de ot ros muchos 
de 'odas clMes que 1'e est{ill enco utmndo po r los bosques. En nuestro 
poder han cnido herillos un Ca pillÍ n, dos 'l'enieutes, u n Alfére7. y setenta 
y seis individuos de t ropa; y tamhiéu hall qued ado prisioneros un Co. 
roue!. dos l'e ll ientell-Coronelo.c:, diez Capit..'\l.lo.'I, once Teniente.~, doce 
Al fl~ reces y cerca do qui nientos individuos de t ropa, cuyo ll1ímero ~e au. 
mcnt.'\ cada dfr~ CO I.I lu per¡;;ccuciúll_ Se ha n recogido h:'LS ta a¡ lO ríI. m(u¡ de 
·=;00 fu.o:iles. sobre 600 fo ruitn ras, 50,000 cartuchos ue fusil , 12 barriles 
de ptílvora, .j. enlioues de batalla COII sus montajes. 13 ctlrgns do muni. 
ciones de a rt ill e ría, .=; caji ll as de idem, 1:", ca rabllla.<:, 48 lanzas, ;; horra . 
mient.'\S de zapado rei. cerca de 100 monturas y como 150 cnb.'\ll e rías. 
Se continúa recogiendo armamento y demÍls olemcu tos de guerra; el 
míllle ro de pri¡;;ioucroll se aumell tar¡'¡ cada. di¡\, pues el t itulado Hj¿1Y:ito 
unido de la Costa ha dec:ap:l.recidu enteramollle, y su caudillo Carmollu, 
despUt~ \le haber Ilocllo derr:\mar tnn tn saug'rti KnUln~lina, lllly (Í con Hna 
cOll tu&iún en la freute COII dil'eccil,n a l T(¡chira, pOI' donde se asegura yn 
ha pa~ado ~olo y :í pie. 

Por lluestm pn.l'tb liemos tenido que In mentar la pérdida (IBI Alfé. 
re-," segundo del 1.° do Lillca :Félix Torros, de 1·1 illJividuos de t ropa del 
2.°, 2 ele cab..'\lIol'ía, -1 del de Bo.!!ot:í'y Iü del 1.0 de L íuea; habiendo 
flue..!aJo heridos til Mnyor del 3.° (le H úzu rC!l Pedro P rias, el 'l'ellil'.ute 
primero del 1,° de Bogot(¡ b' mncisco Zediel, IQ~ 'l't.mie ll tos pr¡'uero del 
2.° de L ínea , Be rnardo Pos,'\das, y .o:egunoo del mismo Félix Monsalve, r 
el Alfére;r, primero del mi!lmo cnerpo Podro Outiérrez, con:"i3 illdi\'i. 
duo.'> de trOI).'\ ,le todos l o~ cuerpo~_ 

Duranto la accí¡'iu, tll sOlior General, Comandante 011 J efe, ateudía 
tÍ todas p.u tes con illfaLigable acti\'icl"d p.'\ Tn tomar las disposicionoR que 
I :l.~ ci rcunstancias fuel'l\ n aeonsejando suoosivamento. 

C" mpo de batalla el\ Tescua , :í 2 do Abri l de 1841. 

El Co ro n~ l , J efe de E~t:\do Mayo r, J OAQuis i\LudA BA RRIGA . 
----0-= • Ciriaoo Calluw, cartagenero. 
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LOS CONSTITUCIONAL ES TlUUNFAN EN ·l'J~SCUA. 

R epública d~ la Nueva G-ranada.- GMleral 6n Jefe <hl Ejército ele 
operacictus.-Gttartel [J€ntI·al en San-J08¿ de ClÍ.cuta.l~ 2 de .Abril 
ele IB·n. 

Al lIeilor Secretario de Estado en el Despacho de Guerra y Marina. 

Señor: j\Ic es f>unnmlt~nte satisfactorio comunica r (¡ USo que J :~ 1'
División Jel Ejército se 11:\ cubierto de gloria en la batalla que d¡ el día 
de ayer, en el campo de 'l'escun, (1 los rebe ldes mnndados poI' }'rnllci~(';o 
Cnrlllona. ]~scn.rmentRdo si n duda por In. brnvmn. COIl que batieron y 
rechazaron su vanguardia el 30 de Marzo, treR compafifas de mi Djvj. 
si6n ii las inmediatas órdellcs del ,'aliente y lamentado Co ronel :Mutis, 
DO se atre\,jó á dar ni UD pequeño ataque Robre mis puntos uvn.m,ados, 
reduciendo sus opernCiOlle1i {i varios call1bio~ do po!'iciones y alg\lIlos tiros 
de artillería, que le eran contest.'tJ os con m(¡s inteligencia. E n In noche 
del 3 1 del pasado moví toda la División para colocarme sobre el flanco 
derecho del enemigo, en Ulla altura. q\W desde el rlía anterior mandé 
ocupar r:on dos Compaliías del 2. 0 de Unea {¡ las ¡¡ rd<mes del Sargento 
M:\yor Diago. F ué necefl'lrio ab rir un camino por los zapadores, porque 
no lo hab'n para conduci r la arti llería. y t ren. La Il1 ua favo rcci6 mis 
trabajos, y uno. niebla ligera cubrió mi movimicnto hasta ('olocar lo. Di. 
visi6n tras de unas colinas iÍ distancia de tiro de fusi l del cnemigo, y cs· 
tablecer una batería de nrtilleda COIl las dos pic1.M de montaña que tral'a 
la División. A In.o¡; cinco y media de la mafrana dirigí la palabra iÍ los flol. 
dados de todos los Cuerpos, para. introduci rlos al comoote, y se presentó 
{rente al cllemigo la Divisi,ín; rompiéndose el fuego de a rti lle rm iÍ bala 
rasa dirigido po r el Capitán Carazo" y el Teniellte Galluzo con inteli. 
gencia y provecho. La primera Colum nlL de aUl que se fo rmó con el 2.0 

Batallón de Línea, {¡ órdenes de sus J efes Teniento-Coronel E 3tC"CS y 
Sargento Mayor Dingo: la seguncltl. fue com puesta del Batallóu 1.0 de 
Línea, á órclelles del J efe de la primera Brigada, Coronel Collazos y 
Sargeujo Mayor 0 6mez. Esta Col umna debía a tacar el fla nco derecho 
del cam po onemigo y el a la dereclla de su línea de ba talla, mient ras la 
l.' lo hacía por el centro y ala izquierda. Roto el fuego de cazadores 
que se rlesplegnron al frente de cada ColuI11n a, y siendo t:ln rápida la 
carga CJlle dieron nmbOiJ sobre el enem igo, so trabó u n combate general 
en toda la línea que suspendió por alllun os min utos I:L intrepidez con 
qne atacaban las t ropas del Gobierno. Reforcé el ataque del centro con 
el tercor c.scuadfl)n de R úzares, pie (, t ie r ra y Jan7.l'L en mano, iÍ órdenes 
de su Comandante Sa rgento :Mayor Príl\1l y In G . ~ Com pa ñía t-lel Bata. 
1I6n l.0 de línea, mandándole Imccr un cambio do di rección po r la dere. 
chao F uéme todaví:\ ncces.ario refo rza r en este punto el comb:ü e, y mandé 
introducir {¡ él ot rn Col umna de refuerzo con el Jefe de Estado Mllyo r, 
Coronel Barriga, compuesta de dos compañías del Batall~u 1.0 de Bo • 

• Jo~ V. CarllaO, earlagenc:ro. 
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g;otlí. 4110 haMa manten ido hasta euw t'lccs en rese rva eou la a rtillería. 
La tllll:lcidacl con que el enemi,'ú defendía la c.'1S~~ que prot egía su cam_ 
pamculO eu el fl anco derecho, del ataque que le daba el a ta izquie rda 
([ti mi División, me nyud(í (l mandar un Ayu dante (le campo donde el 
Coronel Ácevedo, para que p rotegie~o el ataque por aquelta parte con 
el resto de 1m batalión, cuya. operaci6n ejecu t6 con l;t1mu presteza y de _ 
nuedo. Todavía se man tenía el fuego COI1 tal vigor en el centro, que 
prel'ine al Jefe de Estado Mayo r que comunicase la ordeu de dar una 
carga brusca (¡ la bayoneta para. decirl ir el combate, pue~ temía que el 
consumo dfl municiones me fuese desfavorable; porque como 'OS. ~abe, 
no pudo !!egrmne el parque de reserva que me remiti6 el Gobienlo. Un 
p-.l;!O retnígado para uuirrne II estos recursos qU<l no podían estar en el 
Cuartel gCl.leral autes de cillCo diali, ,í la sU!lpensi6n de mi", operncio llet> 
para aguarda rl o~, me habría quitado la ofeusiva 6 sido de fatales conse_ 
cuencias: confié, como debía para obrar, en la br:wum de la 1: División. 
Todada tuve que hace)" en~ra. r en eombate los soldados de Artillería, no 
lliéodome posibl<l usar ya ,le eSTa arma, porque el combate se había tra_ 
bado COII lanza'y bayoneta . Diez minutos antes de las ocho de la mn_ 
í1aoa, y después de dos horas cinco miuu tos de comb..1.te y de haber to_ 
mado las cios primúra.'i po¡;;iciooe.~ dúl enü1nigo palmo (¡ Il:ll mo, se decidió 
In batalla. ú un mismo t iempo en toda la línea. quedando el cam po etl . 
biorto de cad(Lveres y heridos de U1HI. y otra. parte. 

UU:l. de las piezas de hatalla de lo!> eoeTlligo.~ había sido desmontada 
por 1lI\ tiro de oucstra artillería, y l a ~ oLras tl"bS tomadas por las colum_ 
oas que maudaba.n el Corone l Colla zos y el Teniente- Co ronel Estevcs. 
Cuando comen1.aron Ú escasear las Hlunicionc.<; (¡ nuestra t l"Opa, ya habla 
ocu pado prlrte del cam pu enemigo, y de l o.~ clldúvere~ y prislOlleros toma_ 
roo repuesto los soldados para con tinuar el fuego, SilL esperar las qu e 

_ se les mandaban de mi orden. 
Una ga l"g-anta que fo rma el terreno {¡ la en trada. de la primera alt.u _ 

ra (l ue ocu pa ba el enemigo, desorgall i1.\í la formaci(ín de las columnas; 
pero al pasar el peiueño do~filade ro, volvie ron ti tomar su orden ne 
ataque, rojo UTI fllego mortífero de metmll a., de nr~i ll ería y fusil ería. 
E l valieute y a rroja.do Co ro nel Collazos, como el intrépido Corouel E s_ 
teves, Se distillguíau entre los bravos que ma udabau. Los "a lientes Sa r_ 
ge.ntos Mayo res Diago y Prías animaban C01l su ejem plo á la tropa, lo 
TlUSlllO que los hravos Uayor Gómez, Capi tr~ nes CorenD, Ru bio, GlItié rrez, 
Berbe r;'m y Cardona. gl distinguido Coronel Acevedo refo rmndo el 
combate con inteligencia y valor, col mó mis de~eos. Rl impiÍvido y biza
r ro Corollel Barriga., J efe Il{l Estado ~rayor, ll ell1í su .~ deberes con la 
mayor exacti tud y serenidad, entrando á lo más vivo del fuego, segl'í ll lo 
rerluería el co mbato. Mis Áy udantp.s de ca mpo , Capitán Moreno, Tenieo_ 
te Mogollón y A.lfére1. P i\ '1, y París, como el Adju nto de Eslado Mayor 
Alférez :lleud inuet.a, comun icaron con imp:1Videz las órdenes que les dí 
en medio (110' l o.~ pel igros, y me acompañaron con serenidad. De los Ofi_ 
ciales que alcancé á distingui r cutro ta ntos valientes ú más de los que he 
nombrado, debo hacer rnencüín en honm su ya, para cO lloc imiellto del 
Presideute de la Repl'í blicn, y luégo que reciba iDform e~ de los J efes lo 
haré con otro:) ; ellos son : los Ca pitanes Tejada, Ron y Quill tero; los 
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Tenientes POllada!!. Gnllo, MOIl~al ve, Cahrera y Zediel; los Alféreces Tru. 
jUlo, Muñoz, J..ori ún , Caro. Gtlti~rrez, N,uv(¡cz, E~baT, :?![artincz, Pa ría, 
Prieto. Castro, Torres, JI . Fernhd c1. y Sarrin . • 

Pocas vece~ se ha o.:ombalido con iJ.{lIal denuedo.v bizarría, como el 
1.° de Abril e l) 'l'escun. El \'alO1 con que defend ían los enemigo/! el te_ 
rreno que ocuIJal.mn. era digno de los grnunrlinos ( 1) , pero uo de In c:;.usa 
que defendían; y ha sido Ilee~ario el noble en! IIsia.<:mo de l o~ soldndo~ 
de la 1.& División, p:U;l. vencer;'¡ dos mil hO lllhrc~ bion armado'! y muni. 
cionados, con mil doscientos iusileros. seten e,a h(b.arcs con lamm en mano 
.Y CiUClWDta artillo rOfl con fusil, de~puéH que cc~\í el fuego de su arma. 
El arrojo é iutrepidcz de cada una de los Cllo rpo~ 1.0 y 2.° de Línea, 1.0 
Jo & goH, 3 .0 de H líuU·l!S y Artillería, ha sido mayor que nunca, porque 
mayoros fuoron en ofita vez las fuerzns y a rmas que .~e les opusieroll en 
uo cue rpo organizado en tres Divisiono!l. L :I 'l compnll ía...:; de g-uardin 
naeioual de i\Jtila!!fL se batieron eu gue rrillas flobre varias colinas seglín 
mis ¡¡rdeua", co n va lor ~ iutcrés, haci':ndose dig nas del aprecio naciollnL 

H asta el momento que me se paré del cam po de b.."\t¡dla. para paner. 
me al frente (le las trop.'l.1I que perse<.;uíau al ollomi!!o, couté Illá" no 120 
mucc'.os de Ulla y otm parte. y cutre ellos nI \'a lien te Alférez 'ro rres. que 
he recomendado. pudiendo distinguir entre los del eneliligo al Snrgento 
Mayor Buitrn.go (Francisco ele P.), llamado por ello!! Corollel. 

D ejé n Jofoo y Oficiale!> p risiol.le ro~, miÍ<¡ de 250 de l ropa. y un 
lllírnilJ"O crecido de olemontos de g"uorra ele todaq nrmw;. Los que pudie. 
ron t.<Sca¡ .. ar.<.o ha:1 pasado ol'l '(lchira en ntÍtnero do cerca de 300 hombres. 
in cluso" muchos J efes y Oficiales y SH clIll" il1o. A la fecha no sc me 
escaparán 111(15, porquo tengo tornadas IlL'lllirecciones eJe Vcnezuel:\ y la 
Costa por disti ntos puntos, y acti\'o l'IU pen;cC'uci,ín para (Iue no seau 
desgmciados tl\ntos illfelice.<l so ldados, y c.">Cannoutar los cabecillas por 01 
Jloder de la ju"ticin. l)e~pués de obton ido el triuufo. brilló la clemencia 4 
de la l." Di\,j¡,ión; no MI derranllí mi.:; M ngre, y :í la pa r (1110 el valor, se 
oHentlí la ¡!onoro~idad 110 los defe nsore." de la Icy. 

A virtud ele la.~ facultades (lile lCngo do S. K . he dado v voy li llar 
vario;; asconsos hllstn Sa r);(entos M ~L yores, (, 108 Oficiales <¡ ne so oi~ tilJ!!uie. 
ron, rI,O declarado:i la División, sobre 01 C1\1I1¿>O de 1.:\talla, <]Ull propo. 
nía a l Podor Ejecu tivo para que !:<{I 1i cit[\.~e del d onado. el (·oll~entinliento 
p:J.fl\ el rn:COtl~O i¡ Genoral. del Coronel Co lla1.os, :" e nrOllol del 'l\:n icutc
CoronEl I E~leveq. y pan) 1'enionte.~-Coron el e.'1 :" l o~ SargelLtos Mayores 
Diag:o y P ría~. En tales aSCI)IlSO~ oncont mré el m:íl:l dis tingu ido fa\'or que 
puedall llIerOCllT mis Sllf\'ieios ; poTq lle si estos J efe!! no fue;;en asrendidOll, 
jam,ís "er,í premiado el valor mil itar. 

L·, eonductt\ de los médicos c iru jnnos dol Ej[.rcito. D octores Aroi la. 
Círdoba, Meri1.:l.ldc y Guti[. rre"l.. ha sido muy di){un. En fin, la 1." Divil<i6n 
que comanrlo IlhlrOCO de S. E. co rno del CoIIg:rc.~O. tpIC ~·e eled:,ril que 
merccil') biol! do In Patria . 

• Siempre he11lo~ ~entido que se sos tenga lu rnstumbre de no mendon~r. sino sólo ]lor 
iiUS updlül~, :'Ilo~ CQmb~tient e!l que se dist inguen PQr ~ u ,·ulor y serenidad; pues Irruo~u. 
rridos unos ¡)(!COI ui\o~ dc!pué., tic la feehu del Parle de la uceión, n~die .abe: 11. qui~ne5 ~C 
.. eliere el DCIUll'-\"'t>III dtl Edil,"). 

( t ) El Veneno. Mosquera hizo justicia;i 10lI <:os tCtlO1I por su denuedo. l.c:~ (altó ca· 
be:u.-(N<>I.' dtl Edil,"). 
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No concluiré esta Ilota !ii ll repetir una mellci lÍu hOllrOHI (j In Illemo. 
rin d"l Yn l ip.nt.~ en t.re los bravos, desgrnci ndo Co ronel Mut is: I<U arrojo á 
la pnr que su genero"idad. lo llev6 al sepu lcro, a"nnr.:índo~e sobre el 
eUl'mi~o después de rechnado, (1 ofrece rle protección i en cuyo acto fue 
indignamente uhnleado por ('obardcs, cuyo nombre no debo escribir. De 
ell os al:.:u uos mil rierOD (¡ manOI< de nu estmH guerri Ilns. Su familia merece 
la con¡;ideracilír. de In Nnci6n, y muy particularmente W8 tieruos llijos. 
:rido quo! el Bnlalh, 1.l mímCr;) 1.0 lle\'e siem pre su nombre, en hOllor al 
·Jof(l que por tanto tiempo lo,) condujo al campo ne hatalln, ell defcnsa de 
la. Consütucil)n 'Y la." leyes. 

Oportuuamente remitiré (jUS. el estado de las pérdida$! de la Divi. 
gión y de ItUI de los rebeldes. 

COlllleutimientos de considcraciún me suscribo de USo muy obediente 
servidor, 'l'O:\lÁs C. DE M OSQUER.-\. 

DB(;R I·:'l'Q 

.gut aul"':;':" alllt'iammlt ,í S. E. ti Jif~ S"frr¡(}, plOm 'I'U (}on dtl modo 'I"r nli",~ 
((",un,i",/(. 

El COJ~O [fubtmatü'Q del !:.'staclo de Ca'l"lagclta, 

co.sSlln:RANDO: 

Que por las últimas noticia.<¡ que acaban ,lo recibirso del Ejé rcito 
1.mido de la Costa, seglíu el parte verbal dado por el Teniente-Corone l 
Castañeda (Antouio) , • hay necesidad de obrar con actividad, poniendo en 
ejercicio todo.'! los recurso.'! COD q1le cuenta el E~tado i el primero y 
pri ncipal de éstos es el :uunellto del Ejército que defiell(lfI. la inliY.; ridad 
del territorio y que obre l1egado el caso; 

Que nutori1..ado ampliamente por el artículo 6.° del Tratado cele_ 
hrado el 16 de Febrero lí1timo S. E. el Jefe Superior del Estado, General 
en Jefo del Ejército doHe~crva, JUflll Antonio üutiérrer. de Pi lle res, para 
obrar discrecionalmente con las fuerzas (11, 81\ mando en 108 F.slado.~ de 
Jn C08ta, se halla elt e l caso de hacer lítil aquella amplia autorización: 

m:CRETA: 

_\rtículo tínico. Su E)Cceh~llcia el J efe Supc rior Comandall te en Jefe 
(lel Ejército de HC:!er\'n., General Juan Antonio Gutiérrer. de Piiíeres, 
(Iueda lImpliarnclJte lIutoril.a(lo para obmr del modo que estime ('om-e_ 
nionte ell todos lo!'; ramos de la Administración púlJlicn del territorio del 
Estado. 

Dado en C:Htag-ella. capital del E li l,ado, tí 12 de Abril do lS41,-El 
Gobernador político. ~L\!'IUEL ROllA Yo-Antonio Del Ratl.-Sellen Be. 
fUdeti.-Fl'anci-8Co /..u'Ís ¡"emálldez.-Pablo de Alcáz(u·.-EI Secretario 
general, Vicente JI . GaJ'Cía . 

• De lo. dcrrOla sufrid~ e" Tcscn:'l.-(N. dd E.¡ 
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A(.'1'A DE 'M.\.HG AUl'j 'A D E 4. DE MA r-O DE 1St l . 

E n la par roquia. de ~rargarita, ú los cuatro días de l mes de ?U nyo 
de 1841, reunidos los seiio r(l~ General, J efe y Oficia les y ciuc!nda n03 no_ 
tables q ue Ruscr ibeu, con objeto do pollCl" llll término (¡ los malos que hoy 
aBigen y devoran ú la Nueva arMada; y teniendo presente : 

LO Que los pronunciamientos bechos en 01 mm; de Octu bre del año 
pr6xi mo pasado tuvieron por objeto cardi nal en las Provi nc ia~ lito rales 
librarse de la. :l!Hl.rquÍtl. y do los horrores de la gl1crra civi l, cuando S. K 
el Presidente .1l(¡rqucz dejó la silla presidencial, 8in pasM siqui era una 
ci rcular:'i: los Gooornado res do P rovincia ¡¡,visando su determiuaci6n de 
acogerse al llorúico Ejérci to que obraba sobre Pa¡:;to y regrasa r ;1 resta_ 
blecer el orden perturbarrlo, lo cua l hacía a pa recer (1 los ojos de la Na_ 
ci6n nquella medida como un abandono de In Presidencia, que la (Iejllb.'l. 
en cierto modo acéfala; 

2.° Que Frallci!';co C:u mona, hombre atrevido y a tol ond rado, logró 
pone r en arma') ciert.o número de gente>; y co n ellaj'¡ impuso por b fu erza 
tí la capitnl de Sauta-)Illrta, á la misma Ciénaga y í\ l a~ demás Pro,iu_ 
cias de la Costa los refer'idos pronunciamiento!'; que é l dictaha, CIHIl CIl 

daba y disponía {I su antojo; 
3.° Que e l \1 nico objeto agradablc á los ojos do muchos que conte_ 

nían aquclI os pronunciamiento!;, era la. proclamación del sistema fede ral, 
la cual se ha hccho por a hora i r realizable, ya por el t riunfo del Gobierno 
(lll Tescua, ya porque los caudillos de la rebeli6n en Antioqu ia y el 
Cauca en uada menos piensa n que en tal sistema, plles su glHlrra e.~ (le 
vengan1.as y enconos personales; 

4.° Que si el sistema federa l ha de plantea rse en la Repl1blica de la 
Nueva G ranada, debed scr por las vías Icgales y cuando e l adelanta_ 
miento de Jos pueblos y la opini6 n de la mayoría presten la convicci6n 
de las vent..'l.jas q ue hao de repo rta rse de su establecimiento ; 

.') .0 Que la continuaci6n de esta gue rra frat ricida además de consu. 
mar la ruina total de los pueblos, es contra ria:í sus votos y lleseos, pues 
que se está pa lpando el disgusto universal con que la. co nt in úan unos 
pocos maudatario!! ci egos y empecinados ; y últimamente que á este Cuu r. 
tel general han llegado comisionad os de casi todos los pueblos do las P ro_ 
vi ncias de la Costa acogiéndose lí nosotros y suplicando qlle ha~1l108 
cesa r los males de esta contienda (\ todo tra nce, como consta también de 
Ill u h it.ud de car tna dirigidas a l seño r Comandante genera l ; han vell id o 
eo resolve r y resu el ven: 1.° Desconocer la autor idad del titulado Jefe 
Suporior de Mompox y ma rchar á la capital á hacer efectivo estc desco_ 
nocimiento; 2.° Nombra r J efe Civil y Militar al seño r General Vicente 
Gutié rrez de P ifie res, provisionah nente y mient ras se a rreglall la~ diseno 
siones existentes : 3 .° El seño r J~fe Civil y Militar tomará todas las me_ 
dida.s propia.s ú. Sl1 d i"Creción y tino para transar amigablem ell te con el 
Sr . General en J efe TomtÍs C. de Mosquera las actuales dise nsiones; 4.° 
Una de las hases de esta tra nsacción ha. de ser un olvido absoluto de todo 
lo pasado, u na. amnistía completa y la. segu.rida.d de sus g rados y en).. 
pIcos y de que nadie tendrá que comparecer allte los tribUna.!C9 públicolf. 
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á I'tlMpollder por ningún hecho que tenga relnci(íu con loS' pronuncia. 
mientos de Octubre, con tal que se acoja.n y fi rmen eí actual p ronun_ 
ciamiento ú otro S'cmejan te en tiempo, "iu que se eutiendan incluídos en 
csta amnistía los delitos comunes que 110 teog'nn relación COIl los sucesos 
políticos ocurridos desde el 12 de Octubre del afio pasado. 

y dcspués de leídos y discu tidos los arHculos de la a nterior Acta, 
convin ieron en ellos y en mantenerl os llas t-a derramar la última gota de 
83.llgre I()f! que suscriben. 

Vicenie Gutiti1n'Z de Pi'fleres.-LoJ"euzo Oar1·iazo.-Cm'Ws JJo~-i . 
'mechea.-Ft·anci8co N. Mwf1oz.-Sllntia[Jo GÓTI'VJz Fa1'clo.-JosÓ Ignacio 
FeM"tira.-Gt"t:gorio Villaoob. -El Capitán Comandante de Arti ll ería, 
Ram.6n O,·rega.-Pastm- Stlva.-Juan l\'epoflluceno Oa8t,.o.-B~na_ 
wntum Ca~'Q.-Vicente .Irontilla.-El Subten iente 1,°, Mariano Ca_ 
ma,cho.-JuatL Colorete.-A. ruego del sellor Bernabé Martfnez, Juan 
ColOl-ete. - Andl'ós JIf. López.-Santiago Gat"l·ido.-Mm'Íano Pét·cz.
Juan Jf. Cabaluro.--Saturnino Cuillar.-Por sú pl ica del Comandante 
J ulio Saturni no Cuclla r, Salom¡J Barre'l·a . .. 

DB CU E'l' O 

'1'" rm{rna 1,. upanuitin tld e)'I,...ilo d, al¡pmor mililaru . 

. I!."l Consejo fll.wernativo elel Estado de Oartaaena, 

CONSIDERANDO: 

Que en 108 últimos y oscandalosos acon tecimie ntos del Banco, Mar_ 
garita, Mom pox, Teuerife y el Cerro dé San Antonio, algullos Jefes y 
Oficia les maquinando y rehclr.lldose COllt.m. los Estados do la Costa, han 
cometido delitos cu}"a enormidad no pnede ser desconocida ; 

Que intori n un juicio imparcial decide del calitigo que ellos merez_ 
can, no convieno queden enro lados entro los 6elos dcfollsoro~ del sistema 
fodornl, 

DECRETA: 

Art. 1.0 E l Gone ral Vicente Piiiores, 109 Jefes y Oficiales del Esta_ 
do do Cart.'lgenu, ú iÍ su sen'icio, que lo ucompuITaron desde el Banco á 
!I[ompox, que cooperaron a l acta sediciosa del 4 en Margarita, ni ataque 
de Mompox y poster iores nctos, se co nside ran como que han dejado de 
pertenecer al E jército del Estado desdo el 3 del nctual. 

• El $l!iíor I'illeres entró eSIl noche y eS\U'"(j en ~s.ión de la ciudad huta por ID. mI.. 
dru¡::¡da que se embarcó COn lOO:!. IU Iropll p4rn 1'encrife y Cerro de San-Antonio, El Rllor 
Tronooso perffillneció en el Ctlarlel¡ el Colegio) donde babCIl Illgunatropa, pero ésta no salió, 
y nO hubo comoote alguno en la ciudad. El señor 1'ronOO$O nombró de Comandante en Jefe 
d General Lorenzo l lem~nde,. ( Esta nota y el Actd á que IIlutle, nos h~u ~ido proporcio_ 
nadl.l por el sci\or D. Antonio V¡la r) , 
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Art. 2.° Los Jefes y Oficiales de los otros Estados, 6 (¡ Sil servirio .. 
que se hallctl en igual caso, no podráu reconocerse-como tales en 01 Es •. 
tado Je Carlagena. 

Dado en Cartageno., {¡ 27 de ~Iayo de 1841. 

El P residente del Consejo, por enfermedad del seño r Gobernador" 
político, ANTONIO D~:L REAL.-El Secretario del Consejo, Vicen te Ll. 
Ga1'Cia. 

Cart..'\gona, Uayo 27 de 184 1.-Ejecútese y puIMllucse.- J uAN AK_ 
TO:N IO G. D~: P rR KltES.-Por S. E. el Jefe Superior-El Secretario ge_ 
neral , Vicente A. Ga1't:ía . .. 

'f RlUNFO DE I~A OPINIÓN NAClONAI, lJ~ CAII'l'A G}: NA. 

R epública de la Nueva G1'anada.-Gobernacwn de la Provincia.- C<w. 
ta!]cna, á. 15 de Junio de 1841. 

Al señor Tcniellte-Coroncl Pedro Antonio de la Peña, Gobernador oJc la Pro,'¡ncia de· 
Mompo ... -Oc:u"la .. 

Restablecido hoy felizme ute eu esta capital el régimen cOllstitllcio_ 
ual, á cúll~ecuencia de un rnovimieoto simul t{¡ueo (l e la fue rza armada 
y del pueblo, ocurrido eu circuustaucias de hallarme en este puerto ¡¡ 
bordo de un buque de gue rra do S. M. B. proceden te del de Sallta
Marta, con destino Ci J amaica, he vuelto al ejercicio de Illis funciones 
públicas, como Agente con~titucional del Gobiel"llo naciouaJ de la Re_ 
pl¡blica. 

Muy satisfac torio es al que suscribe ver restabl ecido el orden en la 
importante ca pital de Cartageua, en fue rza sólo de un acto eSPQnt1ínco 
de los dignos militares que la guarnecen y de S1l patriótico pueblo, qUí:' 
nunca jam{1S se ha visto tan eotusiasmado .v lleno dal mayor contento, 
sin que se haya experimentado el menor di sgusto_ 

Tales demostraciones, que me han lIell[l(lo del más vi~'o reconoci_ 
mieuto, me han hecho iÍ la vez conocer cuiÍnto es el poder de la. cnwm 
legal y lo que valen las .~impatías que por ella han ten ido los ilmitr¡;s 
veteranos y el puebl o de Cartageua . 

Aprovecho, pues, la oportun idad que se me presenta, pam poner 
en conocimiento de USo este acontecimiento glorioso j este triunfo de la 
opinión uacioual, verdade ramente satisfactor io para los buenos patriotas ,. 
y por el cual el Gobierno ba adquirido mayo r robustez. ]¡fas, conviene,. 
no obstante, que US., como se lo enca rezco, disponga en ésa que se mue_ 
van illmediatamente algunas fuerzas con desti no {¡ esta. Provincia por la 
vía miÍs cercana, con el objeto de proteger y sen'i r de apoyo á la her6ica 
resolución de Cartagena; porque nO sería prudente dejar de preca\'er 
cualq uier acontecimiento que tendiese {¡ contrariar ¡¡U querer, ateudido-

• Tomados los dos decretos preccUentes de 105 números 17 y 20 de la Gard<J ,Id Estado
d( Carla¡:tn <J, 
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el !)..~tado de d i~idenc ia en quo hasta, ahora se encuen tra n las demás P ro_ 
vincias de la IJosta . 

Con sentimie ntos de la más alta y distinguida cOllsideracirÍn me sus_ 
criho de USo muy obediente ¡;;erv i(jor, ANTONIO ROD RíG m;:r. TORleES. 

'l'HIU NFO DE 1,08 CONS'l 'l'l' UCIONALE S EN OOI\1.\'A. 

República de la Nueva Gmnrul fl,,-C01ll,amla ncia en Jefe de la, 2." Di •. 
vi8i6n.- OnaTu l gell.eral en Ocailn, /, 11 de SeptiemJn-e de 1841 . 

Seilo r Secretario de I':stado en el Despacho de C ueru y Marina. 

AUll tlcié á US., en mi cornullicaci6u de 1. 0 (Iel presente, que mi re_ 
ti rada de Ocafia (\ La.~C ru z !lO debía inte rpreta rse de un mod o desfavo ra. 
ble. ofreci¿ndole que pronto daría ex plicaciones sobre este movimiento. 

La Co lum na cou que había marclwdo el Mayor Ru hio con d irección 
á Chi rigwl.O lí , quince día..~ nntes (je mi llegada á Oca iia, fue co mplot:\
mente hatida en Palmas de Abila, antes de flu c hubiera pod ido recibir' 
mis instrucciou es, y con este moti.,.o h Di.,. isi6n do mi mando q uedab.'t 
red ucida 6. ·100 hombres di.~ po ll i bles y rec lutas en su maJor pa rle. 'l'ellla 
c.scasez de mu nicio ues, pues lilli que había hecho veu ir de Pamplona a.lÍn 
UQ me habían ll egado. E l titulado Comandan te gene ral del Ej6 rcito de 
Mompox, Loreuzo H ernández, se Itlovh sobre lní COIl 400 homb res de 
buena tropa }' dos pieZa:> (lu ar tillería. de calibre de á <;u>'l.t ro. Los gue. 
rrilleros fncc iosos de Simafín, ('] Ca rmen, Brotaré, SalJ~All to llio'y Río~ 
de-oro se reunían arnmdos pilra auxi liar el movimiell to de H ernández 
y engrosar sus ti laR. En ta]e.~ ci rcuostll.llcia..<; tlO me colwcnía permanecer 
en OC(lJia. 

E l día 30 de Agosto, antes do tener ¡"i la. "ista á los enemi~os, cm. 
prendí mi movimiento con lentitud y orden para L l\-Cruz, en Jonde en . 
con tré las municiones qUIJ me vuníau de Pa mplona; y tuve más de las 
que necesitaba para. pro\'eer de ellas á la tro pa y pnf3 que los reclutas 
se ejercicasell en los fuegos )' ti rasen t¡] bl:'lllco : todo lo cual se hizo en 
dos días. Disp use mi plan de defensa, coutando e tl La-C ruz con proba. 
bilidades del u iunfo que !lO tenía en Ocaiia, y dispuesto ya á tOma r la. 
ofensiva. 

E l día 3 do Septiem bre se p rescnt6 H eru{¡nclez con su t ropa en el 
Alto de los Pozos, media legua distante de La-Cruz ; extendi6 sus gue. 
rrillas en distiutas direcciones, y se prcpara!.Ja {i ataca rme, pero 110 se 
atre\'i6. L.."\ noche del 5 conctanlarchlí para Ocaií:~. Luégo que su pe Sil 

movimiento, lo seguí, }' II las 6 {le la 1J1afi:tn1l. del día 7 estaba (1 la. vista 
de él en I a.~ inmediaciones do esta cindad; pero cuidadosamente oculté 
mi t ropa detr(1S de ulla loma. y dejé iÍ h vista. solamente algunas gue rr i_ 
llas qu e sostuvie ron un tiroteo poco act ivo pa ra entretene r al enemigo, 
propouü:ndomEl :ttacarlo rápidamente eu c.'\so que empreudiese su reti_ 
raUlI, pa ra cuyo evento tomé mis disposiciones ; pero en caso que IlO cm. 
prendiese retirada, preferí esperar a l Coronel Bu it rago, que debía llega r 
al día sig\lieut.e po r la. maiíaua co u el Batallún número 8.0 , cOllside rando 
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q\\e de poco pro\'~cho Boría el triunfo si no tomaba í, los c{l.bocillas, que 
so n JOB que pnlllC fO escapan por lo regular, y pam consegui do Ileccsitabn 
de esta fuert.:a. au nque 1.10 fuese de vetcrnllOS. 

El día 8 {¡ las nueve de la maiinull. ll egó el Coronel Buitrago Ii mi 
Oua rtol general con el Batallón que I:onducía, fuerte do trescientos treinta 
hombres, en su mfl.yor p:\Tte reclutas y cou IImr a rm::unellto. Destiné la 
mitad de la derecha de este Cuerpo :i In primera Columna ~Ie la. División, 
en la cual coloqué también al Cerouel B uitrago ; y la mitad de la iz_ 
quierda fue destinada iÍ la segunda Columna, p¡,m l¡ lIe esta t ropa sir. 
viese de rese rva en ambru¡ Columnas. En seguida, ~ ¡n pérd ida de mo. 
mentos, dispuse cll\taque. 

La primera Colu mua, al mando del Gen eral 001131.01'1. fue destinada 
para d irigirse po r 01 Corro de la R o rcn, !)t\rtl, tomar In. ¡)(Irte f'c ptc lltriolllll 
de la ciudad; y la segunda Columna, ti. mando del Corollol Forero, fue 
dcstillD.da {I tomar la parte 0fucsta marchando !>or el Ce rro de los ) l lIer. 
tos. A la señal con vellida e ataque fue simu táueo y n'i pido. En poco 
tiempo fueron desalojados los enemigos de las casas y callos qU\:l ocupa. 
ban fuera de la plaza, quedando reducidos {I cinco ca.'la .. '1 útuadas en In 
plaza, de donde hacían fuego en todas direcciones. Dispuse que CIl el acto 
se construyesen trincheras eu las ocho calles que condu cen (i la plaz.a, 
á una cuadra de distancia de ella, y Lajo los fuegos del enemigo se cons. 
t ruyeroLl CO Ll prontit.ud . Los trabajos se di rigieroLl en seguida á tomar 
a lgunos puntos de la plaza penetrando por el interior de las manzanas 
que la rodean . y se consiguió, quedando 108 enellligos reducidos {Ilas tres 
casas principales y sin poderse comunica r tle una tí otra.. AntOR do esta 
operación habían hecho los faccio;;os pocos ti ros de caii6n ¡ pero desde 
eutollces nuestros fueí"os los pusie rou ou ll.bsoluta imposibilidad de .'>llcar 
su artillería fuera do as dos casas eu que la tenían. Si yo hubiera. con. 
tado con una pieza. <le artillería tan necesaria llara esta empresa, antes de 
la noche ya habrían estado tomadas las casas t uerte~; pe ro US. sabe que 
ninguna se babía dEll:itina.do á esta Divi~ i6n. 

Desde las diez de la mañana hasta las seis de la tanl e, el fuego más 
ó menos acti vo no cesaba, altefll3nrlo de unos puntos ú otros, y p.'lfa 
tornar una casa había. sido necesari o quo cargase la caballería pie ú tierra 
tí. la lanza. El fuego sigui6 poco vivo, poro continuado toda la noche: 
du rante ella se perfeccionaron nuestras trincheras, se adelantó ulla (¡ una 
do los úllgulos de In. plaza, y se tuvo especial cuidado ell impedi r la oo. 
lIlullicación de Ulla (L otra entre las tres ca.loas de los facciosos. 

A la madrugada del día!) me disponía tí tomar por asalto una de 
13.11 tres casas en que estaball los ellemigos. proponiéndome hacer lo mis. 
mo COII las demás una á una., con la seguridad de que 110 podían auxi. 
liarse mútuameute. j Su situaci6u era llo rrible! Al alllalloce r se descu. 
brieron banderas blancas en las ca<jt1S ocu padas po r los ellemigo~, y 
conociendo que ya. 110 que rían combatir má.'l, ordellU que cosase e l fuego. 
Se mo prewnt6 illlHediatamento un Edecá.1l de H ernández Illanifestán. 
dome que éste desea.ba entrar en nrreglos con migo, y para ello estaba 
redactando una comunicación. Coote$lté que nO reconocía por Genoral á 
lIernández; que no recibida cOlllullicaci6n suya. ni oiría proposiciones ; 
y que no les quedaba otra cosa que hacer que entroga rse sin restricci6n 
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alguna, dojando 1M armas en las cns.u que ocu paba n. Mi o rd~n fue pun_ 
tualmente obedecida y todos desfi laron para eu tregarse preso.~ sometidos 
{¡ discreciím. Esta Columna, que á la ,'ordad es de buena t rop..'\, es la. que 
vOllci6 en el Cerro do San-Antonio, en Corozal, en Papayal y ell Pa lmas 
de Ábila. 11 

Se han tomado presos a l titu lado Oenoml en Jefe del E jército de 
Uompox, t res Jefes m(u; , veinticuatro Oficiales, tre.'lCiol1tos veintisiete in_ 
dividuos de tropa, fuer:\. dc varios prisioneros de Papayal y Palmas de 
Ábila, que en rolados en las fi las de los facciosos, so rescataron en la con. 
tramarcha qu e hicieron de La-Cruz á Ocofia; ut} Practicante, el Jofe 
político nombrado por oll os, quo acaudillaba ulla guerrilla, y un extran_ 
jero que los acompaíInba sin carácter militar ; dos piezas do artillería do 
calibre de á cuat ro, bien mont.adas y provisUls de útiles y municiones' el 
completo a rmnmento de fusi les de toda la Co lumna, diez y nueve ~rn. 
binas, diez y nue"o lanzas, tres cajas de guerra, una corneta, dos clarines, 
lBS espada. .. de los titulados Oficiales y diez monturr-s. 

Nuestra pérdida ha consistido en nn Oficinl de caballería, Alft rez 
Pilar Sánchez, quo murió cargando pio (, tierra (, la lanza, quince indi_ 
vidu08 de tropu, quo también m'lrioron; y heridos 01 Ceceral Marti . 
niano Collazos, g r::l.\'erncnte, el Teniente-Co ronel Rafael Mendoza, cinco 
Oficiales m(¡s y quinco individuos de tropa.. 

Los enemigos tuvieron fuera de combato diez y llueve iudividuos de 
trop..'1., que encontramos muerto;;. dell~ro de lo~ cuarteles, y heridos un 
Coronel, un Capitrm y veintiocho ind ividuos de tropa. 

R e quedado satisfecho de la. conducta do to<los los individuos de mi 
Di\'isión. He visto a l Jefe de Estado Mayor Alfonso Ac(;vedo atender á 
todas parles cou valor y actividad, y no contento con llenar perfecta. 
mente 8US deberes, diú impulso n'pido á ia primera trinchera que se 
construy6 bajo el fuego vivo de los enemigos, cargando él mismo picdrns 
y palos. cuyo ejemplo fue imitado con notable utilidad; he visto al Te. 
niente-Coronel n.nfn.el Meodoza herido, por haber mnrclmdo con Il.Trojo 
hacia una casa. fuorte, para tomar la artillería, ar rostrar nuevos pelig ros, 
resistiendo (, mis insinuaciones para que se retirase á se r curado: he 
visto al AUérez No riega, herido de gravedad, casi moribundo, animando 
á sus comp..1.ficros co n las voces de "viva el Gobierno " : htl visto al Gene. 
m.1 Collazos disputar (¡ todos los individuos do su Columna los puestos 
de más peligro hBSta que recibi6 una herida mortal: ho visto al Coronel 
Ji'orero dirin-ir h(,bilmclltc con denuedo é incansable actividad los traba_ 
jos peligro;:'!! que tocaba n á su Columna: he visto al 'l'e.,>orero do Guerra 
Vicente Ascuéuaga hacer las ,-eces de Oficial , do soldado y de cirujano, 
ell medio do las balM. En fin, todo lo quo ho visto y hc sabido de los 
Jefes, Oficiales y tropa me ha llenado de satisfacei6n. 

Adem(LS do los J efes y Oficiales ya mcncionados, recomiendo ÍI la 
consideración dol Gobierno al Coronel Mnrcalo Buitrago, que fue coloca. 
do on clase desegnndo J efe de la primera Columna y reemplazó en elJa 
ni Goneral Collazos cuando éste fuo be rido, y continu6 desempeliando 

• 1.0 repetim09 I la trop:! cu buen:!, wmo el mismo benemérito General Hern\n 10 
re<XlQoció: ~«I 110 leul:! clJ«tO, ei dexcir, Jefe c3 trll.tégiOJ._(N vta ¡Id Edilm). 

26 
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bien las fnnciones de Comandan te en Jefe: á los Sargeutos Mayores 
Manuel Urdallcla y Anton io Rubio : tí mis Ayudantes de campo, Teniente 
2.° R iclUdo Olnechea y A lférez 2.Q de guardia nacional J osé E usebio Caro : 
(\ los Capitanes Pl a7",\, García y Sauuuria. : ií los Tenientes García , herido, 
Ama)'a, V/megas, Duraul\, Mogollón y Oso rio, herido : los Alféreces 
Rod ríguez, Aparicio, Belt rúll, Fern{¡uuez, Ca nabal, Ruiz de Roa y Esea_ 
1I6D, herido; 105 Sa rgentoll Rodrí,!{uc7/, H itlctSHosa, Ga linda, Agudelo, 
Faiardo, Plaza, Alba, S .... diuas, Ruiz, VeliÍsquez, E~teycs y Púez : los 
Cabos .Mollcada, Sabogal, Magallnues y Lúpez : el Corneta Duran y los 
soldados Pardo, Morales y Camacll(), 

Puede el Gobierno cOll tar con que eu lugar del depósito de reclutas 
que aquí había, ya existe h 2.' Di\'isiólI del Ejé rcito y que ella es impo. 
nente; que ya tiene artillería ele que tallto nccesitaba; y en ftn, que 
desp ués de los descalabros sufridos en el Magd alena, la moral de la tropa 
se ha restableoido oon alimen to. 

D(lsdc que el Poder Ejeoutivo me dil'; elll"mndo de In segunda Divi. 
sión, IlO he confc rido aSCCllSO alguuo, ¡í pesar do,} las muchas vacantc;; que 
hay en los cuerpos, y ahora. {l conseonencia de la jornada del 8 al D uo 
he cOllced ido otra recompensa que dar las g racias iÍ mis compañeros, con 
cuyo neto han quedado tan satisfechol:", como yo lo estoy de su campar. 
tamieuto. 

Soy de USo muy atento, obediente serv ido r, PF, OHO A. H ERR.b .. 

I::)ATADA DE CAHTAGEKA 

ó, "",IS jru,-:;as ód Gabi(l7t/J pam a(aurr (aJ ót (us Jiliadura. 

E l 19 de Octubre de 18-11, estando sitiada la. plaza. de Cal'tagcufI 
en la cual impera el régimcn constitucional, por las fue'I.:l.S revoluciona. 
r ias llamadas federali~tas que obedecen al Geueral venezolano Francisco 
Carmona, se dispuso un ataquo sobro CastiJ.lo-[!l"ande, pu nto distante 
tilla legua de la ciudad y ocu pndo por los sitiadores. Al efecto salieron 
por mar cuatro bongos armados, y po r la. parte de tierra u na Columna 
compuesta de j6venos pertenecientes ni Batal ltín "Unión " y al " Bab. 
1I6n nl1l110ro 3.°" al mando dBl Comandante Ántouio P iedrab ita; pero 
"l os sitiado res, apercibidos de la salida de laR fue rzas de.J.1. plaza, abando. 
naron el Castillo, por lo que éstas se regresaron t.rayéndose tres emb..u. 
cacioues menores y todos los víveres que dejaron abandonados cou la 
sorpresa. Las fuerza.~ sutiles cmplearou la tarde en batir el ManzaniUo, 
punto ocupado tambiéu po r tropa.s revolucionaria.s. 

OPERACIONES CO;S-'l'H A L OS l"ACr.lOSOS. 

Esta semana lla sido terrible para los facciosos sitiadores. ITalhíbanse 
situados en el Manz(tnillo, donde tenían sus fue rzas suti les y Ulla batería, 
con el objeto ele impedi r la entrada de nuestro;; buques Ii In. bahí"a. Nues. 
tra Escuadra, ¡¡in cmb..ugo, entró en ella el día 27 (de Octubre de 1841); 
y acompañada de nuestras fuerz:l.S sutiles les diú un ataque hasta obligar. 
ios {¡ abaudonnl" el fuerte. Desde las primeras horas dol combate, los 
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enemi!oJos para fl:l.lva r SU!; hougos, ocu rrieron ni a rbitrio de bara rl o.i en 
lala d.e GmcUt. :l donde tra~larJaron w.mbiliu toda la fuerza arrojada rlo ~ 
Manzanillo, v en dourle t ienco lostahlecida otra o,'1terl'a. 

En los dfa." 28, 29 Y 30 se ha. continuado cl cafiolleo cOlltrn nq!lella. 
ij:la, de donde tendnín it:'ualmente que huír. 

El señor "Benito Pllredcs, que mnndaba tillO de uuestros bongos, 
recibití una herida eh el ('omlmte del 20, de cuyas I'esultas falleció en la. 
noche del mi.~mo díll . Lhunalllos la atellción del Gohie rno bada las 
des:unp.'HadtHI f~ul1ilia!! de los !e'lle.':i que muertlll llefendiendo In. 1I:,nt..'\ 
causa. del orden. ~ 

Sl'l'UACJÚ~T DE I..\ S I'HOV1NUIMl J)l<~ J~A COSTA. 

ReplíHica de ltt -"ue~'u G1xmada.-GobemaciÓn de ú, P7'o¡,.incia.-Rio. 
IUlc1LCL, ti de Diciembre de I S4 I . 

Señor Se<:reurio del Interior r Relaciones E:r.teriore~. 

Aprovecho la oct\Shí n de la goleta venezolana" Altagracia," quc 
sigue de cste puerto para el de .\fllracaibo, para deci r {¡ USo (Iue la Pro. 
\-lncia de ,ni mando gozn actual monte do trauquilicllHl y pnr<l n:miti ,' 
inclusas dos co pias legnliílada..<; que me ha remiLido el serror J uan Do 
Francisco Uartín, Ag-ellte especial del Gohierno, desda Kingston (Jamai. 
ca) , re]atir.'as al estado en que se halla la plaza de Cartagena y demtis 
ocurrencins que han teoido lugar allí ha!3ta el 22 de Noviembre .í ltimo. 

A. consecnencia de IIlla granrle enfermedad do que ha ado looido el 
Comandante en J efe ele la l.a Columna de la 2.a Di visión de operar iones, 
situada en los Cantone.~ rle Chirigull.ná y Vnlle- Dupar, Coronel Marcelo 
Buitrago, no se ha podillo emprender operaciones lIobre IOj: facciO!los de 
Santa-Marta , qUll aún se mantienen rehelde. .. )' tratando de hacen;e fuer. 
tes en la Ciénaga, nsí como los de Mompox (;on los bongos de gue rra. 
mandados por el faccioso Raffetti. A.yer he !<abido que el exprerado 
señor Coronel Buitrago ya est:~ muy mejor de sus males. 

Pongo tambiún en conocimiento de US., que el :l de l corriente ItO 
recibido ofi cio del seño r Comnndnutede la 1." Columuu, con fecha 30 de l 
,íltimo Noviemb re, cn qua ~ asegura que el ~e¡¡or Coronel Rafael Men. 
doza, habiendo ll/l.!irlo del Cuartel general de OcMía con una Columlla 
de q\linielltos hombres, se hallaba en la p..'I.rroquia. del Cnrolen, con {¡ni. 
mo de iniciar sus operaciones sobre Simaña., do acuerdo con lo que S. E. 
el General Hcrn'm le habín- prevenido. 

Sin embargo de que por la vía de Ocafia. tengo remitidas al Gobierno 
varias cOll'ullicnciones <le diferentes fechw, me he resuelto {¡ remitir ésta 
por la vía de Unrncnibo, con el interesan lC objeto (le que el Pode r Eje. 
cutivo se imponga de In. situ3t.:i6n en que ~e ItaUn. In. Provillcia de mi 
mando j del estado en CJ"e se encuentra la pl az:t de Cartagenn j de las 
operaciones de 1M fuerzas del Gobierno qua obrnll por estn. p.1fte, y del 
movimiellto de los facciosos. 

Dios guarde tí US.- NICOL . .\S PllI ETO. 

---;'"D<;;:-E! E ro Jr Ntira ng,mt:rQ 14, pcriódioo de Carta.¡;eM. 
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OPERACIONES MILl'l'ARES 

sobn las j>nm;,u;as de Illompq.;r y Clly/"gmll. 

Con fecba 8 de Diciembro (de 18-11 ) paTticipael Coronel J uan María 
G6mcz, desde Ayapel, haber llegado á aqu el punto con la mitad de la 
Columna de su mando, y que el resto debía incorporársele dentro de 
poco. H abía dirigido al Comandante Cantera con 200 hombres á ocupar 
la Villa de San-Benito Abad, lo que dice haría sin inconveniente, porque 
acabaLa do recibir parte de que una partida de la Lropa de Ortir. que 
ocupaba aquel lugar, se hahía ret irado prccipitadameute. De todas partes 
se prcsf'utaban voluntariamente los gua rdja~ nacionales {¡ engrosar la 
Columna del Corouel GÓmez.. Los sujetos respetables de varios pueblos 
de las S¡~b.'I.llns que se habían acogido {¡ Ayapcl huyendo de las perseo 
cuciones de Ortiz, partían llenos de entusiasmo (1 pone r en armas {¡ los 
hahitantes de sus Dist r itos. E l Coronel Gómez hace muy especial mco· 
mendaci6n del señor Doctor P ío Miranda y Campuzano, {¡ cuyos impor_ 
tantes servicios se debe en muclm parle 01 buen éxito de esta expedici6n. 
Este digno V respetable edesiástico, cuya infl uencia es tan conocida en 
aquellos pueLlos, ha lu-cho crecidos gastos para procurar {¡ la ColuTllna 
abunJnnte" y oportunos auxilio~ . El puehlo de Ayarel , siguiendo cl 
ejemplo de su digno Cura, se ha esfort.:ado eo presiar su coo peración y 
sus ~erv icios {¡ los defensores del orden. 

La llegada de la Columna del Coronel Gómez {I Ayapel, parece que 
ha hecho una p rofunda impresi6n en los rebeldes que no habían podido 
persuadirse de la posibilidad de ser atacados po r aquella parte, jllzgando 
iocapaces {¡ nuest.ras tropa..~ de a rrost.rar las dificu ltades que prese nta el 
paso por U lla selva de treinta leguas, po r donde uo había camino conocido. 
Graodes fue ron, sin duda, los embarazos que ha habido que veucer para 
t rasladarse esta Columua en lo crudo de la esV,¡ci6n, de Alltioquia 6 
Ayapel ; pel'O ellos están al! auados para los cuerpos que la siguen, y cuya 
marcha favorece el t iem po. '" 

ACCIÓN NAVAL])B Z.ISPA1'A. -

El día 12 de Diciembre pr6ximo pasado ( 1841),. l uégo que se tUYO 

aquí (Cartagena) la noticia de haber sido atacado y saqueado por los 
facciosos el be rgautín inglés Jane, y sac rificados varios Oficiales patriotas 
que iban {¡ su bordo, SE:! dispuso que inmediatamento saliese nuestra 
E scuadra en bus(,a y persecuci6n de la enemiga; y así se verific6, yendo 
también con el mismo objeto d berga ntín do S. M. Brit6nica Charybdis, 
cuya Nación ha.bía sido altamente ultrajada COIl aquel atentado. 

El 14 so avi~taron las dos Escuadras, y el 15 ú las tres de la tarde se 
dirigió la nuéstra ( la constitucional) sobre la cnemiga, la cual fondeada 

• Artículo lomado de la Gau/cl de la. /I'uet'f1. Granada, de 9 de Enero de 1&12, nú
mero 539. 
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en In mda. de Zisputa, (:speró el a t.'\que fo rmada en línea de combnte, de 
estn manera: 1 bergautín Ma?'celino, 2 goleta Sirena, 3 pailebot Toli
m.a, 4 goleta Fcdel'acWn, 5 goleta Hcnrieta. Por nuestra parte entraron 
en ncci6n la golela comanrlauta Calama1', mandada por el Ten iente de 
nasío Francisco Somoza ; la goleta. Nicolasa, mandada por el Teni~nte 
de fragata Ramón Iglesias; el belbrantín Cct.8ualidad, mandarlo po r el 
Alfé rez de fragata Leocndio Calvo ; la goleta. Istmena, mandada por el 
Alférez de fra:?atu J <l&Í A monio Gu errero ; yel pailebotSamario, mano 
dado por el Alférez de navío Tomás Ig l e~ias. 

Comandante general de la Escuadra nacional, cl ]kncmé rito Ca. 
pit{¡n de navío Uafael Tono; J efe de In enemiga, el ex-Tenienlo de 
navío José Antonio l>adi lla. 

Nuestra Escuadra tlO rom piúel fuego hasta halla rse á tiro de pistola 
del enemigo. La goleta Comandanta abrió el combate rompiendo In línea 
enemiga por su centro, cuyo lOo\,j¡niento fue secundado inmed iatamente 
por el CwrualUlad, vomitando ambos sus fuegos sobre el enemigo por 
uno y otro costado. La JYicolasa lÍ este tiem po b.'\tía dicha línea por su 
cola, en tauto que el Char1Jbdi8, anclado al costudo del .Marcelino, que 
ocup.'\ba la cabeza, rlescnrgaLn sobre éste un fue<¿:o pronto y sosteuido. 
La 16tmeila y el SamaJ-w, talllbi~n anclados á conveuielltes distancias, 
contribuían con sus fuegos iÍ vigorizar el ataque. 

Apenas por media bora pudo resistir el faccioso al ,' igoroso empuje 
de lo~ Intrépidos defenso res del orden: todos sns buques sUCi:si\'amente 
izaron oondera blanca, quedando así en nuestro poder 111. goleta Sú-ena, 
la JIem"Íela, el pailebot Tolirna y la goleta Carolina que 10R facciosos 
habían dejado fuera de combate. La Federación se fue iÍ pique, y el 
Marcelino fue apropiado al ClutrlJbdis como su buetl3. preSa. 

De parte del enemigo hubo 60 muerto!!, sin contar algu nos ahogn. 
dos ; 23 heridos y cerc..'\ de 200 prisioneros, cntre ell os el mismo J osé 
Antonio Pad illa, que mu ri6 de resultail de las heridas que recibilÍ en el 
comoote. De IOR nuéstros hubo cuatro ¡Ieridos y un solo muerlO : 

Esta victoria habría pue.<¡to inmediat.'\mcnle t~rmiIlO (, los padeci . 
mieutos de esta plaza, haciendo retirar iÍ los obstinados facciosos que la 
hostilizan, si la traici6n )' el aba ndono y alguua cosa m(¡s, no hubieran 
esterilizado lo que lo. lenltad y el valor ho.bían conquistado sobro las 
aguas de Zispata. Pero esto de ningnna manera rebnju el precio de 
aquella acci611, ni menOR pnede despojar {¡ los \·alicntes de Il uestra Es. 
cuadm del indisputable derecho que 1m: acl<¡ui rido:i lo. gratitud 1I00cio. 
nal y (, Ins recompensas del Gobierno. 

¡ ¡ Gloria {i la Marina nacional y (1 su BelJemériio J efe 11 • 

Cartngella, Enero 2 do 1842. 
----::-

• De El E(" (ü A".m, número IS, periódico de Clrtllgena.. 
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'l'RIUNFO DE LOS CONS1'ITUCJONALES ALCA NZA DO EN OVEJAS, 

República de la Nu('. va Granada.-CQ1nandal1.cia enjefe de lit Columna 
de opera%ones de AnHoquia.-Cua1-tel p1incipal en Ovejas, á 22 
de b'ne1'o de 1842. 

Al sd'ior Secretario de Estado en el De~l)l\cho de Guerra y ~lnrin:l. 

Me cabe la satisfacción de informar á USo que COIl moti \,o de la vico 
torio. obtenida por la Colull1ua ne mi mando el :) del corriente en este 
punto, los facciosos que cercabnn la plaza de Canageua y ya hahían ocu· 
pado el barrio de Jimauí (sic), levantaron el sitio el 14 del corriente, y 
se han retirado {¡ los pueblo'l de Barloven to, según me lo informa oficial. 
mente el señor Gobernado r de la Pro\'incia. 

La Columna de Antioquia ha llenado cumplidamente el objeto de 
su ma rcha, pues ha libe rtado los Cantones de Sotavento y el de Mahntes 
(puesto que mis partidas ¡¡nn ido hasta Ba rranca y hoy estará la van· 
gua rdia en Turbaco) ; ha ba.tido com pletameute (L Ortiz y obligado al 
enemigo (L lenl.utar el sitio de Cartagella . Ha hecho más la Col um na de 
mi maudo : ha tomado en el cunal t res hongos y Ulla escucha, y li berta. 
do los Cantones de ñ[~jagual y Magaugué, en donde tengo situado UD 

fuerte destacamento que amenaza :'L Mom po)!; . 
El movimiento sobre Magangu é ha p roducido los mejo res efl.'Ctos on 

]¡! ompox, y así aparece ele las cartas intercepl..'l.das por ulla pa rtida que 
destiné {¡ Ba. r ranca y cogió el co rreo que iba pa ra Santa- Ua rta. Se ha. 
llaLan los facciosos de J'IIompox en la mayor comteruación viéndose cero 
cados por todas partes, y han resuelto enviar Diputado:;:'L S. E . el Ge_ 
neral H err{¡n, ¡í pedir la paz rindiendo hs armas. La marcha de la 
Columna hacia Cart.'l.gen/\ determinó á lo mismo al ex- General Carmona, 
bien que 110 se hubiese levantado el sitio llasta que se ha visto la como 
pleta destrucci6n de Ortiz y sus 400 h('mb re.~. 

E l Teniente-Corollol Can tera ha ma rchado pam Ca rtugen!l. con la 
vanguardia, a.umeutáudola con gua rdins naciona les. Yo pcrmaucilco acan_ 
touado en estos pueblos desde Corozal hasb. San J uan ~opomucello , 
ateudiendo á las opcmcion~ del euemigo en el río Magdalena, y pura 
impedir algún movimiento sobre las Sabanas por tanto:; camino~ como 
los que conducen al río; y l11uy particu larmente tengo en mira prote.,:er 
el paso de Ulla Columna que S, E. el Gene mi R er rán destillll. b..'l. {¡ ourar 
en combinaci(jn conm igo, {i Ins órdenes de l Teniente-Corone l Mendoz.a, 
y dehe hallarse muy cerca de P lato (í Tenerife. H e sabido que un po~til. 
que venía para mí d~ dich o Comandante Men<loza, fu~ cogido)' fusi lado 
en Plato por Ull titulado Coronel Mn. rtíIJez que se halla allí con unos 
200 hombres, Re tenido la desgracia. do no recibi r comun icaciones del 
General Romín, pues toda~ han sido interce ptadas por las vías de Plato 
y Simití. 

H e enviado pnrtidas que $e hnu batido en el río con las de Martí. 
nez, COIl lo cual se ha comprendido en !'trompox que se hallan cercados y 
co rtados j bien que COil sus bongos pueden los facciosos abrirse p!l.~O, 



UE I. }:ST.-\ DO DE IlOL íY~p. . 40i 

pero no posee r p ueblo alg uno r ibere i'io. Las operaciones de una pa rtida 
<¡ne he destinado (¡ Barranca, Yucal &c. han producido tarll uién 101l me· 
jores efectos, pu es ha co rl ado las comu nicaciones de Santa-;\l a rta con 
Mom pox y p roducido grande ala.rma. en los facciosos de abajo. 

E l triunfo de O \'ej ll.lI ha sido para todos fJl'Ito ~ pueblos eemo 11 11 gol. 
pe eléct,r ico, que los ha hecho levanta r en masa y sa clldi r el yugo de los 
facciosos, q ue sc ha ll id o :í refug ia r á su Cuartel general de Sabnnalarga 
y Barranqui ll a. D e toda.<! pa rtes me han remitido actas de pron uncia. 
miento eu favor de l Gohieruo legítimo, y ofrccic[¡(lo cooperar los pue. 
hlos á la destrucció n de los fac-:iosos que a lÍ u quedan en el territorio de 
la Provincia. 

Daspués del parte dado ¡í USo con fecha 7 del co r riente . se han co. 
gido prisioneros un Teniente-Coronel Mendoza y cua tro Ofic iales subal. 
ro mos cou t reinta individuos de tropa, a lgu nos J e ellos a rmados .• 

Sírvase USo pone rlo todo en conocimiento de l Gobierno. 

Dios guarde (¡ US.- J UA:-i' MARIA O ÓMEZ. 

LLEGA DA Dl~ J , GE N ERAL H ERR..\K Á l'!IQMPOX . 

República de la N1wva Gmnuda.-Genel"Ul en Jefe del b'jm'ci to de la 
Ooda.-Cuartel [Je-ne1'ol en. M01npox, (Í, 9 de Peb,'eJ'O de 1842. 

Al $Cfior Secretario de Estado del De~pacho del Interior y Rc!acione$ Ex teriores, 

Como annncié (1 US o en mi cornutlicacit~n fecha 2 del presen te, el 
d ía 4 mo pUf!é en marcha de Ocarra, sin t ropa al gulla. A mi paso por los 
luga res del tnínsito se me hau presentado ":Ull ntas gu erri ll as había, po. 
!lleud o iÍ mi disposición las armas que tenían ; y los habitan tes de todas 
las poblaciones (1 <l onde he tocado, me hau reciuido COIl demostraciones 
de alegría y de confia nza. 

El día de hoy ha obtenid o e l Gohie ruo U D triunfo espMndido que 
n o cuesta sacr ifi cios ni lágrimas á la Nación y cuyo resu ltado es ,leci. 
-t!¡vo para toda la. Costa. La. gtfaru iciú u de esta cindad ha proclamado el 
G obierll O l egítimo, y 1a.'1 fue rzas suti les se han puesto á mi disposición, 
Juz"o, pues, que pa ra e l d ía l.0 de Marzo pró'K im o pued e USo anunciar 
al Congreso que el orden p.ou!iti tllcio nal se ha restt\blecido en toda la 
República, y 'lut! la paz ¡'eina ent re los granadi nos. 

Separadamente pa~a ré:í US, y a l seiior Secretario de Guerra in. 
formes de los se rvicios e OIl que hall coo perado varias pe rsonas pa ra ob . 

• El Coronel revolucionario ;'Ianud Ortiz Sara.~ti, antioqueño, después de derrotado 
{ue rusilado cn la plazn dc O\'cja.<, por orden del Genernlluan María GÓmez. :1 petición de 
un numerO muy oonsider:<ble de vecillos de los pueblos de 35 Sabanas. Tal seria el odio que 
la conrlucta de OrlÍ" engendraría en aquella comarca, durante su dominación militar, cuando 
la ~xaltación de los ánimos ll~l:ó :1 c~~ grado. E~ t e I':lr\c guarda silencio sobre estos hechos 
y nO sabemos que se hubiera dirigido al Gobierno por el vencedor alguna comunicación sobre 
.el llllrlieular. A muchas personas que presenciaron la ejecución hemos Qido rcferir (Iue Ortiz 
:se portó cOn extraord inario valor hllSta llegar al cadalso.-(.}¡rak< dd Edi(ar) . 
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tener elite suceso importnnte, por el cual uo be concedido ha.stl\ ahora 
recoll~pe1l8a. a lgu na. . 

Continúo mi marcha para la Costa. 

Dios guarde ú US.- PEDRO A LCÁ:SU1U HE RRA..'(. 

CA11PAÑA DE LA COSTA. 

L a. ciudad de OcaBa ¡¡e había sometido (¡ 1M legítima.<! auto riundcs á 
mediu.dos de Abril, poni.Jndoso al frcuto de 13 11118 el Gobernador dc la 
Pro,,"iucia de Mompox, SClior Pedro Pelia. L:\ yauguardin de la segunda. 
Di ,isi6n, entonces segunda Columna. de la primera, ocu p6 aquell o ciudnd 
el J!) de Abril, y los dcmús cue rpos de la Divi"iSn que ai'io nc cstAbnn 
bien organiZl1dos,se encontraban en la P rC"iocia de PalRplollll,6 en 
marcha desde la de Vélez. 

Los CautOIlCII de Chi riguau(¡ y del Vnlle-Dupa r, de la Prov incia do 
Santa-~[ana. cUyOR habitnnle& siempre fieles!'Í Ins iostitllCiollClB nube_ 
laoou por ulla ocasión p&ra ,¡acudir el yugo de 1011 rebeldes. lo ,-erificR_ 
ron en el llles do Mayo; y desde eutollCeB hun sostenido con sus opreso_ 
res una lu cha de~l\.!ILrosa apoyados po r algunos cuerpos de In segu nda 
Di"ill iólI. 

La rebelión que se había extend ido (\ todos los pueblos que balia el 
Magdalena, desde la 'Provincia de Mariquita. hizo duelios:'í los facei080ll 
de su navegación ; y de<:de entonces Cl'tablec.ieron una flotilla ti las ór_ 
deneq del extralljoro R'\ffetti. cou la cual obEitruJeron aquell a ,oía de co_ 
muuicaciÓn y adquirieron una movilidad (Iue mas tarde su plió al "alor y 
á la disciplinA, y que ha sido una de las cnusas principales de la prolon. 
gación de la guerra. Repetidos encuentros I>''l.rciales han tenido luga.r en 
el alto y bajo llt\gdaleua. incluso el del 4 de "llayo en que fueron rocha_ 
zados llue'-c buques enemigos desde el P uerto do Ocarra. Sin o~ro resu!. 
tildo que el derramamieuto de sangre g ranadi ufl y el ll.mnento de!:Ls cn_ 
lamidades de los pueblos, aquel hermoso vehícu lo de nuestro comercio 
8e }¡a convertido el1 e l teatro de una guerra de pillaje y de et!terlllinio, y 
los habitantes de sus ribera. .. gimen oprimidos por el desenfrenO de 108 
bogas de Raffelti . 

Viceute PiiIercs, caudillo de los rebeld~ , que el 22 de Abri l habín 
sido derrotado en la parroquia del Carmen, se había pronullcindo el -1 de 
Mayo por el GobierHo constitucional en In de Marga.rita, tí pocas legu!\S 
de Mompox. Dirigi6se inmediatllmcllte contra los rebeldes de aquella 
ciudad con ciucuentA hombres que le acompañaban; pero aquéllos 6e 
encerrurOll en el CUMiol y su nd\'ersario se npoderó de algunos !Juques 
y elementos do guerra. DCllpués de algu uos cnlioll3Z05 y de imítilc9 int i_ 
maciones se dirigió tí In parroquia de l Cerro de San-Antonio, ~ituada 
abnjo de Mom pox, sobre la ribera dercclla del Magdalella, población que 
ya. se había pronunciado por el Gobierno constitucional. .Lo Illi~mo hn_ 
bían ll echo en nquell os días, exasperados po r el insoportable yugo 'Je 108 
rebeldes, Ins Yi llM de l'eueri fo y Plato, y lal:! parroquias de })edrnr.a, 
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Pi íi{in, Puota-g'o rdn, Ouáima ro, P ivijai, Remolino, r.a-Cruz, Espíritu 
8:1111(\ y otra!;. Al ama necor del 12 de ?layo Pi ñeres fue ntncn.do en sus 
posic ione~ por la Escuad rilla de los rebeldes mandada por T~or(!uzo Her. 
nllndell, t itu lado entonces Co ronel y ues pués General. Piñares fue ven· 
cido sin haber opuesto resistencia; y esto acontecimiento Rometió nue. 
\'amentc á aquellos pueblos, y le puso en manos de los rebeldes con los 
buques que tenía y un considerable dep6sito de elementos de guerra que 
IlaOía logrado rennir. 

Empero no fue ésta la ,ínica desgracia que por ento nces había de 
lIufrir la. causa de los pueblos, prolong-nndo el wrznino de sus sufrimien. 
tos. E l Coronel JOlle María Goui'lilez, J efe de la \·:l.Ilgu ardin do la segunda 
Divisióll , compuesta de cuatrocientos hombru.q de sus lnojores t ropas, se 
hallalia en Ocmia á principios de Jun io; )' estimu lado por el entusiasmo 
popular que los reheltlcs acababan de reprimir á cañonazos en el Ce rro 
de 8.."\n-Antonio. concibi6 el proyecto de tomar (1 Mompox. Aunque tenía 
el 1[agdalena de por medio y carecía do fue ri'.a.s sutiles que puJ iesen 
contrarrestar las enellligM, el Coronel GOllzlÍlcz marcia,} con todas sus 
fuerzas y las embarcó en cuantos tra..o:;portes plldo reunir. Pérfidos avisos 
im puHieron do c~to mOTi miento iÍ los rebeldes, y se aposl!non do aute. 
mnoo en IIlS boca ... dol Papayal para sorpfend er las fue rzall dol Gobierno. 
En efecto, lo cousig' uieron el día 9 de Junio, en un lugar donde nuestros 
soldados oi aUIl pudieron tornar tierra para defenderse, porque todo es. 
taba anegado; y el Coronel úonz{llez pe rdi6 COIl su libert.ad todas las 
fuerl .. OUI que mandau.."\, cinco bongos y nuC\'c emhn rcaciones menores. 
Reanim6 este suceso desgraciado {I 108 rebeldets y desde entonccs plagaron 
de guerullas el Cautón de Ocaña, haciendo (1 nuesLros soldadOIl la gue rra 
de partidas que favorecían el país, el clima y la estacióu que ha.bía hecho 
iutrtllll'itables todo'! los camioos. Así fue que mienLras el General Collazos 
se dirigi.í en persecuci6n de las ~ue rrillM al norte de Ocaíia, otras ocu. 
paroo a(luclla ciudad el 21 de Junio ; pero el Genera! se di rigi6 rápi. 
damente sobre ellas y en la noche del 24 la!' so rprendiú tomándoles ni . 
gunM firlllas y dispersándolas. 

Sin emb.c"\rgo de estos sucesos los hahitantes de Cartageull. 11 0 pudieron 
sobrellevar por m{ls ItLrgo tiem po la blÍ rb."\rf\. dominación de 108 rebeldes tí 
que estuvieran sometido" desde el l !) de Octubre de 1840, 1<:1 15de Juuio 
último, tLpoyados por m(Ul de mil hombro!! que cOllstituíall l:~ guaruici6n 
de la pla7A'l.,levRntnroll el g rito contra sus opresoros, proclamando las 
instituciones nacionnles y restituyendo {I SUII puestos las lec.;ítimas auto. 
ridadC& tí cuyo freme se hallaba el señor Antonio Rodríguez Torict's, 
Goboruador cnnstitucioua l de la Provillcin. EmperJ el ex·Geuernl Ca r_ 
mona, no contcnto con haber empapado en I\..'lugre granadina los campos 
de Te¡¡Cua que debieran servi rle de e~ca fl aiento, había reunido los restos 
Je sus fuerzas que log raron Ull asilo mil" all(¡ Il el T{¡chi ra, y COII ellos se 
dirigió uuevamente á Snot<\-Marta embarcánuose en Mnracnibo, acaso 
!;in otm espemuza que la do r. roloDgar las calamidades de su Patria adop. 
li\'a. Su primer cuidado dC$( e que IItlgó ni puerto granadino fue someter 
:í sus compañeros los Jefes Supremos de los titulados EstadOR fede rales 
de la Cost:\ que habían manifestado des}uc<.;Ínr!e de:;de (Iue supie ron su 
derrota (lel primero de Abri l ; mas el IlUC($O de Canage lla ele que acabo 
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de hablar, ll amó de prefe re ncia su a tcuciíí n. Desde entonces no se ocupó 
sino de armar u lla Escuadra y pre parar fuerzas para si tiar aquella plaza, 
como en efecto lo verificó, haciendo este sacrificio de su amo r propi o. 

El Geuend Pedro .Ald intam IIerráu , que había mnrchado de esta 
capital el 5 de J ulio nombrado Coma ndau te en J efe de la se,:rtllJ(Ja Di. 
visión, recorría la Provincia de Pam plona para preserva rl tl de las tenta_ 
tivas de los rebeldes asilados on la fro ntera (le Venezuela, y se dirigió en 
seg\lida para Ocaña {i do nde llegó el 11 dt;l AgOf;tO y Re puso al fren le de 
la División reducida ya {¡ cuatrocientos hOlllbres, cu'ya..~ t,rcs \Juartas pa rtes 
cmll reclutas. E l Sargento Mayo r Antonio Rubio a l frente de una par. 
tida de ciento velllte hombres escogidos, había. derrotado i los enemigos 
en Simaiía el 5 del mismo mes; pero el 18 fue batido en Palmas de 
Ábila por Lorenzo Hernáudez, que al frente do cuatrocieutos infautes 
}' trei nta cab.'l.lIos hahía de!:lembarcado arriba de Sillla iía. Este nuevo 
revés acahó de reducir la ~egu nda. División ¡¡ un estado deplo rable y eno r. 
gu lleció á los rebehJes, aumentando sus necias p retellSiones. . 

En km críticas circunstancias fue que tO!ll\í 01 ma lldo el General 
Romín, y desde entonces se dedicó (\ reo rganiza!" su pequeña División y 
prepararla. pnra el combate j pues R erntindez había au me utado sus fuer. 
zas conside rablemente con las guerrillas de aq uellos pueblo", )' IlJllrchaba 
sob re Ocaña ufano con su reciente triunfo. El 30 de Agosto empr..mdi6 
la segunda D ivisión MI movimiento sobre J..a-Cruz, donde e~perab..'l. re· 
cibir las municiones de qu e cn reda, y el 8.° Batall ón que esta ba para 
ll egar, obligando al mi~mo tiem po á H l' rIl :'í lldez :í ~olmrarse de las ribe. 
raS dol Magda lona. Efectiva mente, éste ocup!> iÍ. Ocaiia)" m:t. rch{i sobre 
La-Crnz, donde se present6 el 3 de Se ptiemb re al frente de 11l1l:strnS 
fuerzas sin atreverse:"Í atacarlas. hasta que en la noche de l r, crey6 m(c< 
p rudente retirarse:"Í Ocaña, do nde se prepaflí :í Hila oh~tiuada 1 (lSisten. 
cia. Nuestras r !lerzas tOlll ll ron nuevamente la ofe nsiva y ma rcha ron sobre 
l as del cucmigo en la maña na del 7, au n siu esperar el 8.° Batallón, que 
no se les reu nió lmsta el día ~ig1lÍenio. El General ,-li,> illllhldiatamellto sus 
órdeues pa ra atacar :"Í los rebeldes en toda~ direccio nes, y aunque se de. 
fendieron obstinadameuto en las call es y en las cusas du rante el día S, 
quedaron al fin reducidos t, la plaza principal. Pero l.lUestras Lrúpas uo 
perdieron ltu in~talJ~e y dnrautl:l aq uella noche estreuharOIl el sitio en 
túrmiuos de que td amUllecel', los facciosos enarbolaron bande ra blanca. 
y se riudieron :í discreci,í n. imploTalldo la c leme ncia del vencedor, quien 
desdeii,í co n dign idad recibir la espada do l ti tu lado General H ernández, 
El parte que os presento bajo el Illíl11ero 7.°, os impond rá en todos los 
.detalles de tn n importante succ:-;o. (Es el (le la Juígina ;,,99 J. 

De~graciadamcnte 01 invierno, parali7.a rode las opll raciones ul teriores, 
impidió !':a';a!" todo el fruto que podla es pcrar~e de tan sciialado t riunfo: 
pues los caminos ,,;1} ballnbau intrn usilablcs con las inundaciones del 
Magdalena , y los ellern igos porrnanecíau due lios de la llavc.!{aci\Sn de 
aquel importante río. Siu embar)..(o, al t ravés de tnmfliía.~ diticu lwdes 
como ofrecía por todas partes la. natu raleza, ma.rchó IlIJa Columna de la 
División t. apoyar los e;,fucrms de los lea les habitautes tle Chiriguanfl y 
VaUe- Dupar, que sufrían todos l o.~ horroros de UIla. gue r ra llsolaJora. 

Mientras tanto, un uuevo é im p0r![,nte ~l\ceso había teuido luga r en 
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¡la Provincia de ll.íohiLChn . Sus habitantes, que deslle el 27 do Octubre 
de 1840 habían sucu mbido al torrente revoluciona rio, log- rarou a l fin 
sustraerse de Sil 'Perniciosa influencia. Habíales ordenado Carmona que 
10 proclamasen Jefe Supremo del Ma.ycla unu, exigiéndolos al mismo 
tiem!lO IHHl\'(\S f;1\c rifici01l para IIOsteue r ulla guerra frnt ricidn do que sólo 
él esperaba s..'l.Car ventajas; mas In Provincia en \'OZ de oberlecerle. des. 
conocí,; IIU autoridad, rc."lableci.í el régimen cou.c;titucional desde el 7 de 
..Ag08fO tíltimo y se pII."O en anUal! para defenderse Jc tilla ngresi:iu y 
sostoner In c:xpresi,íll de 1111 t!spout(mca \'oIUlltad. 

La Columna de la segunda Div i ~ ión. de qllC y¡~ he hablado, mar· 
chabfl. con dirección íl Chirigu aná y el Vnlle- Dupnr, ni mi~IllO tit::mpo q ue 
el Comanda.nte eu Jefo elo la. Divisi.ín OCU j><í sobreel l\b g:daleoa el Puerto 
-de Ocaña. y el hrazo de Momles, obligtmdo (¡ 13.8 fuerza.q sutiles enemigas 
¡í replegarse bajo de aque1los puntos. El vapor U'ftwn, que el Gobierno 
hablll tomado (¡ su sen'icio, baj,í iomedi¡.tamente de Nare co n otro~ t ras. 

IJ>OrhlS conduciend o tropa, artill e ría y otro;¡ auxi lios ncstitlados {¡ la sc . 
gunda Divisi'; II , cuyo Comandante en Jefe trab.-lja.ha ya en ostahlece r ul),a 
!Escuadrilla cap.'11. do oponorse r. la enemiga y de apoyar decididnmente 
'Sus operacio nes. Leutn y ll ena de dificultades era ú la vordnd osta em. 
presa, carecielHlo (le todos los elementos necesarios j pero tí mediados de 
Noviembre el Ceneral tenía casi realh·..ados 8US deseos. E l clima dclcté reo 
del Magdalena comen7.ó:í dejar sén tir sus efectos, especia lmente eu las 
trop9-S que ocu I),,\ball iÍ MomIo;,:, en términos de quo el 14 de Octubre fue 
'Precist) mandarlas retirar, re<lucidus clL>li {¡ un Ilospital. Aprovech{¡rollse 
los rebeldes de e~ta ci rcunstancia y por nquol br1l1.0 dol )1ngdalen3 ell· 
;'iaron vll.rios buques COIl el objeto de rq>odera rse de los auxilios que 
desdo H onda continuaban rcmitil;ndosc; pero el Comandante en J efe 
.dispuso siu dilación que el va¡>or co n cuat ro buq ues de guerra, {¡ In..~ 6r. 
-denes del Coronel Grego rio F orero, fuesen :í oponerse ¡'¡ los desig nios de 
(os rebeldes, COIl quienes Ee avistaron el 20 de :Toviembro; m.&S apen3.8 
se hnbín princi piado el fuego de art ille ría, cu ando se ineeud i6 el va por. 
Este Fi UCeso de~grac iado cauSlí ta l consternación ell la gente q ue ioo;í 
bordo de llue~tros buques, (¡He por primem vC't. hacía la guerra en el a9'ua, 
quo los aballdou6, ech(¡ndose al río para huscar ."11 salvl\cilíll 011 los bOS. 
ques inmediatos: perdiúrr>use, pues, e l \'n !>o r y tres buques m(tS, con al. 
guuM piezas de artillería. Esta desg racin, en que nillgmm parte tlll'ieran 
el valo r ui la pericia de los rebeldes, sOUleti6 nuevamente el Mag,Jalellll. 
{¡ su feroz domintLcilÍn ; y el 14 de Diciembre be apode raron en la isla 
de Asti llero, de Ull co nsiderahle eargamento de ve,<;t unrios y equ ipo que 
el 6 había s., lido do H onda. con destino (¡ In segunda. Di\'iHión, dispc r. 
ill1ndo nl1l1islIlo tiempo UIla partidA. de reclutas. E n a<¡uell a.<i circunstan. 
·cias In peste, digno nllx iliar de los rebeldel<, descarg'1Í su azoto formidable 
sobro los leales de la segunda D i\'isi,ín ql1e ocupaban el Cllutón de Ocaiia, 
yen particll ]¡lr 10l! quo se ballaoou en 01 puerto de .. u nom bre. Desde el 
Ceneral, ;í Iladie perdolltí; los cuarteles y los campamentos qUl.,<laron re· 
ducidos :í vastos hOlipi tale.i, dOllde la muerte nrrebnt.í sin piCflad ceute. 
llares de nu estros soldados, :í quienes tnn lall \,('Ces respetarnll 1ns b.." las 
enemigas. l'raslndado el Comandauto en J efe á OcaITa, ocuplÍ6e de pre. 
fe rencia en snh.ar los relitos de su Divisi,íu, ú hizo conducir allí las 
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tropas}' elementos de guerra que se lmllabull en el puerto, el cual fue 
nuevam ente ocupado po r los facciosos, apoyados por las guerrillas que 
recieu temente habían establecido en Simaña. Nuestras comunicaciones 
con Chirigllaná quedaron cortadas; y las hostilidades coutinuah.'lu 3lli 
10 mismo que en el Valle- Dupar, siu notables resultados. En Ch iriguaD(~ 
y en Simití fueron vigo ro'lllme ute rechazados los rebe lde» cuando iute ll~ 
taron apoderarse de aquellas poblaciones, valiéndose hasta del incendio, 
como ya otrafl veces lo habían hecho, para someterlas (L la pretendida 
federacirín . CnTlllona, cuyo car{¡clor fe roz había ater rado aun (L los mis
mos rovolucionarios, redoblaba al propio ti empo sus csfucrr.os para pro. 
longar (i costa de los pueblos su desesperada uefensa, y fortificab..'\ la 
Ciéuaga acaso para abrir allí el sepulcro á los últimos granadi nos que 
sacr ificara tí su ambici6o. 

Las operaciones de que se ocupaba. la. f'egl1nda Divisi60 y el estado 
eo que se encontraba la plaza de Cartagena, exigieron imperiosamente 
que de Antioquin se dirigiese alguna fuerza sobre las sabau&.s del Coroz:ll , 
pam que amagase por la espalda ií Mompo:!. y llamas(J la atenci6n de los 
si tiaJore~ de Cartagen:¡,. Empe ro estn. operucit.n, cuya importancia es_ 
taba al akance de todos, uo podía ejecutarse como el Gobierno lo de. 
seaba. hacía tiempo, tanto porque el Ejé rcito se halblw. empeñado en la 
cam paña del Sur, como porque el punto de Nechí, único que para la 
empresa se creía practicable, esta1>.lo ocupado por los huques enemigos. 
Por largo tiempo fuero n iUlítiles los esfuerzos del Porler Ejecutivo para 
ejecutar esta importaote operación, hasta que el 9.° Batallón lleg6 {I 
Medellíu. Reforzado allí por el depósito que se había fo rmado, se orga. 
nizó una Columna de cerca de ochocientos homhres que el 2 de Noviem. 
bre se puso (lll marcha ti las órdenefl del Coronel Juan M. Glímez, si_ 
guiendo por la vía de Valdivia, Uré, Cáceres y Ayapel, donde llegó el S 
de Diciembre. Grandes fueron las dificuIL'\de~ (lue en su marcha tuvo 
que vencer esta Colum na, al atravcsar por trocll[llj casi im practicables 
y montañas desierta.<> de más de treinta leguas; empe ro la constancia 
siempre fue iuseparable del valor. do que diüTllII tantas pruebas los do. 
fenso re3 de las leye~. De Ayarel se dirigió el Co rone l G6mez al Corozal, 
donde llegó el 21 del mismo mes, cuando apenas se convencían los re. 
beldes del atrevido movimiento que hablan ejecutado nl!tlstrn~ tropas, 
apoyadas por el entusiasmo patriótico que rebosaba en toJos aquellos 
pueblos, tantas veces vejados por los anarquistas. El rebelde Manuel 
úrti;<, Sarasti, al frente de cuatrocientos hombres, se había hecllO temible
por sus maldades en aquel país; y al saber la aproxinmción del Coroue) 
G6mez se retiró al puoto de Oveja, que trató de fort,ificar mion tras recibía. 
los auxilios que llabía. pedido (1 Mompox y Cart.agena. El 3 de Enero se 
enco ntró nuestra. descubierta con sus avanzadas que huye roll en desor. 
den tí sus atrincheramientos . El Corouel Gómez esl.a.bleciú su Columna 
de manera que los rebeldes quedaron sitiados, careciendo hasta. del agua. 
Princi pi6se desde entonces tUl combate que terminó el 5, en cuya. noche 
se completó la. destrncciiÍn de los facciosos , quedando en nuestro pode r 
su J efo Ortiz, ti tulado Comanda.ntegeneral de los Cantones de Sotavento, 
9 Jefes y Oficiales, cerca. de 200 hombres de tropa., una pieza de artillo_ 
ría., algunas municiones y armamento. 
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Mientras tanto el Capit:'n Santiago Cutl tillo al frente de uoa partida 
de guardia nacional sorpretldió el 17 de Diciembre las fuen:as enemigas 
estacionadas en Nechí, y logró tomarles tres bongos de guerra, una escu· 
cha, 100 fu~iles y casi toda la fue rza que all í se encontraba, con sus J efes 
y Oficiales. E mpero los rebeles destacaron siete buques de gue rra con 
200 hombre~, y el 15 de E nero reocuparon (\ Nechí, recu perando alg unos 
de sus buques. 

Continuaba el sitio Je Ca rtagena que era auxiliada co n víw.lre!'; su . 
fic ientes pO I" los buques extranjeros que no reconocían el bloqueo. Va rios 
.encuentros parciales hahían tenido lugar, así en agua como en tierra, 
hasta que el 15 de Diciembre último tuvo lugar un combate naval en la 
bahía de Zispata . Nuestra Escuadra {¡ las órdenes del Capitán de navío 
Rafael Tono venci{í y apresó Íl.ltcgrn. la de los rebeldes, COllstante de un 
bergantín, cinco goletas, dos bongo,; y cuatro esquifes, tomando todo el 
tren de guerra COIl más de 300 prisioneros, incluso el titulado J efe de la 
EscuaJn. Antonio Padilla que quedó gravemente herido. E l bergantín de 
guerra de S. M. B. Cha?'ybdis cooper6 eficazmente (¡ {>~te triunfo, en repre_ 
Ila lia dd los atentadOR cometidos [lor la titulada Escuadra federal contra 
lo!; ¡:úbditos británicos y sus propiedades, en particu lar In. goleta inglesa 
lAttle William" abordada el 4 de Diciembre frente (¡ Tol ú por dos buques 
enemigos, que tomaron posesión de ella y la robamn, conduciendo ama
rrados al Capitáu y {¡ cuantas personas había {¡ su bordo, según resulta 
de las comu nicaciones oficiales que se hau remitido (¡ csta Sec retaría. Al 
mismo tiempo la perfid ia Je un Oficial etl el bahmne del Reducto ha.bía 
puesto en pode r de los rebeldes el arrabal de Jemuní, de la plaza de Caro 
tageua; pero el t r iunfo de la Escuadra había reanimado el entusiasmo 
de los sitiados, y la plaza se sostenÍll cou vigor IHl-~ ta que eu consecuencia 
del triuufo de Ovejas, Carllloua levantó el sitio y su frió en Sil retirada 
UII(l. grau pé rdida. 

Tal era el estado de las operaciones mi litares, según las ¡'í \ti mas no_ 
ticias recibidas en el Despacho del Poder Ejecutivo, cun.ndo se recibieron 
en él las comunicaciones del Genera l cn J efe del Ejército de la Costa, en 
que anuncia desde Ocaña, con fecha 2 de Febrero anterior, el completo 
sometimiento de los rebeldes al Gobierno constitucional de la República. 
Este sometimiento importante, en que ha tenido una parte positiva la 
influencia del fIotlorablo señor Roberto Steuart, Encargado de Negocios 
de S. aL B., ha terminado en la Nueva Granada, según es de crce rse, la 
funesta y ominosa guerra de rebeli6n; pues que las Provincias de Pana_ 
má y Veragua, despu¡;s de haber recibido una útil lección de la experien. 
cia, hiln rcsk"\.blccido el 31 de Diciembre último el regimen consti tncional, 
de que las separara una pequeña pero auda:l. minoría, (¡ favor do la agio 
taci6n en que se encontrara toda la Hep11blica. if 

• Tom3uo de la Expqsidó" dd &t:rrlnrio tle Guurn y 1Va,.iuIJ al COl/gr.·lo dt ¡&p. 
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FBLICl'l'ACrÓN 

Señor General: Penctr:J.dos de los más vivos sen timientos de gra._ 
titucl por los se rvicios y her6icos esfuerzos quo ha hecho Us. como tillO

de los primeros defeJlsores del aobi~rno y leyes patrias, UDS anticipamos 
ií congratular ti USo por la grn ndc y eficaz cooperaciúu que ha tellldo en 
el restablocimicnto del orden y de la. paz. N osotTOS DO olvidaremos .la. 
mús, que apellas asomó la guer ra en el Sur de la República, (:u11llllo USo 
ab..'l.udonalldo los placeres de h\ vida pri vada y los dulces afectos de 811 

familia y amigos, vol6 iÍ los campos de h,'ualla á escarmcutar los facciosos 
y wfoca.r la rebelión que amenazaba muy de cerca la existencia política 
de la República. Y en tanto que espléndidos triunfos corQtlabnn sus cs. 
fuerws, otra rebelión más temible se apode ró de la República, desde el 
centro hastA SUE línütes se ptentrion(l,leb, y USo fliom pro infntign.blo en el. 
arduo y noble em peño (le salrar la Patri a, se lauzú sobre los rebeldes 
desde el Carchi ha~t.a el Táchir:\, segando nue~'os laureles donde quie ra 
que combatía; }' H uilquipamba, .A.mtoca, Tescu!\, Chauen. y otros luga. 
res igualmente célebres, se rán Ull hon roso)' perpetuo monumento de· 
sus inmortales haz!\ñas, )' la gratitud de SIIS com patriotas la miÍs grata 
recompen&\. 

Pero señor, aún uo está consumada la obra: á sus asiduas tMOru, 

debemos la paz; pero COI.I acervo dolor nos atrevemos (¡ decirlo: la paz 
que ~ozamos ho}', lejos de estar consolidada, es efímera y vacilnl.lte,. 
mient1'as que l.oo autores y sostenedores dlJ· la. ?-ebeli6n Pl'ofanen con 8U 
preeencia el8'!wlo pat11.o." ellos no han depuesto las armas de buella fe, 
si no por la sorpresa que debieron causarles los repetidos t riunfos de los 
leales; pero euunclo Ke les Im~¡;ente un momcnto fayo rable, uoh'erán á 
los pMad08 trast01"'1WS, más animadOR ahora. con la e"perall7:a de la im. 
punidad, y USo ha preseuciado funestos ejem plos de la reincideueia de' 
muchos. 

Nosotros, ani mados de los vehementes deseos de que se afiance para 
siempro la paí'. que con tantos sacrificios se ha obtenido, uos tomamos la 
libertad de reco rda.r á US., que Venezuela 00 debe su tranquilidad, más 
bien (¡ sus espléndidos triullfos, que (¡ la firmeza y ehergía del guerrero 
ilustre que preside sus desti uos; y ojaliÍ que USo con su pode roso influjo, 
ó eu virtud de las delegaeiol.les que se le bau confiado, uos ahorre la 
pena de Cl.lvidiar á Veuezuela la. paz que goza,.afiullzamlo lade la Nueva 
Granada. con medidWJ enhflicas y vigoro8as, dignas del llé roe qne con su 
victoriosa espada ha sabido so.!'tener la uigu idad del Gobierno y la ma_ 
jestad de la Ley. 

Mompox, Ma.rzo 13 de 1842. 

Jitan de la Gnu; Amadm'.-Felipe Navas .-JoStÍ .llntonw Jáco. 
mc.-Aunliano Vlllcnzu.ela.-Jua?~ N. Rinwón.-Atanamo Ribón.
ViClJnw Vargas.-..illanuel G. R ibón.-.!osó Araría, PeTeim.-MarianQ, 
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Pereira.-Aquili7w Alvarez.-Jlfariano Amurís y Pedl·OHO.~JOl/é ,Ir. 
Rivt-J'u.-Ji{unut!l Lavall«.- Agustin. Amarís y P edr090.-Prallci<JC<) 
Pillereil.-ÚUciauo Jummillo.-Jwé A . Pavu.-Jtwn B. P av" Buc_ 
no.-Ventum (}uc¡'ra. -J(wJ M. Pacheoo.-Clemenle Nlíjc'I'U.-Cayc_ 
I,(OtO X,ijera.- Manuel ,NcwnU.-Manuel María, Obt'C.'IJn.-Pruderu:io 
E'ilUJ1'Cia.-SulvadOl' Sánchcz.-JO&i María Rm:elo.-lltrnabé OlJe80.
José Jfaría Mendo:;a.-J osd jJfa/'ía Cabrales.-(Siguen m(LS firmas ). 

Señor Juan de In Cru~ Amador. 

Seño r: Honrosa y grata me ha Eido la. folicitacióu (Iue muchog \'e. 
cinos de llolllJ)Qx me han dirigido, y {¡ ('uya cnbeza. CDcuentro la firma de 
USfed, por cuyo motivo {¡ usted me dirijo, ¡Jara. que por su medio llegue 
:í notiCia de los demás señores que me hnn o-"orecido, la exp resión de mis 
sentirnitlllto.~. 

Nada puede igualar al placer de UIJ soldndo amigo del orden y de 
la ley, que ver aprobada su conducta por [os defensores de las institucio_ 
nes. Como militar tenía el deber de marchnr (L campaña el día que fue_ 
rou atacados la. Coustitllción y el Poder Ejecutivo nacioual. Asociado 
al ilusire General R erriÍll, tuve uua pequei'ía parte en las jornadas de 
Iluilquipamba y Aratocn, cuyo recue rdo ho nroso me es tan agrndaolo 
por la influencia política que han ten ido, como por el digno J efe {¡ quien 
acomp.'l.ñé eu ellas. La dirección que di {¡ las camp.'l.ñn.s que concluyeron 
en 'l'escua y La-Chanca, ayudado por expertos Jefes y po r la heroica y 
\-alieute primera División, debie rou cOllclu{r por ahora. mis se rvicios mi. 
litares, pero los duseos del Presidente, 1M órdenes de l Gobierno y el 
ardieute ilnhclo de visitar ¡í los hijos de l:~ Costa, mo han t raído (Í estas 
Pro,incias, no o".'ltante qUll aterrados los rebeldes con 01 va lor, pruden_ 
cia y constancia del General H errán, se han roudido é implorado 01 per_ 
dón. Cerca del Poder Ejecutivo y de S. E. el Gcueml cn Jefe yo impe_ 
troré las medidas que juzguo couvenientes, de acuerdo con la sana é 
ilustrada <lpiui'Jn de la mrryorín nacional que exige ene rgía y c1emeucia, 
que se acabeu 10'1 !)(lrtidos, y que los indultados recouozca n su erro r, 
dr.udo pruebas fea es de 8U enmieuda; po rque nada habrbmos hecho 
aplaz.audo [a revolución pum ot ra época. Confío y me atreyo ú asegu _ 
rarlo, que ¡;sta es la clemencia que lm'oca 01 distiuguido General H err.ín, 
y que bajo su rlirección la Nuova Grauada va á empezar uua llueva éra 
de orden y felicidad. 

Pueden contar los valientes mompositl08 q ue mieutrtls resida en las 
Provincias litorales, yo trabajn ré como lo he hecho eu casi todas las 
Provincias lle la República, con una absolutaconsagraci6n al bien prooo_ 
munal, y que ro i por desgracia apareciese algún elemento de desorden, 
quedará abO<ó'ado en su orige n. 

Reciban usted y los señores quo se hau se rvido favorecerme, la más 
atenta exprcsi611 de respeto con que soy de usted humilde servido r y 
comp.'l.triota, T Oll..\S C_ DE )I OSQuERA. 

llompox, 14 de Mar¿o de 1842_ 
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FIEST AS E N C,\ HT AGE NA 

Un afio hizo al15 de este mes (Diciemb re de 1842 ) que en la rada 
de Zispata co rrió ú torrentes la I<ang re de los granadinos por consecuen_ 
cia de las Ú ltima.~ agitacione.~ que por desgracia coumovieron esta tierra. 
La Escuadra. del Gobierno fue aquell a vez acompa.ñada del be rgantín de 
S. M. B. Oharybdis, que contribuy() igualmente á castiCl'ar un atentado 
cometido pocos días all te~. E l t riunfo fue esplénd ido, y CartageDa. que se 
hallaba sitiada, so \'ió libre de los que la hl oqueabau. 

Después de un año en que la HeplÍbl ica ha restablecido la paz en 
todo su tC l'ritorio y que van progresivamente desapareciendo los renco_ 
res y las animosidades que engendran las di visiones y la guer ra iutcstina, 
nosotros UD recordamos este acontecimiento para dar pábulo al choque 
de las pasiones. i Ojalá que los que tan lastim osamente se extraviaron 
hasta levantar la mano contra la augusta Patria , deponga n sinceramente 
todo rencor, para quo á la sombra do h justicia y de la común conco rdia 
se desenvuelvan Jos elemeu tos de la riquew pública, renazca con la in. 
dulgencia la esperanza, y co n la. industria la abu ndancia y la prosperidad! 

Cart.'l.gcna se gloriará simnpre de haber cont ribuído tan oportu na 
y eficazmente á la libertad de la Pa\ ria , al hono r y g loria de su Gobier. 
no. Sus hijos, que con tanto tesón con trarrestaron las tentati vas Je la 
mvo!ución, lidia ndo en cerca de siete meses, entregados á sus solos recur. 
sos, pueden enorgu ll ecerse de haber ahogado, como H ércu les entre sus 
bral,os, el ho rrendo monstruo de la a narquía. 

La acci6n ele ZiS pll.ta rué tilla victoria comp leta, como que por ella 
quedaron en nuestro pode r todos los buques que bloqu cab.'l.n la pl~a , 
con su J eft,l y casi la totalidad de su t r ipu lación. E ll a lmso, por decirlo 
así, el sello (1 la salvación de Cartagena, y este pueblo, po r lo mismo, no 
podía ver pasar el aniversario de tan her6ico !Jecho sin celebrarlo con las 
demostraciones m(¡s sinceras de alegría. 

Desde el 14 en la tarde se hil.O saber (. la población, por bamlo, el 
permiso concedido por la. Gobe rnación de la P rovincia. para toda clase de 
regocijos y diversiones públicas que no ofendiesen ti la moral ni al Luen 
orden. Por la. noche hubo iluminación general. E n la ga lería exterior 
del Palacio municipal se colocaron cuatro g randes cuadros que represen. 
taban 1.., diversas acciones dadas po r la Escuad ra nac ional; y un gran 
número de sefioras y cahal!eros fueron {¡ fe licitar al Benemérito General 
Rafael Tono, vencedo r en aquella jomada, quien avisado p reviamente, 
los aguardaba en su casa. acompañado de los Ofic iales que se hallaban en 
la ciudad, de los que combatlCron á sus órdenes. La f!efio ri ta Aua de 
Pombo areng6 en los términos siguiente.'l : 

"Sefior : Maíiana hará un año que la Escuadra consti tucional, hábil. 
mente mandada por vos, obtuvo \lll t.r iunfo com pleto, espléndido y que' 
puedo llamar decisivo. 

"Vengadores de la ley, do In. justicia y do la humanidaJ j vengado. 
res de Oregg,. de P iod rahita, do H errfin y }'erniÍudez, UD 0 8 con esws 
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títulos tremendos quo os venimos ú saludar. N osotras 08 lIaludam os, se .. 
liore.~, como restau radores de la paz, como salvadores de Ca rtageua . 

• , En aquel los días de amargurr. ..... .. días que el coraZl'in no puede 
recordar si n gemi r ...... vuestra. lealtad, vuestro. constancia, vuestro \'alor 
eran el m(1S firme sostén de nllestras espernnl:.a.s. Vucstra fortnleza alen. 
taba. nUEStro. debilido.d. 

"Oh! vosotros no sabeis, señores, vosotros no podeis eoncehi r toda 
la grandeza de vucstro beneficio. i Sabeis lo que es consolar el coraz6n 
do una pobro mujer, aco ngojado no tanto por el pelig ro de la propia 
existencia, COlllO po r el peligro de to.ntos objetos intoroso.ntes á que se 
halla adherido! i. Sabt;,i~ lo quo es el sosiego y lo Po.z para la vi:la de este 
sér verdaderamente menesteroso y débil 1 

"Vosotros, pues, que nos babcis a~egurflclo C!>la paz; vosotros que 
tan noblemente expusísteis vuC!>tra existencia po.r:l. resto.bleeo r el trauquilo 
y benéfico imperio de la loy. digno,> sois de nuestras bendiciOlles J de 
nuestros eternos loores. Reeibidlos, pues. como UII tributo dehido á 
\'uestros grandos sacrificios." 

El ~eñor Doctor li"rancisco Tomás Fernt'Ínrlez, Juez letrado de H a. .. 
cienda de la P rovincia, dijo lo siguiente: 

"Señor : En 18 13, estando ocu pada por l o~ ospañoles la parte de 
Sota.vento de esta P rovincia, la Escuadra do Carl.'l.gena fue n&stinadn tÍ 
obrar sohro Zispata; y est..."l Escuadra, forz.:mdo valerosameute el fuerte 
que dominaba aquella hahía, destruy6 completamelltc (¡ los enemigos y 
dió libertad á 10R antes oprimidos pueblos. Vos, señor, íbais en aq uella 
valerosaE. .. ctl3drn: fUlsteis vos uno de los csfor/A'l.dos Capitaucs en cuyas 
maDOS vieron aquellas aguo.s t remola r gloriosa y triunfante la haudera 
da la independencia i aquellas agua. .. que ml'L! tarde habían de ve r en esas 
mi!!mas manos lo. ¡mudara del orden, agitada igualmente po r el aura de 
la victoria. Sí, señor General, dos \'eccs las aguas de Zispat.a han sido 
l-e:itigm; de vuestra milit..u pericia y "alor ; dos veces os ho.ll "isto pre. 
sentar sereno el pecho (~ la bola enemiga ; y siem pre, señor, siempre ell 
defensa de u na hermosa causa. La OonstitucWn fuo el buque que vos 
maudásteis en la acci6n de 1813 : por la Constitwn habcis combatido 
gallardamente en 1841. I Qué coincidencias tan glor iosas! 

"Pero en 18 13 vuestro ardimiento, vuestro o. rrojo, podían ser en 
puto efecto dol calor do la juventud; entonces estáb,.'l.is fuerte, ansioso 
de glorias, est{¡ba.is en la edad del entusiasmo, en la edad do los suerros 
de oro. No así en 18'11 : cuo.ndo el tiempo ha. puesto sobre vuestra c.'l._ 
boza \lna co rona de nieve; cuando \·Uc.<iÜo. edad, vuestro,> trabajos, 
\'uestra familia reclamaban para ,"os el reposo, \'0", señor, arrancáudoos 
del seno de este dulco reposo para ir (~ arrojaro~ en brazos quizás de lo. 
mllerte, habei .. hecho mM de lo que debía, ;qué digo ! más de lo que 
podía exigirse de vos. H abcis probado, selior, que nada es imposible 
cuando se trata de In salvaci6n de la Patria. Por eso este pueblo os ben . 
dice; por eso vione á co ngratularse cou \'os on el ani versario de aquel 
cop16ndiJo triunfo que obtuYí~teis sobre la anarquía ; por eso )'0, el tí!. 
timo de los llij os do Cartagena, me he atrevido á alzar la voz ell medio 
do este respetnble concu rso, para representaros los sentimientos de cou. 
sideraci6n, de rcspeto y amo r que este agradecid o pueblo os profesa." 

27 
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El sei'ior General TODo contesu) (¡ cruja UllO de estos diSCllr"OJ> ma_ 
nifestando FiU profLlodo reconocimiento al p,ueblo de Cn rt.'lge ua por una 
domo!'-t ración tan sincera de aprecio bacia uI y los valic otes Oficiales que 
lo había n ayudado á ve ncer; {¡ los cu ale~, lo mismo que al eutusiafllllO 
de lfL tripulación de In E scua.d ra, se dehía princi pa lmente el éxito de 
aquella b.'l.talla; que en su conce pto había excesiva boudad en atri buí rles 
la sa!wu:ióo ce la plaza, c uando (, e lla habín n contribuido tan poder0S3_ 
mento los deádidos patriotn,s que colll pusie ron la ColulIlna de la Unión 
y 108 demi" Cuerpos que defendían estos muros; sin cuya defensa. de 
nada h:\bríall !>orvido las o peracioncl; de la Escuadra . E n fin, ex presó 
todos IO!:ll'icntim icntos I,lll que debía rebosar Il atu ral mente e l co raZUll de 
un andallO guerrero que en el ~eno el!,! la paz conquistada con Sil bra:-.o, 
oye las bendicioues que todo uu pueblo tributa á su uomLre, y recibe 
1I1l:l. co ron:l. de Bares de manos de la belleza. 

En seguida tuvo lugnr UII baile en que rciuaroll el bueu humor, la 
alegría y el ordcn rná~ admirable. retir1Í.ndose la concur runcia (1 las dos 
de la mañana, después de haherse servido á las señoras un n.bulldante 
refresco. 

A l fl.llHl.uocor dol 15 HO hizo UUI!. lini\'o. de artill e ría por la plaul. y 
por lo~ buques de gue rra u.uclados en el puerto, la cUfll se repi tló ií las 
seis de la tarde. A las nueve de la mai'iaua fiesta de iglesia , y \)Or la 
tarde se sirvi!í ulIa comida tÍ un grall número de los mariueros de a Es. 
cuadra, ¡; la cual asistieron las señoras y ciudadanos Dotable,.c¡ de la ca.. 
piu.J . Por la noche se dió liD baile en un IIIl I(ín co nstruído a l efecto cn 
la plaza de la C:\tedrnl. 

El 16 se sirvi(í uu abundante y exquisito almuerzo íÍ. los beneméritos 
Jefe y Oficia lidad de la E scuadra vencedora, al cua l as istiero n el Oober. 
un.dor do la Provincia, el Ilust rís im o Obis po de la Diócesis, el Coman. 
dllute general del Depa rt,,:ltl1euto, los C6uflulCll cxtranjeros, &c" &c., y 
por In noche se di6 otro bai le, CO Il ulla concur rencia no mOllar que la del 
anterior, 

Así terminaron los regocijos plíblicos de CarLagena. en el aniversario 
de In. import .. mte vic l.ori¡~ de Zispata, sin que por ellos baya teuido nin. 
gu no que sufrir uoa Ic\'e ofelll).,\, ui la míÍS ligera mortifiCAción, -. 

. .\ J~OS YE:~C1~OOHl~S J':N 7. ISPA'f .\. 

Valerosos CaI:npeoncs del pueblo ! 
OrgullollOs las frentes lllzad ; 
Vuestros nito!; deberes cumplístei¡¡; 
D ignos soi~ de corOJJ<~ in mortal.-Co'·o. 

1 

Ya {i la margen del h6rrido abismo 
i Socorredme ! la P atria 08 gritó; 

• Del número 23 del S",ul>/ari" ,1, 111 Pn:!vi",i" ,It Carl" .fUfll. 
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y ro su \ '0'1 presll rosos cor rísteis, 
y salvada la Pntria queJ,"; . 

.b:1 AtI¡íutico mar con asombro 
El tremendo combate mir6 ...... 
N o so n aguas, son sangre sus ondas ...... 
Sangre amnda, frnto\'lla ...... ; oh Jolor : 

11 

VUt:stras almas uo arredra el peligro; 
De los vientos doma iR el furor : 
Q IIC la. muerte es corona de gloria 
Al que lidia poI' Patria y H onor. 

.Mas por fin {¡ tan nobles esfuerzos 
Digno premio la suelte acordó ; 
La. victoria ciii6 (. vuestras sienes 
Bello lamo de ete rno verdor. 

III 

; Gmtitnd, gratitud (¡ los bravos 
Que adquirieron tan nIto blasón ! 
j Gratitud al experto guerrero 
Que su btílico arrojo gui,¡ ; 

¡ Alabanza {¡ Sil ber6ico civismo! 
: Alabanza {¡ su her6ico \'alor ! 
¡ Gloria elerna {¡ sus nomhres ilustres; 
Ellos son nuestro timbre mn.yor. 
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D. E. C. 4> 

, 
1.' PETICIÓN SOBRE PUERTO }'R,\ NCO DE CAR'l'AGENA. 

Honorables Senadores y Represenuntes. 

La Cámam de la P1'ovi,ncna de Oa1'tagcna, 

CONSIDERANDO ; 

l.0 Que los f recuentes asedios que ha sufrido esta ciudad, sostenicll_ 
do la causa de la Independencia y Libertad, han disminuído su poblaci6n 
considerablementc y reducido tí cas i lIulidad su riqueza; 

2,0 Que es muy justo que la Nación premie lo!> sufrimientos ue sus 
habitantes, y ev ite con medidas protectoras su total ruínn, en la cual 
V3 enynelta la pérdida de grandes ya lOTeS que la.. misma Nnci6n tienc 
en elln; 

• Del número l3 del &ma""rio d~¡a Prov'.u;', di Ca,lngma. 
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3.° Que siendo h ciudad más fuerte no la Re pública y In que le 
sirve de :mtemurnl, l o~ cuidados para conservarla y aumenta rla no son 
perdidos, sino allt~ bien recompensados; 

4.° Que cuando el comercio atemo ri7.ado eu las Antillas, hu!!C1l. un 
lugar Seg\lro p.ua su establecimiento, la Naci,ítl ofreciéndole un puerto 
franco realiza grandes bienes para la RCPI'ÍbJica, protege y reauima esta 
ciudad, atrae lor; g ra ndes capitalc& de los extTil.ujcros que se vendrían (¡ 
est...'l.blecer en ella, y sien ta las bases do la p ros peridad general; 

5.° Que ningtín pUlIto en el AtI :hüico ofrece las grandes n mlaja.s 
que esta ciudad para sor puerto franco, por tenor una espaciosa y segura 
bahía, allHaceuc.~ y edificios nncionnlcs y de part icuhres sólidos y segu. 
TO~, muros illcxpuguahles que dan garantías ti las ri quezas cont ra todo ni. 
~raje exterior; 

6.() Que el pequeño déficit que pudiera tener el Erario naciona l en 
los de rechos d~ importación, por los que se !luja.;en (le J)<1.g:\r en s610 esta 
ciudad, ~ería recompensndo con el derecho de ptllelltes lí otro quo 80 cs. 
tableciese y con las mejoras del comercio en general ; 

7.° Que esta. medida e~ no sólo lhit tí esta. ciudad, sino tí toda la 
Xación, porque los comercia utes no ten iendo ya que viajar fuéra (¡ como 
prar sus mercauc{M, ecollomiza.run lo't gasto~ del viaje y se librarán de 
los rie!<g:09 de In nnvegncilÍ11, reportando 1ft utilidad del üeml)O y du los 
gastos quo en ella. hacell. ( 1) 

En ojorcicio ele la. aLribuciún:m del artícu lo 124 de la Ley orgán ica 
de Provincias, de I !) de Mayo de 1834 , os pide que dedaréis est.a ciudad 
puerto franco por el término de veiote años. 

Cartageua, 13 de Octubre de 18-12. 

El Prc."idente de la C,ímam prov incial, J osÉ J OAQuf:-;- TORREs.-EI 
Diputado Secretario, Bartolomé Calvo .• 

EtiECCJÓN DEJ~ P UEBLO DE PALMl'l'O EN l'AUHOQUI A. 

Gobernación, de lct Provincia.- Cm'lagena, ú 31 de DiciemJ:,¡'e ele 1842. 

Examinada In solicitud dOCllrnCllt.nda. que hncen los vecinos de Pal. 
mito , en la. jurisdicción del Callt6u do Lorica, p..1.ra que se erija aquel 
Di.~trito en p..1.rroquin eclesiástica ; y el presente informe que sobre ell a 
ha dado el Reverendo Obispo de la. Di6ccsis, rCllulta: 

( 1) Es!'" petición y tspcci:l.lmente el con!>iderando 7~, tu,ieron por princip.'lles fund:l.. 
mentos e; aquel liempo CliIOS heeh.OIS: que 10$ co?lerd.:l.ntes del pa[;¡. el.! $U mayor .J"lTle, se 
proveían de 1.:1.$ mcrcanclas. exlr~nJCt1lS que neces' tab~n p:l.ra sus negOCIos .. en ,'anas plbas 
de Ia.s Anli11as como Jamrnca, San Thomas &c., y nUlguno de ellos b.s ,mportaba dire<:ta· 
mente de los ,¿creados europeo' ¡ )" que el comercio e1tterior se hacia en buques de ,·cb. 
Desde pocos afios después lodo fue variando ti. illl¡lUlS?s del proJ:reso, comenzando ¡lor los 
vehículo$ de "al)O( que Be empleaban ya en la n3\"c¡::tlClÓn del do "?I1ag(lalena; y si la metlida 
de declamr fnlnco el pue~lo de ~nr~na rudo oonvCllir e ll aquella ~poca. en la actu:did:l.d 
habría penlido SIlS ,·en\:l.JD..!i.-(A,,~d Editor) . 

• Del &monan'" dI la P1Vl/i"da dI Carttrgltla, número 15. 
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1 0 Que en Palmito existe una regular iglesia ~ue cuüula con los 
pnro.mcll toij nocoo!\ rios para 01 cu lto, tcuiendo. adem.I~, cp.lllPnlp.rin, (':l.~n 
curato y fábrica; 

2.° Que el vecindario ha sostenido por muchos afios un sn.cc rdoto 
encargado de In adm illist.raci6n espiritual, COIl independencia del párroco 
de 'l'ohí-\"iejo, {¡ quien ésta h¡~ sido encomendada; y 

3.° Que el párroco que haya de ser destinado {¡ servi rlo en propie. 
dad, cuenta con una regula r su bsistencia, COII las obvenciones y pnmi. 
cia..~, y con cuatrocientos pesos que han sido aplicados á la iglü~ia de 
Palmito do las limosnas dOSti uMb s po r el Curn que fue de Co rozul , Don 
Juan Antonio Avo.lle, para que fuesen celcbrnlias misas en la iglosia de 
Corozal. 

Por tales razOlles y do acuerdo con el informe de la au toridad ecle . 
siástica, usa ndo ele la a~rihuci611 4.' del a rtículo 7.° do la Ley de 28 de 
J ulio de 1824, sobre Jerecho de patronato, la Gobernaci6n ha venido en 
erigir y en efecto erige en fXl:rroqu i:l eclesiástica el Distrito de Palmito, 
cuyos límites para la adllllllistracióll espi ritual ser:.'\1l los mismos que 
tiene seüalados la civil. 

Dé~e ·cuento. ni Podcr EjfX:utivo, con remisi611 del exped iente, p.'\ra 
los efectos consiguientes. 

TORICES. - Calvo, Secretario. 

Núrnero [l. - .República d~ la KuelJa Grunada..-Secretw'ia del InUri<Yr 
y RelacioM8 Exlerio'"C8.-Sección 3: - Bogotá, 3 de Ftlm"rO de 18-13. 

"1 u:ñor Gobernador de la Pro\"inci.-l de Cn.rtll¡::cua. 

Pu~e al despacno de S. E. el Presidente de la RepúbliC!l. la nota de 
US., de 2 riel mes pr6ximo pasado, uúmero 3, y el expediente que {¡ ell a 
acompaña, reIati\'o tí la erección del Distri to de Palmito en pa rroquia 
eclesitisticn: en su vista dictó S. E., con fecha 31 del mismo mes, la si. 
guiente resoluci6n : 

"Siendo arreglada. {¡ la. Ley de 28 de J ulio de 182-1 10. resolución de 
la Gooorno.ción de Cart.'\gena de que se da cuellto. ~ll esta Ilota, crigiendo 
en parroquia eclesiástica el D istrito de P a. lmito ; y resultando del expe. 
diente del cn.so, que dicho Distrito posee 10$ medios y recursos nec~snriofl 
para existir corno parroquia eclesiástica, el Poder E jecutivo, de ncuerdo 
coo lo quedispooe el artículo 7.°, lH"Ímero -1.0 de la citada Ley, a prueba 
In resoluci6u expresada, que en consecuencia S6 llevará {¡ erecto." 

y lo comunico tí US., do orden de S. R, para los efectos consiguien . 
tes, y como resultado de su ci ta(b nOb, á que contesto. 

Dios gunrde (\ US. - MARIANO OSJ'INA . • 

-----=-• Dd m;mero 33 del Srmonnrio J~ ',I Pnr"im:io Jr Cnrlngmn. 
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Cl:NSü GENb:HA L 

de las mlidadu nmniáj><¡ la de Disln'to, / lImMdo ~(m v úla di (01 I",bliradol ni W O1iM 
dt 1835, 1143, 1852, 1865 Y ¡Sio. 

DISTRITOS . 

AcM ................ . 
Algar robo ........... . 
Arjolla .. ....... .. . ... . 
Arroyo-houdo ...... . 
Arroyo-grande ..... . 
Arroyo da Piedras .. 
Ayapel .. . .... .... . .. . 
Badillo .............. . 
Baranoa .............. . 
Barranca-nueva . . . . 

1835. ~~1 1 852. 1865. \8~1 ---- ----
I - I 

. ....... . 809
1 

\ ,002 
......... 519. 827 . . . . . .... . ... . ... 

2,494 2,5 \2 2,623 2,549 3,037 
741 290 363 ... . ... . ........ 
323 347 365 695 75 1 

.... . .... .. . 342 1,461 . ........ 
I ,U] \ ,660 2,0 15 1,662 2,209 

... .... .. 155 . ... . ........ ......... 
1,929 \ ,996 2,465 3, \73 3,90' 
1,3GO 1,5 13 1,198 2, 71 9 \ ,063 

Barranca-vieja ..... . 
Barranco de Loba .. . 
Barranquilla ........ . 
Barú ....... . ......... . 

422 393 ......... . . ...... . ......... 
... ...... 1,034 \,036 1,455 \ ,378 

5,359 5,651 6,114 7,462 11,595 
673 395 573 \ ,163 1,075 

Bocachica ... .. ...... . . 530 5~~2 440 1, 140 1, J9! 
Buenavista .. ..... . .. . 296 312 ... .. ... . .... .. . ...... ... 
Caimito .. . ............ . 
Calamar ..... ... .. ... . 

1,053 1,758 1,400 1,372 2,825 
......... . ........ 458 2,397 1,985 

Caracol.. ....... . 27\ 315 285 866 88 \ 
Cam po de la Cruz .. . 
Candelaria .......... . 

1,729 1,980 2,01 8 1,778 2,401 
876 995 760 919 1,065 

Caño-loro .. . ... .. .. .. . \70 314 . .. . . . ... . ... .... . . ...... 
Carmen ... ......... . . 
Cartagetla . . ...... . 
C~aial .............. . 
CereM ............ .. ... . 
Ciénaga de oro ...... . 
0010s6 ... ... ..... ...... . 

2, 224 2,9 73 3,439 5,G93 6,946 
11 ,929 10,145 9,896 12,350 8,603 

328 4·53 ......... .. ...... . . ........ 
1,293 1,573 1,388 4,3 15 3,220 
3,008 4,012 5,163 7,702 5,0 16 

259 370 491 1,230 1,921 
Corozal ............. . 
Chim(¡ .... . ...... ..... . 
Chiuú ..... .. .. ....... . 
Flamenco .. ... . . . . .. . 
Galapu. .. . .... ........ . 
Gegua ............... . 
Ouamo .. .. ... . ..... . 

3,682 5,422 6,35 \ 4,904 6,309 
1,581 1,782 2,028 1,753 2,5 71 
4,644 4,629 5,067 3,722 6,273 

324 503 730 45 ~ 1 .... .. ... 
1,321 1,423 958 909 1,153 

578 70 7 ...... ... I . .. ...... 
. ~35 (;46 71 4 1,388 1, 175 

Ollazo .......... . .. . ... . ..... .. . 502 . ........ ........ . . ........ 
Hatillo de Loba . ... . ......... 646 . ... . . ... . ....... . .. . .... . 
J nau de Acosta ..... . 693 . 589 848 \ , 110 1,136 

-------- - --
Pasan ........... . 51,766 59,845 61,357 7 6,~39 80,686 
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__ '_)f.~~~~ __ ~35 1 _18_4_3_'_ 1._'8_"_' 2_._~~~_0_._1 
Vienen......... 51,766 59,845 61,357 76,839 80,686 

Loba.. ......... ........ ........ 1,123 1,039 1,728 1,865 
Loricn...... ............ 3,074 3,840¡ 3,5321 6, 190 5,730 
Maganglll< ............ ........ :3, 465 2/ )12 1,38S 3,460 
Mahnte" ............ ,.. 1,822 l ,27S 2J,'~07~¡ 2,069 2,639 
Majagual. ............ ......... 2,503 .. " 2,565 4,730 
Malamho......... ..... 1,043 1, 185 853 852 1, 138 
Manatí ............... 704 856 790 1,044 1 1,120 
Mar~arita ............ . ........ , 1,637 1,827 2,320. 3,2 11 
'[ , 1 1 . 1,000 ',',3 266 4-0' '68 lJ ana a JaJa... ..... ~ v v 
lIomil ................ S I 852 617 1,156 1.561 
MOlllpox ........ ".. .. "'!','!'5"'¿ 7,9 19 7,3361 5,816 7,773 
Montería .. ........... ... 1,386 2,039 4,700 3, 151 
Morales......... .. ....... ' 771 1,0941 

2, 147 3,:154 
Morroa ..... ... ....... 1 856 765 77'2 1' ñ90 390 
Nen'ití ............. ' 182 144 ................ .. 
Xorosí............. ' ........ 445 ::::::::: .............. . 

~~f~~:;.d~.C~;;d~i~: ! 770 1,040 I,H S 

na .................. 266 1,101 833 
Palmar de Varcla.... 90 .. "..... 1,050 

Palmito......... ..... 644 89-l 772 
palmarito ............ ¡ ......... 8 12 989 

Pasacnha.llo8 ..... .... 3501 389 227 
Pie de La Popa...... 744 50S 875 
Pini llos .......... ,.... . ........ ' ......... 526 
Pinjó .... .............. 989

1 

<99 60' 
Ponedera.... ......... SD7 640 404 
Providencia.. ..... . ... . ........ 1 294 640 
Pueblo·llue\'o.... . .. . 420 4i2 
Purísima ..... ......... 998 1,lS6 1,127 
RepellÍu.............. .. .... .. 
Retiro ....... ........ .. ...... 74i 

2,704 

1,270 
J,033 
1,004 
1,027 
1,796 
2,254 
1,036 

';55 

1,009 
2,987 

2,615 

1,3 11 
1,220 

1,248 
960 

I ,.t49 
2,042 
1,33. 

625 

1,320 
1,653 

Hío-\'iejo ............ ........ 619.. ... .... .. . . ........ .. 
ltoblell ................ ......... ......... ......... 1,620 ....... . . 
Rocha ... ........... 510 553 :;27 8DO 665 
Rosa-vieja ........... ......... ... ...... ......... 1,799 1,041 
Snh."\ungrallde ....... 1,71!J

1 
1.758' 1,546 1,:339 l ,6H 

Saooualnrga ......... 4,754, 4,7271 5,070 0,070 7,025 
S'oon.".... ....... 492 488 322 ................. . 
S."\ha~lín .............. 2,02 1 2,679 3,497 4,058 5,210 
&w-Ap,,"¡n......... J32[ 133 94, ........ 1 ......... 
Sampués... .......... 2,332 2,796 3,401 7,884 3,904 

--1- ------
Pa.san .. . . ........ 80,:>:>2 111 ,081 111 ,9821 150,889 156,75 1 



AN~UES 

11 _ __ o_"._T_RI_T_o.8 •• __ ~~I~~ 
Vienen ........ . 

Sall-And rés ......... . 
San-Antouio . ....... . 
Sau- Audrés (isla ) .. . 
San-Autero ........ . 
San-Basilio (Paleu. 

que) ............. . ... . 
San-Benito Abad .. . 
Sau-Beoit-o de las 

Palomas ........... . 
San-Bernardo ...... . 
San-Carlos do Colo. 

siuá . . ............. . . 
Sau-Cnyotauo ....... . 
San- E stauislao ..... . 
&'ln-Feruando ...... . 
San-Jacinto ....... . . 
San-Juan Nopomu. 

ceuo ................ . 
San-11areos ........ . . 
San-Nico lás de Bari 
San-Onofre ...... . .. . 
Sau-Pablo .......... .. 
Sau-Pelayo .......... . 
San-Sebastián (del 
S inú) .............. . .. 

SuD - Scbasti~n de 
Madrid ......... .. . 

Salltll.-A r.3. ...... . . . 
Sallta-Catalina . . ... . 
Santa-Rosa .......... . 
Santiago .............. . 
Sallto-'l'omús ........ . 
Simití .............. .. 
Sineé ............... .. . 
Sil\c;:clejo ........... .. 
So ledad ............. .. 
Suero ................. . 
Taealoa ..... " ........ . 
'J'acamocho ....... ... . . 
'l'acasa lumn ......... .. 
'l'alaigna ............ .. 
Te rnera .. . .......... . . 

80,552 
3,604 

1,168 

1,073 
1,165 

1,406 
355 

656 

2,5 16 

1,931 

1,355
1 

" 438 
2,397 

8 13 

451 

354 
853 
752 
540 

2,637 

3, 187 
3,576 
4,619 

345 
375 

237 

111 ,08 1 
,Ij,4 18 

73 1 
1.400 

342 
1,178 

1, 166 
305 

1,123 
370 

2,773 
697 

1,962 . 
1,625 

473 
2,205 

373 
I ,OIG 

500 

598 
412 
830 

1,335 
462 

2,773 
1,775 
4,0613 
4,673 
4,947 

35 1 
585 
522 
634 

71 

1852. ' 1S65. I 18iO. 

111 ,9821 

5,5 11 

1,275 
907 

477 
966 

1,644 
272 

1,] 52 
427 

2,300 
714 

2,479 

1,904 
754 
349 

2,659 
233 

1,481 

367 

3~8 
425 
902 
903 
517 

2,404 
1,9S0 
4,054 
6,046 
3,992 
1,805 

282 
543 
429 
774 

150,889 156,751 
3,109 4,438 

. . . . . .. . 1,026 
2,298 ..... .. . 
1,543 2,076 

.............. 
1,11 0 1,674 

2,311 

1,158 
872 

2,819 

2,012 
1,367 
1,373 
2,659 

2,11 3 

2,599 
713 

1,182 
1,060 

922 
2,231 
1,642 
5,3] 8 

10,274 
3,847 
2,564 

757 

1,688 

1,412 

3,209 

2,435 
....... 

702 
5.104 

1,747 

3,577 
839 

1,235 
863 

1 543 
2:543 
1,884 
6,807 

11 ,336 
4,186 
3,371 

992 

Pamo ........... 1 117,3551 '58,862 163,247 208, i42122 1,438 
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DISTRITOS. 1835. 1843. 1852. 1865. 1870. 
-- -

Vienen ... ... .. 117,355 158,862[ 163,247 208 ,742 22 1,438 
Tei6n . . . .. .. .. ... 

, 
768 593 567 1,094 1,421 ...... 

'I'iquicio . . . ... ... .. .. ...... . 131 . ...... .. . ....... . . .... .. .. 
Tolú . .. . . .... .... . . 1,240 1,-162 2,054 1,407 3,013 
Tol lí-viejo . .. ..... . . . 572 1,190 1,093 2,0 19 2,281 
'rubará ....... .... . .. .. 1,64. 1 1,851 1,880 2,302 2,514 
'l'urbo.co ....... ... . . . 2,288 1,846 1,284 2,118 3,025 
'l'u rbana .. . ..... .. . .. 922 912 567 1,038 919 
UnL ... ...... .. . . . . .. . . . .... . . . .. . ... . 535 .. ....... . .... .. .. 
Usiacurí . . .. . . ....... 1,573 1,849 1,406 1,49 1 2,030 
Villauueva ..... .... 1,430 1,678 1,323 2 ,036 1,958 
Yatí ... ... ... ... ... ........ . ... 628 547 899 1,125 
Yucal ... .... .... . ... . 566 475 .. . .. . . .. . . . ....... . 
Zambrano .. ... . . . . .. 343 467 470 526 1,204 

Total.. ... ...... 128,698 171,944j 174,973 223,672 240,928 

NO'l'AS: 

l." Al resolvernos iÍ imerta.r en esta obra el Censo de población de 
1843, hemos juzgado conveniente dar razón del de 1835 Y de todos los 
que posteriormente se ha.n levant...'\do, habiéndolos tomado así; el pri. 
mero, de la Geografía del señor J uan José Nieto; el segundo, de la Re. 
copilaci6n Granadina ; el tercero, de la ColecciólI de leyes nacionales 
de 1852 ; el cua rto, licl Su plemento tÍ la Gaceta del Estado de Bolívar 
número 3-15, de 2q de Mayo de 1865; Y el quinto, del Mens.'Lje del Pre. 
sidente del mismo Estado á la. ASll.lublea LegisJatim,'ell l>US sesiones ordi. 
narias de 1874. 

2: No dehe extra.ñaTSe que en algunos Censos aparezcall los nom o 
bres de poblaciones que no se expresan en otros ; ni 4ue eu un corto mí _ 
mero de años la cifra de los babitautes de un Distrito mun icipal resulte 
aumentada ó dismiuu íd.'\ notablemcnte ; porque tales novedades hall te_ 
nido por causa 1M f recuentes alteraciones que 1130 sufrido la. divisi6n te_ 
rritorial , ya con la creación {¡ eliminación de Distriios, ya por la anex ión 
6 desmembración de los caserios de Ull l\S entidade~ (lot ras. 

3." En la Oeogmfía del seño r Nieto no se lOendollall los Distritos 
que ell 1839 fo rmaban la P rovincia de Mompox, y por ede motivo no 
figuran las respect iva.". cifras en el Cuadro precedeute. 



42ü .\NAI.ES 

ACTO DE BE~EFJCI!lXCL\. 

R epública eh w .\"ueva GTanatla.-Su,1'Jtrinfenclencia de ú, Casa de 
JJcneficencia.-Carl.agena, 21 de Abril de 18.13. 

Al seftor Gobernador de L1 PrO\·;ncia. 

El sefi or L(¡zuro María Pérez en carla ,le ayer me dice lo siguiente: 

"Tengo el uOllo r de cOIl~igllar en ma.nos de usted la S\l111a de tres. 
cientos ocheuta pesos, que co n la de .!lesenla y seis pesos cuatro rc;¡les 
impendido!! en los preciso!! gustos de míÍl. ica, a lumbrado, &c., &c., haceu 
la cantidad de cuatrocientos cua renta y seis pesos cuat ro reales, producto 
total de la fuuciúu t1 ram:'Ítica. ejecutada e i 16 de l corriente, en auxilio de 
la Casa. de Beneficencia de esta ciudad. Los jóvenes aficionados que Imo 
querido consagra r CStf;l pequeño trihulo ti la humanidad, y que son Ins 
señoritas Vioon ta FerDtíndez y Juana :1I.iluue la Amador, y los .!leñores 
.Mauuel Espinosa, A ntonio T. TOllO , :Francisco F. de Porras, 1fanuel V. 
Álvarez, Francisco Villarreal, Simón Ca lvo, Pablo Osorio y e l que :.u~c ri. 
be, nos prometemos que él servirá, no tanto para ~acar de apuros los 
precitados fondos, como para estim ula r y atraor el iuterés público hacia 
tan Ihi l E stablecimie uto, abrié ndolo :tsí una carrera J e suc(lSi\'os y m(¡.~ 
cua!,tioso!l ooueficios." 

Lo que tengo el pl:u:e r de comunica r ri USo par!l su conocim iento, 
advirtiendo quo la suma indicada ha sido enterada en la Tesorería. 

Dios gUa rde t, US.-FRANCISCO 'l'O.'IIÁS F.:R~ÁNDEZ. 

_V1Í'nuro S-t.-lupública de la Nu.eva GranlUla.-GobernacWn de la 
Provincia de C(trtage.na.-CaTtayena, 22 de Abril de 1843. 

Al sei'lor Superinlcndente de !:I Casa de Heneficendn. 

Por la comunicación de nSlOfI, focha de ayer, me he impuesto eon 
satisfaccilín do lo que ha produ cido la. funcióll dram(,tica ejecutada el I(l 
del corrieote , en auxi lio de la Ca.s..'l. de Beneficencia J e esta ciudad, po r 
las selioritas y por los j,)vellcs aficionados que en ella se mencionan . 

Aplaudo como 0 '<_ debido el sentimiento fi lantrópico q\le h:l guiado 
ti los j t.veucs aficionados, y me lisonjeo con la esperanz.a de que este 
primer paso que e ll os ha.o dado en heucfici(\ de la humanidad, ~er{¡ COIl. 

tilllladO por ellos mismos con el nouJe emperio y I:l.udable interés con que 
lo hall hecho en la func i6n lÍ que al udo. y que servirá, ademlÍs, de Hití. 
mulo, como e ll09 se lo prometen, para atraer e l interés público hacia el 
Esh:.b l l~illlielll.o de henéfic~llcia en auxil io del cnalla h;¡n cons..'\grado. (1) 

(1 ) Nuestro Cllr~cter versátil no~ hace "b.1ndonnr lo bueno. VimO$ establecidos en la 
Casa de llencf,ccnda (an tiguo convento de San Franci!ICO), poco d(spué~ de terminada L1 
re ,·olución de I ~O y I~ I , mUeres de eib':lm : r la, en 101 cuaJes el núméro de cig:lrr~ra5 pa.iÓ 
de ciento. De eSle modo muchas f:t.m ilia, tenfan nsego.ada su $ubsi'lenci:r., yel E, tabltci· 
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Si n'aso usterl c!u r las gracias m,ís expresi\'as :í nombre d~ la Gooor. 
Daci6n :í bs seño ritas y jóvenes afic ionadoll, y aceptar los sentimientos de 
consiJeración con que soy de usted olJcdionte sen'idor, 

A.."TONIO R ODRíGUEZ T OBlCES. 

T r o 1"". 

El 16 d~l corriente tuvimos la complace ncia de a!,' isti l' :'i la función 
dr:um'Ltica dis puesta y ejecutada por varios Rei'iorC!I aficionadoJS, CO Il h 
mira de co ntribuir al cstn.blecimiellto de la Cnsa do Beneficencia de esta 

·ciudad. La coucUl't'encia fue soberbiu, y el producto de In. fuuci6n si bien 
pequeño compa rado con el objeto (¡ que s<: le destiun.. ha sido mayo r del 
-que nos prometíamos, alendida la miseria Jel !).,\ís. E n este punto, pues, 
hemos quedado conlentos, )' deben esta rl o también todo':! los que conozcan 
la grande import-.'\ncia moral del Est.ablecimieuto que tmt.'\ de fuuda rse. 
Los desgraciados que hayan Je recogerse ell aq uel asilo de miserico rdia, 
no podrán menos do bendecir entre sus bellefaC1orc.<¡ (1 los estimables jó. 
venes que aca1>.'\1I Ile tributarles tau seilalado servicio. Nosot.ros uos 
Lacemos un deber do recomendarlos á la gratit.ud p(iblica, haciéndolo 
especialmeute res pecto J e las señori tas Vicenta Fern(¡ll(lelo y Juana ~[a. 
nuei:l. Amador, quiencH desdeñando vulgares preocu paciones y venCiendo 
la timidez propia do su ¡¡exo, no han temido sac riHcar unas y otra eu las 
a ras de la bumanidad. j Ojal(¡ que este lloble ejemplo no sea perdido,)' 
que todos, todos nos apresu remos {¡ poner ulla piedra eu el grandioso 
edificio que va ú levantarso. 

Antes de te rminar no podernos resis ti r al dcs(!O do trihuta r uuestros 
a plausos al esmerado lu cimiento de cada uno de los aficionados en la 
ejecución de sus respectivos papeles. Marta P"dm', Ulla de las obras gi. 
gnntes de Vícto r R ugo, el gran poeta del siglo, pnrcc(a demasiadn. ca rga 
p..'\ra los hombros de uuos aficionados; sill emoorgo, el resultado ha justifi. 
cado su atre\' imiento, si nos es lícito expr6S.'\tnos así. La sei'iorita. qua 
desempeñó la Reina d~ 11l{Jlate1'1'u corre~ poU\li lí satisfacto riamente al 
-concepto que 1'0 tenia de su capacidad: tu vo que cX pres.'\T pasiones tl}rri. 
hle~ , pll.s ioncs opuestas {¡ su apacibl e natu ral, y lo hizo sin embargo (:011 

exactlwd y viveza. ¡ Cu{mto 110 ad mirarín 011 un p.'\pel sentim<:ntal ! 
J'lLa1t~ 7<Ubot tuvo nll inté rprete fiel y digno eu la sei'íorita que la I·C. 

llrc.~entó: la senci llez, el candor, la du lzura de la Iloble huérfuna, se 
veíau pintados en su frente, y su acento uaturalmeute p.'\tético trasmitía 
{¡ los espectadores la cmoción que In dominaba. Los Jem:'is sei'iores 1I0S 
permiti rán que cortemos aquí el elogio, en orn:cfluio de la brevedad: como 
j6venes y como Cl\hllllcros, debe bastarles el incienso justamentc quemado 
éln las ar.\.'1 de In. belleza. Debe bas tarl (:S tambi én el saber que el públioo, 
.a.unque antlu\'o escaso de (tplausos, no lo fue por ~o de elOflw8, co~a 
verdaderamente incomprensible como todas las C05.'\S dell>lÍblica; )' sob!'l.1 
todo debe baslnrleH la sati~facción de Ilaba r ll echo UIl A. ncción virtuosa. * 
mientD se aprovechaba sielflj)re rlc b utilidad que :i. su fn" or qucdalx\ en los remales que en 
almoneda sc celchrah.,n, deducidos 10$ gastos de In malcrin prima, tI c sucldo. de emplc:>.dos, 
&e. Tuvimos OCIIsión de examin:lr las euent:u. de cstMl operncionc' J nunca arrojaron pbdi. 
d:lS bs "cnlas de l:u caju dc cigarros, sino bucnas g:l.nnnciu.-( A<>I.> drl Edil"") . 

• Dc! número 4' del Sr",anono d~ lo Pnr..·;núo d( "a,,(ap" a. 



428 .1!i .HES 

CONSPIRACIÓN DE YÉLIX PH]llEUO y 0'1'1108 . 

.Al noticiarse en el último número de Bl Semanario el descubn. 
mieuto dt.) nuevo pian de rebelióu que se tramaba. por Jos elernos cue. 
migos del repo~o público, UD fue posibl e detenerse ÍL referir los parmaue. 
Tes de ~quel I\coutecimien to, co mo se hace abora para co nocimiento do 
todos. 

El movimiento debía princi piar, como so dijo entonces. por la fuga 
de Juan Gregorio Sarria y su reunión con h guerrilla de :Félix Primero; 
yal efocto t ocar01l, po r medio de UIlQ do los agontes secundarios de la 
couspi raci6o, con el soldado del 6.° Bala ll tÍn Manuel Sánchez, del desta. 
camento lle Bocachica, quien sin duda les inspirlÍ confianza por b cir. 
cunstancia de haber pertenecido ror alg,í n tiempo ti las fila.~ dll los re. 
beldes y habérselo indultado en o Sur COIl la condición de &ervir (ln la 
clase en que se halla. MM este iudividuo dando una prueba recomenda. 
ble de fidelidad, despucÍ~ do haoorse prestado aparentemente (1 cuanto so 
le exigía. y de haber recibido uua lima y otrOfllÍ tiles que debían sen'ir á 
Sarria para lihrarse de las prisiones, los ollLre~{¡, dando aviso del proyecto 
al Comandante de los castillos, y ésto lo luzo tÍ la Gobernaci6n y (1 l:t. 
Comandancia general del Departamento. 

Igual aviso se recibi6 del Teniente l.0 1)rilOO Madero, Comandante 
del destaca.mento, quien solicit..'\do por 1011 trastornallores coo el mismo 
objeto, convino tambicÍn en apariencia con sus pretensiones, y habiendo 
venido (1 la. pla:r.a (con el permiso correspondiente) se a.vist6 y comunicó 
con el ex-Teniente Co ronel Ignacio I riartc, quien parece haber sido el 
autor ti pr inci pal agente del proyecto. I nformóle éste del plan y de los 
elemento!! con que decía que contaba para llevarlo al cabo: le dió ius. 
trucciones del modo como debía procede r, un par de pistolns y al~t\mo9 
paquetes de cMtuchosj y le ofreció avisa r el día en {¡ue debía reah~ .. "Lrse 
el proyecto de sacar á S'lrria, y el lugar á donde debían uuirse (1 B'úlix 
Primero. 

Tomáronse, en consecuencia, por la Gobernación y por la Coman. 
dancia gene ral ( 1) las medidas de pn..'c.'\uci6n necesarias para frustra r el 
proyecto y asegu rar á su tiempo á los cómpl ices. Combin6se el plan que 
debía observar el Tenieate Madero para. aprehender á los (\ue habían de 
venir Ii recibi r ó Sarria ; y h8hiondo recibido aquel Oficia el aviso que 
Iriarto le ofreciera , partió de Bocachica para Buenavista el 20 rIel mes 
próximo pasado. por sojr éstos el punto y el día señalados por los t ras. 
tornadores, Ilevanno un piquete y un individuo que debía fingir se r Sa
r ria. (2 ) Madero no encontró á Félix Primero y sus compañeros en Bue_ 
n.wista j pero informado al nía siguiente de queilRbía estado allí y que 
se encontraba en IRs inmediaciones, en u n luga r llamado Los-Volcalle8~ 

( 1) La Gotxo.rnaeión de \::¡ I'ro";ndll e& ta\y.¡ deil<'mpeñada por el sellor Antonio Ro. 
(Irigue! Toriees, )' la Comandancia general por el ciudadano General J oaquln ~laría Barri¡:a. 
(Not/l lid EllifJJr). 

h ) El piquete K compuso. en Sil mayor parte, de Olici:ales del Batallón nlimero fI!' 
,'esliaos )' caludos como liOkIadOl. COn el objeto de que el p .. pel que debla desempeilar cad .. 
indi,·iduo iI<' efeelulIfll por paliOnu expertas t! intc\igentes.-( No'" dd Etli'"r). 
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hÍl.ole avisar. y POCO!! momento!! después se presentó Félix con cuatro de 
sus compañero", se hizo (lar la seiial con que debía hacerse conocer Ma_ 
dero, y cercio rado de ser la cOllvenida, se presentó al su puesto Sa.rria. lo 
reconoció como su J efe, y di rigiéndose:í la tropa y victoreando:í la. Fe_ 
deraciím, fue cercado y aprehendido en ese momento con los que le 
acompaiiahall y conducidos á esta capital, donde cntreg6 el papelito anó
ni mo que se inserta :í continunci6n. 

Consigll.ldos estos individuos, jUllto COIl otros ¡¡i ndicados de compli_ 
cidad en el crimcn, r.. la autoridad judicial competen te, se les l:dgue el 
correspondiente juicio co n la activ idad que I{L uaturalel.{L de I::l. causa 
requie ro. 

E n la misma uoche del 20 debieron se r aprehondidos en Bocachica 
e l individuo que como agente tle los conspiradores toc6 cou el so ldado 
SiÍnchez, nombrado Prudencio Día ... , y dos m:is do su fami lia complicados 
ta.mbién en el proyerto; poro no pudo lograr¡;¡e miÍs que la de los líltimos 
por uo hallarse en 01 lugar el primero. Tam poco aquí pudo serlo 19n:M:io 
lrinrte, por haber logrado escaparse mientms se hacía el examen de SU8 

papclc,<; y correspondencia. El Alca lde y Comisario encargados de su 
a prehensi6n, han sido removidos de sus desti nos y ¡:¡ometido.~ (1 juicio 
como rcspousablc~ Je su fuga. 

Después do lo~ <¡uceso!! que \'an relaciollados, nada ha ocurrido que 
haya podido alterar la, t r,\uqui lidarl y 01 roposo pllblico. 

A "i"¡"'(J pr(l(1ltadQ,.,r F//¡x Primn1). 

Se~or Capitán féli~ Primcl'(l. 

Puede usted creer de buena fe al po r tador ; nunca se entregue, pues 
~garía con su vida: ejecute tlsted con toda puntualidad el proyecto si_ 
guiente: Se t.rata de salva. r á. Sarria y ya cstú com promotiúa la gu arnición 
del castillo de Bocachica, y usted debe estar sin falta, con toda la gente 
quo pueda reu nir, omLoscado en los montes de Pasacaballos 6 en el mismo 
Uuouavista que queda iÍ la entrada dol Cmi o del Estero, pnra favorecer_ 
los y sirva de pr(¡ctico y compa ñía eu su fuga. Él lleva t ropa y no hay 
quo temer: cuando se retÍnan le manifestad {¡ usted el proyecto, pues 
usted deLo conducirlo COII la mayo r velocidad y sigilo, sin perder mo_ 
mento, :1 '1'urOOoa, y de allí por el pa rnje m{¡s corto y por entro el monte 
á ViIlanueva, estorbando si es posible el paso po r entre la poblaci60 de 
l'urbaco. Espero quo usted me couteste si S6 compromete iÍ ayuda rnos 
á esta. importante cOlllisi6n, pues nada lo faltará en el tránsito iÍ usted ni 
6. su trop;l, y sí, dospués de conseguido el éxito, una famosa. recompcnsn. 
L:J. respuest.'l. pronto y volaudo. 

Smtmda ddinili~'a .Jr murr/r. 

Vista la call S!~ criminal seguida de oficio contra F élix Primero, José 
Asceusi6n Torres Márquez, Antonino Chico, Eufrasio Macea, Carl os Pérez 
Nicolis Benedeti, Pet. rona Ahumada, Grego rio Díaz, Francisco Angulo y 
Seoostián Elguedo, acusa.do~ todos del delito de conspi raci6n contra el 
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Gohierno y ordcJ¡ plíblico, y el prime ro, adcm¡'ís, del nsesi nato per¡>Qtrndo 
en la perSOIlfl. de Felipe Jifl1~nei\, vccino de Sant.'l.-Catnliun, venida ú este 
Superio r Tri bmml en consulta de la sentencia definitiva que pronunció 
El JUC7. letrado lle H acieuda de esta Provincia el día 19 del COrriente, 
declamado {I Primero, Torres Jlt'Írquez, Chi co, ~l:\cea y P6rcz traidores 
e: infames, y condeniinclo!os {¡ la pella de muerto y {¡ una IIl lllta. igual (1 la 
quiula parte del valo r li bre Je sus bienes; ¡¡ &Ilcdeti {¡ diel. [1I10S ocho 
meses de trabajos forztldo~ y tres lle reclusión; absolviondo de la iu~taD. 
cilio (, la. .A hutllatla y Díaz, y del cargo {¡ Angu lo y Elgueclo, con COSUlS é 
indem nización de perjuicios. 

Examinado el proce.~o con la atenci'fU quo demanda tan gmvl' nego. 
cio, el Tribunal I:ncucntr:l. : que los cualro p rimeros de los acusados están 
plenamente couvictos y también cO ll fesos de haber (omooo la.! arrnl\S 
co ntra el Gobierno consti tucional de la. Repúblic..'\ y combatido con elltlS 
en 1841: están plellamento cOlJvencidos de haber auxiliado con eficacia 
y decisión (\ los alzados que cn dicho mio sitiaron y combatieron esta 
plazn, siendo ellos de 1011 que m;pecialmeutc fo rmaron una guerrilla {¡ 
cuya cabew ob~ el Primoro, Consta. jUOirni~IIlO que esa guerril ln, entrpW\cI" 
a,\ desenfreuo y la lice llcia, cometió difcrentcs cxeesos y actos repelidos 
do snlteamieuto en poblado y despoblado: ella asaltó, robó y maltrr, tó en 
la mañana del veintitrés de E ncro de l año próximo pasado al labrador 
Valent ín P ájaro al trnn¡:: itar por In parroquia do Te rnera: ella asaltó r 
robó el mismo día y en el p ropio luga r al pn.sajero llanuel Cantillo: ella 
en veintiséis del propio lIles y año in\'adi6 la par roquia de SaIHa- Caln. 
li na., saq ueú vf\.rias caJ!a~, hizo violencin Ú lI1Uchos de sus habitantcs }' CO II 

su apoyo fuo a.!ie¡::inado el honrado ciudadano Felipe J iméucz por su 
mismo caud illo: ella sembrIÍ con su presencia por doquiera la conster. 
nacitln y e l espanto, y Ilegú á ser Ulla amenaza constante contrn la~. 
guridad de estos pueblos : ella, en fin, aun después de restablecido el 
orden en estas P rovin cias, pe rJllfllleci6 en a r lUa!\, despreci6 los indultos 
gene roso,> del Gobierno, y siem pre alzada resistió (1 b ley, y resistiendo 
siemp re, se mantu \"o hostil (1 las auto ridanes legítimas. 

Mas no son éstOoi lOoi crímenes que llaman hoy la ntenci(¡n del Tri. 
bunal; otro gmve faltaha {¡ los acus.'\dos. porque la impunidad conduce
siempre úla re incidenci:\ , Denllucióse {¡ la Gobernación de esta Provino 
cia. y {¡ la Comandancia general del Departamento el proyocto de mm 
nueva co ns piración contm e l o rden p úblico: designóse en el denuncio 
la persona (Iue lIe \"aba en eHa capItal el hilo de las operaciones, las 
que debían mo\'erse fue ra de ella, y el pue rto () IllIDlr de In reunión: 
se aprehendieron 10~ plane~ y combinacioue~ , y sCli afado por l o~ conspi_ 
radores el día. en que debiera darse princi pio (¡ la ejecución de sus de. 
sigtlio~, di.!¡puesto lo co nveniente p<Jr las autoridndes para e'l'it.'\ r 10R fu_ 
nesto~ efectos ele ella, fueron descubiertos y aprehend ido,> iufragauti los 
acusados P rimero, Torres ~1{¡rquc7. , Chico, P ére7. y Macea, en veintiuno 
del último Marzo, reunidos )' a rmados. pre\'euidos y l i s to~, CODforme en 
todo :1. los términos del }.I royecto denunciado. 

LlamadOR {¡ juicio, y sC.lluido éste po r todos sus t r{imltes, los reos 
confiesan la conspi raci6n,-Prilllero dice ( pieza segunda, rui na 154) quo
concu r rió á Los-Volcane~ , lugar de la. aprehensi6n , y ,1 fi uenavistn do-
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Cortes íi unirse all'euiente Primo Made ro que debía irse CO Il el destaca_ 
mento de Bocachicn y Juan Gregorio Sar ria, p reso en aquclla.~ forta lezas, 
para scrvila'lJ e prllctico,-Torrcs Mílrquez :di rma (vuella de la p(¡g. 146) 
que hasta el veinte del ,í hirno .lIarlo I>c rmaullció en su roza, y no obs_ 
tallte esto, COllfic.ea ( p:¡gilla siguiellte) que COIIC\I rrió (1 Bue llavistn de COt_ 
tes dicho día 1 también e l vcintiuuC', en u ni¡ín do Pri me ro, ;1 \'inud J o 
coU\' ite que este lo hizo pam encentrarse con la LrO p~ y co nd ucirla {¡ 
)[úcum (nntigUtI guaridrL Je la gue rrilla) y 11Iégo {¡ Villan ueva y {¡ La 
Ciénaga, en tOtl o lo cual él cOllviuo.-Chico B.'jegura ( vuclt..'1 de la página 
130) que tenía su ll1.hor en lus tie r n'lM de Pedro blaci:í, y no obstalltcestQ. 
coofiesn., {¡ la pág ina siguiente, que lmhi~Ullole dado avi ,~o un mozo lla_ 
mado ~icolás, de que en .Buell3.vista de Cortes esta!>. ... la tropa que iba {¡ 
buscar lí F élix Primero, y habiéndose hospedado dicha t.ropa en e l bujío 
de Diego Macea, allí se eucolltr¡í con ella, habioudo sido él quien la con_ 
dujo del t>ilio nombrado La-Legua al de Lo~-Vú lcaues ( p1gina 132), 
)Jacea declam (vuelta de la págilH\ 138) que si rvió tamhién rie bnquinno. 
de 111 trop"' , y que en Los-Volcanes fue nprehendido ell u llión de Primero, 
Chico y 'l'orres Mlírqucz ; y In mismo. c<) nfe~i(jn ha hecho Púez íi la vueHa 
oe la página 137 ; siendo digno de advertirse aquí, qu e para verifiC:1r 
aquella. entrevistn y reulli(jn no temi~ro n los acusados a l Oficiai lladero y 
f, su tropn, ¡¡ qui eues uebía n reputar como defeuso res del Gobieruo, cUl\lldo 
todos y cada uno de ellos a.l tlgau en litiS confesiones que si no AC preseu_ 
t.'l.fon ¡¡ las autofidades acogiéudose ni indulto que se les llxpidió en 22 de
jI'ebrero último por la Goberuaci6n de esta Provincia, fue po r temor de 
que los dCl;ter rasell lí matasen. 

Algu nos ,le los defenso res de los rcos conv ienen en In cOllspirnci¡';n ; 
pero alegan que sus c lientes no collsf,iraoon contra el ordeu público, sino 
nI objeto <:le d:lr soltura y !)roteger Il. fuga del preso Juno Gregorio Sa
rria. ) [as e l Tri bu nal considera: que semejan te ale&1Uto cnreco do pruebn 
y fu ndamento, toda la ver. que pata la si mpl e operaciúu de proteger la 
(lI<1a do un preso uo eran uccesarios los prepal'.'l.tivos hecbos, Ili las com_ 
b¡~acioncs arreg l",das, meuos las armas, pól'l"ora y lOuniciones con que 
los cOllspiradores fuoron aprehendidos, cuyos e lemelltoA, según el recono. 
cimiento practic.'l do en esto m,isUlo 'l'ribuual. todos sou apa rentes Y'pro_ 
pios P.HA. la gue r ra . I lluecesrmo era para la fuga de Snrfla el a lzamiento 
ele la guarn ici6n ele los cast.i llos de Bocachicn J' su inco rporaci(jn :í la 
gu errill~; y la rut.a misma que según l o.~ plane.'! escritos y aprehentl idos, 
constanteS (¡ fojas 14 y 27, habían de seguir los conspiradores, convence· 
que el objeto era reforza rse en el trúnsito, y co n elnpoyo do aquel ca.n_ 
dillo coumovcr Ot.Tá \'e~ estas Provincia.<i, y reuovar en e llas las trislCli 
escenas de sang re y devastación ya pasadas. Inútil em, en fiu , lejos do 
necesa rio, para la fuga de Sarria at r!l\' esar con él en armas bien acompa_ 
ñado, eo victoria ( vuelta do In p:í<Tim\ 26) y bajo los aUApicios del grito 
de federación fahmmentc dado en Los-Volc~nes, y bien recibido JJor los 
couspiradores como ¡¡erral verdadera do conciorto y resignacilíll. 

El1'ributla l encuentra: que e l \'c rdaclero cargo que rcsll ltn conLm 
el acusado Nicol{1!! Bencdeti, joveu de edad do catorce :liios siete meses, 
en el de haber dado auxil io {¡ los conspiradores, llevand o de estn ciudad 
{¡ &enchica dine ro y avisos, y de habe r conducido c l plano escr ito co_ 
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rriente á fojll s 27, en cuya di ligencia no pudo menos de proceder espon. 
túneamente y á s,'l.bielldBS, toda la \"OZ que, como él mismo lo confiesa á 
la página 26, ndmiti6 por ella la recompeusa de diez pesos y ofreci6 
bruardar sigilo. 

E ncuentra, Qn fin , el Tri bunal: que en efecto, si bien ha hnbido 
méri to paro. llamar {¡ juicio :í Pet rona Ahumada, Greg-orio D íaz, Fran. 
cisco Angu la y Sebasti:ín Elgucdo, no exifite en autos contrn ell~ la 
prueba Uast:"ll1te para condenarlos. 

y considerando: que cu ando dos 1I más personas so resuelven {¡ co· 
meter un del ito, ontonces se conjuran tÍ conspiran j y el r¡ue por algún 
acto exte rno pre¡mrll. 1(1. ejecuci6n de un delito (í da pri ncipio á ellll, en· 
touces atenta lí cometerlo; de acuerdo con el concepto del señor :Fi~cal, 
admini@Lrnndo justicia on nombre <l o la Roptíblica y por nuto ridad de la 
ley, y en observancia de lo prevenido en los artículos l ·jO y 146 del Cú. 
di,t!o Penal, declá ranse traido res';; infames {¡ F élix Pri me ro, J osé Aseen. 
si6n Torres lIár'lllez, Anton ino Chico, Cnrlos Pérez y E ufrMio 1I1acm:, se 
les condella:í RU rir la pcllfl. de muerte y en Ulla multa igual á la quinta 

l)(lrte del valor libre de sus bienes. So declara {~ Nicol1Í,; Beucdeli nuxi. 
iador de In tentativa de con~pi racióll contra el Gohierno, y en cumpli. 

mi ento de lo dispuesto eu e l ~ 0.0 del n rt~cu lo 98. § ~.o del art~culo 100, 
§ 1.0 del artículo 126 y (l.rtículo 101 del citado Cód igo, se le condena á 
doce años de trabajaR forzados y á presenciar la cjecucilÍu de la sententia 
en lo!! reos princi palos. Y se absllel\'c de la installcia {¡ Petrona Abumada, 
Orei'(orio Día ... , Francisco Angulo y Seb.'\stián Elgucdo. con cosÍAS; en 
cuyO'! términos se aprueba la seutenC'ia consultada. El Juez de la pri. 
mera. inslnncia hará que se cumpla. esta s<lntencia en lru; personas de los 
roos Félix Primero y Jo",é Asceusi6u Torres Márque¡,:, los que desde lué. 
go serán ejecutudos en el lugar más pt'lblico de esta ciudad, con 1M de. 
bidas formalidadeR. 

y por cuanto la vindicla pública queda satisfecha con el castigo de 
estos dos dC!!gra.ciados, y su sue rte serVIr:; , como servi r debo, de ejemplo 
y avi&o á los que incautos pretendan lam'.tl.rse en nuevos trastornos públi. 
C08 y consumar la ruí na del país: por cuanto economizar la sangre, sin 
perjuicio de los fuoros de la justicia, siempre es uu motivo tle cou\'cnien. 
cio. 'fHíblica.; y por cuanto los reos Antonino Chico, Carl os P ércz y En. 
fraslO Macea son jóvenes ignorantes é imprevisiyos, pues el primero-sólo 

'cueota 25 años de edad, el segundo 22 y el tercero 20, y sea de esperarse 
que esc.'\rmemados cou el uestino de sus compañeros refronen sus incli. 
naciones, y aleccionados para lo futuro lleguen alg¡lll día (¡ ¡,er lítiles ti 
su patria ; por tanto, en uso de la. facultad que la ntr ibuci6n 18." del 
artículo 106 de la Coustituci6n concede al Poder E jecutivo y á los Tri. 
bunales de justicia paro. proponer y conmutar á los reos In. pena capitlll 
eo otra g rave, prop6nese (1 dicho Podo r In. do Chico, Péro1.)' Mucea, á 
cuyo efecto di ríjanselo los au tos orj~i llales por e l conducto rcspectiro. 
E l Juez de la primero. instancia ha rá que las a rmas do fuego, póh'ora y 
muuicioues aprehendidas ú laR reos vuelvan ú los almacones del Oohierno 
!í qnien porteneOOIl, y que á las armas blancas que también se les apre. 
heodie ron , se les dé el destioo de la ley. Comuníquese copia de este fallo 
al seño r Gobernador de la Provincia paro. su publicaci6u por la imprenta 
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y lo deIJl(l.'i qne qut.ld¡~ prevenido al Juer. del conocim iento "'0 11 motivo de 
e~t:l. tll.us9.-R A)rÓN" BE:-.'EDE'l'I.-Proveyóse por S, E . el l'rihuunl de 
Justicia (le este Distrito, en Cnrtagena, (Í las cuatro de la Tarde del día 
veiDticiuco de Abril de mi l ochocien tos cuarenta y trc;;.-.F'1'anN.sco de 
la. Bsp1-iclla. ( J ) 

El día veilLtinuevc del corriente (Abril) fue ejecutada la anterior 
sentencia en la plaza del Matadero de esta cil1dad , ell las pClTSonas ne 
los reos Félix Primero y Jo!!é A!lcensi¡~ll 'r on''!!! Mhql1er.. '" 

HE~Dl.E'WACIÓN IJ J.;L CONYEKTO m-; SA~TO-UOjmNGO, 

El 26 del me" pal;Udo de Se ptiembre (de 18"¡ 3) se ha comenzado tí 
trabajar en las ruína;, del extinguido convento de Sanlo Domingo, des. 
tinado por la C¡ímara de Provincia para Colegio Seminario. I nmeusos 
son lo" gastos que ha de causar esta obra, y sólo se cuenta hasta hoy COIl 

10B rúditos de lo,q capitales c(lrrespond ientes nI mismo Seminario, y que 
cumplidMnollto satisfechos apenas darían la renta auuat de ochocientos 
pesos. Se interesa, por tallt.O, ¡¡ los deudores pum la I<atisfacdrín de estos 
Cft;ditos que han de tener la aplicación m(1J! importallte. El P rch do dio_ 
cusallo cnent.1. también con In. deuda atrasada do los Párrocos recomen. 
dada en el llúmero 4 .° del au to Circu lar de 11 de Febrero de este arra. 

Cartagella, Octu bre:) de 1843 . ... 

l'ltOMULGACIÓN DE LA CONS'l'l 'l'OCIÓN POL1'rJCA DE 1843, 

El día 1.0 del corriente (Septiembre ) se había C€lebrntlo este aoto 
solomne en todos los puebl oi'l de la República.. Once años hacia desde la 
últi ma vez que en nuestras plazas públicas se congregaron los ciudada. 
nos con UD objeto análogo : co rto es este período, no hay duela; pero si 
5C compara con el ql.lO generalmeute ha marcado In duración de l a~ Cons. 

( 1) La mayor parte: dc nuestros ,le(:torcs con seguri~l.:td que ignoran quién fue Félix 
Primero, y por esta ra~ón debemos deCIr dos J>a!abras relatn'mnente ÍI es te suJcto. 

Félix Primero cra venezolano, wmo de tre<nta .años m!tJ¡ ó menos de ed:ul, de ningunil 
instrucción, pero de mucho valor, Abr:tz6 con entUSlllSmo la causa de la revolución federal 
y durante e! asedio ,que e! General Francisco Ca?<,ona pus~ ~ la pl.a:.a uc Cart:l¡:ena en ¡8.¡¡; 
Primero, oomo CapL!~n, era el Jde ¡le ,, ~a guerrilla de ve!Qte y pICO dt hombres, casi todos 
naturales ó ,'ccinos de la pequeña poblaCIón nombnuJ.:¡, Ttn/rrn, ,los ltguas distante de dicha 
pla.a. Para toda wmisión militar Odiosa. se ucsign~ba i lo~ terneranos para que la descmpe. 
iía:¡en, y de csto r~u.ltó quc la tal gncrnlla se .atraJo 1:, an!lpatla de JllS poblacio.nes cerc:mru¡ 
al Cuartel general smador, Levantado el ~l'(ho. en Enero de ¡8.¡z, los guernlleros no si_ 
guieron, como 10$ dcm!tJ¡ cuerpos re"oluc¡on,anos, para La CiEnaga >' se ocultaron en lo.¡ 
bosques, )' diestras y conocedores de los paraJcs que les se,:vlan de refugio, no fueron des. 
cubiertos ÍI pesar del cm~ño que cn ello tomaron las au t<;ndades dc I~ CIUdad. Unos pocos 
liberales :l!olondrados resIdentes en ésta, qu~ no se detu\',e!on á reOextonu que un punado 
de hombres in tr<;pi¡los nun.ca puet~e ~!es:l~ar ¡mpuncmente el gran poder de la ]>,"ación, com_ 
prometieron, como sc ~a ,,!StO, á ¡'éh:r ~nm.ero y Otros en .la consp_~ón, alentados s6lo con 
La idea de que el b"UernllcrQ Juan J osé Sarna, que habia SIdo con¡luCldo del Sur del ea.uea ÍI 
Carta¡;:cnll }' se enwntnba ~ la S.a~?D dctenido c.n los. castillos dc lloeachica, eod1a en.:abezar 
y dirigir wn é:<ito un nuevo 1ll0V!QUCnto rc,'o!uc¡onano. Qué ceguedad !-( ,No/a dtl Editor) . 

• De El S",umario d, la Prrr.Ji,uitl dI! Corlagma, números 38 y 42 . 
•• Del número 6S dcl Salla1lario dI! la Pru;¡i,u;a lit CtlrlagOIlf. 

28 



ANALES 

t ituciones en casi todas las Repúblicas de Sur-Am¿ rico., no se nos h¡\,f(¡ la 
injuslicia de COllflllldiruos con aqué ll as cuya \'orsatilidad política uo les 
ha permitido fijar aúu su mo(io de ser (Ieñni tivo; acarre{¡udoles un des. 
crédito qua alcnnzn por fatal idad (l SU,q inoccllws hermanas. 

La Reforma, como el mismo llombre lo exp resa, no es un pacto 
nuevo, una nueva. ley constitutiva. No se ha dest l'uíJo lo edificaJo, sino 
que se ha. continuado la obm; el cuad ro es el mismo; solamente que se 
le han d~Hlo unos retoque.~. La revoluci{¡u que coumovi6 úhimamell te ú 
la República, puso de manifiesto hna impo rtante ycrdad: vióse que 
aUllque la LIln:U1',\D:r el ORDEN figumban {¡ uu:~ miSIill\ altura eu el 
ef.lcudo de lluestras bandems, no habfan cuU'ado sin embargo en igual 
dó"is eu Ir. confecci(í n de nuestro sistema político,:v que cm. Ilecesll.fio 
poner algo de mCts peso en el 1)lato dol orden, para qtle la babuza se 
mantuvie,~e en justo y permanente eq\lilihrio. Este es el 1}cI1Sa111icnto 
que ha presidido iÍ la Reforma que tl. cab.'l. de promu lgarse, y que nesde 
el Lo de Octubre pr()ximo deLe lie r la Ilorma de todo~ los granadinos. 
Lo que ha de suceder, rrolo Dios lo sabe; pero si no se piarde la expe. 
riencia de tantos infortunios p(l!;ados, f:i abandollamos el error harto prc. 
dominante de atribuí!" ¡¡ las for mas políticas desgracias que emanan de 
otras eaUSRS ;--dc nuestra igll oraucia, de nuest ro egoísmo, de nue¡:tras 
vic i o~as co!;t1lmbres ;-si, en fi n, nos peuetramos todos de la veueraci6n 
que debe t ributarse {\ un Código que es el resu ltado y el principio de esa 
tan decan tada lioberanÍ3. nacional, puede presagiarse qu e In lIuev:l. éra 
(j ue va ii abrirse para la República será ulla época de ordeu, de racionnl 
1ibe rt:'ld y de sazonado progreso. 

E l acto de la p romu lgación ~e verificó en esta ciudad (Cartagena) 
con el deco ro y solemnidad propios J el objeto, después de haberse cele. 
brado en la santa iglesia Cated ral la funci61l religiosa prevenida por el 
Poder E jecutivo , con la concu rrencia de casi todas las autoridades y cm. 
picados políticoR, judiciales y militares, y de un gran IlÚlllerO de ciuda. 
danos particulares. Después de la misa el Il ust rísimo seííor Obispo de la 
Di6cesiil p ronunció un discurso an{¡logo {¡ In. festividad. 

Por la tarde h ubo juego~ de toros, y en la uoche t uvo lugar un baile 
público en el Palacio municipal , des pués de haberse elevado un pequeño 
globo aereostiÍtico, M bilmente dirigido. " 

AUX ILIO A LA VILLA DE COROZAL. 

A vi rtud de nota do la Gobernación de la Provincia (de Cartagena), 
en que dió cuenta al Poder Ejecutivo de los incendio!; que recientemente 
ha sufrido la. Villa. de Corozal , S. E. el Presidente de la ReplÍ blica dict6, 
en 16 del últ imo Abril , la siguiente resoluci6n ; 

" El Poder E jecutivo deplora las desgracias ocasionadas" los habi. 
tante€de la Villa del Corozal po r los incendios de11 3 y 14 de Febrero. 
Dense del Tesoro público de la. Pro\'incia, tomándolos de la. partida de 
ext rao rdi narios, cuatrocientos pesos ($ 400) para au:dlio de los mas des . 

• Del número 60 del Smlallario di la Pro,ii" da de Carlalfma, 
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graciados. La Gobernación de Cartagena dictará las órdenes más conve .. 
nientes para que este auxilio les sea de alguna utilidad, y pal':\ pmcu .. 
rarl es todos los demás q\le sea posible. También expedil'{¡ las m!Ís acti"a,>· 
providencias para que sea n descubie rtos, aprehendidos y castigados Imf 
autores del incendio, si los ha habido, como él Jefe político [o iudica ." 

En collsecll eucia, la Gobe rnación nombr6 una Comisión de \'ccinos 
de la misma Villa pam que asociad os al Jefe político propusiesen las 
bases que debfan adoptarse para la mejo r dist ri bución de la expre.~da 
suma; }' en virtud de su informe, évacuado en 2 del corriente, so ha 
mandado hace r dicho reparto cnt re los individuos y de la manera que se 
verá en la sigu iente 

Lúf<1 d~ 1M i",{j;;id" or, -"UiJlM,{( (SI" 1'flla, d 'luimu /,<,1" ruolu(i!i" dd P<Jd~r Ejuulh'o.u 
Ir. dú/ri6u)'( la 1"''''' ti( 400 !(Sos por v/a dt I!KO"", ti /'J"(J/'<'l7iJ" .Ir "" >utaidada y palie. 
rimimllJl '1/1t mdl nan mfrido m WI i ,,(mdiol '1m lu::i",,,, IlIgar u: ti ",a de h!¡'nro 

d( (lit ",10. 

Félix Sierra ... .. . . .............. S 
Serafín )[artínez ............... . 
Vicencia Avilés ................. . 
Merced Benavídcr. ............ . . . 
Mercedes Díaz .. . .. ..... . . ....... . 
Maria é Isabel Díaz .. .... .... . .. 
Salvador Jaram ..... .... . ...... .. 
Romualdo Quir6s .. . ..... . ...... . 
) Ianuel Esteban Madrid ...... . 
Bonifncio Chamorro ........... . 
F rancisca 1tendoza ...... .. .. .. . . 
Aqustina. Peralta ............. . . . 
Ildefonso yepes .. .. . . .......... . . 
Sebastiana D íaz ..... . . . .... . .... . . 
F rancisca Bellavídez ... ......... . 
J uan B. 'frujill o ............... .. 
Sandiego Pércz de Belilla .. ... . 
F rancisco Meza .. . . .. . .. . .. .. . .. . 

8 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
12 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
30 
10 

I .. ui~a Chamorro.. . . 10 
Liberata Villadiego ... ,.. 10 
José A ntonio Centel la '.. 9 
D ionisia Pérez.... ..... .... 10 
Antoni ll. Torres ..... .. . . 30 
'l'i bll rcia J~6pez ...... 30 
Bias Rodrígu ez...... . .. l ó 
I nés P ioeda. .. . .. . ................ 10 
Rosario 'fob .. '\r ...... ... .. .... ... .. 8 
F elipa Acosta ... .. ..... .......... 10 
Juan Agustín Yanes... .. ........ 10 
J osé Díall... ... . ... ....... 9 
Agustín y epes ... . ... .. .......... 12 
Tomás Díaz... . .. ..... .. .... . .... 10 
Unría P uente.... ..... ..... .. .... 10 
Agustina Ji m(~nez . ... ... "....... 7 

Suma total. ..... . .... . $ 400 

Villa ne Co ro7Al, .Tunio 2 de 184-:l.-Ji'. Olmos.-Man1tel A ntonio 
Pérez.-Ped?'o J osé de Vivero.- Blas José Jewava. " 

GOB ERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE CA RTAGENA. 

Circu.lar número 128.- R epúbli-ea de la N1teva. (hanada.-Gobernació» 
de la Provincia de Gartagena.- Carlagena, 30 de Octub~-e de ]843. 

Al $efior J efe político del C3.nt6n de . •... . 

lloy termina el período legal de mis fu nciones de Gobernador de 
esta Provincia, y mientras se nombra por el Poder Ejecutivo el que haya 

• Del número 50 del SrmmrariD di la P.-.r"i" áa di CDrlagm a. 
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de serlo, se ha ouc:\rgado del Des pacho do la GobcrIlaci6u, con arreglo ~ 
la ley, el Jefe político del Cant6n de esta capital ~eñor Frn.llCi~co de 
Porral;. 

Avísolo á usted para su inteligencia y circulación en el Cnnt{¡n de 
su mando. 

Dios guarde (¡ ustcd.- Ax 'l'OX10 Roonfou¡,;z TORICES . • 

CÚ'cular.-Rcpública de la Nueva G1'Unada..-G(}be1')lació1~ de la P1'O. 
vin.cia de Ca?'ta[J6ru.~.-Ca1·tagena, Diciembl'e 1.0 de 1843. 

Al :;ciior J efe polltioo dd Cant6n de ..... . 

Ayer termiu(~ el período de mi de~tino de J efe político, y nombré 
nI sei'íor José ~raría Pn.~o!ó; po r un Huevo período. quien como tiÍl se ha 
encargado del De~p:lcho de la Gobcrnaciull dn la PrO\,illÓa. 

Dios g uarde ;¡ lIsted.-F ¡UNC1 SCO OE P OR RAS. n 

2," l' ETlCJÓX SOBHl~ PUER'l'O l<'HAKCO. 

Honorables Seunuores y Representantes. 

La Cámtl ra de [a P roviucia de Ctlrtagena. vuelve iÍ llamar la atenci6n 
del soherano Cuerpo Legislativo hacia un asunto ne iumensa importancia 
nacional. 

Cm~!ldo el comercio atemori zado en laR vecina..q Antillas, vuelve con 
ansiedatl [os ojos busca ndo HU puerto de salvación para SUR propiedades 
amenazadas, la Nueva Granada, obrando en el sentido de sus bien eo. 
telldidos illtereses, debe apresurarse {~ franquearle el camino,:í fin de 
atraer (¡ su sellO aquel iecundo germen de civilización y de progreso. El 
medio más seguro de obtener este feliz resultado sería, en concepto de la 
C¡imara, el establecimiento de un puerto franco. 

Para los que conocen el deplorable a t raso de la Nación en artes, 
ciencias, comercio, población y costumbres, es de todo punto evidente la 
necesidad tle procurar lltla pronta inmigracil'in de extraujeros labori oso~ 
y morigerados. Pero el estado de las fortunas iudividu:lles y la general 
carencia de conocimientos industriales y económicos haceo por ahora 
i rrealizable.~, por parte de los g ranadi llos, cmrresas que, como ésta, re· 
quiereu la aplicacj¡ín do g ruesos capitales y e ejercicio de una iuteli . 
gencia activa é ilustrada; y este convencimiento debe servi rnos de norma 
para establece r el orden lngico, por decirlo así , de nuestros conatos en 
a..<;uoto de tan grand;) import:mcia. 

Si los capitales y la inteligencia son los dos elementos indispensables 
de toda empresa industrial, y si estos uos elementos indispensa.bles nos 
faltan, daro es que nuestros primeros esfu erzos debcu dirigin:o (¡ olltC_ 

• Del S"",,,nmi,, d.: la l'nr.;illú" dI' Carll1gma, número ¡o . 
•• Del SI'lI/tr"arilJ d.: la l'rrwillúa d,. Cartag.:"tr, número 74. 
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nerlos; .Y n.s í la inmigración que primeramente debemos prO!l1o\'cr y es. 
timular es la d.., las riquezas y las capacidades extranjeras. 

Cuando so hayan ostablecido entre nosotros ilustrados capitalistas, 
que conocioO\lo las útiles aplicaciones que pueden teller cn su país nuel!. 
t rn.s producciones natu rnles, se dediquen á explorar y explotar lo~ in. 
mensos tasoros que hoy yacen escondidos en el corazón do llUestros bos. 
ques y en las entrañas de nuestm virgen tierra, y se establczcn por con. 
secuencia un ve rdadero y activo comercio de exportación; y cuauoo el'OS 
mismos ilust rado!' cspecu \adorefl, queriendo (la r mayor cxtcll~il'il, (\ "us 
ne"ocio.~, toquen para la reulizaciúll de vastos cálculos cou el inCOllve. 
ni~nte de la escasez do braws y de la ge neml ignorancia de nuestra po . 
blación, entonces ocu rrirán naturalmente al auxilio ele operarios extran. 
jeros, y tenel r:, lugar esa segu nda clase ,le inmig ración que hoy deseamos 
y cuya realización se rá entonces tanto míÍs fác il cuanto mayo res seráu las 
simpatías y relacione¡¡ entre empresarios t.Í inmigrantes. 

I nnecesario parece detcllcrse á demostrlLr el favorahle cambio que 
tnl orden de cosas prod ucirín en la co nd ición industri;;d, moral y mate. 
tial de nuestro país. Puede que algunos consideren el cuad ro exagerado; 
pero de t.odos modo!! jam(¡~ podrá n negarse los ventajosos resultados que 
se obtendrian (le la reunión de ca pitales en un pue rto granadino, ni 
menos los que reportnría el comercio nncional , teniendo cleniro de la 
República un punto en donde proveerse de mercancías á precios iguales, 
cuando no meno res que en muchOfi mercados extrnnjeros, y aho rrándose 
los riesgos, di laciones, gastos y molestias de un viajo Ú ld t ra mar. 

Sin la declaratoria dc puerto franco ninguno do eslos beneficios 
serán asequibles, porque no es probablo que baya quien se t raslade ií 
estos países teniendo que pagar enormes derechos por los cuantiosos va. 
lo res que introduzca, cuya circunstancia lo colocaría., ademiís, en IIna 
condición inferior, igualándolo con los negociantes del país, de quienes 
vendría á ser un mero competidor. 

Un gran temo r, pero temo r infundado, se ha opuesto ha sta ahora á 
la consecución de estos grandes designios. La palabra pue'rlo j;'anco se 
ha mirado como sinónimo de cont rabando; y en esto hay un gran error, 
El puerto franco es una institución que, como todas las hum alias, requiere 
p.'\m "U adopci6n precauciones y seg uridades que h\ pongan al abrigo do 
las atrevidas tentativa.c; del fraude y de la mala fe ; pero esto no des. 
miente la bondad de la iustituci6n misma: así, todo lo que (lebo exami. 
Darse en el caso presente es, si la Nueva Granada tiene un punto bien 
calculado para el estahlecimiento del puerto franco j y esto es, ~eñores, 
lo que no dudará quienquiera que co nozca la pl :l.lm de Cari.agena. Po. 
seyendo 1In hermoso puerto, considerado po r su extensión y l'oegu ridad 
como Hno do los mejores del globo; rodealla el e inaccesihles muros ; con 
edificios y almacenes sólidos y espaciosos, capaces de contener los dcp6. 
sitos de un vasto me rcado, Cartagena reúne, sin disputa, todas las c(lllcl i. 
ciones apetecihles pata erigirla en puedo ji'anca, si n pelig- ro de las pro. 
piedades particulares, lIi de los interest!s del ]j'isco. Pl)llgan~e ií las 
puer tas de la ciudad honrados guarda", cúbranse los bnluartes ¡·on las 
tropa.~ (le la gua rnición, y dfgase si podrá ha.her lugar al comercio clnll . 
destino que se teme . 

• 
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Por estas consideraciones la Cáma ra, en uso de la atribucióu 30 de! 
artículo 124- de la Ley sobre administración municipal , os pide: 

Declaréis puerto fra nco el de Cartagelll\ por el término de ycinte años. 

Cartagena, 6 de Octubre de 1843.-El Presidente de la C{lmaru , 
Fn .... :NCI SCO DE ZU.lHuf A.-El Diputado Sec retario, IJu1,tolonlé Calvo .• 

COT.JAClÓN DE GRA DOS EN LA uNrveHs IDAD. (1) 

Discurr/J tnm""dlláo ~n ti ar/o (ü la (o/ació",1r gnrdOi IIU~ (m:o lugar ni la U"i"~rsid,,,1 dd 
2'! Vis/rlM, d ¡l/a 3 (Ü I)iútlll6re dt 18"'1, PD.r ti ¡dio,. "I{ar(OI ,1/<I11a Ilfrr/rmo, C<l/tdrdti{(l 

,It lilrrnlllr" . 

SeJiores; Proh:\f la importancia y la necesidad de las ciencias y de 
los conocimien tos útiles en un país como el nuéstro, de ulla llueva orga _ 
nizaci6n, es un trahajo que no puede contemplarse difícil. E xisten, t.'¡uto 
en el orden fís ico como en el ordan moral, hechos Je t[Lln[L~ur:\lez[L q\¡e 
encierran en sí mi~mos verdades esplelld(mtes que no necesitan de demos_ 
traci6n, y de esta categoría es sin duda el de pone r en eúdencia la utilidad 
y necesidad del saber. El único incom-enicute que se presentará, nacerá 
sin duda de la elecciún hecha en mí p..'\fa esta tarea, que ol·ro cu alqu iera 
habría desempeñado mejor y con más suceso . Sin embargo, hecha ya lB 
dcsignaci6n, semma forzoso em peñarme para llenar su ohjeto, aunque 
siúmpre contando con vuestra benovolencia. 

Es un hecho reconocido universalmente y confirmado por la expe_ 
r iencia, que la m(1!l () menos feli cidad de un pueblo está en razón rigo. 
rosa con la má.<; r) menos propagaci6n de las luces eu él, con la más 6 
menos civ ilizaci6n á qu e haya podido llegar. Si este hecho necesitase de 
alguna prueba, nada sería tuu fácil como encontra rla echando Ulla ojeada 
sob re el estado de la sociedad ahora diez {¡ más aiglo~, y pens.ando en In. 
suerte descl ichllda. de l género humano bajo la influencia y dominio de los 
bárbaros que inunda ron el imperio de Occidente, Y ~ i después tendemos 
la vista sGbre el cstaJo actual de la sociedad hoy en el ~ iglo XIX, y 
comparamos el distinto destino del hombre bajo la influencia benéfic..'\ de 
la. il ustración, no pod remos me llos que nota r las diferencias que marcan 
estas dos disti ntas 6pocas, dife rencias profundas con Ulla trascendencia 
inmediata hacia el bieucstar de la huma nidad. E fectivamente, sefiores, 
cuando los pueblos del Nor te invadie ron el Mediodía do la Europa, una 
IlUbe espesa de ignorancia eclips6 10fl días brill a lltes de Augusto y de 
T rajano ; los btlrbaros lo de~truyeron todo; todo lo aniquilaron, y la 
espada de Odoacre y los t riunfos de Ati la fueron la única regla pa n'!. re_ 

• Del Smllll/nrio ¡ft {'l I'rovinúl1 (Ü Carfl1grnl1 , número 6¡. 

( 1) Según ti P/d" de ense,1an .. a secundaria y profesional expedido por la Adminislración 
del General Pedro A. I1err3n pora las Universidades nacionn!es , que, d icho sea de paso, ha 
sido de lodos el mejor, los grados se conrerran por el R e<:tor simultáneamente, esto es, en Un 
solo actO, :\. todos lO!; alumnO!; que sufrlan sus respectivos exámenes para optar los de Bachi. 
Iler en F ilosofía, Bachiller, L iccnd:ulo y Doctor en h a Fncultades de Jurisprudencia, ~ l edici. 
na y Tcologb. Ln c"rcmonia se ,·crificaoo. con mucha solemnidad, 3Si, ti~ndo :\. dln todns bs 
aUloridades )' corporacioncs publicas y 10 mb diStinguido de In sociedad. El Rector )' los 
Cat~dr~tioo~ asist;an con sus togas de los co\ore~ de sus respectiva!! "Facultades. Tocóle pro_ 
nunciar el discllTSO académico en el primer al'lo:u Catedrático ~cí'lor Medano, cartagenero y 
miembro iluslradr.-dd partido conscn·ador.-( Nola dd Edilor) . 
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gir J' g-obernnr á los 11Omhres. ; Pob ro y miserable destino do la humani . 
dad! Y como si eu lo~ inescrutabl es designio~ de In. P rO\'idellci¡" se hu_ 
biese aco rdad o el castigo en proporción ii las pasadas g randezas, cuando 
ou el siglo IX ya la E uropa comonzaba ii solovtl.ntarso de €U f1niquila_ 
miento, otra invasión, de M rba ros también, volvió á sumergirla de nuevo 
en su anterior estado de anarquía y de barba rie. De estos dos aconte_ 
cimientos hien ma rca(lo~ llll la historia de los ~ucesos importantes del 
Inundo, fue que uacieron la ignortll1cia y el cmbnltecimiento, y como 
una consecuencia inmediata, precis..'\, indispensablo do ellos, el dominio 
insolente de los nobles, la ell pada. de los barones, la feudalidad, los tor_ 
mentos y todw esas abcrr:'l ... iones del espíritu humano tan t:ltrajosas á la 
filosofía .... .. Empero, co rramos un velo, pero un ve lo denso ii lo!; pasa. 
dos horrores que po r doquiera ca racterizan tau señaladamente el iu fausto 
trayecto de esos diez siglos; porque elúnimo se fatigad'a sin duda reCOT_ 
dando las llaga.~ que afligieron ¡¡ lo. humanidad ou aque llos tiempos opro_ 
biosos que pasaron pa ra uo volver jam(l.<¡. OClIpém ollO¡; ahora, aUllque 
bien li)rern.mente, en co nsiderar el distin to destino del homure hoy en el 
siglo XI X, )' la mayor suma de felicidrLd de que es capaz de gozar, de. 
bido cier tameute ii la iu fluencia bieuhechom do b s luco:¡), de b filosofía. 

No sería una ta rea superior á mi!; alca nce." hacer una mención espe. 
cial de cada 11110 de esos grandes pueblos tic b E uropa, de ulla civiliza . 
ci6n tan adelantad a que ocu pan rango'i distinguidísimos en el siglo pre. 
sente de las luces, ú indicar al pro pio tiem po el g rado de feli cidad ind io 
vidual que por una consecuencia. de sus adela.ntos sou capaces de gozar 
sus asociados; pero reflexiono que lul tarea no pod ría ser cOllvenieute uí 
en este momento ni en semejante lugar, por lo que me limitarú tan sólo 
(¡ hablar de uno de ellos que merece ser considerad o detenidamente, )' 
que puede se r ofrocido como un !Llodelo que imitar. 

Sin duda IlfI.hrúis comprend ido, señores, que me propongo hahlar de 
la Francia, país eminen temente ilustrado, y f:uya posici6n á la vangu ar_ 
dia de todos los dem{LS pueblos de l viej o mundo, repitO, ex ige se le con_ 
sidere con detenim iento. 

Do~ son, seglí n el dicho de H U hombre sl\pientí$imu de nuestros días, 
el ilustre GlIizot, los elementos constitutivos de la civil izaci,í n de un 
pueblo: el desemolvimiento intek-ctual y el deseU\'olvimieuto ¡;;ocial. 
P ues bien, estos dos elementos han marchado casi igualmen te eu la 
Francia, con la particll larirlad notable de que la difusii,n de las ideas 
que ha dado empuje :t aquéllos ha sido geueral para todas las clases, y 
que no ha habido en ella. como acoutecie ra eu otros pueblus, liT! mallo· 
polio Je conocimientos. Po r este motivo la propagaci6n ele las luces en 
:F rancia •. ~e ha (li rigido al e~píritu de Jos \)ueb10s, y ústos hall propendido 
al deseo de Sll mejorn social: las luces al í hau rem ov ido las imagi!lacio. 
!les y las nobles ambiciones, y por vale rme de Il ua metáfora que algú n 
ot ro usara ya cutre nOS(ltro~, las luces en aquel país han casi quemado ; 
porque casi se han aproximado al descubrimiento de la. yerebd y la han 
hecho prevalecer. E mpero, este c~w~cte r pecu!i fl l' de Ia.<¡ luces en Frau . 
cia, que las ha diferenciado de las de b s otras naciones de E uropa, ha 
hecho popula.r su ciyi lizaci,ío, y ha coutri bulJ o (¡ mejora r la coudicióu 
del hombre con mucha más ant ici paciún que nillgún otro pueblo. En 
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fin, ~cñorcs, por no hacerme molesto, la. difu8ióu de lns lu ces en la Fran. 
cjo. ha teuido \loa tendencia particular hacia In mcjom de 1/1. condiciJD 
exterior y pública del hombre, hacia la mejorn uo tan s610 de 1111 condi. 
ción física y materinl, si no de su cOndición morol; y como una conse. 
cuencia precisa de cst.'l8 tendencias, S6 ha soportado el beneficio de In 
introducci6n ~n In floc icdlld de una suma moyor de jUf¡ticin, que es en el 
hecho lo que cOllstituye la mayor felicidad do un Estado. 

Nosotros, pUI*I, SCiiOTC:S, que como dije nI principio formamos un 
pueblo de nm, orgnuizaci6n moderna; nosotros que dCf¡puéfl de tres siglos 
de dcpendoncin hemos cOllqui~lado UD rango como nación iudepelldicnte, 
y que la Providencia n08 ha favorecido con el goce do una suma unge.. 
rada de libertad, debemos, por cunntos medios rAzollables IIOS puedan ser 
permitido", dedicarno" {, la adqllisicil~1l de las luces que en esos puoblos 
del viejo mundo hAn co ntribuido tnuto á la mejora de su condición so. 
cial. Todavía es proverbial eutre ios europeos In barbarie de 109 pueblos 
dellllundo de Colón: empeñémonos el! contradecir tan ultrajo~a8 ('amo 
injustns deoOlJ1ioaciones, y empeñémonos toda"ía más en nn ticip.'Ir. 8i es 
posible, la reali :r.ación del prouÓRtico de algunos f!:l.bios que tienen anun. 
ciada á la AméricA. la sucesión de días fe lidsimos, al mismo tiempo que 
la de¡¡igllau COIllO la áncora de refugio que ACaSO t"ervirt, par.'l la salvación 
de 108 que escapen de l hundimiento de In Europn. Este líhimo bien 
puede no ser más que UI1 fa lso pronóstico (Iue (¡ Dios uo ag rade que J;e 

realice jam(LlI; pero entretanto que se cumplieren en nosotros los decre. 
tos que el destino nos lenga preparados, cmpciiémouos en merecerlos 
buenos, propendiendo por nue,<;tra parte á la ath¡uisici6n de 13S ciencias 
y de los conocimientos Ihiles, sin los cuales no es posible el goce de una 
completo. fel icidad social. La larea es nrdua , trab.'\jOfia, IlonA ¿e iuton . 
"eDicntes; pero i existe por ventura algo en el mundo que pueoia rosia.. 
tirse 11 la constancia y al empeño del homurel Y po r otrn parte, ihny 
alguna adquisición g randiosa que no llaya sido costosísima 1 En esa edad 
florida, en esta época de vuestra \' ida sembrada por lOUas pan es de ilu . 
sionos, i qué cosa puede contomplarse imposible 1 E n el corazón de la 
juventud existe un germen inagotable de ambición: que sea, pues, esa 
ambiciSn oucamillada al noblo fin del saber ; y que el espectáculo de esos 
jóvencs quo V3n á ser hourndos con Ins condecoraciones designadas para 
premin r 108 adelantos y el fin de RU ca rrera litera ria, sea on \'osotr08 un 
estimulo noMe. pode roso, para segui r con empeño y acabar coo lucimiento 
una em presn que habeis comenzado bajo tan felice!! auspicios. 

Vosotros, hijos de HUn. n.cpÚbJic.'\ emineDleme.nte [iberal, loís todos 
llamados í, lomar parto eu SUIi destinos: la esperanza quosiempre se 1m 
tenido eo una juventud briJ1 anle, ha sido fuudada, halagüeña, y VOSOtrOS 
no debeis defraudarlo. descuidúndoOtl y malgastand o un tiempo que pa.Bll 
P.UIl nunca m{¡IJ volver. Secundad, pues, las mirtul de nUe!4t to Gobierno, 
que con tanta libcrnlidad propende al progreso y Jifusi6n de las luces, 
y habréis conseguido vuestro propio engrandecimiento y fe lic.idad, y el 
mayo r blasó n y lusLro de la. Rep,íblicn. 

He dicho ... 

• Ikl S",m"a"ilJ d( J" Prrn.'¡nria d( Carlagmo del domingo 10 de Diciembre de 1~3 , 
n6mefO H. 
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PETICIÓN SOBHE UBHE CUL'l'rvO DET~ T ABACO. 

Honorables Selllldort\ y Representantes. 

La Cámara d~ la Provincia. d~ Carta!lena, 

Que I'Í consccucllcia de las epidemias y trast0l'l10S políticos quo ee 
hao experimentado en estos tHtimos aíios, ba crecido la miseria eu su mo 
grado; 

Que es U1l debe r de la C:ímara promover su prosperidad y engran_ 
de<"imiento po r cuantos medios estén (i su alcanco; 

Que el terren o de la mayo r parte de sus Cnntanes se brinda 6. la 
siembra del to.baco, á cuyo cul tivo tienen SUR habitantes una decidida 
inclinación; 

Que po r este motivo todas las medidas que '10 dicten para eritar el 
contrabando (¡ culth'o claude!'tino de esta plau tn senío lOeficaces, no 
presentáodose otro tem peramento para remediar el mal que el de lega_ 
lizar dicho culti\'o ; 

Que el modo 11166 eficaz de conseguir 01 objeto principal que se pro_ 
puso la LpgisJ¡ü ura de 1834, al dar h Ley orgánica de las Provincias, es 
el de dar ocupaci6n tI sus habitantes, permitiéndoles extraer do la tierra 
aquellas pl autas (i que la naturaleza misma. IOR cO IH'ida, fomentando de 
esto modo la agricultu ra como fuente de donde ha de emana r toda suerte 
de fe licidad; pide, apoyada eu las facu ltades que le co ncede la atribución 
30 del artículo 124 de la Ley antes dicha : 

Que se decla re libre la siembra del tab.'lCO eu toda la Rcpúblic.'\, en 
los términos propuestos eu un proyecto impre.c:o bajo la fi rma del sci'íor 
Manuel Quijallo, lí en otros semejantes. 

Cartage na . 6. 4 de Octubre de 1843, 

El Presidente de la Cámara, FU .HW ISCO DB ZUlllUÜ.-EI Dipu_ 
tado Secretario, JJen'tolotnJ Calvo .• 

m o onAFfA DEL SEKOn SJi\lÓ~ BUHGOS. 

!lo¡;oti, domingo 21 de Enero de 1844. 

E l 19 del co rricn te, á las nue\·o y media de la noche, después de uua 
enfermedad de cinco días, y ñ 101! cincuenta y Il ucve años de su edad, 
pagó á la Natu raleZA el iudispensable t ribu to el señor SIM6 x B URGOS. 
Aciago empiezll (1 presenta rse para la Replíbli ca el nño de 1844, a rreba
tándola un grnllndlllo que había prcstado y estaba prestaudo I'Í su patria. 
útiles é importanlcA servicio.q . 

• Del número 66 del S~",mrarit1 d~ la Pro::inria dr Carla¡m". 
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El smior Burgos fue uoo de los muchos jóvenes que en 1810 abra. 
zaron en Cartagcna, su patria, con ardo r y entusiMlUo, la causa de la 
I ndepeudencia. sirviendo en el E jército, en donde ascendió en edad temo 
prana hR.Sta el elllpleo de 8.1.rgento Mayor. Dominado el país. por los 
españoles, Burgos sufrió, como tantos otros pat.riotas, penal idadC!! iofioi. 
t.'l.S, y condenado al destierro y al pre.<:idio, fue couducido á Venezuela, 
en donde m(L'J tarde lo vimos servir impo rt.'l.lltes destinos en la H acienda 
pública. 

Acá on la Nueva Granada lo homos conocido desempeñando conse. 
cutivamento los de J efe de Sección y Oficial Mayo r (lo la Secretaría de 
H acienda j Secretario de 111. Convención Grauadi nA.; Teso rero ge noral ; 
Secretario de H acienda varias veces; de Guerm y Marina en el ,¡ciago 
año de 1840; Director del Crédito Nncional é I nte ndente general de 
Guerra }' Marina, en donde le so rprendió la lIluerte. En todos estos pues. 
tos difíciles y encu mbmdos por derto. di(í UlLestro malogrado compatriota 
constantes y repetidas pruebas de su inteligencia y de su patrtotismo. 
Fue él uno de los que m(~ contribuyeron á la n.-dacción de nuestro Plan 
·orgánico de Hacienda, y fue el encargado de plantearlo en In Replíblica; 
plan que si bien exige, como lo creelllOS, conside rables mejoros, ha 
producido bienes illmensos, sustituyendo el ofllen y la regularidad al 
desorden sistemático y al escandaloso despilfarro que nos había legado 
Colombia. 

Como ni sosiego ni espacio tenemo'i pnro. otra cosa que para \'erter 
ulla lágrima sobre la t umba del hombre distinguido cuya pérdidn lamen. 
tamos, apenas hemos hecho una lige rí~ima reseña de los pnestos on qne 
en esta ciudad le yimos colocado. A otros toen deliuear por extenso el 
e uadro de su vida. 

Burgos era uo hombre intelisentc en Cont..'lbilidad, y Yersadísimo 
eual pocos en nuestrn.s leyel! adllunistrativns; de una probidad que me
rece 8t:r proyerbiaJ j laborioso hasta tal punlo, que sólo excull300 al tro. 
bajo esca!>ísimas horas de su natural reposo j du una fi rme7 .. 'l incontrasta. 
ble de carácter, y de una indepelldo ucia ~rsonal, que ni una sola \'01-

llegó á verse desmentida on el curso do su Vida. No hubo jamús, ni había 
en el país, poder, autoridad, hom bre algu no que pudjera prometerse 
hace r desviar, ni e n UI! ápice, á oso em pleado modelo, del camino de su 
deber. Cuando se veía su fi rma autorizando un negocio cualquiera, ya se 
obtenía una sól ida garantía de A.Cie rlo ; y cua ndo el Gobierno lo confiaba. 
alguna comisión, como solíll hacerlo con frecuencia , ya em sabido do 
antemano que esa comisión sería desempeílada con iut r:ligencin, con celo, 
con nctivida.d. LAs muchas y distinguidas cualidade¡; del seli or Burgos, 
sus aptitudes y pntriotismo nos lo habían hecho colocar hace muehos 
afios en la categ(¡ría de uno de los hombros m(lS líti les é importantes que 
con taba la Repúblicn: hombre casi IlCWl>firio. 

. y el empleado que tanto honor la I(aeía j quien le ha ahorrado tan. 
tas sumas j quien ha traído tantos caud ales (¡ sus arclUl ; quien ha e\'itndo 
tantos despi lfa rros y malversaciones, mue ro pobre, sin dejar casi otra. 
cosa á su viuda y RUS hijos, qUtl su nomb ro puro y su ejem plo \'etlcrable. 
Esa. viuda desconsolada, esos huérfanos eu su dolor y en MI agoníu, que. 
dan encomendados (~ la gratitud nacional. 
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I Descánsa en paz, hombre virtuoso: Si allá en )a morad a de los 
justos pueden dar placer el duelo púhlico y los homcnajes desinteresados 
que al mérito modesto se consag ran en la tierra, g6zate en ellos.-( }.~l 
Día, de Bogotá). • 

GRAK DOLOR 

Tres señori t.n.s 'igualmente inieresantes por su juventuil , por sus grao 
cias y su educaci6n, han perecido are l' , ahogadas, estándose bañando en 
la ensenada de Santo-Domingo. 1 Día de gran dolor 1m sido éste p..ua 
los babil!t.ntes de C::artagena ! Si el horror (I el acontecimiento era por @í 
l:«)lo bastante para excitar la sensibilidad y provOCM el llanto, j cuán 
-fuerte no ha debido ser el seDtim iell to, y cw'íntm·,: y cuán IlnHugAA 1M I:L 
grimas vertidas soLre los cadáveres magullados de Candelaria A rcizola, 
I sabel Rebollo y Mati ldeil1enélldez!!! Dominados aún por la impresi6n 
dolorosa que prorlu jera en nuestro espíritu el anuncio de la funesta ca· 
tástrofe, nosotros no podemos sino trazar es ta.~ brevísimas líneas p:ua 
consignar en las páginas de l Semanario un suceso que será recordado 
con melauCt'í lica .emoci6n por la juventud car lagellera y por todo el que 
:aep..'\ honrar la. vi rtud, la bell el.a y el infortunio ... 

UNA P l\GINA PARA EL ]mT~LO SEXO. 

N uuMnrtl jJO/'~a..r" memIJrI" dt (M uño,.itas C,m ddan'" Ilmf~"la, I;;,,6d BOl i to RdXJ/{" y 
.lIJIJtildt ,1Im/mlr:. m,,~,./lIs d 23 d,: ,llar:" d( I ~. 

La ClLlás n ofe. 

t 

Al espantoso S0ll del ma r horrelldo 
Por la. flot.'\ute brisa 
E Il duro choque horrísono azotado, 
Yo míse ro, agitado, 
Por la arenosa playa 
Su ete rn idad subl ime contemplando 
COIl pavor religioso discurría . 
i Cuán fi ero corOll:l.nrlo 
De \'erdineg ros moules 
L'I. superficie inmensa, asoladora, 
Mi espíri tu oprimía 
Con la falal imagcn 
Del fin del universo :lte rradora : 

Dei Smln llllri" d( 111 Provinn'1I d, C/trfagma, del domingo 1I \le Febrero de 1844. 
número 83 . 

•• Dd Semanario rü la ProviJ/cia de c..r/tJgl'''', nÚmerO I>o}. 
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El sol turdo asoma ndo, 
Rojo cual nunca, dispersó la aurora 
Que á presenciar estragos 
y t,':e iiida la frente 
De mustia adelfa, apareció en Oriente. 
j y cada nuevo gol po 
Que Atlante euh¡ recido 
Contra. la humilde playa desca rgaba, 
Cada frago r insano, 
Mil veces repetido, 
Absorto me dejau..'1 ! 

n. 

i Mas quién COIl voz apacible 
Que tanta calma rel'ela 
C{mticos de paz ele\'a 
e 1 ., , on a e? re eutonaC¡Ull .. _. __ . 

i Quien así puede atreverse 
A despreciar la hravura 
Del ma r soberbio que augura 
F atídica destrucción 1 . . _ ... 

Ved le se reno g07.ando 
En la pesca en tretenido 
Cua l si no hiriese su oído 
El horrísono fragor. 

Ved le ... ! mas, ai ! que no es solo, 
No! más alH f<e di,,-isan 
Comhatidl'i r;; po r la brisa 
Tres hechu ras del amor: 

; '1'r~s ninfas bellas, graciosas, 
Que en la. orill a juguetean:lo 
Las olas cortan , burlando 
D el mur el ronco furor ! 

Ay ! j cuúl se lanzan !-j Dios mío! 
D e\'uélvelus iÍ la orilla! 
J 6venes son! de rodilla 
Te lo ruego con ardo r ~ ...... 

Pero veloz co rriendo se abalanza 
Un monte enneg recido, e~pulll(). echando, 
Que con feroz bramido 1M envuelve; 
y el trista pescador que lo ha escuchado, 
n úpido vuela y al soco rro ncude ; 
Ql\e es padre 1 ay Dios ! y con terrible espanto 
Entre IAA recias ondas irrit.fldns 
A la hija de su amo r ve peligrando. 
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y llega ...... y toca un bulto ...... ¡ mas no es ella ! 
i E s ISADEL la que SRI,'(í en J;Ull brazos ~ 
I Es I SA BEL cuyos divi nos ojos 
Ya.cen marchitos, á la luz cerrados I : 
j ISABELL ..... I SA.llELI : ...... 

El triste padre 
'.rorna li las aguas, (¡ su amor llamando ; 
y ya se pie rde entre las negras o]tLS, 
O apenas como un pun to (L "er lo alcanzo, 
H asta que {¡ fuerza de luchar consigue 
Otro bu lto tocar; y a rrebatado 
Contl'a su pecho mísero lo aprieta, 
y tí la playa con él llega '·olando. ... 

¡ Mas, ay ~ mil veces ay: ...... es olla, es ella : 
Es C.A...'iDELARU, de su vida encnnto : 
tMas "iYo, \'i\'c por vcntura ~ i Oh ciolos: 
i. Qué espéms, ay I oh padro infortunado 1 
Alújate 1 que bárbaro la vuelve 
A tu anhelar extremo el mar aci:loo . 
.Mas Ilvida, por siempre destroncada, 
y en 01 profundo y ete rnnJ desmayo 1 L ..... 
¡ Alújate, infe liz : ...... ah: tia responde ! 
I nmóvil como herido por el rayo, 
Con6cose tan s610 que respira 
P or do." raudale>l do torri ble llanto ! 1 .. .. .. 

III. 

Mas por la parte dol Sur 
Óyosc horrible alarido 
Como a.w r080 g raznido 
De bullo siniestro agorn r ...... 

y allí gente amontonada 
Un objeto saca. fuera 
Que so la. m6vil ribera 
Arroja. 01 soberbio mar. 

Ay ! es llATILDE! .llATILDE: !-
Pero cómo! ... ; desgraciada. ~ 
I nerte ya l ... destrozada 
Por hambriento tibur6n: l ... 

¡Oh, cuán to horror !! : Infelice i 
¡ C6mo esa fiera. espantosa 
No troc6 al mirarte ansioso. 
Su fie reza en coro pnsi6n ~ 

• 
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IV. 

i. No oís esa. campana funeraria 
Que bronca se dilata po r la esf.ern.1. 
¡.&I que una tumba humilde y solitaria 
L (UI tres nm igas en Sil cent ro e~pe ra : 

j Las tres amigas que de amor henchidas 
E te rna unión no ha mucho s~ juraron, 
y que bnjando hasta el sepul cro unidas 
Su juramento ~acro confirma ron ! 

j Ay I SABEL, MAl'lLDE, CA)/DELARlA!! 
Ros..'\'i tempranas que tronchó inclemente 
El (¡brego feroz : suerte COlltrarb 
Quiso abatir vuestra. gallarda. freute . 

y In :1bati6 para. nhatir COII ella 
Más de UIl ensueño de cumplida glorin ... .. . 
Que ya tan sólo funeral quorella 
Pretende eternizar vuestra. memoria ! 

J 6nmos, ay ! tan jóvenes y hermosas 
Mori r para el amor ! i (IUién me di ría. 
Cuando yo aye r os admi ré g raciosas 
Que hoy en la tumba aciaga os ll oraría! 

¡ Y eternamente os IlOr:lré! : que es grato 
El llanto derramar en bondo duelo 
Cuando el pesar que nos de\'o ra ingrato 
'l'ener no puede otro mayor consuelo! 

¡ Prendas de bendición 1 cuando llevado 
De cruel angustia, en nocllO lii lenciosa, 
A "isitaros llegue contu rbado 
En lo. mansi6n del sueño tenebrosa ;. 

Despertad {¡ mi yozl y cOID"{lQsivas 
La lágrima acoged pum y ardIente 
Del infeliz para qUIen siempre vivas 
En su pecbo estaréis t ierno y doliente I 

A STONlQ T . T ONO ... 

• Del Stma" ario tilla I'",,',/illcia di Carlag""', nllmtro 89. 
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Tres Tumbas. 

Allí est(m 1·-.Son t res tumbas ¡- Silenciosas, 
Guardan tres perl a.>; que arroj6 la mar ; 
E ran ncnso doma!liado hermosas 
y Dios por eso las mand6 enterrar. 

All í cstán :-80n tres tumbas !- Blancas, juntas, 
Semejan t res visiolles desde aquí ; 
Tres novias son cn rea lidad , difuntas, 
Que su sueño nupcial duermcn al lí. 

Con la onda. inquieta dc la ma r jugaban , 
y sus blancas espumas con fuud ían; 
Del furor <le las unas se bu rlaban, 
y al frescor de las otras so do rmían. 

Mas, pérfida la lJla r, quehr6 el halago 
E n t res gritos supremos de dolor ! 
Es indecible el ho rroroso e¡Mago, 
Es un cuadro de espanto y de p~vor ! 

j Perecie ron las tres !- ¡ Ni una siquiera 
Del seno del abismo apareci6 ! 
Un monstruo de los mares, una fi era 
La sangrienta hecatombe consumó ! 

j Ju utas pisa ron la fatal ribera 
y al abismo fata l juntas corrieron, 
Víctimas j untas de su saña fi era, 
Abrazadas y j untas perecieron! 

De belleza. r virtud eran modelos, 
Po r eso es ¡¡o.nto. su il)!llortnl mamor io. ; 
L lo ra el mundo por ella.'!, y aun los cielos 
Ponen gasas de luto á su victoria. 

Murie ron en la edad ele la inocencia, 
En la éra rica de placer y amores, 
Cuando el mUlldo ngfls aja. la ex istencia 
POlliéndolé á su {l.:LSO luz y fio res. 

H asta la misma senda del Calvario 
Les oCIlIt.6 su escollo y sus espinas : 
Las areDas del mar fueron su osa rio, 
Su losa sepulcral conchas ma ri oas. 

447 
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i PerecierOD las tres ;-EI grito iumenso 
Do nquel inmeoso duelo, se perdió 
Del mar en ¡Oll rumores ; pe ro intenso, 
En un paterno cor~íll !'!Ou6. 

Lejos de lA catÍtstrofe un anciano, 
Que vino de ¡aH tres en úOmpal1ín, 
Su Caiío. do pescar COII diestra lIIULlO 

En los remansos de la mar tend ía; 

¡ Poro era padre el iufeliz :-Ansioso, 
Cual rayo que la nube d ispar6. 
Corrió ni horrendo sitio y tembloroso 
Mimba ... y : nada sobre el mM halló: 

: Ni las plegarias de las tres :, .. Ni el lI ure 
Do In nugustia. paterna fruto dau ... 
¡ Bien ~tim6 el abismo su teso ro, 
Pues en guardarlo pone tunto af(Ul 1 

¡ El amor, la. codicia, el tmnco fioro 
Decidieron la lucha 1- Y viósu al fin , 
Convertido el anciano eu marinero, 
Del abismo bajar hasÚl el co nfín. 

j y brazo á brazo, en p{¡ nico aislamiento, 
Sin temer de las olas el fu ro r, 
Se hundió eu el mar con vale roso aliento, 
A di$puta r las prendas de su a mor : 

I y por amante instinto tl irigitlo, 
Toro en la entraña del confl icto at roz j 
Sus ojoll ven ... percibe hondo gomido ... 
y escucha de las víctimas la voz! 

! Beudito sea Dios ~- : Una aparece 
En los brazos Jel padre deso lado L.. 
i & r(1 su amor 1 ... - ¡ Su rostro desfall ece, 
y su mimda al ciclo alzn agobiauo! 

: No cm su hija :- Ln.. p n.lciosa carga 
Pone en la arena, y la encomienda á Dios 1 
i Desparece otra vez r ... 1 QUIÍ inmensa y larga 
Aquella lucha. fué l- ¡ :Faltaban dos ! 

j Y lo fa lta su hija L .. - Fatigado, 
Revuelvo el hondo abismo .. . ¡Otra cncoutr6! 
i E sa sí fué su bien tan anhelado l. .. 
Pero ... iuO adivináis lo que sac61 
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i El tronco inerte do guard6 su vida, 
Mue rtos 10i> ojos do brilló ~u amor, 
Púlida, macilouta j' desteiiida 
La hermosa faz, sin lu z y si n color ! 

¡ La lucha co ncluy6 ¡-¡ Ya no hay aliento, 
Ni vigor en su alma, ui interés: ... 
El padre mató al hombre . . . ; Su tormeuto 
Vivo retrato del abismo es ! 

¡ CAYDELAlUA, .i\Lo\TILDE, I SABEL, bellas ! 
¡ Flores que oruáis la frente del Señor: 
¡ Trinidad iufeliz !-¡ Puras estrellas, 
Que al cielo dáis m{¡~ brillo y e~ plcndor: 

Permitid que os e\'oque contristado 
y que os llore al compás de mi laud, 
y que una flor consagre prosteruado 
En la tum ba en que duerme la virtud ! 

UN A h~GR1MA DE AMOR. 

449 

La más espanlosa de las desgracias, la que no es remediable, tu 
muerte en fin, querida :lIatilde, ha vellido á angustiar mi pecho, un pecho 
que te idolatraba. Cmlllrlo embriagado con las caricias que hrinda un 
amor puro é inocente cnal el que yo te profesaba; cuando enajenado 
con la proteslación de tu inalterable cariño que (¡ cada instante me re_ 
petías, me separaba eu la noche pasada á tu lado, s610 pensando en 
efectuar nuestra. tierna uni6n, i ay de mí! liO me era dado prever que al 
atnauecer Je llOy ! aciago y fuuesto día ~ uu terrible suceso, ese elemen _ 
to borrascoso me privaría de ti para siempre. Las emocioues profundas 
que eu este momento sieute mi coraz6n embarazan mi f.luma ; y silen_ 
cioso, triste y abatido, 8610 contemplo mi desgracia, y s6 o me queda HU 

recuerdo harto lastimoso (le tu suerte y mi destino. i ..t.\h: i qui C:u como 
yo pudo conocer las preudas que te adornabau 1 .Amante, sensible y 
tierna; obed iente y bu ena bija; compasiva para con los ext raños, y en 
extremo complaciente para. con los tuyos, prometías ser una recomen .. 
dable cspOf'a y una madre amorosa. ; lUas el cielo !lO ha querido permi_ 
tirte estas delicias, ni á mí scr testigo y gozarme en ellas. ¡ Joven malo_ 
grtula ! recíhe del Eterno el premio de tus virtudes; y cuando gozando 
de este inestimable bien vuelvM la vista á este mundo, contémpla la 
soledad en qu e me has dejado y las lágrima.~ de un a.mante, que consa_ 
griÍndote e~tos renglones, te da al mismo timn po un perpetuo .ADIÓS I 

G..1.rtagena, "Marzo 23 eJ e 1844.-EYIUQUE P. DE LA VEGA . .. 
--

• D el Smta ,wr;o'¡~ /a Proviuúa "': Carlag",,,a, nlunero <)O ; y de la composición corre_ 
gida ~steriormente por su au tor . 

• Del Smum ario de la Pnmi"da di Carlagm a, número <)O. 
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SOCIEDAD DE FOMENTO INDUSTRIAL. 

Se ha instalado hoy 11 de Octubro de 184-' en Cartagena, la "So. 
ciedad de Fomento industrial" en virtud del Decreto de la C:ímara. de 
esta Provincia, de 24 de Septiembre del mismo año, ell la casa que sirve 
de Despacho de la GobernacilÍn; y despuéll de aprobado el regbmento 
para sus traLajos y de desiguado para Secreta rio de la Corporaciún el 
ciudadano Jnan Antonio Calvo, la Sociedad quedó dividida en t res Seco 
cione.~, fl AAber: dtJ Ug,-icultU1'U y mine1·íu. compuesta de los sCliores 
Gobernado r do la Pro\'incia Pastor Ospina, .Pedro .Maciá, Ramón Belle. 
deti, J osé Mannel de Vivero.}' José Pablo Rodríguez de L rno rre; de 
artes y manufacturas, compuest..'\ de los señores Rector de la Univer. 
sidad Mauuel del Río, Antonio Rodríguez Torices, Manuel Marcelino 
Núfiez, Francisco Tomás l~erná r}(lez j' Antonio .Martínez Lacuadra.; de 
mural y economía (l<nnistica, com p uesta de los señores Obispo de la 
Di6cesis, Francisco de Porras, Juan Antonio Calvo, Manuel Rom:'in Picón 
y José 'Manuel Vega. 

E sta Sociedad tia alguua l.speranza de mejora en yarios ramos que 
t iene á su cargo, y el públieo se prometo 6pimos frutos de su labores. 

SAUPH AGIO DEL BUQUE DE VAPOH "AC'l' F~ON." 

Repú['Uca de la Nueva G¡·an,ada.-Secreta1·ía de Estado del j)espaclto 
de Relaciones Exte~-iortJS.-l{úme1·o 22.-Sección 1 .·~-Bogotá, (í 22 
de NOlJi..em1.we de 1844. 

Al senor Gobernador de la Provincia de Cartagena. 

E l señor Encargado de Negocios de Su Majestad Britrlnica. me dice, 
con fecha 19 del corriente, lo que copio: 

" El infrascrito Eucargaclo de Negocios da Su U ajestad Britliuica 
tiene el honor de informar á S. E. el Coronel Joaquín Acosta. Ministro 
Granadino de Relaciones Exteriores, que aCa~ de saber la pérdida del 
COl" rl"'O de vapor "AcLeou," hacia Punta tU Can.oa, en la mañana del 20 
del próximo pasado, clIando ent.raba en Cartngena {'on las cor rcsro nden. 
cia!'! de Su Majl:!Stad Brit!íuica. E l Pl"ocónsu l en nc¡uel puerto, a comu· 
nicar tan triste acontecimiento al infrascr ito, manifiesta su gratitud hacia 
el Gobernador señor Ospilla, y hacia el General Posada. Coma.ndallte ge
nera.l de la P ro\'incia., y dcm(\.S auto ridades de la plaza y sus habitalJtes. 

f.0r la simpatía. que mostraron Cll esta oCllSilÍu y por el ofrecimien to de 
os auxilios posilJles para salvfl.r la tripu laci6n y lJasa.jeros del vapor mn. 

logr"do. También ha informado el Procónsu! al infrascrito, que el Gober. 
nador tuvo la bondad de ofrecer la goleta de guerra .J.Veira para. llevar (i 

Jalllaic;\ b co rre.<!pondencia deSu Majestad Brit(mica. Peuet.rado el illfras~ 
crito de reconocimiento por estos ser \"Ícios, que l1a.CellhOllor á las auto. 
ridades y habitantes de Cnrtagena y que se apresurad :¡ comunicar al 
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Gohiorno de S . .M., pide entretanto al Coronel Acosta. trasm ita a l Go~ 
bierno Granadino la ex presi611 de su g ratitud . 

" El infrascrito aproveclm esta oportunidad pam renovar ¡¡ S. E. el 
Coronel J. Acosta las seguridades de su lIl (LS a lta y di.~t i ngu ida cOlIside. 
raci6n.-DANlt;l. F LOln;NCiO O 'LEA RY." 

S. E. el Presiden te me ha. ordenado t rascribir (¡ USo la.precedento 
nota. para su satisfacción, y (¡ fin de que la haga. trasccndcn:Jll ,¡ b s de_ 
más autoridades, manifestándole al mismo tiempo que el Gobierno 110 

s6lo aprueba cua oto se ha hecho eo usta ocasi¡)u, si no que me mauda decir 
á USo que la conducta de las autoridades y vecinos de Cartagena le ha 
causado cum plida satisfacci!íll. 

Dios guarde tí. US.-J·oAQubi ACOSTA. ;, 

l{iÍnuwo 215.-República de la. N'Uev(~ G1'anada.-Gobernacíón de la 
PnYIJincia.-Cartagena, 2-i de Diciemb1'c de l S-l4. 

Al seilor Coronel J:lime Bru~, Capitán de este puerto. 

Como en la comunicaci(ín oficial publ icarla en el número 126 del 
Semana1io no se Imee la especial menci¡Jn que me rece el activo iote rés 
coo que obró USo para pr0r.0rcionar auxilios al vapor" Acteou," creo 
uu deber de justicia el maUlfestar que :'i USo se debcn los que ayudaron 
¡¡ sú-Ivar la tripu lacivn )' equipajes de aquel buque, pues USo solicitó 
marineros, proporcion6 ~ he rmoso bote de su propiedad, y lo hi?o pasar 
al mar por el istmo que separa. ~ste de la. bahía, tl>do con h presteza 
que el caso ex igía, y co n la recomendabl e consagraci{ín CO Il que siempre 
s.c ha. disti llguido. 

Dios guarde á US.-PASTOR OSPJ~A. H 

B." PETICTÓN SOBHE PUERTO ,PHANCO VE CAH'L'AQEK A. 

Honorables Senadores y Represenlanles ; 

La Cámara de la P roviucia. de Cartageua, ¡;in emba.rgo de que el 
mio próximo pasado os dirigi6 una. petici6n para. la. franqu icia de este 
puerto al comercio extranjero, no teme insislir en su solicitud, porqne 
considera. que en ella está cifrada l¡¡. feli cidad de sus pueblos y el bienes_ 
\ar futu ro de Lodo. la. Nacióu. 

La Cámara uo ¡;e detendrá á ma.nifestaros que este pro:,ecto es ven. 
tajoso l'i esta Provincia, porque sus \'e lltnj¡\.~ se han demostrado palpable. 
mente en la auterior petición)' por la illlprenta eo varias periódicos; 
ella. se redtlcir:'i ahora. {l exponeros que hay una cOllvcniencia plíblica en 
el establecimiento á que se refiero; ella os iodicarti los recursofo¡ que pu_ 
diera suministrar (l la N ll eva. Granad a, y los g~rlt1elles de ahundancia y 

- Dd S~1I/(ltI("io de /11 PrU/;¡'ui" de C"rI".::,·"", número 126. 
" Del Semanario de la /'rovinún de CllrfngOlIr, numero 129. 

• 



452 ANALE S 

de felic idad que en él se encierrau . Aunq ue sus deseos no sean favoreci_ 
uos, á lo menos habrá llenado sus deberes y trauquilizado su conciencia. 

Estableciéndose un pllerto frauco en el .A.t.lántico, en una ciudad 
que como ésta ofrec~ las nmyores 8cguridades al come rcio, la L{epública 
logra connaturalizar eu su suelo la industr ia. y las artes. No licr{¡ exclu_ 
sivamcnte. privi legiada la. plaza de Cartageua, pues que es biCI! sabido 
que las expedicioues mercantiles uecesitan un nLsto radio en donde pue_ 
dan giral" sus especulacioues, y un mercaJ o abundante. Así es que los 
almaceuo" estarí¡n si tuados entre los muros de esta ciudad, y las remesas 
.se dirigirá u todM al interior para su comulIlo. De allí se pedirán los 
su rtidos que ahora se van ¡i IBendiga r al extranjero; se forJllariia rela_ 
ciones iugeutCs; se mejomr(¡u por algunos capi talistas 1M vfas de comu_ 
nicaci~íll. y el Ma.gda.leua se lleua rá de buques de vapor, pues esta arleria 
.Je nuestra vida social llama rá primeramente la atención de [05 es pecu_ 
ladore:;. 

Si so meditan con impa rcialidad los fru tos ~ípimos que debiera pro_ 
ducir este acto legislativo, se ver:i liue él podría influír poderosmnente 
en la estabilidad y reposo futuro de esta tierra. El come rcio es el único 
agente do la democracia: \;1 ha morigerado el cll oque de los partidos en 
los Gobiernos represen tati\'os, y ha debil itado Jos embates del espíriiu 
democdtico doquiera que ha existirlo este sistema. Las aspiraciones po
líticas se neu tralizan por las lls piraciones mercan tiles; y la. razón es bien 
obvia: la ocupación, los bienes adquiridos 'i la. ansia de lucrar 1ll{1S y 
más. dan uo giro determinarlo {¡ las pasiones humanas hacia el reposo y 
la. tranquilidad. 

Cuando un gran número de ludividuos 1'0 ha dedicado á esta pro· 
fesión, de cada uno de e¡¡o~ depende una parfe muy con.~iJerable de la 
poblacicín ; y es preci~ametlt;.! la única que ]mode y debe sostener las ius_ 
titucioues por sus recursos y caudales, po rque de este sosteniulÍento de_ 
penden su fo rtulla y las e;peranzas de adquirir cada dfa. mayores ri. 
quezas. Mientras sean m{¡,s los hombres oMpados, lUellOS serán también 
los elementos de desorJoll que haya cm un Estndo. Por manera que si 
fuera posible pro porcionar trab..'\jo 6 subsistencia {¡ todos los granaditlos, 
se babrÍan extinguido perpetuamen te las revueltas y albo rotos; y esta 
Repúbl ica gozaría de todos los hienes que propo rcionan la paz y la abun_ 
dancia. Juzga la C:íma.ra, señores, que esta 5010. conside ración valc más 
que todas cuantas pudieran aducirse en adelante. Empero, toclo le pa_ 
rece pequeño cuando conwmpla el vuelo rápido que tomarían las cien _ 
cia.'!, 1M artes y la agricultura en 1M Provincias de la Nueva. CraDada. 

Habiéndose dado un impulso al comercio granadino proporcioll1ldo 
tI Jo..~ lUCeS del siglo, es consiguiente que contilll.íe el movimiento vital en 
las ramas que se deducen Je él. Así es que el cabotaje se rfa mayor y 
mas rápido; el cambio y giro del dinero n,{¡s abl1ndallte, y la navegaciún 
más frecuente. IllfinidaJ de familia~ quo no sahen en qué ocupa.rse, ten_ 
drían una subsistencia asegurada, y un vasto cam po se abriría á muchos 
j6venes ilustrados que hoy careceu de destinos. A medida que se av:"mza 
entre nosotros la ilustraci6n, es preci~o facilitarles los medios de vivir, 
pues lleg:lf'"Í tiempo en que e,;a juventud ociosa é inactiva, empiece a co
noce r lo penoso de su posicióu; y no encontrando ningú n au xilio, nin_ 
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gún socorro, niuglín puesto en d6nde ojc rcitarl';o, aflpire á In,<; reyertas y 
t rastornos pam mejorar Sil sue rte. Es lI ll doLer de todo Gohierno con. 
jura r lol'; des6rdenes lldministmndoles uu rernerlio opo rtuno, cuando ésto 
se encuerara ni a lcance de su poder. H oy c. .. bien Sl\bido que los funcio. 
naríos públicos 110 eolamente son responsables de los males que bag'lu . 
sino también (le los bienes (lue han dejado de hnce r. • 

H abiendo ind icado In. Cámara algunos medios }>lausiLles que pntcn. 
tizan In. necesidad do esta med ida legislativa, l'ínicamenie le resta f(!.~pon. 
der á las reiteradas aprehensiones co n (Iue se pretende ó se quiere <lesa. 
crediw.r Sl! solicitud. Se ha dicho que un fraudeg l"uude pod ría \·crificarse 
en este pue rto, con perjuicio de las demá~ routas; y como estos temores 
Ron iguales (~ mayores en otros puntos, orrl. sea por ha ll arse situados en 
parajes deijiertos, ora. porque la jurisdicción loenl ofreZCa facilida(lcs al 
1Iltento, In. Cámam se ahsteudriÍ de rebatirlos como desearía. E n el estado 
&ocial se deja suhsisti r ImSln cierto pu uto la posibilidad del mal p..'l,m COIl. 
seguir el bicll. El contrabando no so hace cuando el come rcio tiene fa. 
cilidad y g07..a de f ranquicia, sino cuando encuentra obstáculos que su. 
perar y se tiene en mim una indemuización cUlUltiosa j el coutraooudo 
110 se verifica con empleadoR íllte<.;roS, resguardoH bien ~ituados y leyes 
equitativ!l.lJ que lo aleJen j el cont rabanno so efectúa {¡ de.<;peeho de todo 
esto cuando los func ionnrio.q plíblicos lo favo recen. 

HOllombles Senado res y Representantes! {¡ vosotros os corres ponde 
acoger con benevoloncia esta peticióu ; á vosotros á (¡ uienes est IÍ cuco . 
mendada la dicha Je la Rep(íblica. Vuestra sabid uría sabriÍ contestar las 
rancil1.S preocu paciones de los ciegos pú-rtida rios del sistema co lon ial. 
Ell os uo veu eo las iuuovacíones si uo pelig ros, en t..'\nto que lJO puede 
permanecer inmoble la gelle ra.ci6u empre1ldedom que se levanta: voso. 
tros l~ demostraréis qu e ya no se puede detener m(u, Sil carrera sin 
labrar su ignomin ia, sin pauperü·..ar el país más abundante del universo . 

. La Cámam de la Provi ncia de Cartageoa todo lo espera de vuestro 
patriotismo y de \:)08tro saber. 

Ca rtagena, (¡ 3 de Octu bre de 1844.-EI Pre.~idonte de la C{¡mara. 
ÁNTO:\' IO R ODRiom:z 'l'oRTO);8.-EI So::cretn. r io, JJm·wlom¿ Calvo. * 

2.0 AOTO DE COLACIÓN DE GRADOS EN LA UNIVERSlD ... \ D. 

Disntm> pronund6t1u por r11111(11' .i)(xlP1' Josl ¡)!anurl .RQ).Q, alaaQ tI~ 1" a>ladi,. tll rmtias 
In la lj,.h·lnitlati .lrl2~ Dislri/(l, ti ¿fa I~ dl.Didr".¡'rl tlr 1'44, Wltf/l CalltlrálirQ di la 

Falullad tll Jllrdi<á,a. 

Seüores: E s al menos meri to rio de 108 profeso res de esta U ui\·ersi. 
dad á quien se ha designado pnra cnmpl ir e l mnndato del art ícu lo 321 
del Decreto ejecutivo de 1.0 de Diciembre de 1842 . 

A l comparar In exteu~i61l de mis fncultades con la magnitud riel 
encargo que so lile ha hecho, p l"ecisament4l 1111. debido intimidarme la. 
desproporci6n , ha debido afligi rme la. infe rio ridad de mis fuerzas . 

• Del nlÍmero 121 .lel $(mamlYl"o Jl la Prtnli,uia Jl Carla!",,,. 
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NUllca me ruborizo. In. "erdad ; me ruboriza siempre un honor ID· 

merecido. 
CQlitieso que ho tenido g rande temor ni emprender In tn.rea. 
Pero de una JXl r te, el pode r 8<'\gra.do de la obligación con el mágico 

atractivo de In causa que la moti"ll; y de otra, la geIle rosn 1:IOI,dOO que 
he razonablemente imaginado encon trar en el respetable concurso que 
hn de juzgarme, han fortalecido mi f'oraz6Il, me han proporcionado, si 
no grandes ideas, si no rMgos elocuentes, al menos confianw pnra librar. 
lile {¡ mi destino. 

R e de habla r de la importancia de las letra.q, del auge {¡ que su 
cultivo puede elevar ¡¡ las naciones obra ndo en ellas so rprendentes inlo. 
resantes metamorfosis. 

i y qué podré yo deci r sobre una materia cuasi agotada ya con el 
m(1S espléndido suceso por las primerru¡ notabilidades del mundo liternrio 1 

)le de'forau los deseos, me :.hognn las ansias de supcrM sns esfuer. 
zos y hace ros una pintura bien. risueña y animada de los progresos del 
entendimiento humano y de su maravilloso illfl ujo en la ventura de las 
flociedades desde 1011 tiompos antiguos hast!l el siglo de Cnldlls y de Chao 
teaubrinnd; quiz(l uo fa.lta campo para ello; pero éste BQTín prop6sito 
incompatible con los límites do un discurso, y aeMO superior :'i mi~ 
alcance~. 

Quería una tesis que sin prc.'Ientnr ClltOS iucoll\'enientes, fuese por 
otra parte de superior interés tí mis conci,lda.d:mos, y que m{¡s animase 
mi corm:ón y difundic.'ic por mi sth- aquol gozoso ardimiento que alienta, 
nlegra y "i\'ifi~a el espírit.u, y se me ha pre:'elltado parn. Qll o la dulce idea 
de mi patria, dü ost.\ !)reciosa parlo del Continente americano, la Nueva 
Grnnnda, cuyas actlla e.~ condicio nes en el mundo civilizado, dalll tlO lugar 
á algunas re8exiollOR \llIe pueden servi r de materia.:í mi ornción. 

Di~pendioso sería el tema, ~i yo mo propusiese Imcur la hi~toria de 
la Replíblica para vnlorar individualmente los hechos, apreciar sus iD_ 
fiuenciM y deducir conclusioues biEn pre<'isas; pero el débi l velo de 
treinta y cuatro aiiOR que envuelve 11\.'1 vivas pince ladas puestas por el 
destino sobre la faz de la ratria, no alcanzfl. I' (1 (1 borrn r ncontecimientos 
que dosafían la inmensicla< de los tiempo~, y esta circunslnncia me des. 
embaraz.'\ eu alguna manera de la parto 1~ lís exten!m. y no menos difícil 
ele mi cmprc~a. 

El cundro ell que considernmos este nsutto es el más elocueute y el 
má.q ucaLado de todos los cuadros, es la paLria. mil'lma que se nos presento. 
nún emangrentuda, yerma, mutilada, revuelta, valetudinario. en fin; si 
bien cubierta de heroísmo y de gloria, li bre y <ligna <.le Ins beuévoln.q mi. 
rada.s de l genio protector de los derechos individuales. 

Tor/os pOSfl(>mo~ una historia !)ort(\lil , m{¡s lí menos cxncta. de nllestro 
pa{s, que llevamos encerrada en a mente, aren la m(ls apro piada pnrl\ 
conservar con pum integridad idens \Ie esta categoría. 

Presente este libro á toda,,¡ ho rns cn nuestra alma, uos la empeña 
consUlutemeute en 1I1I contemplación, y, 110 hay remedio, CI\l!i no di.-cu rlc 
un momento de nuestra. vida que uo se llevo alguna patricin reAexi.jn . 

Cierto, todos pensamos, y ponsamos mucho en la suerte de la pnt ria. 
" El Nuc\-o Reino de Granada qué fué ; la República de la Nueva Gm. 
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nada quú es "-hú nquí las fuentes de las premi¡¡.,\s de qu e genemlmente 
nos armamo!! pa ra ponetr3. r en el hondo porveni r. ! Y (¡ quú infinita va. 
ried¡,d de cConsecueuciRs dan origen uuas mismas pretll i s:\.~! ¡ cuántas con. 
tradicciones. CUlÍ.lltoS errores y aun 'lxiomas peligrosos se hacen derivar 
de ella", ..... . 

Éste es el curso Il tlotu ral de las co~a.", se exclRma con froCllcncia: la 
exclam:lci6n 11(\ es riel lodo ad\'ersa. (¡ mis ¡daRlI. 

Triunfante la 1'1IevIJ Granada de la lucha más dasigutlol y arriesgada 
que pudiera emprender-la de su independcmcia y li Lcrtad ;-constituícla 
bajo priucipios muy filant rópicos, dictados por la filosofía del siglo, y 
reuniendo en ¡:;í los olollleutos rníÍlI preciosos de Slt ri queza material ú 
in telectual. 1011 arrebato!! del entusiu!!mo cren.ron, y los si logismos del 
deseo forta.lecierou la animadora esperunz:1- de verla pronto ocupando 
una gratlnción muy lisonjera en la línea do las naciones modernas. 

Pero los rc~ultado¡¡ muy lejos de conceder d triunfo ií est:l grande 
iu~, han demosLrndo nquelltlo verdad-su natuml antagonista--de que l a.~ 
naciones, Mí como los hombres, tien en úpocas m(1S ó lIlenos prosperas ó 
amarg;p ... ~ que co rresponden con los agentes á que dehen su existencia y 
con t ClS a\'an ces de In edad. 

Este tri"te dese ngaño ell nn manantia l co pi ol>ísimo de fnlso~ corola. 
rios que vau atrevidamente i), nublar el iri~ consolado r con que la razóu, 
nterranoo á la sofistería, fUlnncin sus ni\Jllro~ á lt\ rectitud filos6ficil. 

Alimentado el ,germen de mita Replíbiicil con el fntal licor (Ie l des. 
potismo y (le la feudalidad; nntrid:l en sus primaros albores con lainmo. 
ralidad de su origen, con es.'1- inmoralidau flue cnal pun tas elúctricns con . 
ducen l a81~'1.yonetas revolucionarias; al ~cno de las sociedarle.~ ; recorrien. 
do como va su iufancia COII pellosa dehilidnd, aun II C\'alldo \111 susten. 
tflCulo vigoroso y e1Jgal~nRdo con todA. la IIltlo¡;nificenci:l de tlnnllatunaleza. 
virgen y fecunda , no puede ascender, por mtÍlI que se desee, á una adoles. 
ceucia feliz, ~in ~c ntir n?tables tropiezos ell \JI cu rso de su earrera. Ella 
tiene de vez en cuauLlo quo detenerse y suft·ir ; no puede llegar tan l)fOIl. 
to como qui¡:iem. LG faltan hombres CJue la a poyeH; le faltan antorchas 
que la. iluminen. Tam poco el tiempo, calmudo árbitro, pero sabio regu . 
lador do lds COStloll, ha podido atÍn deli!)()f ll r SIL ansinrla oxaltación. 

Todo cualJto oi¡!o ell cout rario me parece el pa rto de uua fals.'1. políti. 
ca, ú de U1JA. política cnpcio;;a quo premedita el illff~ll t icitlio de la nación. 

llay cierto estado de los puehlos en que la cs l>cranza de lIegnr tÍ In 
prosperidad l}:lrece .va prccipitan>e al iun nito caos oe la nada. porque 
son tremendas l a..~ clificultades (Iue se oponen :'¡ su marcha, y porque ya 
los t.alento.,> ¡tparecen lr.n~lIidos, exteuuados 011 la dilatada brega que han 
sostenido con los obst,í.cu IOli. La debilidad ¡:¡e 8Jlútlern del espíritu de la 
Nación; Miglll:l ulla ca h; a soporos.1. que abre mucha!; "eces el teatro fu . 
nesto donde campea orgu ll o~ameute 01 deso rden con todos sus atrihutos 
horrendo". Al a.~ pecto de ell te tirano, el mlís feroz do todos los tiranos, 
la Tn7.61l so I,nrba, las luces reLrocedon CS\lnutadlls, so paralizan las eUl. 
presas, las dilapid¡¡ciones se saucion ll lJ, y o (IUO es mtÍs, la sangro do los 
buenos y do los malos se vie rte prOfUStlUlcnte un los cadalso::!. ! Cuad ro 
espantoso que UfiLremece todas las fibra.~ de mi sú : Uun calma m(1<! pro. 
funda, la calma de la postral.'ilín, a rrebata el t;Ct ro al genio do las turbu. 
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lencias. L :l. umenazante bi(l ra do la mise ria se rcvuelve altancra, se seño. 
rea. en csta confusión, y arranca. del abatimiento, 6 copiosas injustas maL 
diciones, que ofrece como profanado r Cl'l trofeos Cn la tumba de los má r. 
t ires de la. patria, 6 herético- políticos votos que tienden á Inunillar el 
p:tbellón de la República m~ncligando la. tutela do alguna souerbi,~ dinas. 
tía. La~ cosas po r su propia virtud vuel v~n ii entra r en su carril ; los 
oooHiculo$ por su propia fuerza vuelven Ú lletolle rlns. L :UI mismn.s esce. 
MS se sucooell ; los mismos resultados se oblieuen. 

Éstu es poco m(lS ó menos la situación de la N ueva Granada: si. 
tuación penosa, :í la verdad, que me desgarra el corazón, que eDhiela y 
COl.lturua mi espíritu , que colma mi mente de melan cólicas imágenes. 

Pero estos t0r10entosos \'aiveues y fl llS con!;'OCHcn tes dolo re~, Ilo r muy 
agudos que sean, no debeD couduci rnos jam(L" (, profesar el favo ri to lema 
de nuestros fatalistas político~, que por desgrac¡¡\ no son pocos, claman. 
do, como lo hacen ellos. con todo el énfasis de tU1A rleso.<>peraciúlJ extem_ 

!>oránea: todo está pln'dido. :fo, no sancionemos nunca Ull er ror que. 
ejos de ser un esfuerzo. es la negativa , la oposici.íu tí to<lo esfuerzo. 

Verdad es quolns emaoaciOllel; luminosn.s do ot r08 pueulos próspe_ 
ros y cu ltos, excitando nuest ra sensibilidad de una mane ra á que uo ha 
sido predispuesta, pueden embriagar nuestro eSf.hitu , crearnos funestas 
ilusiones y enfermarnos de cnnsancio p reci pitilm ouos en alcnnce de obje_ 
tos ve rdaderamente fant(lSticos; y qu e aliÍ en el extravío delirante de la 
imaginaci6n prorrumpamos en negras imprecaciones con tra los hombres 
y laFl cosas. Sea disculpable en este p unto la uebi lidacl qUtl caracteriz." 
nuestro &é r. 

)l ns 110 son los tumultuosos rc.udales del delirio los que deoou fij!l.r 
nuestu\ atención ; son los aborto!! pelig rosos de la mzóu serena y tran_ 
quila, esos monstru os hor ribles que robustccen In falange de agoreros 
somb ríos, que desgraciando las bellas co ncepci.oues del talcllto entene_ 
brece D la aurora de la pntrin. 

Estos entes visionarios leen en los adversos !l.caecimie nlos, y preci_ 
samente ell el rastro sangriento de las revoluciones, ¡¡enteneias tremendas 
que vaticinan con infalible crueldad un porveni r desastrol'lO á la Nación, 
y ado~trm y pr0p'''gan un~ do~trina. fatídico-política que promu lga y 
patrocma el desaliento y In. lIlerCIa. Cou tan fierWJ pufíalaclas qU(! n.ses tan 
co ntra el e.;píritu pdblico, los estragos de la discordia civil se hacen mús 
espantosos y profu ndos, su repnraci6n m!Í~ difícil y costosa. 

Gen ios !lon éstos que todo lo veo mal, que infieren mal de todo; 
quo dunan siempre, que no se resuelven nunen; que lo adullernn, que 
lo fnlsifi eno, que lo corrompeu todo; que no obrnndo jam{¡s eD favor de 
la cosa pública , quisieran que los demás los imitasen; )' que convi rtién. 
dose en antípodn.<; de 1(\8 priocipi09, se atrincheran en el limitado recinto 
de su pa.rticula r y exclllsivo inte rés. Oeuios son éstos que encier rnn en 
si , con la simiente misml\ de las revolucio nes, los elemen tos de una re. 
trogradaci6n ve rgonzosa, elemcutos cuya neutrali7.aci6n exige tiempo, 
paciencia y pol(ticn sagaz. 

lié aq uí nosotros mismos sembrando escollos al paso de h nave cuyo 
fel iz arribo !Í la~ gloriosas ribents de la p rospe ridad anhelamos fe rvo. 
ro¡;.'\mente. 
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Ko nos l;ir\·an, pues. las desgmcias do antorchas funerariUlI para 
vi~llImbrar futuros tormentos y cat:lStrofes csln.bo nadas con nuestra Ime. 
~3.; aprovechémonos tIc ellas como gue so uluces celestiales que ¡¡Iumbran 
los despojos de nue¡:l,ros errores. Co rri jamos al alma; 110 amenacemos 
111 cuerpo. Evi temo!<, comb.'\tamos al mal; no perdamos el riempo en 
p l'esa~iarle y temerle. 

Por lo demiÍs, aun remontá ndollo~ al origen d(l nucstra raza, encoo. 
traremo~ circunstancin..'I muy favorables nI sólido y riÍpido eng randeci. 
miento de la Heplíhlica. 

All:í en el ;lItar de mi~ creencia!; política.<! tributo férvidos homena. 
jes al genio predilecto q ue por el siglo XIV. p recurllor de las glo rias de 
iJOMIl, dilí g-mllJ uza y timbre uni versal iÍ la especio humana con el feliz 
iuvento de In. in"prenta, punto sublime que ha cerrado el círcu lo do la 
civilizaci,ín del mundo. 

Sin este pOI·tentoBo acontecimiento, palanca potente que ha dado 
mo.ilidad y difusi(in prodigiosa ti los conocimientos úti les, que ha desar. 
mado al fanatismo. postrado (i la tiranía. Iwergonzado y consumido á la 
ignorallci&, sin e~ttl aco ntecimiento, (liI;O, la esclM·itud Ke habría cunai 
perpetuado en nu estro sucio, y ho)' estaría muy lejoii de nosotros la 
época pre.~ente , '¡ue ya. 1l0.'l cansa, nO!!l fastidia, nos desespera. 

Fue, pues, II llefltrn existencia. p rimera, precedida por la aparición. 
do un lucero esple!l(lente que co utribuylÍ co n sus fulgores divi nos ií di . 
sipar muy temprano las tin iebll\S degradantes ,Iel despoti~TnO, creada por 
In. impía ,unhicióu do los conquist.1.do res, y 'lile cooperará irrevocable. 
mente ÍI la consumación de In. gr:'l n obra de hacer merecedores ¡¡ todos 
los grauadino;¡ do la li bertad que les brindan sus instituciones. Y for 
donde quiera que di rijo mi atenci6n descubro incide ntes propicios ,1 la 
dicha cOI0l1 n de l o~ p' JEi tumos hij o~ de Colombia. 

Ahorn mismo, este cuadro i<olemne y lisonjero que se ofrece {¡ mi 
vista , anima y colorea primorosamente las imiÍgenes ventu ros.:'\.~ de mis 
cavilacioncs polít icas. 

Si, ('amo nadie ¡;e atrever~ (, negar, el cu ltivo de la.<¡ ciencias y de 
las letrM,-dignidad, ¡{ala. y pompa de 11\..'1 mejo res épocas del mundo
pulula eopiosnmente el saludable rdimento que en el presente luminoso 
siglo nutl'e, fortifi ca y embellece {I las naciones ancianas, desa rrollando 
con firme celeridad majestuosa lÍ las nacientes, la Nueva Granada, cnyos 
talentos prometou avanzar (i la raya cou el audaz \'uolo del cond or, que 
se ostenta solk ita en adqui rir cada día. alistamiento más dig no bajo lal> 
sacras banderas de la hija Je J iípiter, debe esperar con fundamento so. 
brado ulla cercana trasmutaci6n que la evoque opo rtuuamente ÍI 1AA 
puertas de la fe licidad. 

Indico que se osten ta solícito el Gobierno do la. República e l! difun. 
dir la instrucci6n, en perfeccionar la educacil)n de HIS hijos, y hago In. 
indicaci6n de una ve rdad. 

Desde el campo de )Ia rte, enmedio oIfIel ~onfuso torbellino de las 
b.'\tallas, cuando em d udoso el t ri unfo de la indepelHlellcia y de la li be r. 
tan no nlle.~t I O 1:11(>10. el (';nhiArnn, lí mAjn r (li ro llo, aqnel ~imulacro de 
Gobierno ¡¡ que íha HlO/! de grado sometidos, fijó Gil ntenci6n sob re este 
im portante asunto, reconoció que !la podía habe r oliallza entre la libel'. 
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tad y In igno rnllcia, como no puede haberla CULro la esclavitu rl y ol 1';1\OOr. 
y fueron levautadflS y sostenidl\.'I fuente!! abllndantc.~ y universa les de 
instrucci6n que enderez:lse el espíri tu de los 9rnuadioos hac ia 1011 prin. 
ci pios de la democracia adoptada. Se dió (¡ éstos libert..1.d de tomar y 
beber hasta Imcial1:le. Y se hizo m(LS, se estimul6 (¡ la indolencin, al fa. 
natismo, ti las preocupaciones todns, por med ios stla\'es y liberales, (¡ de. 
poner su estupidez y rou ferocidad en el a ltar de la patria, regcucrando 
-su sér empom~o¡¡ndo y corrupto en estos baiios de f4dud y ele ,-ida. 

y sucesivamc l1 te, aun en b ,. c i rcu nst:llltia~ má~ difícilc3 del país, 
cuando el desenfreno de las pasiOllClI hn nrnonll>::¡do Ó t urb..'\do [a tran . 
qui lidad pública, y manchado C01l sus domnll:ías la d ignid ad de la Nación, 
_acaso conociendo m(L'i entonces h~ necesidad de instruír, el Gobieruo ha 
redoblado sus esfuerzos en este ¡,unto, most rando así en todo tiempo su 
de;wclo ell cumplir un deber que emaml de lns institucione,¡ y que de.. 
manda la humrulillad en presencia de un siglo que juzga, que condena. 

Los rcsultndos se yan haciendo sentir notablemente. ¡ Qué difercn. 
-cia, b:ljo este Mpecto, entre el Virreinnto y la Repúblic."\ : ...... la. misma 
~ue rema elllrc Ins tinieblas y In luz. 

Bien es verdad que nunstros sistemas de enseñanza adolecen casi 
siempre de muchos grn\'cs defectos que desvi rtúan hasta cierto punto In 
esencia de e1l08, haciéndolos im propi os para llegar (, obtener Mluol nito 
triunfo tí que aspiran ~Wl fundadores en conso na nci!\. ('on las universales 
ac lamacione.~. 

Pero esto no mancha la buella fe, ll i borra el particu lar e.'1 rnero del 
Gobierno en Reguir b voz de RU {lcbe r ; IlHle:Ma ~f bien á las clarns la. 
vaguedad de 108 pasos de la infancia, la inocencia de sus procede res, la 
poca corduTl\ de 8UlI ¡leterminaciolle8; to(lo lo cual marca la lentitllll y 
p recis."\ iucertidumbro de los primeros :l\'auc&,.q de la \'ida pocia l. 

Cuando el tiempo que robustece (¡ la.q naciones corrige SUR defecto<, 
despejando (¡ rodos In. razón, haya pOllido ejercer todo su poder r~ene_ 
rador en In N uo\'n Ornnada, no habrá ya tantos tlxtravío<: por esn.~ ~e1JltRs 
áridas y tenebrosas eu (lije trnnsita el error con t odo~ SIlS falncc.<: halu)..(os; 
se 11abr:'~ llegado, merced II los CO I1 !$ tantcs afanes del Gobicmo, :'1 (',a. per_ 
fectibilidad <Iescable en los medios Je cultiva r el clltcudimien to y "cs_ 
arrollar y ftlrlalecer las virtlldes políticn.s y rnorales,-almll y vida d\llns 
instituciollt'S r(lp\1Llicaua~, EutOIlCCS, .Y ~¡¡Io entonces, la époi,::¡ do las 
belléfica.q ren lida.d~ lie abrir.í para llosotros: ella uo será como entro los 
romanos, la ohm ¡le las rele\'a.llles hondnd~ de ~us l'ru'aDos }' -Mnrco 
ÁI~ relios; Rerá, con m(~ triunfo de la ci vilización. el result.ado de la pr.íc_ 
ticn sana y I!o~tenida de los priuci pios democrátieos. 

üu Gobierno, pues, ;Luimndo cou tan bellas disposiciouí:><, quiere 
hijos labo riosos que secunden RUS deseos, llijos intrépi(los que lo ayuden 
á :..rTl\!l(·ar Auticipadamente al AAñudo Saturno la dádiv'l. de todos a pete. 
cida, la úpocn de los goces p\!T()'~ }' de la cli~llidad respetable. 

Do aquí RO deduce ulla grall dicha, 11 11 a. satisfacci,) \] su prema part\ la 
naciente geuomeión de la Rep\lblica; porq\IO SOIl lOA d tlsve l o~ . 1011 an he. 
losofl cuidl\clofl. los asiduos trabajos d~ ella. en el ~ober[,io tal ler de las 
ciencias y dl.l l a.~ !lrte!l mcc:íni(:ll-s y liberales, los qlle elevunín UlUy COI1 _ 
siderablemente el termómetro de la. fortu na, de la gro ndeza, del poder de 
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la. Nacirín. Sí, "ois vosotros, jÓ\'enes granadi nos, hijos legftimos de la 
democrncia nmoricnua, 1011 que \'ais r. cu lti"'H SU!! p ll\nt.:u:ion~ harmolrul, 
á recoger los I.aureles de su inflorescencia, legnndo {¡ la. posteridad f rutos 
c..'\pace.~ de estimu lar Ií un subsecuente m{¡g acelerado progreso. 

; Gloria á "(»IOtro!! ~i lográis cumplir tan llacroa.'lntn mis i(in : 
Se os presenta. parA. ello el campo más feraz que pudiérnis apetcce r ; 

un campo consag-rndo po r el h(tlito vivificnnte oe los genios de In libcn. 
·tnd, regnclo COII In. precio.<1\ ¡<a ngre do los mórtires, abonado con sus ceni . 
zM venerandM, or~al)izado por un Gobierno p .. üc rual, guardado en fin, 
no por el hor rihle C(l.nce rb",ro de In tiranía. sino por el fl exible, pero 
-omnipotente brazo de lo.~ princi pios fi lantrópicos. I Qué sazonado yabun_ 
·dante ~criÍ el fruto! Elltrnd , pues, dccididameute al cu llivo. 

Algunos de VOllotros habéis ya acometido la g randiosa empresa: Ol! 

'Veo muy dignos de 1M insignias que deco ran vuestros adelantos. Leo en 
la frente de los dem(U! In uoble ambiciún de imitaros, y me congratulo 
con esta adivinaci6u. 

No desmayéis, no; pena.'l.d siempre que el abnndono y el ocio, cu
briéndoos de e terno oprobio, decretar.'¡n muerte prematura é ignominios.'l. 
:'Í. VU6."'trn patria. CrcL,<lmelo, vuestra constancia y actividad en el tra_ 
bajo van (¡ enjugar 01 IIllnto y á dar nuevo sér (t la Reptíblica, desmin_ 

·tiendo las aiuiestras profecffL'H'on que la debilidad y h pereza pretenden 
.afear la pítginll de su destino. 

Todo pende de \'osotros. No despreciéis el honroso, el suprem o tí_ 
tulo de sal vad ores de la patrin. 

No tendréifl una pinírnide como las estupendas de los Faraol.l~, que 
'Pregoue al mundo Vue¡;¡tro triunfo; pero un mouumento miÍs glorioso os 
lnmort.'l.li~r:'i: la gratitud de las futuras generacionCll y Ia.s bendiciones 
.del Creado r. 

Juzgo que pueden oponerse iÍ vuestros clIfuerzos la injusta emuln_ 
<:i6n, In crítica mordaz, todos los agentes perturbadores que sirven ti la 
malig-llidad, á la torpe eu\'idia, al despotismo (l llcuJ.¡ierto. Mas yo os re_ 
-CGmiendo la sercnidad y la firmeza aun hasta ll ega r al mayor de los sa_ 
crifi(;io"': al de la existencia. Telled presente que S/Icrates avergonzó y 
C':lUfundi,í (t !-IU,. verdugo~ con la. práclica de esta" \'irtude,>, y que la me. 
Cloria de este gra nde fil,)sofo transita respetada por la iumeusidad do 
'os ¡;iglos. 

Así tambit'iu iUlagiuo que os puede intimidar. y au n pretender se. 
duciros, In ficm turbulenta inmoralidad, monstruo Mugriento y desorga_ 
nizador, mimado por la ignorancia de nuestrOS pueblos y que uo han 
IGgrndo debelar las lu~ .. adquiridas; pero la enorllle masa de la austera 
virLUct puede quebranta.r su cabeza, extin~uir ese \'olcr.n de cr ímencs, y 
llevar esta ar llla ~lefensiva; pond réis todos 10f! ohstitculos {¡ vuest ros pies: 

"~o habró yerba ellgaiTostl. que atosigue 
A quien la virt.ud sigue," ...... 

dice Virgilio ... 
Si "eis que por el mérito de la exigencia de la patria es sobre lo 

• f:Clog:a IV. 
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urgente, satisfactorio y glorioso t rabajar por el progreso do las luces, no 
lo os menos por el lado de las bellezas y dones especiales COll que nos 
brindan 1M letras. 

Pero yo 11 0 me dcto ndr0 á pi ntaros les seductores encantos de las 
('ieneias ullturalas, la tl.ugusta. dignidad de las fo rensos y políticils, 1'1 
cúlica. IllIblimidad de las ec lesi(~ticas, la dulce humildad y suprema con_ 
solación de las médicns, la magnanim idad do las a rtes, la magia deliciosa 
con que regul a al alma la literatura. ni la impo rt .. mcia do cada UDO do 
estOR almacenes de conocimientos que forman el paladi61l del mundo 
civ il izado. Plumas valiente.'! y atrevidaM hall tratado ya este asUllto con 
In extensiou y pompa que merece. 

Os conjuro, sí, coo fervor en nombre de la patria, do esta patria que 
en su desfallecimiento os ha producido p.'Ha su cdificaciiíll, ¡¡ que no bur. 
¡éL'! sus naturales esperanzas, (¡ quo sig:íis con una firme)' .... inveuciblc, con 
el car,ictor que os confiere la. madre legítima de la súlida vi rtud, la &an ta 
rcligi,ín do J esucristo, marchando por la .:enda.Je las letras, que es la 
seuda de la felicidad. 

L!lS letras : ...... ah , ..... . las letraq i'O Il las Bores de la vida, ¡mnnr. 
chitables flores que acomparía n y consuolan ni homb re hasta el ocaso de 
8\1 o"ill tc llcia. ..... . Y ~ou tamhién ¡na flores de Ifl. 'J1u(:l"tu qu u Lr¡lIulI un 
el sombrío pavimento de las tumbas, prego nando la grandc),A\ del saber, 
grande ... , ..... única de ocupar e l bronce do la inmo rtalidad. 

i QutÍ valen, si no, esos envidiados deslumbrantes Ill,.urelOli de los 
conquistadores al larlo de la modesta pa.lma del verdader<.l filósofo 1 
V(llitagos de orgullo y de iniquidad, de dest.rucci6n y do sangre, son 108 
primeros; la seguuda, rama preciosa del monte de hU! ol iva.q , fecundo 
retoiio do la c ruz del Uedeutor. La. hUnll\uidud buza su,> terribles mal. 
diciones, \'apor negro, mengua eterna quo \'uela i¡ matizar las siniootras 
hojn.s de áquéllo8; pero sus loores, esas sublimes emanRciones de la. Di. 
\'inidad, cubren de botones inmorta les e l ramo de Minerva. 

! Orle dignamente e.~te ramo el escudo de uuestr:.\~ armas; sea ésta 
la condCCOr:lci6u ambiciouada, merecid1l. de los granadinos, y la Naci6n 
llegará á ser grande, rellpetada, bendito. Je lo. Providencia! • 

S]~PAHA016N DEL Gom mN,\])OU P AS'l.'On OSl'lNt\. 

Ci1"Cuw.r -número 7.-República de la Nu.eva. Gmnuda.-Gobt"ll.llCi6n 
de 1« ProvÍlncia,-Cm·tagena, 5 de FebrerQ de 1841). 

Al 5eftor Jefe poUlico del Canlón de •..... 

Aun cuando el lJ ombramiento hecho en mí p.'l,ra Gobe rnador de esta 
Provincia fue por HII período const.itucio nnl, debía cesa r el 1.° de Juni() 
próximo, en ,'irtud del artícu lo 2.° do la Ley de 13 de Junio último. 
Circunstancias particu lares me hau obl igado (1 hacer renuncia antes de 
aquel término, {i la cual habiendo accedido S. E. el Presidente de la 
Reptíblica, debo separarme de esta ciudad el 2 1 del co rru:mte, y de la 

• Del Srmallanl1 dI' la Provinrio dI' CI1,.Ia,rtlt(l, número 127. 
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Provincia. ellHtimo, qlledaudo enca rgado de l Despacho de la Gooorna. 
ci6n el J efe político del Cantón de la Cllpita.l, con a rreglo iÍ la Jey. 

Antes de deja r el mando de esta P rovillcia. creo de mi deber hacer 
t rascenuentale;; en ella mioS convicciones y mis ¡;entimientos con relaci6n 
á sus ha.bitrllltes, por la. acogida que he tenido en mi Administraci6n. 

Yo no puedo lisonjearmo de habe l" llenado plenamente mis funcio . 
nes (ningún Gobernador puede tener tal lisonja); pero sí tengo motivos 
paJa estar seguro de que los habitantes de la l>rovincia me hacen la 
just.icia de creer que he becho cuauto ha estado á mi alcance p.."l.rrt lIe. 
narlas cumpl idamente, y que oin9"l1oo de mis actos ha dejado de tene r 
por móviles la equidad y el ioteros pú blico. 

Por mi parte debo dar un público testimonio de In eficacia. con que 
los empleados de la P rovillcia bao coope raJo a l cumplimiento de Cuantas 
disposiciones he dictado dUrrtll te l1Ii Administración, del interés con que 
han correspoudido á mis illtentos por las mejoras útileil, y del celo cou 
que Elostieneu todas las providencias, cuyos bienes deben t:xperimentarse 
-en el tiempo venidero. 

E n 10il habitantes de la Provincia llt~ hanado las má~ favorables dis. 
posiciones re~pecto de mi Administración; J mula. p uede :ser para. mí más 
satisfactOrio que el no haberse producido por ningún medio, en la mús 
completa l ibe rt...'\d , queja ni censura alguna. plr mis actos públicos ni 
privados. No puedo, sin embargo, atribllír esto ,í no babe r cometido 
errores illvoluururios, sillo al patriotismo de los ciudadanos, que sólo ha 
ateudido {¡ h pureza de mis intellciolles. ESA favorable opinión de los 
habitantes <le la P rovincia me ha hecho olvidar la desagradable impre. 
sión que me c ..... usara un acuerdo público, cuyos motivos quie ro ignorar. 

Al Lrasmitir, por conducto de usted , como el ~írgallo inmediato do 
la Gobernación, los seutimientos de alto aprecio á que me son ¡.creedores 
los empleados que han funcionado duran te el tiempo de mi mando, y 
los particulares que me hall presb\do su coopt:raci6n y dispells6.dome sus 
consideracioues, debo asegur ..... rles mi constante grati tud y un decidido 
interés por todo lo que pueda ser favorable á su Provincia, en la que no 
dejo, por mi parte, sino gn.,tas sim patías y cordiales relaciones. 

Dios guarde (¡ lIsted.-P ASTon OSPIKA. " 

POSESIÓN DEJJ G013EHNAOOn JOAQuíN POSADA GUl'If:RRE%. 

El día 2 del corriente (Ju nio de 1845) tomó posesiúu de la Gober. 
na.ci611 ele la l)roviucia el 1>eñor Genernl Joaqn(n Posada Gutiérrez, p re.~. 
tando el jnramento constit.uciollal eu ma.nos del Jefe político del Cant11l 
Cdopital, encargado ele aquel D espacho, señor J uan Antonio Calvo, quien 
le dirigió la palabra en los términos siguientes: 

" Señor Gobernador: Después do haberos recibido el jn ramento cons. 
tituciollal, mo es hOllr050 poner en vuc8tras lIIauolS la E;tpo~it:i6n qllC 

escribi~ el último Goberuador de esta Provincia, en obedecimiento del 

• D~l S~mano.n·o di lo. Pnrdinúo. d~ Carfagma, número 135. 
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artículo 45 do la. Ley de 19 de Mayo de 1834, po r la cual os imyolldréis 
de las medidas dictada.<! por aquel Magistrado, del cu rso que tu vICf on los 
negocios y no su estado hasta 28 de Febrero del presente año en que se
separo dll \ ruando. 

En el Semana1w hallaréis publicados lo!' actos de un cariÍcter ge_ 
ller::d que han emau¡"do de mi ll11to ridad en los t·res mc"es que he gober_ 
nado la Provincia por autorización del Poder E jecutivo ; y cn los docu . 
meutos que eXi!!tell en la oficina, los de carácte r especial tÍ particular. 

El despacho de é~k~ lo encontraréis al corrien te : sú lo so hallan pell_ 
dictltes UllOS pocos asuntos on los cuales ha sido necesario pedir iuformes 
que aún uo se han recibido. 

El archivo que en parte estaba desarreglado, lo be hecho ordennr 
por años, 'y los expedientes ó pa peles que lo co nstituyen se han colocado 
en sus respecLivos e.!:; tantes. Déhcse todo csto á la cOIl~a.g r!l.c i ,íu y cel o de 
los empleados de la. Sec retaría. 

'l'0d.'l.9 las eorpo raciones establecidas en la capita l de In Provincia r 

y cuya presidencia est(¡ enCOlllcn<lada al Gohernador, hau celebTD.do sus 
sesiones punt.ualmcllto y llelJai"lo sus respectivas atribucioues. 

H e vi8itado totlas Ia.~ oficinas y establecimientos públicos en las épo. 
cas señaladas por las disposiciones vigentes ... y el resultado do osas visitas, 
podéis consultarlo en los lib ros quo hice abri r para extender las corros. 
poudieutes :lilio-encias. 

A pesar de mis Constantes esfue rzos no ha podido terminarse la 
organización de los cuerpos de la Gual"(Jia nacional de la Provi ncia; siu. 
embargo, el Bata llón de artillería número 1.0 sólo necesita que se le pro. 
vea Jel cuadro \'eterano para. dar principio (¡ su instrucción. 

En la obra del Dique se trahaja con empeiio y constancia ; y es se. 
guro quo ella se llevarú á cima si 110 sobrevienen a.contecimiento~· adver. 
sos, que no es fácil ahora prever. 

Con igual interés se trabaja en la composición del caruino de esta 
ciudad ti Barrancu, cuya obra he visitado, como b del Dique, y en la 
cual ~e ocupa el presidio del ¡;egundo Distrito. Pronto se cotl.~truir¡¡1l dos 
puentes eu los arroyos de Caim6.n y la Ba yunca, con baSes de cal y cauto, 
y cuyos materiales se estilO yn acopiando (i virtud de haber dispuesto se 
hiciese el gasto con parte del producto del serv icio per.~onal subsidiario 
de los habitantes de esta plaza, pagado ell Jillero. Una du las secciones 
de aquel Establecimiento debe emplea rse en cstos días en descargar una 
pieza del edificio de La- Aguada. 

Los rcos de trabajos forzados contilll1a1l e lahorando la ca l en Ctnio 
de Loro, y extrayendo las arenas del Caual de J3ocachica. La casa que 
les sirve de hahiu..ción eu aqucl plinto ¡.;e rufaccionan'i en brevc, como se 
están refaccionalldo ya. laS pimw.¡¡ del extinguido convento de J.Ja rtrerced, 
en que existe In. Comandancia de ingenieros, y como se repararon hace 
poco, bajo la dinlCcióu de dicha Coman<lancia, los cinco puentes que 
comullicuu esta ciudad co n el Distrito parroquial del 1)ie de La-P opa. A 
los individuos de estos estahlecimientos de castigo so les ha liumini.strado 
un \'estuario comptúto en ellllcli quo ac.ab.'\ de espirar. 

Grato me C~, en esta ocasión solenme, manifestar mi n~radecimienlo 
(¡ los emplendos de csLa. Provincia, por la efica7. cooperación que he CIl_ 
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colltrado en ellos; pues, COD muy señaladas excepciones, lltl u ~abido llenar 
sus deberes y cumplir las lí rdcrlcs que 110 di ctado. 

A l cClllcluír licame pe rmitido, seño r, fel icitaros por vuruMa ele\'nciÓll 
(1 la primera Magistratura de la her(j icn P rovincia do Cartagena, )' p ro
metermc du \'llcst ro civif<tllo y capacidades acierto en vuestras determi_ 
naciones, para gloria vuéstra y ellgra udecirnieuto de esta patria (i quien 
amo con te rnu ra y profuuda gratitud." 

--Su Seño ría conlest6 : 

" H e sido Gobernador en t res Provincias, y de eHns salí..estim:v.lo y 
sentido: si co u U lla co usagracirín absoluta al desempeño de mis deberes 
puedo servir á Ca rtagena y obtengo el mismo resul tado, serfl el empleo 
con que el Gohierno me hon ra, la más grand!;: recom pensa qu e recibir 
pudiera por veinticiuco años dú bueno¡¡ ~ervicios :í la patria. 

Me ocu pan: de la cOll ti uuacifÍn de Ja¡¡ obras comenza.das que me ha _ 
b;;is indicado, y preferentemente de la que proyect6 y:í que diú el pri_ 
mer impulso llllO de los miÍs (I ignos Gobe ruadore¡; que ha tenido esta 
P rovincia, nuestro compatriota el seño r Tor¡ce~; hablo de la del Canal 
del Dique, la más importan te de todas . Pero como un Magi,¡trado, sean 
cuales fue.<;e n SIlS deseos y cuo.lidacles, nada Pllede si no es ayudado, cuento 
p..'\r •• todo co n la cooperación de mis amigos, eutendieudo por tales (1 los 
bueno¡; eiudadanos, á los amigos del Gobierno, iÍ los amigos tlp- Ca rta. 
gella; y ~e rá servicio g rande r¡ue me prestad o el tle il u8trarme, ya par_ 
ticularmente, ya por medio de la imprenta , y tambien por In. censu ra 
pública de aquell os actos que la mereciesen y q ue po r error cometiera, 
pues volu nta.rios nunca tendrán lugar . 

Si la. expe riencia me manifClit..'\Se que Uli3 esfuorzos son vanos, dejaré 
voluntariamente el puesto p.·W\ que lo ocu pe ot.\'o, si no m (u; diguo, más 
capaz Ó mús afortunado: así sení , lo repito; mi permaneucia en el des . 
tino de que me eUCllorgo uo dura rá roá8 tiempo que aquel en que pueda 
hacer a lglÍ!I bien á esta tierra de mi nacim iento que ttí. ll to amo. 

R e dicho ." 41 

LA FRAGA'!'A ESPAÑOLA DE GrnmUA "L,\S COB']' I~S." 

El Gobernado r de la Provincia. de Cartagena Geueral Joaquín Po. 
sada Gutiérrez, el CO!lland:\r1te general del Dep.utumento del Atlán tico 
General José .Ace\'edo, )' el Comandante gene ral del Departamento de 
Marina GOlle ral Rafael Tono, prumll {¡ Lardo de !tI fragata de Su Majes_ 
tad Cat,¡)lic.'l. "LaS Cortes," asociado¡; del Cónsul de Su Majestad Britá_ 
nica y de m.riol'! empleado~ nacionales y pa rticulares, pam cOl'Te~ponder 
tí. la visita de e¡¡tilo que en los día¡¡ anteriores ha hecbo :'1 los tres Genemles 
t:xpresadosel Comandautede dicho buqup,se¡¡or Sau ta-Olaya_ Al llegar 
las autorida.des referidas á Lardo de este buque, que es el primero de la 
Real Armada e~paiio la que smCll. las agua..<; de e..~ta bahía desrués de 
termillada la glte rra de la I ndependencia nacional, se les rinden los ho . 

• Del m'¡mero 151 del S(fJJa"ario de la Prtn/i"úa"~ Carfagma. 
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nores de Teniente-General j y al duspedi rse del Coum udante y Oficia. 
lidad, Flon H1I. Iudadag Ins autoridades de la plaza co n ciuco aclama.ciones, 
con los individuos de In tripttlaci/;u en In .. ~ vergns. E u la noche son obse· 
quiados el Comandaute y la Oficialidad de la fragata, por las primeras 
au toridades de la. pIM.a, con Ull b.loile espléndido en la CMa Je la Gober. 
nación, al que concur ren much os fUllcionarios públicos y pMticulares dis. 
tinguidOl;, y 10 m(lS lucirlo del bello sexo d~ la ciudad. 

Cartagena, Septiembre 10 de 1845 . 

• 
LA S pv/m'l'AS DE LA PL AZA DE úAH'1'AC:t::NA. 

Qu~tÚJ aklid" la ~tHl,,","n de ",all lm~ .. /¡u urrodaJ d u rtlllU ¡" II«/re. 

Nú.m.ero 152.-República. ck La Yueva. (f¡'a.n<ula.-Com,(trulancia ?l. 
neral del Depa.)·tam,tmto del A tlántico y en Jefe de lo, 3." DivisWn 
del Ej¿rcito.-Guariel gencml en Cm·tagena, tÍ 18 de Septietnlm 
de l845 . 

Al &etlor Gohcrnador de 1;1. ¡' rcwinein. 

Con.'1iderando como un ve rdadero ataque :'1 la libertaJ individual y 
como eminentemente perjudicial al libre comercio y t rMico con esta 
capital, la cost.umbre adoptada, seglíu las reglas del ser .. icio miJit.ar, de 
cermr sus puertas durtLute la noche, de manera que en todo tiempo no 
se puede entrar ni salir Iibremento, s iu conta r con un Sargento indebi. 
damonte encargado Je Inf; llaves ( 1) , dándose así lugar {¡ exto rsiones y 
estafas difíciles de ave riguar, pero do que ya he oído hablar íi. diferentes 
fcrsou(\s, he dispuesto: que en lo flucesivo no se cierrell dichas puertas 
,1 ninguna hora, mientras no haya motivo suficiente para. teme r un ataque 
exterior ó algún trastorno en el orden público. Al efecto conservo en mi 
pode ~ las Ibycs de la." pue rkls de la :btedin- Iuua, Santa- Cata lina. y Santo
Domingo. 

Tengo el houor do nvisarlo ÍI USo para su conocimicllto, y par&. quc, 
si lo tiene (¡ bicn , /jO sirva disponer la puhlicaci6n de este oficio en el n(¡. 

( 1) ) Iientras duró en CDrta¡;tena el sistem;l. colonial , y de:spué$ en cl lledodo republicano 
hasln 1 ~5, las lres ¡JuerlU ¡lrinCipales de dicha. plaza se cerraban iI. 1,,", nueve de la noche, y 
fe mantenfan ce ..... .u hlSta las cuatro y media 6 cinco de la maiillIlII del ~igu ¡eTlle dia. El 
Oficial 6 SargenlO que obtenl;l. nombnunien to para desempeftar la función ddic::adaen aqucllo6 
liempo~ de a:rra.r , ahri r las puertas de la dud;l.d. depo~itaba las llaves en manos de la autO
ridad ~u[lerior mihtar lu(!go (Iue haeb uso de ellas. Cuando habla tie' tu en el f'u ,ü lA 
p,,/,<,, el Oficial de lIa"eo com eseendia ron Ins cxib"t:nci:lS de los p:ut ieullU'c&, pennitiéndoJe¡ 
ir y rl'¡;resar del In¡;ar de J:u fi e:sllb en eualquiem hom de la noche, parí!. lo eunl dejnbn abierto 
ún'Cl\meme el postIgo dI' la puerta de 18 ¡1f~'¡iQ-It"III . En t,'lles casos el Oficial oomand:mle 
de la ,,'1lMdia militar, que ~icmpre se situaba en dicho pnrnje, romo en los dem:\s de entrad.t 
iI. In clIld:.d. quedaba cncnr¡;ndo de mnntcner la \'igilanci;l. correspondiente. 

o.: lo expu('$to !le infiere que 10:5 particulares que, ('$tando en la eiudnd deseaban Cm· 
prender ';lLje por til'rrn y madrub'lU", [cnlan neee,id:ad de pernoctar en 105 afue!ll.5 de la .lfr · 
di,,-Itln.r di:sJe 1 ... vispera. 

En las p:iginas 7/ y 14 del lomo 2? de hta obra e'tá inserto el 1:>e'I>3cho de Orocia1 de 
lIa,·es expedido por e Rey de Espaiía CllrlO$ IV, en fa,oor de D. Antomo Jooé de b. R(lI;Il. 

(Nota dr/ E difqr) . 
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lUcro p róximo del Semanario d6 Cartage·na, tí fin de que er.ta pro\·iden. 
cia, en que las ideos de Us. han estado de acuerdo con las mías, ll egue (i 
noticia de los habitantes de esL::l. ciudad, y también á la de los de IIUS in. 
med iaciones qne la proveen de \'íveres, y su fren demoras perj ud iciales' 
su t ráfico. 

Soy de USo muy ntento se rvidor, Jos.: A CEVEDO • • 

PETICI ÓN SOBUE RXPORTACION DE ~fE'l't\IJES PRECI OSOS. 

Honorables Scnlldores y Represenl:lntes : 

La Cá mara de la Provincia de Cartagena, dcseos."\ de emplear los 
medios adecuados pam dar al país un im pulso que lo saquo de la daca. 
dp.ncia en que se eocueutm y lo ponga en 01 camino por el cual puooe 
llegar tÍ hacerse rico y floreciente, os dirige hoy la presente solicitud, de 
que se promete 110 poca.<¡ ventajas si os dignáis acceder {l ella. 

Uno de los man:Ln lialc,q m(u¡ fecundos de la r iquer.a pública consiste 
en el eOlUercio, y es preciso quo los productos de nuestro suelo que el 
extranjero demanda, !la lgan del país en retorno de los que Re impo rtan. 
Las disposiciollCfl que lo impidan han de ser Ull diquo contra t:1 curso 
del comercio. 

Prohibe la Ley 10, parte 3: , tratado 5.° de la UecoJlilaciún Úmua. 
diua la exportación del oro y In plata en alhajas, bar ras ó polvo y en 
cua lquier otra forma natural en que se Jos extraiga de las mi llas; mas 
est.'!, prohibición os violnda frecuentemente, no obstante la peua dete r_ 
minada por la ley contra el infractor, y ¡¡ pesnr del establecimiento de 
Resguardos y de la recompensa señalada al aprehensor. Es UII hecho que 
se exportnn g randes cantidades de 108 expresados productos, y especia l. 
mente de oro en polvo : sale del país todo lo que se necesita export.u de 
este artículo, que en poco volumen encierra UIl gran valor. El irlterés 
est{¡ por medio, quo es un incentivo capaz de :urostrar todos los peligros, 
y si una que otra vez se ve rifica la aprehensió n y so impone la pena de 
comiso, sufre u na gran pérdida un individuo, que puede ser un hombre 
honrado, sin que los dormís escarmienteu. Conviene aquí observ¡"\I" que 
ell los easos de demlUcio y aprellellsióll, es la codicia la que estimula, y 
no el deseo de que la ley sea cumplida ; de suerte que es patrocinada 
Ullll inclinación iumoral. 

Los eomerciantes dehen hacer sus p."\gos en el extranjero con pero 
fecta puntualidad, en la cual estriba el eréd ito del comercio j mas su. 
friendo UI1 g ran retardo lo~ que se hallan (l gran distancia de la Casa de 
Moneda mientras se remito y vuelve el metal, y exponiéndose además al 
riesgo do la conducción, no es extraño que prefieran arriesgarse á expor. 
tarlo sin nmoneuar. 

En esta Provincin se explotan actualrnente minas, como en cnsi 
toclas, pues nuestro suelo es esencialmente miuero, y algunas de estas 
millas existen en Cantones que poseeu puorto habilit3do para la esporo 
tnci6n. No br.)', pue!l, otro peligro que el del embarque, y es palpable In. 
facilidad para la úxportaciún eludiendo la ley . 

• Del número 168 del S~monano de la ProvÍlu;a d, COT/afmo , 
30 
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Perjuicio I\in~uuo resultaría al Era rio de (/lle la. p rohibici!ín se eli. 
minase, pues podría imponerse un de recho por a ex portación de los me. 
tales preciosos, que hubiera de pagarse en la misma especie de metal, y 
que compensase los de quioto.q, fundición y amollcdaci6n. Muy útil sería 
ni comercio semejante medida. 

Tiempo es ya, H onorables Legisladores, de ahrir las puerta.'l para 
que salgan , sin contrariar ninguna ley, los prod uctos en que mús ahunda 
nuestro territo rio: sald rá lo que no nos haga falta , como sale hoy elau. 
destir:amente, yen cambio recibiremos otros valores que aq uí no se pro_ 
ducen: lal YCZ será éste un medio de estimular el t rah!\jo de las minas. 
La Moral, I>eiiores, la Civil i",aciól1 y el Comercio,---esta fuente de prospe
ridad y rique'l.a,-se in teresa n con vo~otros. 

Digll{¡os, por tanto,-así os 10 pide la C(unara. J e esta P rovillcia, en 
ejercicio de la ntribuci6n 30, arti('ulo 124 de la Ley l.', parte 2." t ratado 
1.0 de la Recopilaci6n Granadina,-dcrogar la prohi bicion antes mencio~ 
nada, perm itiendo la exportación de lo¡:. metales preciosos por los puertos 
habilitados para ella, CaD un derecho (lue no sea excesivo, y b..'l.jo la pena 
de comiso en caso de preten/le rse eludir el pago de este derecho; ií bien 
declarar libre la ex portación recarga ndo los derecllos de importaci6n de 
manera que com pensen lo que pudiera re~ultar por dificil en los de 
quintos, fundición y:ullolledación. 

Cartagena, {¡ 4 de Octubre de IS45.-EI Presidente de la C4rnara, 
A...'iTONIO RODRíGUEZ TORlCES.-EI Sec retario, BU1·toWmi Calvo. * 

~ADVElt 'J' ENCJA. 

La circunstallcia de habernos decidido á insertar en eRte tercer 
volumen las piezas oficial!;!s relativas á la clu .. 'Stilín suscitada en 1833, 
ent re la NuC\'a Granada y la Francia, á que dj ó origeu la prisión del 
C6llsul francé!'; residente ell CartagellB., seño r Adolfo Barrot; y algunas 
pieza.s , tamhi~1l oficiale$i, referentes (¡ la cuestión ~uscitada entre la. Nueva 
Granada y el Gobierno Britúnico, en 1836, COIl ocasión ú la. prisión del 
PrOcúllsul illg:lés J osé Russell ordenao:L eu Pa.namá, uos ha impedido 
insertar en este volumen muchos documentos y piezas nlusivo~ á hecho" 
que hall tenido lugar hasta 1884, como H: expres{¡ en el Prólogo. 

Concluiremos, pues, el p re".ente tomo iusertnudo á con tillunch~ rI va. 
rios documentos que creernos iudillpellsables p:lra que se entiendan mejor 
algunas de lu.<; rectiftcacioues que ell QrdCII á los gohernantes de Bolívar, 
COIl residencia. en Cartagella, hacemos (¡ la Serie qll~ contiene el tomo 
primero. 

DESPEDIDA l)I~L GENERAL SOUBJ,E'!"'fE . 

Oat'los SoubleUe, Genet'ol de Divis-i6n· de los Ej(,:-¡'cilosde la República Ife., 
ti los habitantes del MCl[Jdalenu. 

A l cllcargarme del importante y delicado debe r de gobe rna r este 
Depnrtarnento, nada. os dije; espe~fl:ba qu~ ~nis obras habl.u.~en,:y que mi 
empeño por promover vuestra fehcldad hICIera. conocer mIS sell tumelltos . 

• De! Ilümcro 1]8 del S(l/l(1narlo ¡ü 1" PrO",/i"da de Carlagena . 
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Once meses han t rascurrido, t iempo demtL<;iado corto, si se considera. 
que lu\ ~ido uecesar io emplear u ua gran parte de él en adq l1i rir (¡oooci. 
miento del estauo de l o~ negocios y del ter ritorio mi¡;mo, y en ~Ie mo. 
mento el Su premo Gobierno me llama. iÍ la capital. 

Siento sinceramente no haber hecho nada en bien del Departamento, 
ó lo que es lo mismo, 110 haber perfe<:cionlldo estableci miento alg uno ; 
pero me lleno de esperanzas cuando considc ro que 01 mismo J efe que
rompió vuestras cndollaR ( I ) . vuelve lí enca rgarse de vuest ros dost i no~ y 
de vuestra dicha. i Qu ú pod ría yo deciros en F. U favor, que fuese m{u¡ efi . 
caz que lo que sienten vuestros comzones t Os felicito por este aconteci. 
miento, y ag radecido po r la disti ll~u ida acogida que os ho merecido, os 
ofrezco mis sen' icios en cualquiera situación en que me halle. Feliz . yo 
mil VCceR si log ro en el resto de mi vida. hacer algo \:Jn favor del Mag. 
dal~na , y si me co ncedéis vuestra coufia.n7~"L y me mirá is como vuestro 
almgo. 

Cartage na , Abril 19 de 1825.-0. SoUIlLE'I'TE . .. 

IMPORTACIÓN unUE DE EF'}JC1'OS :\ LIMJ~ N· I ' I ClOS. 

Ca?·tagena, Abl-il 25 ele 1825. 

Po r auto de 23 del corriente ha permitido la I ntendencia la i ntro~ 
ducción de maíz, ar roz y toda suerte de men est.m por los puerto!\ del 
Departamento libre do derechos por el térmi no do cill co mese8, y prohi. 
bido dont ro del mismo plazo la exportaci6n de \·íveres por los puertos 
del Departamento . Al dicta r la Intendencia esta medida ha tenido en 
considemci6n, ent re ot.ms circunstancias de g rande urgencia, la suma 
escasez do los artículos de primer consu mo que se experimenta en esta 
ciudad y los clamores que le han dirigido los J ueces del iuterior asegu . 
rando que aun en 108 cnm pos se sieote In. uoce!\idad. La I ntendencia os. 
pera que cumpl ido el término de cillco meses se remedinl~í In p resente 
c."Llnmidnd con la,:; Ilue \'us cosechas quo so preparnn , y entre tanto qued a 
esperanzada en que Sil prov idencia 1\0 so'; lo se n( g rata {¡ los habitantes 
del ~rugdalcna si no aprob..'\dn por el j<~jecll tivo como ulla Uledi(la extraor~ 
dillaria impulsada po r ulla pública Dccesid n(l.- MONTILLA .• 

C I R C ULAn 

!JIU F r.:: .. irNf iJNt 101 Jifl'l S"Ftl'i"l'u &t. t"" Ii",¡m .. n SIII rlnfi" w . 

R ep ¡'iblwa de ()ou,nnbia .- Sccretaría ele Ri$iado del Deílpaclw del [nie. 
1-i.or.- BOflotá, .Ag08lo 28 ele 1828. 

,\ 1 sel\or Intendente del Departamento de .... . . 

Sin emb..'\I"g o de que por el Decreto orgiÍuico de ayer, que comunico 
tÍ V. S. rro parndamente, se dispone que el territorio de la HCJltÍolica se 

( 1) El Gcncml Mariano Montilla . 
• De la Caufa d( C'¡, r(ag ma lit C"¡"I/lbi", mimero 19 ... 
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divida eo Prefecturas &0. , dispone el Libertador P residonte que el arre. 
glo actual de J ef es Superiores, dondo los haya, Intendentes y Goberna. 
dores permanezcan en el mismo pie en quo so encuentran en la actuali. 
dad, aunque se publique el mencionado Decreto orgúnico, hasta que por 
los comluetos respectivos se comunique pum su cum plimiento la organi. 
zacilín definitiva de las P refectu ras, Intendeucias y Gobiernos de las Pro. 
vincias ....... ...... " . .. . ....... . .. . . .. . . .. .. . .. . . . ... . .. ... o •• ••• • • ' ••• , ........ ..... . 

D ios guarde á V. S .- J OSÉ ~tA.K UEL RESTREPO .• 

nl:~CHE 'l' O 

¡{¡¡¡¡'¡imd" d I(,-,-ilor;o ¡/( /" R~/,,¡b¡¡m ti' Prifutums. 

Simón Bolívar, L iberladm' P1Y:8'Ül~nle de la R ep ública de Colombia d·c. &c., 

Debiendo arreglarse el régimen polít ico y eco nómico do la Repú. 
blica conforme (\ las b:\.'ies ql1e con tiene el Títu lo 4.° del Decreto orgiÍnico 
de 27 de AgQsto Iíltimo; oído el dictamen d~1 Consejo de E stado, 

DBCRETO; 

Art. I ° Por abara el territo rio de la República se divide en tantas 
Prefecturas cuantas Illtelldencias hay actualmente, y tenclrJ.u los mismos 
nombres. 

$ 1.0 El Gobiorno se reserm la facultad de unir dos ií más D<>p:lr. 
tament.oS bajo la l~utoridad de un solo P refecto, y In de agregnr llro. 
úncias de una l.-' refectura {¡ ot ra. 

§ 2.° Igualmente se reserva la facultad de poner temporalmente 
hajo la autoridad de \In P.refecto ,r¡enera¿ dos 6 m{LS Prefectu ras cua ndo 
Mí lo exijan las circunstancias. Las fnnciones de estos Ma.gistrados se 
fijariÍn por decretos especir.les, con arreglo siempre á las disposiciollcs 
del Decrew del Congreso de 28 de Julio de 182-1 . 

Art. 2.° Las fu~nciones y deberes de los P refectos son las que at rio 
buyen las loyes iÍ los Intendentes, eu cuyo lugar se subrogan. con las 
condiciones 6 reformllS que contiene el presonte Decreto . 

.... ... ......... ...... ..... 
ArL ó.o I~os Prefectos pod rán, donde el Gobierno lo est ime conve. 

niente, ejercer el mando militar en el Distrito que .!oc les designe. 
Art. 6.° En los casos de enfermedad, muerie lí otro impedimento 

temporal dol P refecto, lo !;o!;lituirii el CvIULluJa llLe geuun,l ; pUl' 1;U ile. 
fecto el I ntendente de Hacienda, cuando resida en la. capital de In Pre. 
fectura, ú el Teniente Aseso r. Siempr6 que todos éstos puedan falta r {¡ In 
vez, IlOrnbrará el Gobierno Su premo una persona. que Bostituya al Prefecto. 

Art. 8.° Lo~ Prefectos ser(m Gobernadores de la Provincia. en que 
tengan su rosidencia, y en este concepto les corresponderá n en ellas laR 
mismas atribuciones quo á los Gobernadore~. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. ................... . . . . . . . .. .. ... . . . . . ..• . ... . ... . . . 

• Del R (gúfro Ofidal d( C(JIDlllóia, ai'io ,le ¡8.zS, página 1J.8. 
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Art. 12. E n hu Provincia¡ en que el Gobierno lo juzgue oon"o. 
Diente habrá 1111 Teniente Aseso r let rado, que aconseje al Gobernador en 
los negocios judiciales, y en 108 dem(LS en quo lo co n8ulten. 

A rt. 13. E n 108 cas08 de ollfo rmedad , muerte, auscncia fue m de la 
P rovincia, 11 otro 1000rítimo imped imento, 6OStit.uiní tem poral mente al Go_ 
bernado r el Com4.lldante de a rmas de la Provincia cuando hoya sido 
nOlllbl'lldO cxpresamollte, y no haya cnlrnclo por sucesi6n accidcnt al: por 
su falta, e l Teniento ABesor, donde lo Imp, el J efe político ó los Alcaldes 
municipales dA la ca pital de la P rovincia, todos por el ordell indicarlo. 

Arlo. 15. H abrtí J ueces políti cos (IUO administ.ren el Can t6n ó Can. 
lones que se leII' oncomiendeu. 

Arl. 16. Los J ueces polüico~ ejercerán las funciones y deberes 
atribuídos po r las leyes y decretos (¡ 108 Jefes políticos. Scrlín nombra_ 
dos en propiedad por el Gohierno Sup remo (¡ p rop UOS l¡¡ "U terna de los 
Gobernadores, provio iuforme de los P refootos. Su duraci6n será de uno 
li tres años, y podrtíu ser r{'olcgidos. 

§ único. Los Jueces políticos podrlín ser nombrados inte rinamente 
l)Q r los Gobernadores, dando cuenta ti los Prefectos. 

Art. 22. ~I presente Dcc roto será adicionnlli In. Ley de 11 de Mar.w 
de 1825, de la quo 80 derogau los a rtíc ulos 27, 35, 40,4 1, 42, 53,63, 75, 
76, 77. 78, 79,80,83, 84-,86,98, Y el capítulo 8_°, y quedan reformados 
los artículos 13, 28, 33, 38, 43, 5-1, 73,8 1, 11 7 Y 122. Se derogan igual . 
~eot(l 108 artícu lo8 6, 9,10, 1I , 12 Y 13 de la. Ley adicional do 18 de 
Abri l de 1826, reformánd ose los nttículos 1.0 y 2.° do In. misma. 

El ~[¡ nist.ro Secreta rio do Estado dol Desp:.~cho dol I nte rior queda 
oocargndo de la ejecuci6n de este Decreto. 

Dado en Bojncli, (¡ 23 de Diciembre de 1828.-18.°-S1116N BoLív ... n. 
E l i\lilli llLro Secretario del Interior, J08ó Mamwl l lc8trcpo. 111 

.111, Como en las ¡xíginas 239 (¡ 2·'2 de elOte tomo se hallan insert.'\S 
las disposiciones relativas li la bande ra. nncional , hemos creído couve. 
oiente insertar on seguida el último Decreto que determina In. bandera 
mercante. 

DECRE' I'Q :NÚMIMW 309 Di-: 1890, 

por el e:IIAI ~ introducell cicrtll.J ... ri&cione<i e:n b b:mderA n~rClnte de lA Rcp(ibliu. 

CoSSIOERANDO: Que en lo relativo tí la fo rma del escudo du armas 
de la. República, pabellóD y b .... nde ras están vigentes las disposiciolles de 
In. Ley 3: de 1834 y Decreto ojecutivo de 2ü de Noviembre do 186 1, 
con las modificaciones hechas en ellas por actos posterio res emaDi1dos 

• Del N/Killro Ofilial de CI1II1",6in, Il~O de: tS28, p~ginll 209. 
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del Gobierno, refereotes sólo al escudo, las cuales no han alte rado el 
pabell ón ni las OOllderWl ; 

Que en el artículo 7.° del Decreto citado se dice que la bandera 
mercante debe lI e\'ar en el centro un escudo ovalado de fondo azul , con 
tantas est rellQ.il plBtcn.dns de Aiete rad ios cuantos sou 6 ser.1l los Estados 
de la Unión, lo que hoy, con la fo rma central adoptada por la Constitu. 
ci6n, no puede subsistir; y 

Que algunos Min istros do Na.cione.'i ext rnnjcmB, Ilcreditados aute la 
nmíslra, han suplicado se les haga pron to envío de dibujos de acuerdo con 
las alteraciones hechas, especialmente en lo que se roza cao esta bandera, 

DEcm:T.A : 

Artículo único. La b..'\odern me rcante tend rá de ancho dos metros 
divididos en 108 t res colores nacionales, con I a.~ proporciones expresadas 
en el a.rtículo 3.0 del Decreto mencionarlo; y de largo tres metros, de. 
biendo l levar en el cent ro un escudo ovalado, de fondo azu l, colocado en 
scntido vertir~'l.l , ron \lila estrella blanca elo ocho rayos en el cell~ro. Di. 
cho escudo irá rodeado de una ZOOD. roja de cinco centímetros de ancho, 
y su mayor di{unetro sorú do cuarenta centímetros. 

Dado en Bogotá, {¡ 28 de Abril de 1890.-CA.RLOS H OLGufN.-EI 
Ministro de Oobieruo, José Domingo 06pina C .• 

• Dd DianD O)frial, número 8,054, periódiC? del Gobiemo. 
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En la página. 22 del lomo I.Q
, lraMndose de la p rimor:'\. Efemérides 

del 20 de Febrero, dico: 
............ Ú flU sucesor el Excelentísimo señor Fray D. Francisco 

Gil y Lemos, 1780. 
Debe decir : ............ Ú 81 1 suceso r el Excelentísimo señor Bailío 

Froy D. }'ranc isco Gil y Lemos, 1789. 

Eo el tomo 1.0, página 85, Efemérides correspondieutc.'i al L° de 
Septiembre, se dice: 

VI. A las diez de la mañana se verifica en Mompox un cllOque vio. 
lento entre 108 vocinos Jol h(l.rrio llamado do " A rribo, " y los dol barrio 
nombrado" Suslía" 6 de " Abajo," por consecuencia dol cual IlUCOOOU 
muchas desgracias, 1857. 

Debe deci r : 
VI. A las diez de la mañana so verifica en Mom pox un choque vio_ 

lento cntre los vecinos del ba rrio llamado de " Arriba" y los del barrio 
nombrado de " Ab.'l.jo " Ó " Mamón," por consecuencia del cual se suce_ 
den muchas desgracias, 1857. 

En la p(.gi lln 145 del tomo primero se dice ; 
117. D. CAULOS SOUllLE'I'l'E, General de División (caraqueño ). 

Tomó posesión de la Intendencia el 19 de Mayo de 1824 y la ejerci6 
hasta. el 6 de Abril de 1825 ; • 

Debe decir; 
117. D. CAltLOS SOUBLE'M'E, General de Divisi6n (caraqueño ). 

'l'om6 posesión de la Intendencia del Depart.amento del J.Iagdalena (que 
comprendía el territorio que formaron después las cuatro Provincias de 
Cartagena, Santa- Alarta, Ríohacha y Mompox:) el 19 de Mayo de 1824, y 
ejerció el destino hasta el 19 de Abril de 1825, reemplazándole el GeDe. 
ral de División Mariano .1Iontilla. 

117 (bis). D. iliUIA.KO M ONTILr.A, General de División. Se encargó 
de la Intendencia el 19 de Abril de 1825, y continuó en el ejercicio do 
sus funciones hasta el 21 de Jul io dol mismo año, reem plazándole el 
señor Docto r D. Josó Araría del Real. 

En la página 146 del tomo primero, entre los números 125 y 126, 
deben agregarse : 

125 (bis). D. l\lAllIANO MONTILI.A, General de Divisi6n. De a.cuer • 

• El<lra<:ll1do de !:J. Geografia del señor D. Juan José NielO. • 
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do con 1M disposiciones vigcntC$ desempcii6 en el año de 1828 el allo 
destino do J efo Superior civil y mili tar del Distrito, y con este camcter 
consta que asistió (1 la Catedral de Cartageu!\ el 13 de Sept iem bre, y que 
cOllclu ída la función religiosa recibió {a los coucu rrentes el ju ramento de 
sostener y obedecer el Decreto orgánico del Poder Supremo, de 27 de 
Agosto de 1828; así como con el mismo carácter presi(li6 el aclo que 
tuvo lugar en {lieha ciudnd 0113 de Noviemb re del referid o año, ell que 
trece jóvenes, representantes de los doce Depnrhuncu tos colombianos y 
de la plaza mencionada, snluclaroo al Libe rt:Hlor .Prcsidcotc de Colombia, 
por el órgano del mismo JcfcSuporior. 

125 (ter). D. MARIA... ... O MONTIJ,LA, General do Divisi611. Conforme 
al artículo 1.0 del Decreto dictatorial dado en Bojacá el 23 de Diciembre 
de 1828 descmpcii6 de~de principios del aiio <l e 1329 hasta el 8 de Mayo 
de 1830 eu que quedó suprimida, la P)'CfectunI, general de laR Departa. 
mentas del Magdalena, Zulia é Istmo; y simultlineamen te la Comandan. 
cia (teneral del primero de los De partamentos ex presados, de acuerdo 
oon i o e~latui'do en el artlOlllo 1.0 del Doc reto el"podiJo por el Libertl\(lor 
en Bogotá el 24 de Noviembre de 1826, en ejercicio de facultades ex. 
trnordinlmas. El destino de Prefecto geneml era distinto del de Prerecto 
del Dep:l.rtamento del Magdalena. 

En la página 156 del tomo primero se dice : 
1. D. MANUEL MAutA OllRJWÓN, Teniente-Coronel. Fue el primer 

Gebernador de la Provincia. de Mompox y desempelió el destino en el 
año de 1827 ; • 

Debe decir : 
1. D. MANUEL MAnt A OBREGÓN, 'l'enientc-Coronel. Fue el primer 

Gobernador de la P ro,'incia de Mompox y desempeii6 el destino, según 
consta de la. Ga~ta, de Ca?1agena ele Colombia, do 24 de Diciembre de 
1826, número 278, desde dicho año de 1826 hasta. fines del siguiente de 
1827. ~ 

En la. lista de cmigra.ntcs de Cartagelltl. en el afío de 18 15, letra a, 
p.1gina 218, tomo segundo, aparecen los nombres do las si$Uientes pero 
sanas j dato quo fue tomado del número 319 del Semal1ano de la Pro. 
vmcia de Cal·tagena, de 20 de Agosto de 1848 : 

Gutiérrez de Piñcras Gabriel, mom posino j fue Vicepresidente Go. 
bernador del Estado de Cartagena. 

Gutió rrez de Pirreres Germán, Illomposino, abogado. 
Examinados algunos documcutos result..'l que dichos señores no emi. 

graron, porque 110 p.'\saroD los meses del sitio en la plaza referida , pues 
desde pri ncipios del nrro de 1815 fueron ambos m pulsados á consecuencia 
de 106 t r~t,orllos verificados en Cartagena. en Diciembre de 1810i Y Enero 
siguiente . 

• La serie de Got.ernadorcs de la antigua Provincia d~ Mompox, publitada en cs tn 
obra, rile tomada del periódico d~ Oca:ña titulado La Pro6idl1¡/. 
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En el lomo 3.0 , páginas 422 (¡ 425 est(¡ inserlo el Censo general del 
Estado ( hoy D epartamento) de Bolívar, formado eOl} visto. de los publi. 
ca:ios en los afios de 1835, 1843, 18f)2, 1865 )' 187Q. Pero des pués de 
impreso se ha notado que el Censo correspondien te {¡ 1852, publicado en 
el " Auuario esladístico de Colombia" es deficiente en esta ¡:k'\ rte, si n S¡l · 

herse la causa, porque prescinde de muchas poblaciones que sí figuT&n 
cn el de la Colecci6n de leyes del citado año de 1852 ; defecto qu e no ~e 
nos ocurr ió que pudiera. CO \ltener aquel Anuario, y al ll enar la respec. 
tiva columna recogimos indistintamente las cifras de población de ambos 
cuadernos. Para subSllM.r de alguna manera tal omisión, expresaremos 
en scguida lo!>. uomLre~ de los pueblos cuya. cifra no figura cn dicllO 
cuadro, y so u (¡ saber ; 

Ba.rranca-vieja .. .. .. 400 
Buenavista...... . ... .. ...... .. 337 

Not'Os'í .......... ..... ........... 324 
Pueblo- nuevo. ................ 61I 

Caño de Loro........ .. . .. 260 Ret.i ro ..... ... ... .. .. . ... 761 
Cascajal... ... ..... 45D 
Gegua.... .... . ........ .. .. .. . .... 561 
Gua'l.o.. .. ..... ..... 4"0 

Río-v iejo. ... . . .. ..... . ..... 800 
Yuca!. . ...... .......... . ......... 495 

H atillo de LoLa 459 6,026 
NerviLí................. 11 3 

De mono que (¡ la suma de 17,j,973 que a parece en el Cuadro, debe 
agregarse la, de 6,026 omitida para que deu un total en el ceuso de 
1852 de 180,999 habitantes. 

• 

• 


